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NUESTROS PROPSITOS.

Al dar a luz la Revista de Santiago tenemos en mira lasatisfaccion de una necesidad sentida desde hace tiempo. Loa hom
bres de espritu ilustrado, iliberal lamentan la ausencia de, una
publicacin que sea el reflejo de los progresos intelectuales del
pas. En Chile hai individuos que piensan, que estudian! que
meditan, i que no pueden llevar el fruto de sus pensamientos,
de sus estudios i de sus meditaciones ni a las ardientes colum
nas de la
prensa diaria obligada a disparar al vuelo sobre las
cuestiones del instante, ni a las pajinas naturalmente esclusivistas de una prensa peridica consagrada a la
propaganda i la di
fusin de ideas que no todos aceptan i que no
profesan todos.
Sin hacerla por eso ni campo de polmica ni sala de
esposicion, ofrecemos a todas las opiniones la publicidad de la Revista.
Su Direccin, creemos que no hai necesidad de espresarlo, ado
ra en el altar de la
libertad, i solo a ella quema incienso. Por
su parte, nuestros
amigos, cualesquiera que sean las distancias
qne les separen, rinden tambin un culto unnime i sincero a
las conquistas del espritu i al resplandor de la verdad.
Bajo es
te aspecto no habr en nuestra
publicacin contrastes chocantes
de sombras i de luz. Habr cuando- mas matices
diferentes, que
ofendern mui poco la uniformidad del cuadro.
artes
i ciencias se lee al frente de la Revista,
Literatura,
Creemos que las promesas desmesuradas i los rboles
jigantezcos producen frutos
microscpicos, i hemos querido evitar un
programa pomposo tratando al mismo
de
un le_

tiempo

1

adoptar

2
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bastante elstico que pudiera dilatarse o estrecharse segn
recursos i segn las circunstancias. Bajo ese rubro com
prenderemos la poesa, las costumbres, la crtica, la bibliografa
i por qu no decirlo de una vez? tambin comprenderemos la
poltica, pero la poltica que sepa sustraerse a la impetuosidad de
las pasiones para situarse en las rejiones mas serenas de la ob
servacin i los principios.
Si nuestros amigos, como no podemos dudarlo, nos cumplen
su palabra, tendremos el pensamiento nacional traducido por
sus rganos mas dignos. Si carecemos de colaboradores en las
dems repblicas de Sud Amrica i si no los hemos solicitado,
sus libros
que
poseemos en cambio sus artculos, sus peridicos,
examinaremos siempre con toda nuestra atencin, con todas
voluntad.
La
nuestras simpatas i con toda nuestra buena
parte
bibliogrfica ser pues una de las secciones mas importantes, de
la Revista, para lo cual contamos con compaeros^euyas vijilias
no sern estriles i cuyos trabajos no se limitarn nicamente al
estudio del desarrollo del continente americano.
He ah nuestro programa espuesto sin humildad i sin preten
siones, con toda verdad i con toda sencillez. Como decamos al
principio, creemos que la Revista responde a una necesidad que
en mas de un lugar i en mas de una ocasin se nos haba hecho
sentir. Si realmente esta necesidad no' existe, podremos conocer
lo con prontitud. En este cas, no tema el pblico una insisten*
ca fastidiosa i abrigue la seguridad de que sabremos despedir.
ma

nuestros

nos

oportunamente.
Los

directores.

VENECIA.

(novela

por lord disraeli.

)

El estrao aislamiento en que vivimos con respecto a la lite
inglesa har que muchos por primera vez lean el ttulo

ratura
d este

libro' i el nombre de este autor. I sin embargo, la obra
vista une al inters de un drama apasionado
que tenemos a la
i puro el nteres no menos vivo de ser l vida de lord Byron
la1 que presta tanta animacin a sus pajinas.
Dar a conocer la obra mas delicada i potica de Disraeli, se-

"

VENECIA.

de l'os mas vigorosos escritores
la vista el guila que vuela
nos hemos propuesto al

guir en su atrevido vuelo uno
del siglo, cuino sigue el aldeano
por los cielos,
este artculo.

es

todo lo que
,

3-:

'

con

pscriblr

......

Renunciando por completo a toda pretensin literaria i encrrndoos en la modesta esfera del bibligrafo, principiaremos
por' desarrollar el' drama tomando del oi'ijinal no sblo pala
bras i frases aisladas, sino tambin escenas ntegras. Querernos
dar

a

conocer un

libro i'

no

darnos

conocer

nosotro mis
"

mos.

.
.

Diez !aos antes 'de que la revolucin americana separara l In
de sus' colonias, se veia en a'.de las provincias meri
dionales el castillo, de los Herbert que 'no habi sido visitado
hasta esa poca, desd que fueron desterrados los Estuardos. -\Ea.
un edificio-' antiguo,, de piedra, levantado sobre' una jentl coliria
en el centro de. -'un inmenso bosque. Est pintoresca i secular
mancion era -entonces habitada por Lady Annbjl Herbrti'su
hija Venecia, nia entonces! Hacia-' siete aos que' ambas vinie
ron a buscar las retiradas sombras, de
Cherbury :donde vivan
Bolas,;la una' para l-otra; la madre educaba rs hija, i1 Ta luja
interBsbaja la'mdre^pbr su ternura, l desarrollo de un ^pfi- 1
tu nada comn, el atractivo de' su
gracia i el. juguetn encanto
de su jriio. Lady Aribel todava era joven i mu interesarite;
era
pues estrao que cpn todos los brillantes atractivos, del nafciminto, la belleza i l fortuna, se hubiera en la maana de la
vida, retirado a un oscuro rincn; sin ser de nadie personalmeJ;
tecohocida, sin ninguna relacin, ningn vecino. Los aldan''s'
la crean viuda, i era imposible penetrar mas all, si se quera
satisfacer curiosidades. Todos los sirvientes haban sido tomados
en'Ohrbry, exceptundose la seorita Pauncebrt, dama ,de
llaves que guardabren todo un epu-lcr.l silencio.
La belleza d la jvn Vncela rio era -el presente hereditario
;
de su. hermosa madre. Lady Anabel no le haba dado ese
pelo
sus
ni
el
oscuro
hombros;
que
negro
jugueteaba por
encujas;
ojo
miradas infantiles se presentan los sueos d la juventud, ni sa :
nariz pequea que daba tan altiva espresion a su fisonoma
que todava nunca habia reflejado el orgullo; ni habia recibido de
su madre la
figura radiante que deslumhra con su brillo como
un njel alado de Rafael o del
Corregi. La madre, tan bella como
triste, pudiera compararse con una noche estrellada, i la hija con
uh dia brillante.
Era dulce i suave la maana en
que Lady Annabel con su
hija salieron a respirar el aire perfumado con las violetas; i aun-

glaterra

.

.
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principiaban a desaparecer las primeras rosas, sus hojas
salvajes i delicadas todava parecian pintorescas i felices.
Mam, dijo Venecia, esta es la primavera?
Es la primavera, hija mia, respondi Lady Annabel, Her
mosa primavera! El ao es joven i feliz como mi, hija.Si Venecia es como la primavera, mam es como el verano,
contest la nia, i la madre sonri. I no es el verano joven i
que

feliz? continu Venecia.
Ko es tan joven como la primavera, dijo Lady Annabel mi
rando a su hija con ternura, i temo que no sea tan feliz.
Pero es tan bonito!
Pero no es la hermosura la que nos hace felices. Para ser
felices debemos ser buenas.
Soi buena? pregunt Venecia.
Mu buena, le contest su madre.
Mientras hablaban de este modo, llegaren ai bosque,. i, Lady
Annabel se absorba en, sus reflexiones. Se acercaron a una
abada solitaria i sombra.
\
; ;,
Sabes Pauncefort, dijo la seora, que hoi tengo el capricho.
de entrar aqu? I diciendo estas palabras se. sent con, su hija, i
mandaron un sirviente a buscar quien les abriese.
li:
Porqu no vive aqu nadie? pregunt Venecia.
El seor de la abada vive en otra parte, hija mia.,
-Porqu, mam?
Nunca haga preguntas seorita Venecia, se apresur a resr
.

,

.

,

.

.

,

<

,

,

'

ponder la Pauncefort con un tono solemne; eso no es propio.
Lady Annabel se habia retirado.
Luego lleg un viejo, i abrindoles la puerta les deca;

,

.-;.-.

Hace ocho aos. que nadie entra.
,,',.,
El interior de la abada formaba un cuadro rodeado de clausr
tros, i en el patio central haba una curiosa fuente, esculpida
con esquisito cuidado por algn artista gtico, en uno de; esos
momentos de capricho que produjeron las figuras grotescas tan ;
celebradas en los escultores feudales. No se senta. mas ruido:
que la cada del agua i el eco lijero que despertaba con, su. V03.
Todo estaba all descuidado i en ruina: cubiertos de polvo. \pa.
salones escasamente amueblados, cubiertos de yerbas: silvestres
loscaminos que en otro tiempo dibujaron el jardn: aqui all;,
una estatua, una diosa o un stiro derribados por el suelo i cubiertos de musgo i de liquen.

II.

Dos aos

aquel paseo
bondad, en

inocentes pasaron sobre Cherbury desde
la abada de Cadurcu. Venecia haba crecido en
cario i en inteligencia. Solo un acontecimietito se
serenos e
a

VENECIA.

5

reflejado en la sociedad aislada de la madre i de la hija.
Lord Cadurcis habia muerto dejando sus considerables propie
dades a un hijo, peto la abada i. el ttulo haban sido heredados
crculo de. Cherbury haba oido que
por un pariente lejano. El
habia

el nuevo lord era un. nio poco mayor que Venecia. Esto erartodo. La abada continuaba -desierta i 'deshabitada.
Poco a, poco habia. ido introducindose en la sociedad.de
Cherbury un nuevo personaje. Era el doctor Masham, cl
rigo instruido, jovial, humorstico i un tanto cortesano; ver
daderamente ^piadoso, sin ser fantico; que no olvidaba sus dere
chos pero que erajeneroso i caritativo una vez que se los haban
que ho olvidbalos enfermos pero que siempreestaba pronto a perseguir los zorros; estudiante tenaz, activo majistra'do ueri cazador i paTa acabar su retrate aadiremos que aborrecia.alpapa i odiaba a los presbiterianos. Cuando los sirvien
tes B 'retiraron despus de la comida, el doctor dijo, Turnando

apagado;

su

cachimba:

''

-

>

-

;

..

Es decir seora que al fin usted tiene un vecino!
De veras! esclam Lady Annabel.
-S,
dijo l, la Vjja abada al fin tiene un habitante.
''
Un habitante, doctor?
-^-1 el'mejor de todos, su propietario.
Usted jne sorprende. Cundo ha sucedido esto?
:""Han estado ah estos ltimos tres das. Yo fui a hacerles
una visite. La seora Cadurcis ha venido con el pequeo lord.
Pues es completamente nuevo para nosotros, dijo, "Lady
Annabel: I qu clase de jentes son stas?
Usted sabe, mi querida, seora, dijo el doctor, que el lord
actual' es'un pariente mui lejano del que muri.
1
Ldy Annabel hizo una seal de asentimiento.
E ltimo lord, continu el doctor, que era el hombre mas
estrao i. caprichoso qujamshaya respirado, dej este castillo
con el ttulo a n
pariente. Es un bonito lugar, pero no'tiene
,

'

,

,

'

grandes
_

rentas.

.

I aJ seora Cadurcis? pregunt Lady Annabel.
Era.una santa, respondi el doctor, i el difunto Mr. Cadur.-

cis

un
'prdigo. Era ub mal director de sus negocios, i lo que
peor, un mal marido. La providencia se complaci en retirar
lo de esta escena mortal, pero no lo hizo antes de
que, hubiera
disipado la mayor parte de la hacienda de su mujer. Desde que
la seora Cadurais qued viuda, ha vivido en un estricto retiro
con su
hijito. Tenia una entrada mui limitada, mi querida seo
ra, verdaderamente mui limitada. Ella se ha resuelto a vivir en la
abada i me parece que no va a tener
que pagar renta: pero no s.
Pobre mujer, dijo Lady, Annabel
suspirando. Ojal que su
hijo sea su consuelo!
Venecia no habia hablado durante esta
Conversacin, pero ha
ba escuchado atentamente.

es

O

do
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Mam, dijo por fin, no es
su

una

viuda la

mujer

que ha

marido?

perdi

hijita, respondi Lady Annabel
gravedad.
pens un momento i aadi:
'Mam, es usted viuda?
Mi querida niita, dijo el doctor Masham, vaya a darle un
pedacito de tostada a ese papagayo;.
Lady Annabel i el doctor se levantaron de la mesa con Venecia, i
S,

mi

con

cierta

Venecia

..

fueron

pasear por el parque mientras se preparbanlos ca^balleis.
mi buia seora, dijo el doctor, qu seria un acto de
caridad cristiana ir a visitar a la seora Cadurcis.
Pensaba lo mismo, dijo Lady Annabel, me interesa lo que
usted me ha dicho de su, historia i su fortuna. Tenemos algunos
sufrimientos comunes, i espero que tambin algunas alegras.
.Creo que este caso debe ser una excepcin a mi regla.
Al da siguiente Lady Annabel fu a hacer su visita. Venecia
i su aya la acompaaron por el parque, i al volverse la niita
a

Creo,

preguntaba:

,

Mistress Pauncefort es usted viuda?
Al oir esta pregunta, casi salt Mistress Pauncefort,
Vamos seorita Venecia, de dnde se le ha ocurridb; _esto.
Viuda! seorita Venecia, yo nunca me he cambiado nombre.
Qu las viudas cambian sus nombres?
Todas las mujeres cambian sus nombres cuando.se casan,
;
respondi Mistress Pauncefort.
Es casada mi mam?
Qu! seorita Venecia, qu preguntas las suyas. Casada!
por supuesto que es casada.
I con q\iin es casada? prosigui la implacable Venecia.
Con su pap, naturalmente, dijo la Pauncefort ponindose
colorada bstalos ojos i con un aire de asombro. Esto quiere de
cir, seorita Venecia, que usted; nunca debe hacer estas pregun
tas.: No le he dicho muchas veces que no son bonitas? .'
Porqu' no son bonitas?
Porque- no son propias. Mire esa mariposa qu va pasando.
Qu bonita!
Ahora no me gustan las mariposas, me gusta hablar de las
viudas.
La seora Cadurcis no estaba en su casa, as es que Lady
Annabel volvi pronto.
'

.

,

:

HI-

,!;

Pocos dias

acompaaba
de edad.

mas
su

'

tarde la seora Cadurcis vino a Cherbury. La
que tenia al .parecer entre once i doce aos

hijo

7
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Terrible dia, esclam la seora Cadurcis, abanicndose al
mi hijo, haga su saludo.
sentarse, i tanto calor! Plantagenet,
al entrar a un saln, sobre
salude
dicho
le
he
siempre
que
No
Annabel
todo cuando hai estraos? Esta es la seora Lady
Herbert que tuvo la amabilidad de irnos a ver. Saluda a Lady
Annabel.
Pas encantador, prosigui la de Cadurcis, pero caminos
los de Northumberland, donde a decir
peores si es posible que
mui
vendad no habia caminos. Cherbury es un lugar delicioso
diferente de la Abada; le aseguro que la encuentro horrible
mente sola. Gran cambio para nosotras que dejamos una pe
diferente
quea ciudad i todas nuestras amables vecinas. Mui
de Morpeth: no es as Plantagenet?
Aborrezco a Morpeth, dijo el nio.
Aborrezco a Morpeth! esclam la seora "Cadurcis, eso es
ser ingrato con todos los amigos que siempre encontramos.
Ademas Plantagenet rio le he dicho que Ud. no debe abo^
rreeer nada? Eso es mui malo. El trabajo que me cuesta, La
dy Annabel, educar este querido- nio aadi la seora bajando
la voz, yo lo he hecho todo, se lo aseguro; i cuando1 quiere pue
de portarse tan bien como el que mejor. No es verdad, Plan

tagenet?

Lord Cadurcis

principi

a

se

sonri i sentndose

columpiar

sus

en

el fondo de la silla

pies.

Estoi segura de que lord Cadurcis se porta bien, dijo Lady
Annabel.
Oyes Plantagenet! esclam la de Cadurcis, escucha esto.
Oiga lo que dice Lady Annabel, que est segura que Ud. se
porta siempre bien. Ahora tenga cuidado de no darle motivos
para que vare de opinin.
Plantagenet hizo una mueca con el labio.
Sent tanto no estar en casa cuando fu a vernos! continu
la seora, pero haba ido ese dia a Southport... Qu triste es
la Abada! No s lo qe voi a hacer all ^en el invierno. Solo
espero que Plantagenet se porte bien!
Estoi segura que lord Cadurcis har lo posible para, que
Ud. est contenta. Ademas la distancia a Cherbury es mui cor
ta i Ud. vendr con frecuencia a vernos.
Oh! Plantagenet puede ser tan bueno como quiera, se lo
aseguro, Lady Annabel, i portarse como, el qne mejor. Planta
genet mi querido, habla. No le he dicho que debe hablar- de
cuando en cuando en una visita? No me gustan los nios calla
dos, deben responder todo lo que se les pregunte.
Nadie me ha hablado, dijo Cadurcis.
Plantagenetquerido, Ud. sabe que me prometi portarse bien.
I qu he hecho?
Lord Cadurcis, dijo
lady Annabel interviniendo, le gus
tan a Ud. los cuadros?
'

,

8
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'

:

Gracias, replic

gusta

el

pequeo

lord con cierta

estar solo.

cortesa,

me

Ha visto un nio igual? I sin embargo Lady Annabel Ud.
debe juzgarlo por lo que v. Le aseguro qu se puede portar
mui bien. Si Ud. lo hubiera visto en las tertulias de Morpeth,
no

l

el verdadero adorno de la sociedad.
no lo era, dijo 'lord Cdreis.
Plantagenet, dijo su madre de nuevo, con un tono solemne
ho le he dicho siempre queno debe oontradeeir a nadie. Hujio
una
representacin la ltima Pascua,: i l lo hizo mui bien. Aho
ra Ud. no se lo
puede imajinar viendo la manera. como est
sentado. Plantagenet querido, insisto en
que se:porte bien," sin
tese como un hombre!
No soi un hombre, dijo el lord tranquilamente, i ojl-que
lo fuera.
Plantagenet no le he dicho que no debe responderme, no
es propio
que los nios respondan. Eso lo hace para provo
carme!
En este tono continu la conversacin por algn tiempo hasta
que la seora resolvi: apelar a su recurso ordinario: golpear a su
hijo. El pequeo lord, esperimentado en estas tormentas puso
una silla delante de su madre enfurecida; la seora
principi a
seguirlo por el: saln i viendo que no podia alcanzarlo le tir
con un libro por la cabeza, el nio se agach i el libro fu a
romper una vidriera; hizo un nuevo esfuerzo para alcanzarlo,
pero el chiquillo puso el costurero de lady Annabel como para^
peto, la seora.tropez, se fu al suelo i le dieron histricos. La
asombrada lady Annabel ayud la madre a levantarse.
Hubo un momento de calma i en ese momento entr Venecia
como un njel de paz.
era

N,

-

'

-

.

1

.

Mam, dijo Venecia,

en su

tono

.

mas suave.

''Ven hijita, .le contest Lady Annabel.
La set>ra Cadurcis abri sus ojos suspirando. Mir a Vene
cia con admiracin. Oh! lady Annabel. dijo, qu pensar Ud.
de m! Pero ha visto Ud. una madre mas desgraciada. I no
tengo un solo pensamiento que no sea para ese chiquillo. Le he
consagrado mi vida i si no fuera por l no habra venido a ente
rrarme en la abada. I esta es la manera como me trata i su pa
dreantes que l me trat peor.. No soi la mujer mas desgracia
da que Ud. ha conocido?
Mi querida seora, le dijo amablemente Lady Annabel, Ud.
ser mui feliz.
Es este njel su hijo pregunt la de Cadurcis bajando
la voz.
Esta es mi hijita Venecia. Venga Venecia i hable a la-se
ora Cadurcis.
Cmo est Ud. seora Cadurcis dijo Venecia. Tengo mu
cho gusto de que Ud. se halla venido a vivir en la abada.

9
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.i:ii*'Qu njel Oh! por qu no la habl mi' Plantagenet en el
mismo tono? I l puede si quiere.
Venecia fu donde el pequeo lord que estaba en el rincn i
suavemente golpe su tostada mejilla.
Es Ud. el niito? le dijo.
Cadurcis la mir, i su primera mirada fu spera i altiva pero
se suaviz.
Cul es su nombre le dijo en un tono bajo i
luego

Carioso.
.

j
-

'

:

Venecia,,
Te

quiero Venecia, dijo

mi mam.
Tambin quiero a tu

S,

el lord

Vives aqu?

con

gusta tu: pelo negro.

mam, pero

no

tanto

como a

t. Me

.,

Qu gracioso! le gusta mi pelo negro! dijo la nina riendo.
Si hubieras venido antea -no habramos tenido esta revuelta/
-Qu esuna revuelta niito? pregunt Venecia.
No me llames niito, le dijo, llmame por mi nombre.
Cul es su nombre?
Lord Cadurcis, pero t puedes llamarme por mi nombre de

'

pila, porque-te quiero.
Cul, es tu nmbrele pila?
Plantagenet.
-^Qu nombre tan largo, dijo Venecia. Dime Plantagenet
qu es una revuelta?
Lo que pasa siempre entre mi madre i yo, pero lo que sien-*
to mucho que haya pasado aqu ahora, porque me gusta este lu
gar i quisiera venir con frecuencia. Una revuelta es una pelea.
Una pelea! qu! usted pelea con su mam?
.

-

.

'

--

Frecuentemente.
Entonces usted no es un buen nio.
Ah! es que mi mam no es como la suya, dijo el pequeo
lord suspirando. No es mi falta. Pero ahora quisiera arreglarlo
todo qu har?

Vaya i

Bah!

dele

un

beso.
el

medio, le contest riendo lord -Cadurcis.
Le voi a preguntar a mi mam lo que debemos hacer,
dijo
Venecia, i empinndose en la punta de sus pies dijo al odo de
lo
lady.Annabel que Plantagenet pensaba.
La seora acerc el nio a su madre diciendole que su hijo
senta haberla ofendido i reclamaba su intervencin
para recon
ciliarse.
-^Madre, dijo el nio, siento lo que ha sucedido. Fu mi fal
ta i no quedar contento hasta
que me haya perdonado.
N, no fu suya la falta, dijo la pobre seora Cadurcis des
consolada, fu mia. No ve lady Annabel lo que yo le decia que
no hai una criatura mas
suave, mas querida i mas jenerosa. Oh!
si siempre hablara as
yo seria la mujer mas feliz que ha existiese no es

2
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do. Mi querido Plantagenet t eres mi nica esperanza i
T eres el tesoro i el consuelo de movida, slo siempre.

alegra.

IV.

poco fueron estrechndose las relaciones de. amistad
familias; Cadurcis lleg a ser el compaero de es
tudios de Venecia i lady Annabel se acostumbr a mirarlos co
mo hermanos*.
Mientras estaban juntos los dos nios, Cadurcis descubralas
ricas cualidades de su ardiente fantasia, en medio de una suavi
dad de carcter i un fondo d ternura delicada. Pero separado
de Venecia la influencia encantadora pareca desvanecerse. Exal
tado por su fantasia, adolorido con la separacin de su querida
compaera i pensando en la recepcin con que su madre lo
aguardaba, con frecuencia, solo, se detenia en el camino a mirar
el sol que bajando en el horizonte, iluminaba con sus rayos mo
ribundos los torreones de la abada i encenda las aguas del la
go; miraba hasta que las lgrimas humedecan sus mejillas; i sin
embargo l no sabia por qu.
El pequeo lord se volva a su casa triste i silencioso, i su
madre con frecuencia irritada por bu mal humor apelaba a las
espresiones de un carcter violento i ofendido; pero desde que
conoci a los Herbertj Plantagenet aprendi a dominar sus
emociones i
consegua as hacer mas raras esas escenas de re
criminaciones domesticas en otro tiempo tan penosamente fre
Poco

a

entre ambas

cuentes.

Mientras estaba en su lecho Plantagenet se senta feliz porque
estaba solo. Se quedaba despierto largas horas sumido en un
sueo dulce e involuntario, acariciando el porvenir que siempre
nos promete felicidad. Todo lo que ansiaba era ser hijo de Lady
Annabel, as estaba seguro de que no seria desgraciado un solo
instante. Apoyado sobre su almohada se escapaba de la penosa
realidad que lo envolva refujindose en las dulces creaciones
de su, fantasa. Solo, en su pequeo lecho, Cadurcis se crea
hermano de Venecia, soaba con mil escenas en que estaban

siempre juntos.

Venecia era la confidente de todos sus pesares domsticos
frecuencia l le suplicaba que pidiera a Lady Annabel una
pacificadora esquela para su madre que le proporcionase una
tarde tranquila en su Abada; i cuando no la conseguan las lti
mas palabras de Venecia le suplicaban que se dominase i le habla
ra a su madre lo mejor que pudiera. Ella volva a su hogar feliz,
saludada con las sonrisas de una madre suave i hermosa, i con
palabras de afectos mas dulces que la msica. Tenia una com
paera cariosa cuya nica aspiracin era hacerla feliz, entrei

con

.
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de
de ,su madre Venecia
pensaba en el pobre Plantagenet, que no tenia a nadie que sim
patizara con sus pensamientos i quizs en ese mismo instante
tenia una desgraciada lucha con su madre.

tenerla, instruirla; Con frecuencia cuando corra las cortinas

su

lecho i tenia entre sus

manos

la

mano

V

La

nueva

situacin

en

que Venecia

se

encontraba

pensamientos de un asunto que en otros das
eornpleto; ese objeto ideal era su padre.

la

apart

sus

absorvia_por
.::

>

;.'.>

Insensiblemente se haba acostumbrado a creer que este ra
un punto que no deba tocar jams. En todas las confidenciales
efusiones con Plantagenet, Venecia habia esquivado este, asunto
misterioso.
Me gustara, dijo Plantagenet a su amiga, un dia que se pa
;
seaban por Cherbury, me gustara andar por toda esta casa. La
has visto alguna vez?
.,.,
Nunca, dijo Venecia, la mitad est cerrada i nadie 'entra
all, escepto mi mam.
Dnde' han vivido Uds. antes de venir a Cherbury? pre;gunt lord Cadurcis.
S que no nac aqu, dijo Venecia, pero me vine tan chica
que no conservo recuerdo de otra parte.
I ha vivido alguien aqu antes. que Uds. vinieran?
No s, nunca he oido hablar de nadie. Yo, continu con
cierta tristeza, yo no s nada.
Te acuerdas de tu pap? pregunf Plaritagehet.
N, dijo Venecia.
Entonces debi morir casi al mismo tiempo que tu nacistes.
Supongo as le contest Venecia, i su corazn temblaba.
Quin sabe si ha vivido aqu, alguna vez!
No le gusta a mi mam que le hable sobre mi
pap: yo no
puedo decirte nada,
Ah! tu pap Venecia fu mui distinto del mi: mi madre
habla de l con bastante frecuencia. No se entendan mui bien
a lo
que prese i cuando peleamos ella siempre dice que yo se lo
recuerdo. Yo creo que Lady Annabel am mucho a tu
pap.
Estoi segura que lo quiso mucho! esclam Venecia.
Desde ese momento el sueo constante de
Plantagenet fu
descubrir aquel misterio que lo envolva i lo asediaba. Viva
entonces en Cherbury donde habia ido a
pasar con su madre la
semana de, Pascua. Por fin al. cuarto dia de la
visita Plantage
net conversaba con Venecia en el saln.
Anoche, le dijo, vi a tu mam entrar en los cuartos cerra
dos i quisiera que nos dejara ir all.
,

;
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Anoche! dijo Venecia sorprendida a qu horas la' vistes?
Mui tarde: no podia dormir i se me ocurri pasarm'pr
la galera como lo hago "'eh la Abada. M gusta pasearme.1 por
una
galera vieja, Solo, n la noche. No s porqu, jjero-'ihe gus
ta mucho. Todo es tan trariquilo i se oye el grito de los buhos.
No me he podido esplicar esto, pero nada me gusta tanto como
estar en pi cuando todos estn durmiendo. Parece que uno
fuera la sola persona que vive en el mundo. Algunas veces
pienso que cuando sea hombre estar en pi la noche i me acos
tar, durante el dia. No es curioso?
Pero-mi mam, dijo Venecia' cmo vistes a mi mam?
Oh! de eso estoi seguro, si te he de decir la verdad l prin
cipio tuve miedo; pero luego pens qu no r propio d un Ca
durcis tener miedo, as es que me apy:!en l pared a la som
bra i me qued resuelto a no gritar sucediera 10 que sucediese:
Oh! m das miedo Plantagenet! interrumpi Venecia,
Ah! t habras tenido miedo si hubieses. estado ah: ver des
pus de l media noche una figura alta, blnea- una lz!~"Sin
embargo eso'no tenia nada de -alarmante; era Lady Anlibel i
nada mas. La vi tan claramente como te veo ahora. March pior
la galera i se fu derecho
la' misma -'puerta que me mstrastes
esa maana. To
.as es que no pude confun
marqu la puerta,
:;
dirla-. La abri i entr:
l~
:
"
I despus? pregunt Venecia con curiosidad.Despus como un tonto me fui a la cama: tuve rhiedcrde
que me descubrieran i seria difcil. qU tuviera dos veces l for
tuna de escaparme; No s mas.
.'-.-;
[;
Vehcia n'o'pudo- replicar. Oy una carcajada i luego la^voz
mirar una. colosa!
de -su madre que los llamaba alegremente
bola de nieve que haban hecho algunos de los servidores. ;
En la tarde, cuando estaban sentados al rededor'dl friego; la
seora Cadurcis principi a contar a Venecia una larga' historia
de duendes i aparecidos que declaraba habia sucedido en su
propia familia. Estas historias no agradaban mucho a Lady Amiabel pero ^era demasiado bien educada para interrumpir a~su
husped. Sin embargo cuando acab la narracin i dej ver Venecia el efecto que le habia producido, su madre se emperr' en
hacer ver el poco crdito que se debia dar a estas tradiciones i
la manera racional como muchas de ellas pudieran ser esplicadas.. Venecia pareca profundamente interesada en l asunto,
pregunt mucho sobre sonmbulos i sonambulismo i por l
timo dijo: Mam ha andado Ud. alguna vez dormida?
N, que yo lo sepa, dijo Lady Aunabel sonriendo, creo, qu'
-

"

'

-

'

'

'

.

'

'

-

no.

Pues vea Ud., aadi Plantagenet, que habia escuchado n
silencio, es mui curioso pero so una vez que Ud. lo habia he
cho, Lady Annabel.
De veras?
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S, i anoche lo volv a soar: me. pareca que estaba dur
miendo en el departamento deshabitado; que se abri la puerta
i que Ud. entr con una luz.
'., No, Plantagenet, dijo Venecia, que estaba sentada a su la
do hablndose -en voz baja, no fu...
Chit! esclam Plantagenet en una voz mas baja todava.
Qu sueo tan estrao doctor, dijo la de Cadurcis.
Ahora nios Jes voi a contar una historia mui curiosa, dijo,
el doctor, i es cierta porque me sucedi a m mismo.
El doctor s embarc en su narracin i luego interes a todo
el .auditorio, pero Lady Annabel por algn tiempo qued com
pletamente silenciosa.
,

,

VI.

Con la vuelta de la primavera los paseos al campo comenza
ron, i en una de esas cavalgatas fueron a Marringhurst. All
viva el doctor quien los recibi con toda la cordialidad de un

viejo amigo.
l doctor se regocijaba

con la, escursion- tanto como los mis-.
lo hacia todo mas alegre i brillante.El jardn, la gruta i todas las novedades del lugar divertan a
sus jvenes
compaeros. Todo lo vean, todo lo rejistraban en
contrando siempre asunto de que reir.
Despus de comer los nios se fueron al jardn. Jugaron por
algn tiempo hasta que se le ocurri a -Plantagenet aprender a
encumbrar un volantn, le pidi a Venecia,
que lo aguardara en
la gruta mientras iba a preguntar al doctor si el sirviente
poda
ensearle. No tard mucho en volver
pero volvi ajilado. Venecia le pregunt: si haba conseguido su
objeto, pero el movien
do la cabeza le contest que no haba
preguntado.
Venecia.
Por qun? dijo
No quise, contest con un
aspecto serio, ha sucesido .algo.
3
Qu ha sucedido?

mos

nios;

un

sol

limpio

.

..

,

:

Algo

estrao, fu

su

respuesta.-

..'...',

Oh! dime Plantagenet!
Mira, le dijo, tu mam est llorando.
_'~X.or?*lo! .esclam Venecia. Mi querida,
.

.

mam! llorando-.
inmediatamente. ,,.,-.
j ~^01 Dios!
dijo Plantagenet moviendo- la cabeza, Ud., no
debe ir,
......'
Yo debo ir.
".
.,'
N, Ud. no debe V,enecia, fu su respuesta. Estoi seguro
que. ella.no quiere que nosotros sepamos que est llorando.

L>ebo

ir

.

,

,

'

-

,

,

"

Que
Ella

te

no

,

dijo?

meha

vieto,

el doctor si que

me

vio i

me

hizo seas
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me retirase.
No digas nada Venecia: oye lo que voi a
contarte. Me asom al cuarto por las ventanas abiertas, tirmam
estaba de pi con la espalda vuelta a el lado en que yo me
asom,

para que

en la chimenea, con la cara cubierta
por su pauelo;
el doctor estaba a su lado i cuando me vio me hizo seas para
me
lo
retirase,
que
qu hice inmediatamente. Tu debes/parecer
como si no supieras nada de lo que ha pasado: si tu le dices ~tu
mam que la he visto llorando no te dir nunca nada.

apoyndose

Por qu crees, Plantagenot, que lloraba mi mam?
NO. s; quizs estaran hablando sobre tu pap.
Luego los llamaron i Lady Annabel los recibi con su habi
tual cario. Venecia corri a abrazarla; las observaciones que
le habia hecho Plantagenet la preocupaban i estaba resuelta a no
renovar el sufrimiento de su madre haciendo alusiones a lo
que
habia pasado.

VIL

Pas el feliz

verano i vino
despus un, otoo hmedo. Sema
de constante lluvia hicieron
.las visitas diarias a
Cherbury. Con lpst sufrimientos i las, enfermedades de su madre
aument su mal humor. Insista ,n que su hijo ri se alejara
d su lado i si l se negaba entraba en un acceso d celos acu
sndolo de que prefiriese la sociedad, de los estraos a la d 'su
madre. Cadurcis se dominaba, pero ste sacrificio o r recom
pensado, s madre rio hacia nada, por que su sociedad fuese
soportable siquiera. Si el tiempo le permita ira
Cherbury, estaba seguro de ser recibido con una esplosion de
clera; si se quedaba en 1 a Abada ella estaba triste, constante
mente insinundole
que lo supona desesperado cuando pasaba
un dia a su lado.
Cadurcis se ponia plido, se mordia los labios i acababa por
salir de la pieza, Pasaba dias enteros sin cambiar un monosla
bo con su madre. Cadurcis habia descubierto sus sufrimientos
a Venecia mas de una vezi'haba de este modo
llegado hasta
Lady Annabel quien no cesaba de aconsejarle sus deberes.
Aunque encerrado en la. Abada, Cadurcis rara vez acompa
aba a su madre. Se encontrabari en el comedor i riada ms.
Entraba todos los dias con intencin de reconciliarse, pero, eran
tan- violentos i sensibles los caracteres de la madre i de' su hijo,
que solo podia evitar las tempestades encerrndose en el' silen
cio. Esto encolerizaba su madre, asi es. que el pbr. chiquillo
jeneralmente se separaba de su lado con un ojo hinchado o con
un
razguo de cuchillo: i acababa por irse a encerrar en: su
cuarto para poder llorar.
En medio de una situacin semejante Cadurcis buscaba un
nas

agradable,

impasibles
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La lluvia continuaba derramando sus torrentes i el
ruido del turbio i engrosado lago se poda oir desde la Abada.
Durante la noche le gustaba escuchar el ruido salvaje con-que
resonaba el viento, cruzando por los claustros. En la maana
miraba con inters los restos de l tempestad: las ramas arran
cadas de los rboles i a veces los troncos desarraigados de- su
antiguo suelo. No quera tener compaeros, le gustaba salir
solo, escuchar, los vientos, rhirar los rboles i el agua, vagar -por
esos claustros sombros i esas galeras ruinosas.
recurso.

Le gustaba sin embargo el castillo de sus antepasados. Poder
i pompa, fama de sus mayores, respeto lejendario de las edades,
todo eso era grande, exitador i heroico; todo eso salia de la esfera
de una vida vulgar. En el castillo de los Cadurcis, l era Ca
durcis i aunque nio era sensible al orgullo de su antigua raza.
forzado a alimentarse con su propio ptisoledad cada da un: nuevo encanto i
en su pensamiento un rico tesoro de inters i de curiosidad. Fu
asombrosa la manera como' se desarroll su' carcter en es^ais.lamiento. El nio alegre que algunas semanas antes haba b'tcdo con tanto inters la compaa de Venecia, se haba cam
biado en el ser sombro i melanclico que paseaba los solitarios
claustros de Cadurcis o buscaba en su habitacin aislada las" di
versiones de un libro.
Forzado

a

vivir

,'solo,

Baminto, encontr

en

esa

Una tarde al volver de Cherbury, encontr Plantagenet apaen el
pequeo cuarto que se habia apropiado. :Se
quejal sirviente de aquel descuido .pero este le hizo saber que
habia sido apagado por orden. de su madre, quien deseaba que
en adelante leyera siempre en l saln.'
Despus de la comida Cadurcis dijo en su tono mas tranquil:
Creo que debo escribir maana a mi apoderado para irme a
Etom

gado'elfuego

Ud.no lo har, dijo la seora Cadurcis. Nunca habia, visto
tan ridicula como la idea de que: un muchacho cmo
Ud. le escriba cartas a un apoderado; que no ha visto jamas.
.Cuando crea conveniente de que se vaya a Eton,.yo escribir.
Quisiera que Ud. lo creyera conveniente ahora,
No quiero ser mandada, dijo la seora^, Cadurcis con arro
una cosa

.

gancia.

Yo
No

la mando, respondi su hijo con calma,
quiero que me responda, dijo la madre.
I yo tambin prefiero el silencio.
No quiero que Ud. venga a insultarme en mi
propio cuarto,
no

continu la de Cadurcis.
No la insulto seora,
en

cuanto

qUe

no

i

a su

estara

fuego exijido

cuarto

aqu

respondi Plantagenet con ora-uHo, i
quiero entrar en l. I a. la verdad

nunca

si Ud.

que viniera

no
a su

:

me

hubiera mandado apagar el

saln.
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Oh! Ud.

es

mu

obediente, esclam, con

sreasmo la de
;',,,'',

Cadurcis.
Entonces mandar

prender mi fuego.
lo har, yo soi la nica que mando en esta casa i
vaya a escribrselo a su apoderado si quiere.
Sentira mucho escribirle en mi primera carta un disparate
Ud.

no

'

:
semejante.
Disparate, seor! Disparate dijo.Ud.? Su madre diciendo
disparates. Dnde ha aprendido esto? Esto viene de sus visitas
a Cherbury: bonitas lecciones son las que le da Lady Annabel.
Qu tiene que hacer Laddy Annabel con esto?
No me amenace, seor, dijo la de Cadurcis, venirme a de;
':,''
cirque hablo disparates!
I bien! OT- habla disparates, siempre habla disparates i no
habla nunca sobre Lady Annabel sin decir un disparate.
Si no estuviera enferma veras como te iba, dijo su madre
rechinando los dientes. Oh! bellaco! Tu eres peor que tu padre;
Me atrevo a creer que mi padre no era tan malo, despus de
:

todo.

Qu

sabe Ud. de

su

seor? Cmo

padre,

se

._.;
atreve Ud, a

hablar de

su padre?
I quin puede hablar de
Cllese el imprudente!

un

padre

sino

hijo?

su

Seora!

Bellaco! quisiera tener alguna cosa con que tirarte por la
cabeza.
No pudiendo ya la seora Cadurcis contenerse salt sobre su
hijo. Plantagenet quiso correr en el primer momento pero
,
luego se detuvo.
Seora, dijo a su madre, me he apartado de su camino para
no me golpee, porque tengo resuelto que si Ud. me toca una
que
sola vez no vivir con Ud. mas. Ahora Ud. puede hacer lo que
le parezca. Me siento en esta silla i no me muevo. LhaMando
asi se sent en la silla.
La seora Cadurcis salt sobre l sacudindolo por la cabelle
ra, su hijo se levant sin decir una palabra, i dej el caTt1 len
'

,

;

tamente.

Desde ese instante no volvi
intilmente en Cherbury,
dedores. El nio no apareca.

ran

a ver a

Lord Cadurcis, 10 busca
en todos los alrfir

Marringhurst,

VIII.

La ajitacion era grande en todas partes. Se pusieron en movi
miento 'sirvientes i amigos. Por fin, el doctor Masham1 llegoa
descubrirlo entre una partida de jitanos i lo llev a la Abada.

17

venecia.

Su1 llegada fu anunciada por un sirviente qu reconoci su
lord a la distancia i vino corriendo a dar la noticia. Lady Ariribel sali a encontrarlos en los claustros. Salud al doctor i sin
decirle una palabra lo llev
un lado.
Cadurcis se quod de pi en el mismo lugar en que lo haban
dejado. Algunos momentos despus volvi el doctor i le dijo
con una cara plida i Una voz turbada: Lord
Cadurcis, Lady
Arinabel quiere hablar con Ud.
...Cadurcis, -inmediatamente, pero lentamente se diriji l saln.
Lady Annabel-s paseaba ajitada. Cuando lo vio entrar la abra
z ^afectuosamente. "Mi querido Plantagenet, le dijo, tengo que
daros una noticia bien triste. Le falt la voz para continuar i las
'lgrimas rodaron por sus mejillas.
Mi madre est enferma? pregunt con calma lord Cadurcis.
Algo peor, mi querido Plantagenet.
j: Cadurcis mir a su alrededor de1 una
manera salvaje i
luego
-fijando sus ojos en Lady Annabel, l dijo: Solo hai una- cosa
eso,
peor que
.'. I es lo que ha sucedido, contest
Lady Annabel.
.El se arroj sobre una silla cubrindose la cara con las ma
nos. Pocos minutos
despus levant la cabeza i. dijo con una voz
baj pero clara: Es demasiado terrible pensar en eso, pero si es
cierto^ si todo ha sucedido; djenme solo.
Lady Annabel lo abraz i se retir al cuarto inmediato en
que, la aguardaba o doctor, que qeria conocer los detalles de
quel-fatal incidente. Haba sucedido en la maana. L seora
Cadurcis no habia dormido desde que
supo la fuga de su hijo;
escasamente se habia visto por ma hora libre de violentos ata
ques epilpticos: mui temprano haba tenido un acceso que dur
crea de media hora. Se durmi -un
poco i luego despert: pre
gunt por su hijo. Le contestaron que el doctor Masham no ha
ba llegado todava pero
que estaran de vuelta en la maana.
Ella contesto que seria tarde. Se esforzaban
por darle valor.
Ella mand llamar a
Lady Annabel. Cuando la seora Cadur
cis la reconoci le tom la mano i le
dijo en un tono moribundo:
"Fue mi falta, siempre fu mi falta, ahora es demasiado
tarde;
encontrar
una
madre
ri
Ud." No habl ms' i muri-en
djelo
ei icurso <le'4ina: hora.
La primera conviccin de
que la muerte ha entrado en la casa
es el momento mas horrible de la
juventud. Cuando nios cree
mos
quenosolo nosotros mismos sino todo lo que nos rodea es
inmortal. Mientras la hoz no ha herido una
vctima al rededor
nuestro, la muerte es una palabra sin sentido, hasta entonces su
casualmencion no ha
estampado ninguna idea en nuestro cere
bro. Mai
pocos, aun entre los menos susceptibles de pensamientos
i
emociones, sobre quienes el primer muerto en la familia no
obra como una
poderosa revelacin de los misterios de la vida,
:n

'

.

3

'
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hai pocos que despus de semejante catstrofe no miren el mun
do de una manera diversa. El pasado vuelve a la memoria, nos
hace soar con el porvenir; i la juventud, la alegre i lijerajuventud, aprende por vez primera a sentir i a temer.
Sobre Carducis, un nio de carcter pensativo, i en cuya natu
raleza estraa i todava no desenvuelta habia un fondo de inelaneolia tan intensa, la sbita muerte de su madre produjo un
efecto profundo. Olvid de ella todo, menos sus lazos nti
mos i naturales i sus afectos ardientes i sinceros. Ahora estaba
solo en el mundo i la reflexin le enseaba en ese momento la
triste verdad de que en la vida, despus detodo, no tenemos mas
amigos en que apoyarnos que nuestros padres. Todos los dems
afectos por ardientes que sean pueden enfriarse, todas las dems
confianzas por ilimitadas que fueren pueden ser violadas.
En la fantasmagora de la vida; el amigo con quien por aos
hemos tenido las relaciones mas ntimas se ve de repente separa
do de nosotros, o se hace por circunstancias tristes' pero irresisti
bles nuestro mortal enemigo. En cuanto a las mujeres, quin no
sabe que los lazos de la pasin son tan frjiles como encantadores?
quin no sabe que el seno en que hemos depositado con idolatra
todos nuestros pesares secretos i nuestras ardientes esperanzas,
puede encerrar un corazn que insulte maana nuestra desgra
cia i envenene nuestra felicidad? Donde est el semblante ena
morado que sonri con el primer amor i fu a derramar lgrimas
sobre su tumba? Dnde estn los compaeros de la juventud con
quienes bamos a compartir las luchas: i los triunfos de la vida?
En medio de este mundo inconstante qu cosa cambia tanto
como el corazn?
o
Lord Cadurcis s paseaba por la galera medio iluminada pqr
la luna, triste i pensativo, lady Annabel se acerc i acaricindolo
le

dijo:

'

Querido Plantagenet no
N, le contest el.

se

'

acuesta Ud. ahora?

<

Ella le tom la mano i continuaron pasendose,
Me parece, le dijo Lady Annabel, que Ud hara bien en ve
nir donde estamos todos.
Quiero estar solo, fu su respuesta.
Pero en los momentos tristes debemos estar con nuestros
.

amigos.
.

,

:

Ah!

'

-

:

:

:"

"

Yo no tengo amigos contest Plantagenet suspirando. Solo
'
tenia una!
Yo soi su amigo, mi hijito, le contest Lady Annabel n su
tono mas suave i afectuoso, ahora soi su madre i lo ser, siempre
si Ud. lo quiere. I Venecia ha olvidado Ud.. a su hermana? No
I tampoco puede dudar de que el doctor
es ella su

amiga?

Mashan sea su amigo.
Cadurcis quiso comprimir

un

suspiro.

Ah!

Lady Annabel,
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ahora son Uds., mis amigos, lo son todos i ustedes saben que
los quiero mucho. Pero hace dos anos Uds. no lo: eran; las
lo dude Ud. Unamadre.
cosas volvern a cambiar, cambiarn no
es su amigo mientras vive, es siempre su amigo!
i all encontrar una
Vngase a Cherbury, le contest ella,
'.'"."'.
madre, una verdadera madre.
El estrechla mano de Lady Annabel contra sus labios i -la
n
t i
mano qued cubierta de lgrimas.
r

.

<

IX.

.

.

'

Lord Cadurcis fu a Cherbury mientras venan nuevas rde
'
de su apoderado.
Por fin lleg el momento en que era forzoso abandonar la: vie-'
ja' Abada poblada con los fantasmas de sus sueos, i ese Cher
<
i;;:i.'-'
bury que haba llenado con sus afectos.
jJ)
;
La noche antes de la partida fu mui triste,
-Venecia estaba inquieta; se preocupaba tanto con el deseo: df
estar despierta cuando saliera Plantagenet que no pudo: dornir;.
en .la
madrugada cay exausta en un lijero adormeeiniento-de
que sali convulsivamente despertada por el sonido de las ruedas
de la silla de posta. Mir por la ventana i vio al sirviente qu!
temblaba debajo de su capa. Poco despus oy los pasos de Pla >
tagenet en el vestbulo; pas por delante de su cuarto ifu) a
golpear la puerta de su madre; despus todo qued' en silencio, i
Es mui temprano,. le dijo Lady Annabel que estaba sentada
en un sillo cuando entr
Plantagenet 'Est el doctor en pi? : y
/
'.-.
i.i
Est almorzando.
vi. ; f:li;
I Ud. ha almorzado?
nes

"

'

>

-

'

.

No tengo apetito.
Ud. debiera tomar

'

:<-.:.

antes de irse.

:'

j

-,,,i

.,|, ji.

mi querida I
Plantagenet, venga, aadi estendindole la mano, escchenle >
una palabra. Cuando Ud.
llegue a Londres ir donde su apode
rado. Es un grande hombre i creo que tambin un hombre bueno,
Ud- debe quererlo, honrarlo i obedecerlo i no dudo que el mere
cer todo su afecto, su respeto i su deber. Todo lo que el desee
o le
aconseje Ud. lo har. Pero mi querido Plantagenet, si por
casualidad sucediere, porque cosas estraas suceden a veces en
el mundo, de que Ud. se vea en alguna dificultad i necesite un
amigo acurdese que Cherbury tambin es su casa, la casa de su
corazn i que no solo
porque lo quiero sino tambin porque lo
he prometido a su madre,
yo siempre me considerar como un
pariente suyo. Ud. encontrar un gran cambio en Eton, sufrir
muchas pruebas i tentaciones pero las vencer todas si recuerda
mis consejos. Tema a Dios; que nada lo
haga olvidar sus oracio
nes i Ud. encontrar en esas oraciones un consuelo. Obebezca a

algo'

Ahora,
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superiores, trate siempre a sus
siempre la verdad; una desviacin
3us

maestros

con

respeto. Diga

de la verdad es siempre la
causa de todas las miserias. Sea amable con sus
compaeros, pero
resuelto; sea modesto i humilde i siempre resptese a si mismo.
Acurdese de quien es i que tiene el deber de sobresalir. Qu
Dios lo bendiga! continu la seora despus de una lijera pausa
i con una voz desfalleciente. Qu Dios lo bendiga, mi querido
nio i Dios lo har si Ud. se acuerda de l! Trate tambin de
acordarse de nosotros. No se olvide de Cherbury, de los cora
zones que lo aman con ternura i
que pedirn siempre por su
felicidad.
Plantagenet se inclin sobre el pecho de Lady Annabel. Haba
entrado al cuarto resuelto a disimular su emocin, pero su cora
zn cedi al primer llamado de sus afectos. Solo
pudo murmurar
algunas palabras incoherentes isinsaher como se encontr fuera
de la pieza.
Con ojos llorosos i paso vacilante marchaba por el vestbulo
cuando oy su nombre pronunciado a media voz. Mir a su re
dedor; era Venecia. Nunca habia tenido una visin mas bella.
Estaba medio envuelta en su capa. Su pelo
negro i suelto, su
mejilla encendida i sus grandes ojos inundados de lgrimas.
Plantagenet! dijo ella.
Ninguno de los dos pudo hablar. Se abrazaron, mezclaron sus
lgrimas i a cada instante lloraban mas. Por fin se -oyeron pisa
das, Venecia murmur una bendicin i se desvaneci.
Cadurcis se detuvo un momento para dominarse. Sec sus ojos
i trat de ocultar su turbacin.
Todos los sirvientes estaban en el patio. Todos qurian al -pe
queo lord; era tan gracioso i tan jentil ! Todos queran tocar
su mano antes de que se fuera; l trataba de sonrer i decirles
algo amable.
El doctor Masham se present riendo como de costumbre, mon
t en la silla de posta, llam al nio i dando la fatal seal, Lord
Cadurcis fu separado de aquel Cherbury que tanto amaba.

( Continuar.)
Augusto Orrego L.
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EL PEOR ENEMIGO DE LO BUENO
ES LO MEJOR.

Las discusiones parlamentarias son en ^Chile excesivamente
tardas para producir resultados.
La adopcin definitiva de leyes que estatuyan sobre muchas
materias es por dems difcil.
Basta que un proyecto contenga gran nmero de artculos
en jeneral, que su triste
para que pueda predecirse, hablando
destino ser el de ir a aumentar el cmulo de 'otros parecidos
que atestan los archivos de ambas Cmaras.
:
La presentacin de un proyecto de esta clase lleva solo a su
insercin en el Boletn de sesiones; i cuando su autor es mui in
fluente o afortunado, o la materia mui interesante, a la discu
sin de unos cuntos de sus artculos.
Entre tanto, el tiempo trascurre veloz; el Congreso se renue
va; surjen nuevas cuestiones; la situacin poltica vara; el pro
yecto pasa a la categora de documento histrico.
Me limito a sealar un hecho que a todos consta.
N tengo' en esta ocasin el propsito ni de investigar su causa
ni de proponer su remedio.
El hecho es el hecho.
Dado el antecedente, me parece que nuestros lejisladores obran
con poco acierto cuando formulan proyectos demasiado minu
ciosos, i sobre todo cuando presentan proyectos demasiado com
.

plejos.

Del mismo modo,

creo que proceden desacordadamente cuan
la oportunidad de realizar mejoras mas o me
nos trascendentales sobre uno o varios
puntos, porque al mismo
tiempo no pueden llevar una reforma saludable a otros que es
tn mas o menos relacionados con aquellos.
La regla de conducta que, a lo que yo pienso, aconseja la
pru
dencia en asuntos de este jnero, es apresurarse a
asegurar lo
se
sin
de
la
con
que
pueda,
perjuicio
seguir trabajando
mayor
actividad i constancia en perfeccionar o correjir lo restante.
Indudablemente lo mejor ser siempre obtener la realizacin
mas lata de los
planes que eada uno de nosotros haya podido
concebir para fomentar la prosperidad comn o individual.
Pero cuando aparezcan resistencias para una reforma radical
i mui comprensiva; cuando se le
opongan muchas dificultades;
cuando se observe que su
adopcin ha de ser precisamente mas
o menos remota, conviene sobre
manera, en mi concepto, que si
es posible hacer
aceptar luego una parte cualquiera de la refor
ma
mencionada, se ponga en prctica sin prdida de tiempo
aquello que se admite, reservndose los que deseen ir todava

do

no

aprovechan
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mas adelante su
indisputable derecho para seguir empendose
por el triunfo de. todas sus ideas.
Los planes de mejora que se proponen a la discusin, com
prenden por lo comn distintas materias que guardan entre s
alguna conexin estrecha o lejana, pero que pueden considerarse
i ejecutarse por separado.
Sucede con frecuencia que los que combaten la adopcin de
todo un plan aceptan de corazn la bondad de algunas de sus
partes, o no se atreven a rechazarlas.
En tales casos, es perjudicialsimo para el bien pblico que no
se! conviertan desde luego en leyes las mejoras, cuya justicia o
utilidad todos se veri forzados a admitir, o solo pocos descono
_

cen.

La realizacin de las reformas parciales prepara por los bue
efectos que producen la de otras de igual clase, i aun la de
una completa i radical.
Esas I reformas parciales serian convenientes aun cuando no
produjeran otro resultado, que el de hacer perder el miedo ciego
a las innovaciones.
Sobre todo, no puede negarse que una liquidacin de esta es
pecie simplifcalas materias en discusin, i facilita el concentrar
la atencin en los puntos mas delicados.
Losque combaten el mtodo que propongo suelen apoyarse
en
aquello de que el exceso del mal trae mas pronto el remedio.
No se sienten inclinados a aceptar las reformas parciales, por im
portantes que sean, porque como ellas naturalmente hacen espe-rimentar menos los inconvenientes de las instituciones viciosas
que. quedan en pi, estn persuadidos de que aquellas sirven pa.
ra consolidar stas, i hacerlas durar mas de lo que de otro modo
-habra sucedido.
-' Esta
opinin me parece errnea.
Las malas leyes i las malas prcticas corrompen las costumnos

.

,

-bres.
Los

-

pueblos que por largo tiempo contemplan impunes i aun
-aplaudidos los abusos se habitan a ellos, hasta el estremo de no
sentirla necesidad de correjirlos.
Por el contrario, las buenas leyes i las buenas prcticas hacen
resaltar, por el contraste los perniciosos efectos de las otras,' es
timulando a enmendarlas.
l A la verdad, los pueblos en ocasiones suelen ser enrjicos
para rteclarnar i recobrar sus derechos; pero, cuntas otras lievari!! mansedumbre hasta la mas servil indolencia!
Ademas, hai tiempos favorables i otros adversos para las re
,

>

formas.
i Aveces

vientos de justicia i de libertad que es menes
desgraciadamente la esperiencia mani
fiesta :que no' siempre son continuos i peridicos.
! Recuerdo que el ao de 1849, todos se mostraban mui acordes
.

ter

soplan

aprovechar,

porque
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sobre la urjencia de reglamentar los estados de sitio i las faculta
des estraordinarias. Las acaloradas discusiones que entonces se
suscitaron sobre el particular eran solo relativas a cuestiones de
mas o de menos.
Han trascurrido veinte i tantos aos, i todo qued en discur
sos.

Habria sido de desear que los que

en

aquella poca pedan las
presidente i las mayo

mayores limitaciones para la autoridad del

garantas para los derechos de los ciudadanos en las circuns
escepeionales, se hubieran afanado porque se hubieran
adoptado las indicaciones, no desnudas de importancia, que proppnian los que aspiraba a que esas limitaciones i esas garantas
res

tancias

fuesen merior.es.
Asi habra habido

.

estatuido acerca de materia tan tras
cendental; i, por otra parte, nada habria impedido a los ultra
liberales el seguir esforzndose para conseguir que se acep
tasen todas sus idea.s.
Hai todava una consideracin poderosa para no desear que l
reforma pueda ser operada por la indignacin que talvez provo
que en los ciudadanos el exceso del mal.
Una reforma de esta especie seria probablemente llevada a ca
bo por medio de la violencia.
Semejante acontecimiento es siempre mui doloroso en todas
las naciones; pero sobre todo en las repblicas hispano-ameriea-

algo

nas.

Las sociedades modernas, en las cuales los intereses de la in
dustria i del comercio han alcanzado un merecido predominio,
esp'erimentan una lejtima antipata contra todo lo que puede
conducir al desorden.
Es conveniente alimentar esta repugnancia en los pueblos hispario-americanos, a los euales frecuentes e injustificadas disericiones intestinas han causado los mayores daos,
impidindoles
prosperar en el interior, i desacreditndolos en el esterir.
Los amigos del progreso poltico deben poner el
mayor cui
dado en no ocasionar justas alarmas a la industria i al co
mercio.
Por lo tanto, >stn forzados a buscar la reforma
por el con
vencimiento, i no por la violencia.
Esta necesidad de la situacin en
que nos encontramos debe
hacerles apartar en cuanto puedan el
apoyo que podra prstales
la indignacin causada por el exceso del mal.
No hai nada, pues, que autorice a embarazar la
adopcin de
una
mejora parcial, cuando otra mas radical o comprensiva est
sujeta a dificultades o a simples aplazamientos.
La aceptacin de algo
provechoso no quita a nadie el derecho
de seguir pidiendo mas, si as lo
haya por conveniente; i asegu
ra

un

Voi

beneficio,

a

aunque sea incompleto.
aclarar todava mas, con
ejemplos

prcticos

tomados

24.

LA REVISTA

DE SANTIAGO.

de nuestra historia parlamentaria, este pensamiento cuyo.exmen considero til i oportuno en las actuales circunstancias.,,.
El 14 de diciembre de 1855, se promulg el Cdigo Civil.
Era ste un monumento de sabidura lejislativa, que introduca
reformas importantsimas, i que hacia honor a Chile..
Sin embargo, estaba mui distante de ser una obra perfecta
que no dejara nada que desear.
una sola cuestin que tiene
alto inters social.
El Cdigo Civil coloca el matrimonio entre los contratos, i lo

Quiero llamar la atencin sobre

un
.

reglamenta.
Lejisla, entre

otras cosas, sobre impedimentos i permiso de
ascendientes i curadores.
Declara que no reconoce para los efectos civiles el matrimo
nio entre personas que fueren afines en cualquier grado do la
lnea recta, aunque el impedimento haya sido dispensado p'or
autoridad eclccistica.

Reconoce el matrimonio

civil, celebrado

por

estranjeros.en

pas estranjero.

\

,

,

A pesar de todo, retrocede ante" separar para- los chilenos
tlicos el contrato i el sacramento.
Hai mas todava.

ca

"

.

Segn l, los que profesen una relijion diferente de la catlica i
quieran contraer matrimonio en territorio chileno deben su
jetarse,, no solo a las leyes civiles, sino tambin a las cannicas, i
declarar, ante el competente sacerdote catlico i dos testigos, que
que

se reconocen

gados

a

ol

ningn

al otro

uno

como

marido i

mujer,

sin estar obli

otro rito.

El matrimonio celebrado on pas estranjero por estranjeros no
puede disolverse en Chile sino ante la autoridad

catlicos no
eclecistica.

.

El Cdigo Civil obliga a los no catlicos a contraer o disolver
el matrimonio ante la autoridad eclecistica del pas, esto ' es,
:
ni
<;''.
ante una autoridad que no puede serles simptica.
Seria inoportuno entrar a esponer en esta ocasin todos los
-inconvenientes. que trae un sistema 'semejante.
Sin embargo, no puedo menos de hacer notar que el procedi
miento e hasta indecoroso para el sacerdote i para los contra
-

yentes.
Ahora

bien,

me

parece que nadie sostendr que

en

1855 debi

suspenderse la promulgacin del Cdigo CMHiasta correjir .sus
disposiciones defectuosas o incompletas respecto al matrimonio.
Lo que entonces se hizo fu lo que debi hacerse, lo que debe
hacerse en todos los casos anlogos.
Se promulg el Cdigo Civil -para que los chilenos se aprove
charan cuanto antes de sus sabios preceptos, pero esto no impor
taba privar a ningn lejislador.de su derecho do iniciativa para
.
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proponer que

en

el matrimonio

se
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separaran el contrato i el

sa

cramento.

No nos apartemos todava de esta cuestin del matrimonio,
satisfactoria
que el Cdigo Civil ha estado mui lejos de resolver
mente.

Pudiera suceder que se ofrecieran dificultades demasiado grar
o resistencias demasiado tenaces para establecer como regla
jeneral el matrimonio civil.
En tal hiptesis, seria poco sensato que no se coadyuvara a la se
cularizacin del matrimonio a lo menos para los que no quisieran
someterse al matrimonio eeleeistico.
Son muchos los catlicos, a quienes desagrada que la lei sepa
re en el matrimonio el contrato i el sacramento.
Las razones que alegan para ello son a mi juicio infundadas;
pero esta no es la cuestin.
Lo que urje mucho es que no se dificulte a los individuos.por
motivo de crencias relijiosas el formar una familia legal.
En. consecuencia, si hai oposicin mui fuerte contra la insti
tucin del matrimonio civil para los catlicos, procrese siquie
ra
que sea establecido para los no catlicos, o mejor, para los, que,
no quieran someterse al matrimonio eeleeistico.
La aceptacin de una reforma tan indispensable no privara a
los qrie desearan otra mas radical del derecho que tieneri para
seguir trabajando por el triunfo de sus ideas.
Mientras tanto, se habria llenado una necesidad mui sentida,
sin que nadie tuviese' un motivo medianamente lejtimOpara
alarmarse.
Dos seores diputados sometieron en 1868 a la consideracin
del Congreso un proyecto de lei de elecciones que
comprenda
toda esta materia.
Hubo alguien que tom grande empeo para que todo ese
proyecto, o siquiera la parte mas urjente, fuese convertido opor
tunamente en le.
Al efecto, se convoc el Congreso a sesiones estraordinrias
para el 15 de marzo de 1869.
I no solo se convoc el
Congreso a sesiones estraordinrias,
sino que superndose muchos
inconvenientes, se logr que la
Cmara de diputados tuviera sesiones desde el 6 de abril.
Gracias a esto, el 5 de junio de 1869, estuvo terminada la dis
cusin de toda la parte, del
proyecto, relativa a l formacin de
los rejistros, que era la mas interesante i
urjente.
Hubo entonces alguien que hizo indicacin
para que los art
culos ya aprobados se tramitaran como una lei
independiente,
mientras se continuaba la discusin de los artculos restantes.
La Cmara
la
indicacin.
acept
Si esto no habria liabido nueva lei de
rejistros, porque el resto
del proyecto ha corrido la misma suerte
que tantos otros; i sin sto
ves,

i
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no habria sido
elejido el Congreso actual, en que los diversos par
tidos polticos han tenido a un mismo tiempo la mayor represen
tacin que jamas antes haban tenido en las Cmaras; porque in
dudablemente la lei de rejistros de 1869 contribuy, con; otras
causas
que no es del caso mencionar, a la consecusion de tan pro
vechoso resultado.
Por mu clios aos estuvo pendiente la discusin de un pro
yecto referente a la reglamentacin de la corta de bosques.
Ese proyecto comprenda dos cuestiones principales.
La primera consista en la suspensin del dereho que la lei
espaola eoncedia a los mineros i fundidores para denunciar los
bosques' en provecho de su industria.

La segunda tenia por objeto el determinar, en el supuesto de que
la primera se resolviese afirmativamente, qu trmino debia
otorgarse al goce de los denuncios ya consumados.
Las opiniones por lo jeneral estaban acordes sobre el primer
punto; discordes sobre el segundo.
a una resolucin sobre am
La Cmara de diputados, que
bos puntos despus de una largusima discusin, tvola feliz
ocurrencia de consignar en leyes separadas sus decisiones acerca

lleg

de las dos cuestiones mencionadas.
Merced a este procedimiento, en lo sucesivo los mineros no
denunciar los escassimos bosques que el beneficio de los
metales ha dejado en Chile.
Si las dos materias hubieran seguido tratadas en el mismo
proyecto, como se habia pensado hacerlo al principio, hasta aho
ra no estara resuelta ni una ni otra, porque el Senado hasta la
fecha no ha tenido a bien ocuparse de la segunda de dichas-cues
tiones.
El Senado i la Cmara de diputados, al deliberar ltimamen
te sobre la reforma constitucional, consideraron aisladamente
los 'artculos que se refieren a la duracin de las funciones del
presidente de la Repblica i a su reeleccin.
Gracias a este acertado procedimiento, est ya realizada una
reforma fundamental, llamada a ejercer grande i benfica influen

podrn

-.
cia.
Sin esto, esa reforma estara corriendo la [suerte de las otras
reformas constitucionales.
Cundo se tomar una resolucin acerca de ellas?
Yo no lo puedo calcular.
-

Lo podria alguien?
Me parecera mui prudente que se adoptara con ellas el mismo
mtodo que se sigui con la antes espresada.
Todas aquellas materias que no tengan entre s una conexin
demasiado estrecha deberan aislarse, i ser sonsignadas en leyes
distintas.
De este

modo,

el

pas podria

ir

aprovechndose

de

algunas

re-
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formas constitucionales, si no fuera posible que se aprovechara
de tdas.las que se hallan en tabla.
He manifestado con cuatro ejemplos notables las ventajas
que se han obtenido de haber llevado a cabo mej.oras parciales,
cuando habria sido mui difcil o moroso efectuar reformas mas

completas.

Voi ahora a citar dos casos igualmente notables en que ej bien
ha sido perjudicado por haberse procedido de otro modo.
En 1867 se someti a la aprobacin del Senado un proyecto

-pblico
de
te
.

todos aspectos

Cdigo Militar, que bajo
superior al vijente.

era

incomparablemen

ventajosas, contenia
reglamentacin de los ascensos.
Sin embargo, ese proyecto conservaba mas o

Entre otras innovaciones

la abolicin del

fuero i la

menos tal como
existe al presente lo que se denomina el estado de asamblea.
Entre otros motivos de menos gravedad, ste, a lo que entien
do, h sido el principal para que el Senado haya retardado hasta
ahora, el despacho del asunto referido.
Cul ha sido la consecuencia de tal procedimiento?
Que las disposiciones relativas al estado de asamblea no han
sido modificadas.
I: cul otra?
Que los ascensos no han sido reglamentados, i el fuero militar
no ha sido abolido.
Cunto. mejor habria sido que se hubiera promulgado el pro
yecto de cdigo a pesar de sus disposiciones defectuosas respecto
del estado de asamblea!
; As, estara ya sujeto a reglas lo tocante a ascensos, i se habria
cumplido por, io que respecta a los militares con el precepto
constitucional de la igualdad ante la lei.
I todo esto no habria estorbado
que se siguiera estudiando o
deliberando, acerca de la reforma del estado de asamblea, i de los
se
tuviera a bien.
puntos que
En la sesin celebrada por la Cmara de
diputados el ,1,7 de
junQ-.de 1869,- hubo alguien que hizo indicacin para que, sin
largas discusiones se adoptara uno de dos proyectos de lei de
inrprenta que estaban pendientes, salvo el derecho de los ,que
quisieran todava. algo mejor para proponerlo al Congreso;, sin
perjuicio, se entiende, de que la, nueva lei comenzara a rejir.,
:,[ 'Cualquiera de 'eJitos proyectos era incomparablemente prefe
rible a la lei que est
rijiendo desde 1846.
La cuestin se
simplific todava mas, ';
El, autor de uno de estos
proyectos convino en que el otro era
superior;
-

,

'

Por qu entonces
El proyecto
Sus autores
en

no;se

acept?

'

refiero estaba mui lejos de ser perfecto,
que
mismos, de propsito deliberado, haban dejado
el ciertas
disposiciones que habran deseado poder suprimir,a

me
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pero que hbian consignado porque haban pensado que, atendi
do el estado de la opinin, la falta de esas disposiciones iba a
dificultar la adopcin de la reforma.
Sin embargo, el proyecto era sumamente liberal.
Derogaba todas las trabas que al presente embarazan el esta
blecimiento de las imprentas i la fundacin de diarios o peri
dicos.
Reduca casi

a

la ltima

espresion

el nmero de los delitos de

imprenta.
Minoraba las penas.
Aseguraba al jurado la mayor independencia.
En una palabra, habria sido la lei de imprenta mas liberal que
jamas hubiera sido promulgada en pas alguno.
Sin embargo, se rechaz el procedimiento espedito que se pro
pona, i hasta ahora no se ha hecho nada.
La lei de 1846 ha quedado vijente.
Por intentar hacer algo que fuese todava mejor que lo bueno
ya formulado, se dej subsistir una lei que todos convenan era

psima.

ia tctica que nuestras Cmaras suelen seguir, i esta es
de que deberan apartarse.
Talvez se diga que todas las ideas que acabo de esponer son
mui vulgares.
I se tendra mucha razn para decirlo.
Efectivamente, la indicacin desenvuelta en este artculo no
es mas que el consejo del mas craso buen sentido.
Nada mas cierto!
Lo que debe estraar es, no que haya alguien a quien se le
ocurra recomendar un procedimiento tan sencillo i tan obvio,
sino que nuestros
practiquen por lo jeneral otro en
Esta

es

aquella

lejisladores

teramente contrario.
Esta es una de las causas de que se hable mucho sobre refor
mas, i de que solo se lleven a cabo mui pocas.
El mtodo en las discusiones parlamentarias, como en todos
los asuntos de la vida, es la fuerza mas poderosa para obrar.
Nuestros lejisladores, a mi juicio, deberan, no dividir la aten
cin entre muchas cuestiones, sino concentrarla en una sola, que
no deberan abandonar hasta haberla resuelto.
Entonces podran pasar a otra.
Deberan ademas fijarse en lo mas sustancial, i prescindir de

detalles.
Es preciso no olvidar que la revisin simultnea i minuciosa
ebe muchas leyes es el arbitrio mas eficaz que podria inventarse
sin variarles una tilde.
para sostenerlas todas por largo tiempo
Esto equivaldra a encomendar a nuestros nietos el cuidado de
la reforma.
He conecido a un ultra-conservador, el cual no toleraba que se
mudara una coma en la constitucin de 1833.

CUBA I
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gustaba, segn deca, ni siquiera que se cambiara en la
el ttulo de la Imprenta de la Opinin, donde nuestra lei
fundamental vio la luz primera.
Cuando el Congreso declar que muchos de sus artculos ne
cesitaban reforma, la persona de quien hablo comenz a encon
trar mui deficiente la reforma, acordada. La constitucin, segn
l, debia variarse desde la cruz hasta la fecha.
No tard en comprender el motivo de un cambio de opinin,
tan inesplicable.
que a primera vista podia parecer
El' ultra-conservador habia descubierto el mejor arbitrio para
en cincuenta aos.
que la reforma constitucional no se realizara
Hace algn tiempo, he tenido en mis manos un antiguo libro
espaol en una de cuyas lminas estaba pintado el ejrcito de
Sertorio, formado en batalla. Delante de las filas apareca un
brioso caballo al cual un robusto soldado hacia violentos, pero
vanos esfuerzos para arrancar a un tiempo todas las orines de
en la lmina,
lacola. El testo, completando la leccin
adverta que cuando.se hizo patente la impotencia para arrancar
de un solo golpe la cola al caballo, el jeneral mand que un indi
viduo cualquiera fuese sacando las crines de una en una, opera
cin que se ejecut en poco tiempo i con la mayor facilidad.
El emblema precedente tiene una aplicacin oportuna a la
No le

portada

dibujada

poltica.

Seria digno de entusiasta i sincero aplauso el Congreso que
fuese capaz de correjir todas juntas las malas instituciones; pero
como esto puede reputarse poco menos que imposible, seria de
seable que se dedicase a irlas mejorando una por una.
Miguel Luis Amuntegui.

CUBA I PUERTO RICO.

Al otro lado de la Cordillera hai un
Ocano, el Atlntico. Na
vegando de Sur a Norte, cindose siempre a la costa oriental
de Sud-Amrica, se puede ver el litoral de la
Repblica Arjentina, del Uruguay, del Brasil, de las tres Guayanas, i llegar hasta
la embocadura del magnfico Orinoco. Si entonces se
navega
hacia el

Nord-este,

reposando

en

a
poco navegar se encontrar una isla verde
las ondas de un mar verde. La isla es
Trinidad,
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de las pequeas antillas: el mar, el Mediterrneo del Nuevo
Mundo, consagrado como el Mediterrneo del antiguo, a ser cami
na ondulante de todas las ideas, de todos los
progresos de la nue
una

va

humanidad.

,;

En ese mar de las Antillas, mar Caribe o de Coln, cuyo nom'-'
br se asocia al momento mas glorioso de la historia moderna,
brindan con sus parasos, ofrecen las guirnaldas de sus bosqtie,
los ramilletes de sus valles, los encantos de sus perspectivas, Tos
deleites de sus climas, dos grupos de islas que en los dias veni
deros de la historia sern la Grecia del nuevo continente.
,'
Uno de esos grupos, el menor por la dimensin de sus islas, i
el mayor por su nmero, empieza en Trinidad, cornpren-,
de las Antillas inglesas, francesas i danesas,, i, formando p.;
semi-creulo,- liga en un abrazo fraternaLa Venezuela, cabezadel
continente meridional, con Puerto Rico, Hait, Santo Dominga,
Jamaica i Cuba, corazn de todo el continente.
En donde acaban las pequeas, empiezan las, grandes Antillas.
Son cuatro, escalonadas de menor a mayor, i, colocadas yerticalt,
.
mente, de Este a Oeste, al istmo americano.
(

,

-

,

.

La .ms oriental es Puerto Rico, como la han: llamado los vi-,
dos espaoles; Boinqueu, como la llamaban, los indjnas i nos
complacemos en llamarla los criollos. La mas occidental es
Cuba: entre una i otra, la victoriosa Hait Santo Domingo:- en'
frente de sta, al Sud, Jamaica. Al pi de todas esas islas, eji
orfan'o mar que las sabiere: arriba, el solfebriscitante de los. tro-,
pieos; enbellecindolas,.la vejetacion mas galana i suntupsaJiCo.bijndolas, el cielo mas limpio, mas puro i mas amable; purifi
cndolas, elambiente mas embalsamado, la brisa que da mayor
embriaguez i ms deleite pueden: los pulmones aspirar.
Reinas de todas ellas, Cuba i Puerto Rico. Paraiso de la na
turaleza, no debi consentir la ingrata madre que Espaa lo con
virtiera en un infierno.
,

'

Lo ha consentido i lo consiente.

Cuba i Puerto Rico

son es-

esclavos, i mientras las dos islas mejor situadas, mas pobladas,
mas instruidas, estn en poder de Espaa, estarn esclavizadas;
i, mientras no sean dueas de si mismas, sern un paraiso inha
bitable.

Hasta el

10 de octubre de

1868, Cuba

era

bella,

era

rica,

era

poderosa para los espaoles: los cubanos eran estranjeros en su
patria, Desde el 10 de octubre de 1868, dia que inician una
es hero
para Amrica, Cuba es pobre; pero es
i ya pueden los cubanos vivir en ella, morir coritentos por ella.
No pueden todava los puerto-riqueos gozar del infinito' de
leite de fijar la planta en la tierra nativa, esclamando: Patria
mia! i solo pueden habitarla con tiranos. Habtenla ellos solos.
De all, como de Cuba, han de salir.

era nueva

na,

es

mrtir,

digna,
.
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Para arrojarlos han nacido lasjeneraciones actuales de las is
ese fin por realizar, sin una probabilidad de realizarlo,,
venido nosotros a la vida?
para qu habramos
las. Sin

I.

CUBA.

Cuba, la mas occidental de las Antillas, es tambin la mayor
i la mas rica. Tiene, segn Humboldt, 3,615 legnas martimas
cuadradas de superficie, 700 de costa, mas de trescientas de lonjitud, 45 con su mayor anchura. Su elegantsimo contorno, en
el. cual se presienten las formas amplias, dilatadas, espansivas de
un continente; en cuyas sinuosidades se percibe instintivamente
el porvenir comercial de l gran isla; en cuyas numerosas, espa^,
ciosas i magnficas ensenadas i bahas (ipe, Habana,. Mariel,
ienfuegos, Guantnamo) confirmara Rittr, el jeogrfo' filso
fo, su teora del paralelismo del progreso i de las costas abun
dantes en entradas i salidas; su elegantsimo contorno basta para
justificar la candorosa admiracin de su: descubridor (1). "La
ms hermosa tierra que jamas ojos vieron!"
La adorn el jnio del bien; la pobl el .jnio del mal.- la des
cubri la abnegacin cientfica; la conquist l inters avaro.
Pero si hai en la vida de la humanidad uria fatalidad perfecta
mente determinada, es la del bien; i los espaoles, que han he
cho n Cuba todos los males, los que proceden del horror, los
que nacen de la pasin desenfrenada, los que j eneran una volun
tad mal dirijida; no han podido hacer el nico' mal que hubiera
condenado a Cuba al horror eterno de ser espaoles! no lian
podido haeer hijos espaoles. Se mezclaron, en las indias, i salieron
cubanos; con las negras, i salieron cubanos; con las mulatas i
salieron cubanos; con estranjeras, i nacieron cubanos; con
espa
olas, i hasta la espaola procre cubanos. Los educaron en el
amor de
Espaa, en el odio a Cuba; i fueron cubanos en s amor
a Cuba
oprimida, en su odio acerbo a la opresora Espaa. -Les
instruyeron el fanatismo del Dios espaol, del re espaol, de' la
grandeza espaola, i fueron cubanos en su fanatismo contra
todos los fanatismos espaoles. Los mandaron a
Espaa a olvi
dar a Cuba, i volvieron a Cuba maldiciendo a
Espaa. Al esta
llar la revolucin, todos los jvenes cubanos
que pudieron, sa
lieron de Espaa, en donde haban pasado toda su vida
activa,
'

(1) Colon,
Long-Island.

en su

primer viaje, 1493, despus

de descuhrr

a

San Salvador i

a
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para combatir contra Espaa en Cuba, donde solo haban vivido
la vida inconsciente de la
primera edad. En la ltima atroci
dad de los espaoles, cuando, hace poco, sacrificaron ocho ado
lescentes a su infame odio, el mas cubano de esos adolescentes,
es decir, el mas heroico en la
muerte, era hijo de un espaol.
Son repulsiones invencibles de la naturaleza; es la sacrosanta
abominacin de la injusticia; es la divina indignacin del bien.
No habria bien, no habria justicia, no habria naturaleza, si el
hijo de una patria siglo tras siglo escarnecida, eu vez de ser su
hijo, lo fuera del padre casual que le dio el infortunio de su

patria,
As, en el desesperado empeo de los espaoles por hacer
espaoles a sus hijos, en la obstinacin de los hijos por redimir,
siendo cubanos, la culpa de haber nacido de espaoles, se form
una poblacin de
cubanos, blancos, negros, mulatos i mesti
zos,
que lleg a ser de 1.600,000 almas. No cuento a los 100,000
espaoles, que en el momento de la revolucin habia en la Isla,
porque quiero excluirlos de la cuenta, como Cuba los exclua
de

su

vida.

Ese milln i medio de cubanos

era

espaoles que representaban a Espaa
Mendizabal, un liberal espaol que

oprimido
en

por los cien mil,

Cuba.

tiene estatua, dijo, siendo
ministro de hacienda: "No hai que hacerse ilusiones,. Cuba i
Puerto Rico no son para Espaa otra cosa que cuestiones de di
nero."' Seifes Lozano, otro ministro (ese no tiene estatua) dijo
en pleno congreso
que las Antillas eran los cortijos de Espaa:
los empleados espaoles deeum, para esplicar sus fraudes, que
"no haban ido a tomar aire a las Antillas," i asi como el
go
bierno espaol favoreca la esclavitud, dificultaba el comercio,,
abrumaba a los contribuyentes de la isla i trataba de enbrutecer
a los cubanos
para conservar intactos los cinco millones de pesos
que Cuba le produca todos los aos, asi cada espaol que ibaa
la isla (empleado, agricultor, industrial, juez o soldado), se crea
con derecho, i estaba autorizado
por la costumbre, para enrique
cerse, cualesquiera que fueran los medios, con tal que ninguno
de ellos fuera bueno: los espaoles mas ricos eran los que mas
daos hacan a Cuba: los negreros. Era espaol pobre, condena
do al desprecio de los suyos, todo el que, trabajando honrada
mente, se ponia en ntimo contacto con los cubanos i era queri
do de ellos i devolva el afecto que inspiraba. De esos, espaoles
ha habido ejemplos durante la tirana de la colonia i hai imitar
dores venerables en la revolucin de independencia. Pero no
son muchos: siempre ha sido reducido el nmero de los escojidos. Era tan rica la isla i tan despreciado el que no quera en
riquecerse sacrificando su dignidad i su conciencia.
La riqueza de Cuba es un proverbio que sabe de memoria, todo
el mundo, pero era tambin una maldicin. Como el desdichado

CUBA I PUERTO RICO.-
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Per en tiempo del coloniaje continental, Cuba era lahijamimai
d del. despotismo espaol. Todo estaba calculado para hacerla
producir la mayor suma de riqueza, con la menor eatidad d

libertad.
_
Adems de las aduanas i otras varias contribuciones, cuyo pro
ducto estraordinario no recuerdo,;un decreto de febrero, de. J867
aument en casi 16 millones de pesos el impuesto de la isla. La
,

historia de este decreto basta para esplicar 'cmo puede'ilH bien,
como el que constituyen las riquezas espontneas de jun'.s.lo
convertirse en la maldicin de ese suelo. Habia un ministro, d
Ultramar, Cnovas, del Cantillo, decidido a, legalizar la tirasa
social, poltica i econmica de las Antillas; i aparentando ceder a
los clamores de las islas, convoc a una junta de, comisionados
antillanos qu deban bajo -la presiden-cia del ministro ir a Madrid
i deliberar sobre determinados puntos de un interrogatorio que
debia someterles el ministro. Habiendo cado el ministerio o'Donelisa, le sucediotro ministerio narvaista con Alejandro Castro
como ministro deUltrainar, Yaconvocados los colnisionados.de
Cuba i Puerto-Rico, no pudo.el nuevo ministerio dejar de curm
plir el decreto de convocatoria; i los comisionados de las dos islas
se presentaron en Madrid
despus de innumerables peripecias,
que probaban la precoz mala f del gobierno espaol. Someti
ste su interrogatorio a los comisionados. Estos, n l parte
pol
tica, demostraron la necesidad de un gobierno autonmico; en la
parte social, la necesidad de, abolir la esclavitud (1);, en la parte
econmica, la libertad de industria i decomercio i la sustitucin
de todas las innumerables contribuciones directas e. indirectas
dlas islas, por una sola contribucin directa sobre la renta It
quida.- Queriendo el gobierno espaol aumentar el producto de
las -contribuciones insulares,
aparent ceder a la, demanda de los
comisionados; i dejando intactas las aduanas i algunas contribu
cienes mas gravosas,, suprimi algunas de las menos
productivas)
sustituyndolas con un impuesto directo de 10 por ciento sobre
la renta lquida. Es decir, aumentlas Contribuciones- en casi
16 millones; i para esquivar la
responsabilidad' de la reforma
abrumadora, hizo entender que aecedia al deseo de los comisin
nados.

.Vejada, engaada, -escarnecida, corrompida,

Cuba no dormia
intentaba, le

Uen veces abrumada
por el mal xito, otras cien
vantarse contra sus
Desde Jos

dla Luz,
cubana, hasta Betancourt,

opresores.

edueador de la juventud

el. socrtico
el perpetuo'

amigos para l revolucin de lasi
^'^^h.asta;don^^>scndo
d
Perto-rique6o (Rmz-BELV.s) que
,vo gloria
korL nJla fortuna
/T I6'?fmsl0Ilad
de .formular
aspiracin de las Antillas Aoui donde.
muTa7u7m?rtf
a,SSteU ' ^Ifl
Solo eljeneroso
aquel mrtir. Z?
Matta ha^Pf^oeu^etnos^satfqfaq^
hablado de l.
Antlte
a
tuvo la

i

esa

muo

'
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de la rebelin; desde Heredia, el profeta de los escla
blancos, hasta Plcido el mrtir de los esclavos negros; desde
Agero hastaEstrampes; desde_ Lpez, el venezolano, hasta'Pint, el espaol, ningn espritu jeneroso produca o alentaba Criba,
que no se consagrara a predicar por la ciencia, l poesa, las ar

predicador
vos

mas, el destierro

o

el

suplicio,

la

emancipacin

de la isla infortu

nada.
En 1835,

un alzamiento; en 1848 una conjuracin jeneral; en
1851, dos'espedieiones de libertadores; en 1854, una conspiracin
formidable: Agero, Plcido, Estrampes, Narciso Lpez, Pint,

las personificaciones inmortales de ese mrtirlojio stsnDiscpulos de esos maestros, todos los, cubanos, blneo,'rigros, nios, jvenes, madres, esposas, berrnanas, hijas.' La rhujer
cubana, hoi heroina en los campos de la revolucin, rhftir resig
nada en la desolada soledad de la emigracin,. ha sido siempre l
espritu vital de la redencin de Cuba. Talvez no lo sepan sus
hermanas de Sud-Amric, cuando con tan glacial indiferencia
ven el martirio de Cuba, i sabiendo que hai cubanas, ni piensan
son

to.

que estarn haciendo lo que ellas hacian, lo que sus madres
hicieron en la revolucin de la independencia sud-american.
Cuando yo, despus de una esperiencia de tres ,aos consagra
dos en Espaa, en Norte i Sud-Amrica a buscar i no hallar
amigos decididos para la causa de las Antillas, considero tran
quilamente en mi espritu las apostasas de principio consumadas
por los revolucionarios espaoles en la cuestin de Cuba; el des
amparo en que han dejado a su noble isla sus maestros del
Norte, la indiferencia con que la miran sus hermanos de SudAmrica, me espanta la impopularidad1 de la justicia eft est
mundo; i cuando mas imparcialmente examino los mviles de
la conducta de los republicanos espaoles, norte i sud-americanos, i cuanto mas disculpo a los ltimos i mas me apiado de la
ceguedad de los primeros, mas me lastima la incompatibilidad
que los errores del egosmo establecen entre la justicia de una
causa en una parte, i el triunfo de la misma causa en otra parte.
Cansada ya de sufrir i preparados todos los elementos morales
de su revolucin, Cuba se alz contra la tirana espaola: nunca,
ni aun en los gloriosos dias de la independencia sud-amerieana,
a las armas la sancin de un derecho mslejtise habia
mo, el reconocimiento de una justicia mas patente: Cuba se
levantaba para ser digna, i en nombre de los principios que
acababan de invocar los revolucionarios espaoles, que haban
trado los americanos del norte al derecho constitucional, que los
americanos del sur haban obedecido en su jenerosa lucha de in
dependa i en la constitucin de su nacionalidad,
Los republicanos espaoles me decan: "Entre Cuba i nosotros
est vuestro patriotismo," Castelar, que mil veces me haba pro
metido n la emigracin de Paris, estar al lado nuestro, que
lleg hasta aceptar la base de un discurso en que, para decidirlo,

pedido
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tpm la

revolucin de Cuba conio Iscrates, i el- mismo Castelar
a la manera de 'tesis que e- arte

consideran los: hechos humanos,

palabra, desarrolla, Castelar hizo nas- que sus compaeros
de, republicanismo; para riohonestr -su innoble conducta, forj
lina teorgrias indigna: dijo que ja revolucin d Cuba era- un
de la

..'..'
pbstculoal.-triunfci de la repblica. en Espaa.
,' tos republicanos de Norteamrica supeditaron a;Is
ses

'interines" de partido,- l

impona la reyolucioii
,'.,-,,,
.',' ..: .'.,-.' ;,.,;,,
republicanos de, Srid-Amrica han, pasado del entusiasmo

Cubana,
Los

,

infere-,

deber quedes

-

;

.

..,.

...

.

"

,;

de, los, primeros dias ;a los dias, d la, duda.
Ha 'sido 'tan enorme el alarde de fuerza hecho por
tr'a Cuba, que hasta para los habituados a vencer

"

".

Espaa^cona

Espana.es

dudoso, que pueda Cuba victorear su independencia;.
A pesar de Ja duda de los unos i del egosmo de los otros, Cuba
podr. Desde el, primer grito de independencia n Jara hasta. el
,

,

momento actual, Espaa ha mandado lpa soldados disciplinados
Cuba; tenia los voluntarios espaoles en la isla; tirie una, es
cuadra de alto bord i una escuadrilla de 30 caoneras que
enstituyn, una de las armadas mas formidables que h tenido

Espaa;, ha. gastado millones,

desacreditado

algunos

de

sus

mas

clebres jenerales, inutilizado en el ministerio de Ultramar a al
gunos de los polticos que mas esperanzas daban, acreditado de
falaz su diplomacia, desconceptuado por brbaro a su gobierno,
i no ha podido conseguir que rindan armas los 30 mil cubanos
que han podido armarse lentamente, con armas incompletas, a
pesar de lavijilancia de la costa, a pesar de la casi complicidad
del gobierno norte-americano con el espaol, a pesar del aban
dono en que los gobiernos latino-americanos han dejado a Cuba.
Espaa, mas poderosa que lo ha sido despus de Felipe II,
haciendo esfuerzos que no habia hecho para dominar la revolu
cin de sus colonias continentales, contando en el
obsequioso
silencio de todos los gobiernos civilizados, que la han
dejado
hacer impunemente atrocidades -que en- la historia erizarn el
alma de lasjeriracones venideras contra los capaces de
hacerlas,
como Espaa, i los
capaces desconsentirlas, como el mundo en
tero; Espaa poderosa, irresponsable, impune, no ha podido do
minar a Cuba, desamparada, casi inerme, sin mas defensores
que
sus hijos, sin mas auxiliares
espontneos que unps cuantos portoen
los
riqueos,.que pronto harn fal,ta
campamentos de suipatria,
i unos, cuentes dominicanos,; venezolanos i
'.neoigradio.'que con
servan todava el culto
grandioso d la patria americana:'
Pata n, que, creo en la
pronta de Cuba Coihp

independencia
cre_eh:lasverdades,matemticas, esa simple oposicin de

der impotente

una

un

pp-

impotencia poderosa, basta, Yo, sequera
pasado para siempre los tristes das ul timos ,dl ao 69 n'qe,
no yo. (creyente
impasible) pero 'casi jods los emigrados''cublnos i porto-riques
llegaron a temblar en Nueva York p'r'la
a

han

:
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causa de la revolucin. Vo s que cuando una revolucin colo
nial ha pasado del perodo de frenes al de resolucin inquebran
table, no hai fuerza ni poder que triunfe de ella. Yo s que Cubj)
est en ese perodo; que hai una verdadera Cuba, con poblacin,
Instituciones, actividad i vida propias, dentro de la Cuba enca
denada por los espaoles, i no me ocupo del triunfo d la rev^
Iucion, que s es seguro, como no me ocupo del movimiento de
la tierra, que s es necesario. Quisiera, i nada mas, que los pue
blos de Sud-Amrica tuvieran mas memoria i recordaran lo qu
hicieron para que comprendan lo que hace Cuba, i no duden. Yo
no tengo ni el deseo de que auxilien a Cuba i Puerto-Rico: pienso
qu toda grande idea triunfa mas slidamente cunto mas soli
tariamente ha luchado por, triunfar, i celebro que as empiece
triunfar Cuba, i espero que as haremos triunfar a Puerto-RiCo;
Cuando, haya hablado de esta ltima isla, talvez me decida a
hacer la historia de la revolucin cubana; de ella, a lo que de ella
se piensa,, hai el abismo del error. Cuando no por otro motiv,
por servir a la verdad hablar.
As, distrayndose de todo inters, aunque sea l jeneoso qu
me impone el patriotismo, para abstraerse n la verdad, serrl
tiles los escritos que consagre a hacer amable la justicia en l
,

Revista

de

Santiago.

Eujenio Mara Hsios. ...

.-

.:

;

MIRADAS RETROSPECTIVAS,

La historia de hoi es la de ayer como la de ayer isa la liistoria
de maana. Nuestra vida -se ajita con la regularidad montona
del pndulo. No tenemos ninguno de esos sacudimientos' enrjieos i convulsivos que remueven el organismo de otros pueblos.
En la sociedad de las naciones representamos el papel que hace
el indolente en la sociedad de los individuos. No sentimos los
So
mpetus del mal ni esperimentamos los arranques del bien.
mos una especie de trmino medio entre el movimiento i el' re
i la luz, entre el egosmo i la indiferencia.
poso, entre las sombras
A esto es a lo que algunos han querido dar el nombre de cordu-
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sensatez. Desgraciadamente, no es la primera ocasin en
que el vicio se engalana con el nombre de la virtud.
Chile es un vast mar de azogue en que los individuos mar
chan con cierta fatigosa pesadez sin sumerjirse pero tambin
sin elevarse. El ruido, el. entusiasmo i el escndalo son conven
cionales. Deirez en cuando hai tempestades; pero las tempeta-

ra o

-.

,

:se disipan, i despus ni queda mas despejada esta atmsfera
plomo ni se descubren nufragos ni cascos de navio en esta
superficie impenetrable. Desde hace tiempo le falta a nuestra
poltica hasta la poesa de los mrtires!
Entramos a los primeros dias de mayo; apenas nos separan
unos pocos meses de la poca en que se renovaron los poderes
pblicos! i .unas cuantas horas del momento en que deben abrirse
las sesiones del Congreso Nacional. En cualquiera otro pas del
mundo, por lo menos quedara el polvo de los combates de ayer
i s aprestaran las fuerzas para la lucha de maana. Entre nos
otros se ha desvanecido ya el recuerdo de un pasado que toda

des

de

-

es el presente, i a nadie
preocupa este presente que lleva entre;'sus pliegues envultoel porvenir. Viviendo bajo un rjimen
que tiene descontentos numerosos i a cuya sombra deben resol

va

.

verse

problemas importantes, apenas seoye-hablararas

percu

didas de silenciosos concilibulos que .tiepden a producir un
acuerdo transitorio entre los diversos matices de la opinin. Sin
,

-

embargo, lo que se halla en tela d juicio es la constitucin del
Estado, el derecho electoral, la, abolicin de los privilejios ecle
sisticos, la organizacin dla enseanza, Ja secularizacin de los
eerenteriqsV toda una multitud en fin de gravsimas Incgnitas
que. afectan profundamente los intereses del.pas.
Pero es que con el 25 de junio pas la tempestad. Hasta en
tonces pareca que iba a transformarse nuestro modo de ser sor
cil, que el. pblico iba a revestirse de una enerja inquebranta
ble i que la lucha debia ser eterna. Cmaras, prensa, tribuna
po
pular, todo se mantuvo en una ajitacton febril dando un pbulo
incesante al horno de las pasiones. Mas de una, vez el
poder pro

nunci medroso la palabra revolucin! i mas de un candido cre
y ver en el humo de cigarro que oscureca la atmsfera del
meeting el humo dla plvora que debia estallar bajo los ci
mientos de la Moneda. De la pluma del periodista i de los
lbjios
del orador partan torrentes de lava
que. inflamaban el cerebro
del pas mientras las bolsas se abran
dejando escapar torrentes
de oro que iban
a_ corromper la conciencia de, la multitud. Pero
el
25
de
i
las
nubes s desvanecieron,' i las voces se
lleg
junio,
apagaron, i todos se hicieron a un lado respetuosos para dar paso
al carro del vencedor. A una
vspera de .desesperacin sucedi
un da de
esperanza; i si los creyentes no fueron a sacrificar en
el altar: del dolo de hoi,
por lo menos no lo declararon una dei
dad moorrejible ni lo
juzgaron indigno de una prudente ador
,

racin.
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Un poco a los espritus jVnes i como
j
inesperto's; pero'lugo se dijo queeseera el modo- de ha"
cer poltica en los pueblos republicanos, que Iosj yankees-jse des
pedazan en torn de la mesa electoral i qu ria vez proclamado
el escrutinio, se pone punto final
la contienda. Nosotros!" que
somos los yankees del Pacfico, debamos imitar a los
yankees

Ello escandalizaba

venes,

del

Atlntico,

ner una

f
;:

mas satisfechos
que resignados i te
vueltas aprhosas1 de lar 'rueda de'l foiw
u
,-:
-,.--,!::-,
;.;

mostramos

ciega eri las
'

tuna.,.Si esto fu un progreso, lo ignoramos. Sobre todo, rio pode
mos- considerar! o Como tal. Los hrnbres d honrmo rien mas
q'Una vez. 'Despus suele venir el perdn* pero -el olvido: es
imposible. Combatir hoi para fraternizar maana, enlodar aho
ra ria reputacin 'para darse ;despues el gusto de bruirla, pre^
dicar ho la estrmidad para aconsejar maana l moderacin,
eclinar ho imposible! para responder maana aceptable!, hoi'
la'guerr' muerte i maanala paz sin condiciones, todo esto
puede ser rnui sbioimui poltico, pero s hacer eomo: las ver
duleras' en l plaza del mercado. Los yarikees! Pero no jnos jus
tifiquemos' con l ejemplo d los yankees. Si la virtud tiene -pa
drinos, al vici no le faltan;
aparte de que los yankees
riin han sido un modelo de delicadeza i de buen tono,' hai
iriuriho de inexacto eri sta leyenda ultra^evanjlica de lscarir
os despus de los rencores. Por mas que' uno trate de.
engaar
se, cuando s comparan el-pesimismo desesperado i los violentos
ataques de ayer con el optimismo inalterable i la suavidad ater
ciopelada de' las advertencias 'de hoi, es imposible dejar de des
cubrir o una estraa lijereza o una mal encubierta apostasia.
De aqu una situacin esclsivamente especiante. El presi
dente de la Repblica gobierna eri medio de una paz octavian.
Los unos .10 acarician: los otro* querran acariciarlo.: Entre los
cristianos reinn-la pazi la Concordia. Se le han sepa
prncipes
rado : algunos hombres, pero han tenido la precaucin de colo
carse a, una distancia conveniente para acudir con prontitud a la
primera seal/ Los dems, los antiguos adversarios, estn lejos
todava; pero al ir emo tosen de vez en cuando para que notse
Jefe .deje 'en. el olvido, se comprende que no^divisan de por medio
rirngn obstculo' insuperable. Desgraciadamente el presupuesto
'i l 'poder continan como siempre teniendo a muchos en la an
'.. 'jh
tesala i 'a mui pocos en su gabinete de confianza.
Se ha retirado un ministro, i otro ministrlo ha reemplaza
do. El pas no se ha conmovido ni por la auseneia-del primero
ni por la presencia del segundo. Desde hace tiempo los minis
tros del despacho han' perdido la propiedad de dejar a sus espal
das una huella luminosa. Los hombres, como las estatuas, sue
len verse mui pequeos' cuando es mui elevado el pedestal n
que se colocan. Cualesquiera que sean los encargados de dirjirla, la hacienda pblica se conforma siempre que no hagan mas
-

,

lluego,'

.

-

,
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considerable el peso de su deuda. Nada hai entonces que estraar si el relevo de los serenos nos interesa tanto como el cambio
de los ministros.
Si no fuera un mal endmico de nuestro pas, esta indiferen
cia tendra su esplicaeion. Los cobres han salido de su antiguo
abatimiento, los trigos tienen en espectativa mercados ventajo
sos, i Caracoles ha despertado vidos deseos i magnficas espe
ranzas. La voluntad de hacer fortuna con
rapidez ha llegado aser universal. No se concibe la formacin de un
capital median
te la vieja acumulacin de peso sobre peso. La paciencia del
gusano parece intolerable. Las fortunas
quieren tejerse con la pri
sa de la aiaa: no
importa que a, los primeros soplos del pnico
se rompan las fortunas.
De aqu ciertos temores, que no por permanecer ocultos care
cen de todo fundamento.: Entre
nosotros, el crdito es una cade
na que est condenada a hacerse trizas,
apenas se rompa alguno
de sus eslabones, un verdadero crculo vicioso de accionistas
que
en la mayora de los, casos seria
incapaz de resistir a Un examen
detenido. La solucin de este problema, tan difcil como peli
groso, depende del xito de las operaciones iniciadas. Caracoles
puede ser la fuente inagotable de nuestra riqueza i puede ser
tambin la tumba de nuestro crdito. Cuando hai
que hacer dia
riamente el balance de los
gastos i de las entradas, de las ilusio
nes i de los
sacrificios, de los temores i de las esperanzas, es
ljico hasta cierto punto que el inters pblico desaparezca ante
el inters individual.
En estos ltimos tiempos, el teatro, ha
adquirido una impor
tancia inusitada para caer
despus en su ordinaria postracin.
La aparicin de Rossi
despert el sentimiento artstico, de mui
atrs adormecido, i sac a
Shakespeare del polvo de las libreras
en
que yacia sepultado. La representacin exacta de las realida
des de la, vida sobre las tablas dei escenario produjo como era
natural entre la juventud intelijente un enrjico movimiento li
terario al cual.no es del todo estraa la
publicacin de este pe
ridico.
El gusto dramtico se desarroll como
por encanto. Compren
dise que permaneciendo entre nosotros una
compaa semejan
te a la de Rossi, los frutos no se haran
esperar por largo tiempo
en este campo tan lastimosamente estril
de la literatura nacio.

..nal,

Entre los artculos que vieron la luz
pblica durante las inol
vidables temporadas del Teatro de
Variedades i del Teatro L
rico, no podemos pasar en silencio el
magnfico Ensayo okitioo
sobre Hamlet con
que don Eujenio Mara Hstos, nuestro exce
lente amigo
eintehjente colaborador, favoreci las columnas del
ferrocarril. Ese
artculo, que no ha tenido en nuestra prensa ni
ni
iguales
superiores, revela al distinguido literato i al profundo
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'cuyas hermosas

consecuencias

pronto, la compaa Rossi ha tenido que

marehursu por falta de asistentes. Sin embargo, est fresco en
la memoria el recuerdo del circo d Cliiarim que nunca llev o
sus sillas rotas i a sus tablas
desvencijadas menos de dos o tres
-mil espectadores, Pero entonces 's bailaba en la cuerda, se exhi
ba un enano, se sostena una pluma: eri la punta de la nariz- i se
hacia el salt mortal Obre el lom de las'
cabalgaduras. All es
taba o pan ctl alma como en la tropa del can-can el
pan del co
razn: El pblico bostezaba cuando seuchab en OtelO el mo
nlogo del candil. En cambio cuando Cuello' cabalgaba en l
palo d escobacen las -'Amazonas hel ToHmes, l publicoprorumpia en frenticos aplausos. No forman la sntesis de nues
tras tendencias en poltica eUmarasmo, en el arte l equitacin,
en literatura las-Hazaasde Roeambol?
'Sinceramente
el mal xito de Rossi no hahcho
mas que confirmar la tradicin. Rossi fu
'pospuesto a Torres i
coniparadO' con Brmoriet. Qu habia ah de estrao? Monvoisn) aqu desconocido i pospuesto a Ci'eearelli, va a morir en Eu
ropa en -medio de la admiracin universal.. Lutz, silbado eri Val
paraso, llega a Pars- ihae furor1 eri el teatro de l Grande Ope-r. Sarmiento, en Chile hostilizado,- es a
poco andar una de Jas
mas imrJonents
figuras de Sud-Amrica. 1 en' fin, para citar un
ltimo ejemplo, Lastarria que no ha tenidocomo aquellos la
desgracia o la felicidad, d nacer en otra patria, JLfestarri des
pus do cuarenta aos de fatigas, de desvelos, de trabajos i de lu
chas, la alcanzado el honor incomparable de ser elejido rejidor
de Caracoles. Qu raro entonces que Rossi, cuyo nombr se
encuentra en todos los diccionarios de contemporneos clebres
i a quien todos los crticos de Europa han -tributado sus- aplau
sos, haya tenido que escapar precipitadamente de nuestros coli
seos antes de qu se hiciera el desierto en torno de su compaa?
Aseguran que en Inglaterra cuando un hombre se levanta,
los dems le prestan apoyo para farilitar su elevacin, que en
Francia tambin lo auxilian pero para, asirse i subir junto con l;
i qu n Espaa cuando hai un desgraciado que sobresale un
poco- del nivel comn, la multitud se irrita, ahoga sus esfuerzos
i hace lo posible por hundirlo. Pasendose un dia con el duque
de Vendme, le decia Luis XIV:
Te acuerdas? Aquhabiaun
molino de viento que ha desaparecido ya. Es cierto, sir, contes
t el duque; el molino ya no est, pero siempre sopla e mismo
viento, Deberemos creer que aun cuando ya no seamos colonia
d la Espaa nos sopla siempre el viento de la colonia?
'

:-

hablando,^

.

Eanor Velasco.
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Lima, Lima, ciudad misteriosa de los encantos, sueo, de los
mas
poetas, esplndido verjel tropical nacido de entre las ruinas
suntuosas

de la colonia, primorosa copa,

antigua

donde el

amor

mejor jugo, al fin voi a contemplar tu hermosura, al
fin voi apalpar la'realidad' que imjin.:
Tal pensbala primera noche de. mi llegada a la, ciudad de los
vireyes. Los sueos- d hermosas alas: orarme' arrullabariy ora
me hacan1 abrir los ojos sobresaltado, para seguir soando des
pierto. Salt d la:cama al orlas primeras campanas, de laria^
drugada. Convidaban la oracin matutina, pero sus lenguas de
bronce solo molestanmis odos sin hablar ami espritu, como
mas de. un escritor mstico:' confieso ingenuamente que jamas he
comprendido la poesa de las campanas hi la elocuencia del mis-

esprimi

su

m:
tisismo.
:
Esta vez me sirvieron: escuch' su reclamo, i, 'de prisa sal a la
calle. Ah! el cielo- aquel no era el cielo difano!' azul a qu esta*ba acostumbrado. Sent el abandono de las majestuosas Cordi
lleras. Por primera vez conoc que mis montaas nevadas me
hacan falta.
;
Pardas nubes inmviles -tendian una pesada cortina sin plie
gues sobre la perezosa ciudad; sus calles, de ordihariotan bulli
ciosas i animadas, recien comenzaban a poblarse de uno que otro
negro, i de madrugadoras mulatas que se dirijian las unas al
:/>.-templo, las otras al mercado.
Despus de recorrer las calles de aquella pintoresca ciudad, i
de admirar los graciosos balconcillos moriscos, cubiertos
por
misteriosas celosas, tras de las cuales siempre se cree adivinar
un
delindsimos
de
sus
nume
par
ojos; despus
contemplar
rosas i elegantes torres, i de asistir al
despertar de un dia sin
i
al
de
una
de plidas mujeres, be
ciudad
aurora,
desperezarse
llas como la alborada, hube de dar, cuando menos lo
esperaba,
en el
punto de mi partida. Un gran letrero me advirti que es
taba otra vez a la puerta del Hotel
Maury, paradero obligado de
todos los chilenos, i por cierto el mejor establecimiento de esa
clase que posee Lima,
No s si la ausencia de la patria; no s si el nublado
tenaz, que
siempre oscurece el corazn; no s qu; pero algo me inclinaba
a la melancola i a la meditacin.
Quise ver la tumba de Pizarro i me dirij a la catedral, donde
dicen que se encuentra. Mi nimo estaba
preparado para hacer
tal visita
La catedral de Lima es suntuosa n el interior cuanto modes.:
6
.

-

'

.

_

..

_

-

.
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en su fachada. La fbrica de este templo arruinado en varias
ocasiones por los terremotos, cost 90 aos de trabajo a contar
desde 1541, i mas de medio milln de pesos fuertes, fuera dlas
valiosas alhajas i reliquias que contiene. Reconstruyla el conde
de Superunda despus de la ruina de 1746.
"En la espaciosa cavidad que hai debajo del'presbiterio i altar
mayor se encuentra una bveda de grande estensiori dividida en
tres-salones nlozdos, a los que se .entr'apor dos puertas que
dalas naves 'Colaterales."' -:
:
..
All es fama que se encuntrala tumba. del conquistador del
Per, dori: Francisco Pizarro,. Marques.de losAtbillos. , IUn negro sacristn se encarg de conducirme al recinto, fne
bre. Llegamos a una de las puertas, de antiqusima estructura;
rechinaron sus goznes, el negro prendi un. cabo de vela, i co'
menzamos a bajar
algunos escalones, l delante i yo detras.
Me .hallaba en larejion de los muertos, frente a frente de la
esfinje; n presencia del mas formidable d los enigmas.. Qu de
emociones, qu de problemas, qu d recuerdos .acumulados.. en
un breve punto!
,'-.':
'
El rgano comenz a derramar sus voces graves i solemnes en
aquel instante,. i sus msticos acentos hablaron a -ini' corazn, pe
ro no a mi cerebro, donde el pensamiento del, filsofo, el tobe or
not to be de Hamlet, iba.gravado en., caracteres de fuego. Asila
f es impotente ante la luz de la razn: halaga a veces; pero ni
convence ni resuelye. Es una lucirnaga'que necesita de la oscu
ridad para lucir. Es la voz del rgano que estremece al que sor
prende meditando, inclinado sobre el abismo. de la muerte!, ,,-,
'. Mi estrao cicerone, familiarizado con el oficio, vagaba entre
las tumbas con la mas completa indiferencia.' La vela, de luz var
cilante; chisporroteaba a veces como amenazando dejarnos i en
las tinieblas, i, el negro murmuraba ;de cuando en cuando. ciertas
palabras entre dientes que no comprend. Acaso algn conjuro, o
'.Comenc
alguna piadosa oracin, o acasa alguna maldicin.'
a encontrar algo de estrao, en aquel ser, que segn unos' es hijo
de Adn i segn otros viene de otro centro distinto de creacin.
El negro, pareci adivinar mi pensamiento un tanto ofensivo
para su raza. Detbose i me mir fijamente: sus ojos chispearon,
una sonrisa irnica se dibuj en sus labios abultados que descu
brieron .una fila de blanqusimos dientes. Qu pretenda? qu
iba a decir? qu iba a revelarme en aquella solitaria mansin?....
Quera simplemente, pedirme un cigarro! Dselo, i l lo prendi
como para ofrecerme un smbolo de nuestra pasajera existencia:
:
!
una chispa, cenizas, humo!....

ta

'

-

.

,

.

..

,

Sic traiis.it

gloria

mimdi.

mi
"Aqu es," me dijo, i alzando un grosero lienzo, descubri
'''
-ii'
vista el esqueleto del conquistador de un imperio.
Mudo ante aquel grave espectculo de la miseria humana, con'
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al que a un mundo puso espanto, abando
nado ahora hasta de los gusano de la tumba!
Tres siglos de abandono, de soledad, de nada!
Miseria,
el pa
que da fri al corazn i vrtigos a la cabeza; que empaa
sado i el porvenir, i hace el vaco al rededor de quien de cerca la
contempla. Carlos V envuelto en tosco sayal i enterrado vivo en
s^atad's una dbil parodia ante esta tremenda realidad de la
nada humana. Cunta ambicin, cunta intriga, cunta sober
bia sbrela escena!..,... despus, cenizas, humo, nada!
Qu d Crmenes i devaneos; i cuan escaso el resultado!
Ah est Pizarro!
El robusto brazo que manej la espada, el ancho pecho que
ajk la tempestad d las pasiones, la cabeza rgullosa que- cu
bri el cseo de guerra qu son ahora? Reducidos estn a una
tela ec, apergaminada, -que aun estrecha! ajusta la osamenta,
i ;qU desaparecer maana. Sobre la altiva frente donde anida
ron tan audaces i ambiciosos pensamientos, pasaron las larvas de
la sepultura, i aun se descubren sus huellaB.
'El crneo es notable por su desarrollo:la amplitud frontal
revela un vigor de inteljencia que sorprende, raro en un solddo'ignorante i rudo. La mandbula inferior, fuerte i abultada,
a estarnos a las reglas craneoljicas, denotara una firme i deci
dida1 voluntad, un carcter de fierro. El crneo de Mara Antonieta-fu reconocido por esta circunstancia. La mandbula de esa
reina infeliz sobresala de entre las dems, como el temple de su
carcter.
El pecho descubierto, ancho i levantado parecame que. se
ajitaha, como si algn sueo violento turbara la paz de piedra de
aquel-eterno dormido.
El vencedor de los Incas est ahora arrojado en un miseratble agujero; su antiguo traje est reducido a un puado de me
nudos harapos; no tiene ni una pobre mortaja que cubra su des
nudez.
'.,-,
Cay la cortina, i me retir con el corazn oprimido. La/trajedia de Pizarro habia concluido para m. Qu amarga burla
de l grandeza humana, i qu leccin!

templ largo espacio

.....

.

'

,

En los muros blanqueados de ese panten
subterrneo, se
hallan repartidos varios nichos, toscos i sin.
concluir, donde se
guardaron en otro tiempo los restos de los arzobispos! de los
vireyes. Hoi se cavan sepulturas en el mismo recinto para los
obispos peruanos. Sobre ellas se alzan humildes tmulos de cal
i ladrillo, salvo dos tumbas de mrmol
que el gusto actual ha
introducido, sencillas i severas, sin mas adornos que ira bculo
i una mitra en bajo relieve. El nicho de Pizarro est,
separado
de uno superior por "dos tablas mal unidas
que sustentan: otro
cadver, acaso de algn virey! Quin podria saberlo?
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'Segn .mi guia, aquel

guerrero, "porque

muertos,

es

era

como

el

cadver, de

todos

un

eclesistico

parecernos tanto
lo que hemos sido!"

imposible distinguir
*

de

o

un

de

despus

nos

-

*

*

instantes mas entre las tumbas de los obispos,
en mi pensamiento, escuchando sin or
las esplicaciones de mi guia.
Casi a la salida me detube, acaso sin pensarlo, delante, de un
pequeBo atad :de madera blanca como olvidado entre los se
pulcros. El negro que aguardaba su propina, crey adivinarme
el pensamiento i alz la "tapa.
-'.: All, donde
apenas cabra un nio, estaban los huesos desen
cuadernados de un arzobispo!.,.... Quisiera que los arrogantes
.prelados de! mi tierra viesen,de cerca lo que han de ser al fin.
tambin haba llevado bculo, i gastado mitra, i quien saf

Vagu algunos

caviloso, concentrado

.

Kl

:

Aquel

e -si, armado escndalo!
Acaso fu el misino: orgulloso obispo que pontific despus de
hafeef Sei engullido Una sabrosa polla i de haber apurado' un an
cho canjilon del buen cuzqueo.
,.:'A mal traer i en entredicho, hallbase a la sazn, nada menos
de entonces,
-que don el mismo virey, caso frecuente en tiempos
-cuadola iglesia no hacia majistrados qu la auxiliaran i sirvie
de sus
ran, i en -que. el poder civil se, mostraba celoso guardin
<.'. ;'',
-.,...:;.;;: _: .; :
derechosi regalas.- :
Bien pronto lleg el dia de una solemne funcin de iglesia) a.
n esta ocasin hubo de. qscu:que jamas faltaba el virey:, Pero
srsey s,pretesto de enfermedad.
En vez de oficiar, el obispo ocup el trono del virey, com*) en
ausehciai de l le corresponda.
estaba llena; la .jnte de mas copete rodeaba al
-j La
-

,

_

'

-

'

.

Iglesia
obispo, I la funcin

haba comenzado Cuando el virey apareci en
una mala visin.
i
dejar el trono, i, por o ceder ni en
del'rei, dirijise al altar, como repre
i aunque no en ayunas, recomenz la funcin
el incidente, i consagr i consumi con imper

persona a las puertas como
; El buen
prelado hubo de

.

unJJpice:al:repies.eptante
sentante de

Dios,

interrumpida

por
turbable calma.
: Grande fu el escndalo
que el asunto arm en la. Corte; pero
la causa. fu a Roma,,:donde el obispo hizo valer el argumento
dd que si colihg no en ayunas, como lo mandan los cnones,
fu porque, eu su persona.no se humillar a la iglesia. Romano
-

absolvi, bajo apercibimiento.

a los suyos? Preci
Dnde se ha visto que la. Curia condene
i
samente :m instituida para ocultar las faltas de los propios,
abultar las ajenas.
,'.
-,
Tales' la historia del obispo de antao, hoi reducido a polvo,
Al menos 'as la cuenta, si mal no recuerdo, el celebrado escri'

.

-,

.

-,
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esas crnicas llenas de
peruano Ricardo Palma' en una de
donaire i encanto con que ha enriquecido las letras americanas.

tor

*

*

*

Sal d aquella sombra mansin a respirar el aire puro d la'
plaza, bellsima plaza, llena do animacin i de vida; pero que
acentuaba mas en mi espritu i renovaba el sombro drama
cuya escena final acababa de ver con mis propios ojos. '^
En efecto, a un paso del Rimae se levanta el antiqusimo pa
lacio de los virreyes cuyos cimientos se echaron junto cOn los
de Lima. All fu asesinado Francisco Pizarro por los parcial
les de Almagro. Ms tarde, conspiradores de otro j enero s die
ron cita enriquel lgar^los llaneros de Colombia, tos guasos.de
Chile i los gauchos de las Pampas Arjentinas llegaron hasta, l
palacio de Pizarro i all se estrecharon las manos, que hablan
paseado l bandera de independenciapor los campos deila' Am
rica. San Martin supo abrirse paso hasta el polvoroso dosel d
lo's virreyes, que ha seguido sirviendo a: todos los presidentes
del Per, i desprendi como trofeo de su victoria ila gastada bftn-:
dera -del conquistado* 'espaol. Ese trofeo' es el sudario n cu
yos pliegues duerme hoi envuelto el mas bizarro capitn de: la
i
I
M
independencia americana.
Frente al viejo palacio est: el portal de: Botoneros; i cortTrr
dolo por mitad corre el callejn de donde es famaiqu los.eomipaeros de Almagro salieron a.los gritos de viva el ral 'muera
el tirano! decididos acribar con- el marques.
|Fu este un acto de desesperado valor. La hora de la misa era
la fijada para dar muerte a don Francisco;, pero : ste,:. contra su
costumbre, aquel da' no acudi al templo. Los conjurados se crer
yeron vendidos por algn traidor, i a fe que razn no. les falla
ba. El confesor d urio de ellos delat el plan de la conjuracin
que le fu eVekdo en el tribunal de la penitencia, PizrrO :di
poca importancia al aviso i dijo desdeo smente del denuncin,te: "este Clrigo, obispado quiere."
Sinembrgo, so pretesto de
enfermedad, abstvose de ir a misa.Los conjurados mucho' va
cilaron; pero al fin comprendiendo que era necesario matar o
morir, decidieron vengar en el acto- las afrentas de queeran
vctimas o perecer en la demanda.
';'..
.,- i
El dado estaba arrojado! Era el domingo 26 de junio de,154H,
a las horas de la
comida, cuando los resueltos conspiradores: sa,lian tumultuosamente de casa de
Almagro, atravesaban la plaza
real i penetraban en
palacio. El viejo Juan d Rada marchaba/
u
Cabeza, i si l joven Almagro tom parte en aquel sangriento
lance, sbelo Dios, que la historia duda i se pierde en conjeturas
_

,

,

'

-

-

<

.

"

'

,

'

contradictorias.

A los
gritos de rnuera el tirano! mas de un curioso acudi a la
plaza, sin que nadie se moviera en defensa del marques. Antes
bien sus propios comensales, advertidos del

peligro, descolg-
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despavoridos por las ventanas que dahan; al jardn i con
ellos huyeron, los criados, que lacayos i cortesanos^nos son,
sobre todo en la hora de la desgracia.
Pronto los asaltantes salvaron 61 primer fornido portn, que
hallaron desamparado; dieron muerte. a un criado, que s. les
atraves :en elcaniino, i cruzaron sus espadas eonladel valiente
Chaves, quien, sucumbi ,a sus golpes, dejando indefensa la puerta
de las habitaciones de ;dn'Franeisco< ,Este: procuraba entre.tanto
ajusfar su coraza, mientras que su 'hermano materno, Martnez
de Alcntara, asistido de algunos caballeros de servicio, opona
desesperada resistencia a los agresores. Urjido el conquistador,
arroj lejos de s la coraza, rodese la capa al brazo, ech mano
a la espada, i, como el len sorprendido en su guarida, arreme
ti impetuoso eri defensa propia i de su hermano.
A sri solo aspecto retrocedieron los conjurados, i a sus bravas
cuchilladas mas de uno rod a sus pies. De nada sirvi aquel
brio. La punta de un estoque fu a perderse en la garganta del
valiente: sus ojos se anublaron, doblronse sus rodillas, i el con^
ronse

.

.

'

un iinperio cay derribado para siempre!
l alcanz' el aliento para trazar con su sangre.una
i espir,....,:
cruz en el suelo. Peg a ella sus labios
Llevse su cadver a la catedral casi a hurtadillas, acompa
ndolo su viuda i unos: cuantos negros dd ,1a servidumbre. Diironse algunas' cortas oraciones >toda prisa, i mientras las
campanas se echaban a vuelo ipor el triunf: de los conjurados,
el cuerpo ensangrentado dla vctima reciba sepultura eu el
rincn mas oscuro del templo.
Aos mas tarde, calmadas ya las pasiones) hubo de colocrsele
eri un suntuoso fretro, i en lugar mas conforme a su elevada

quistador de
Apenas

.

,

jerarqua.

-.

'''

:

En 1607 se removieron suS restos para trasladarlos a la ueva
catedral, donde se les deposit al lado dlos mortales despojos
i
.:..;,
del exelent virei Mendoza.
_: .<-,,,<
En presencia dlas, relaciones histricas sobre la peregrinacin
de los restos de Pizarro, i de la manera como se les. honr, se
formula esta pregunta por s sola en el espritu i eomo: es que
ahora con tan poco acatamiento se arrojan sus restos en un tosco
i miserable nicho, mal cubierto con un lienzo? Recordemos qrie
el cronista Garavantes dice que el ha visto los huesos del con
quistador "en una caxa de terciopelo morado con pasamanos de oro."
Cundo pasaron de la lujosa caja al pobre nicho? Porqu: pasa
'
ron?Nadie lo sabe.
el
d
Pizarro
el
verdadero
se'exibe
es
no
-aeaso
que
cuerpo
'

'

'

-

,

,

como

tal?

Una persona
a

_

:
.

querida,

aqulla tumba,

dice:

que veinte aos antes que nosotros

bajo

'';"',.

"Mi guia me mostr en un: nicho un fornido esqueleto cubier
el
to de inmundos harapos, dicindome que aguel cannigo era;
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reverencia:- vi que ssformas
cuerpo de Pizarro. M'eacrqu con
i los residuos de vestiduras que las cubran no podan estar en
aqul estado despus de trescientos aos, i conclu por- reconocer
i
en vez del guerrero qu yo bus-,
que era realmente un cannigo
eaba. En vano me esforz en hallarle: Pizarro ha 'desaparecido' i
en
Sin
mi
que nadie lohabia visto

em'bargo,(

guime agreg

el altar mayor hai un pequeo dosel, que gozade> capellanas,
all eri seal de que el cueipo de Pizarro est' debajo. (1)
En Lima jeriralmente se 'cree que aquel es el verdadero cuer
obstante qUe el ilustrado- escritor: don
po del conquistador; no
Manuel A- Fuentes, hablando del panten de la catedral dice
la cabeza de Francisco Pizarro i el cad
que all "se 'encuentra
ver de su hija doa Francisca, fundadora de la valiosa capellana
instituida para que se dijera diariamente una misa en el -altar
J
i
:'
";' '.'
mayor." : ;

puesto

.

'

'

"

'Qu mucho que no se sepa el paradero de un soldado 'a:quin
sopl la fortuna, cuando vemos, en: nuestros dias que en Roma
misma se discute entre jesutas i evanjelistas sobres! San Pedro

no estuvo en Roma. La solucin negativa de esta duda
encierra la ruina de las pretensiones papales: mintras-qu la de
aquella, apenas si dara satisfaccin a alguna impertinente cu

estuvo o

riosidad-.

:

'

:

.

Entre tos' viajeros que :han tomado al -pi de la letra -la rela
cin del sacristn, debe contarse un cierto Ingles, quien, previoconvenio, despoj el esqueleto de uno de sus zapatos. Digno riijo
d Albiori, que no desmintilos hbitos comerciales de su patria,
empeada en hacer de Londres el ropavejero de todas las- cele
'

bridades.

Ojal el antiguo zapato, no s si del guerrero o del cannigo,'
fuera lo nico de quehan
rapaces cartajineSs.
Preciosos lienzos de -mano rnaestra posey la corte suntuosa
de los vireyes, i uno a uno fueron desapareciendo, sin que pueda
calcularse hasta donde se estendi el despoj.
En el dia hai mayor cautela i mas inters encoriservar lo poco
qu queda en materia de objetos dearte.: Los buhoneros judio
son talvez los nicos que ahora recorren l pas af caza de ricas
joyas i de antigedades etnoljicas. Recojen. valiosos: dolo i
llantos imperiales, diamantes engastados :en plata i puados de
perlas que cambian por joyera moderna de or de mala lei.
El zapato-aquel, negociado sobre :una tumba abierta, por jentes que temerian- tanto las censuras cannicas contra los. violado-'
res- de sepulturas, como los
rigores del Fueron Juzg, sin duda
que, a ser zapato de cannigo, ha viajado mas qu su primer
dueo i seor. Puede que en el diafigure en los museos brit
nicos al lado de las metopas de que lord Elgin
despoj el Partenon, a impulsos de su amor al arte!
-

'

despojadrilPer

-

.

:

Lastarria. Miscelnea histrica i literaria, t. 3.
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Estraa cosa! Comenzar por

una visita a los muertos precisa
la ciudad del amor i de la vida. Qu contraste eon
Volv a ellos,
mis propsitos i mis ensueos de la
porque senta la necesidad.de desechar mis sombros pensamien-,
tos i abrir el corazn a los ; sentimientos espansivos ijenerosos.
Quise dejarme llevar de mis inclinaciones, i, como nada der
saba mas vivamente que conocer de crea al erudito i fecundo
escritor don Francisco idP. Vijil, resolv verle, para sacudir de
mi espritu el polvo de la muerte i elevarme a otras rejiones, es
cuchando la palabra de vida de aquel profundo pensador. Cono
ca sus obras -monumentales, que son un faro luminoso para la
juventud americana que l lleva sobre su corazn, i antes de,
verle ya le amaba i le admiraba.
Dirijme, pues, a la Biblioteca, que corre a su cargo. Esta,
erijida en 1821, est situada a los pies de la iglesia de San Pe
dro, en el .antiguo- coljio mximo de S.Pablo de los padres jesu
tas, edificio slido i de bellas proporciones, como son en jeneral
los que nos ha dejado esa Orden tristemente clebre. Hace pocos
aos que, al derribar una pared se. descubrieron ah los, ca
dveres de ^veintitrs padres jesutas, rebeldes ajusticiados por
sus mismos
compaeros. Haban sido emparedados, i fijadas-a sus
bonetes se hallaron las sentencias de muerte emanadas del se
creto i terrible tribunal'. Una mano interesada' redujo; a ceni
zas aquellos documentos reveladores, mientras que el aire con
su contacto, se
encarg de reducir a polvo los misteriosos cadaveres.
Testigos presenciales de este estrao hallazgo me lo han

mente

en

madrugada!

,

'

referido.
Al entrar al primer saln de la Biblioteca cautiv mis miradas
i detuvo mis pasos una bellsima composicin '.histrica, de
bida al pincel del malogrado Montero. Es un cuadro colosal que
ocupa toda la testera del saln i que representa los funerales de

Atahualpa.
De

encontr all a Pizarro, sombro, pero severo i arrocontemplando con el mirar del'guila satisfecha el cadver
e su vctima. Parece
que ni el remordimiento surca aquella fren
te de bronce, ni que el eco de la conciencia s atreve a decirle:
"quien a hierro mata a hierro muere!"
Contempl un instante i segu mi camino.
Pocos momentos despus el mas noble i bondadoso de los an
nuevo

:

fante,

cianos me estrechaba contra su corazn, como para:difundir en
mi alma su inmenso amor por el progreso i la libertad, su anhe
lo Infatigable por la emancipacin del espritu, su profunda leen
el porvenir del continente americano.

E.

de la

Barra.

,
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EL TEMPLO

DE LA

COMPAA DE JESS EN SANTIAGO DE CHILE.

El ilustrado presbtero don Mariano Casanova public a fines
del ao recien pasado de 1871 una Historia del templo de la Com
paa de Santiago de Chile, i de su incendio acaecido el 8 de diciembre
de 1863.
Es una obrita redactada en estilo fcil i
elegante, que se lee
con inters.
Contiene datos exactos i curiosos sobre las vicisitudes de la f
brica de aquel templo, en varias ocasiones arruinado o incendia
do, i otras tantas reedificado, menos en la ltima, cuyo fnebre
recuerdo no se olvidar pronto.
Sin embargo, estos datos se refieren a la. parte material del

templo.

Me parece que el autor habria debido mencionar tambin
otros de distinto jnero, si atendemos al
objeto principal de su

composicin.

El seor Casanova ha emprendido

su
trabajo para conmemo
i -esplicar la funestsima catstrofe del 8 de
diciembre, que
cost la vida a tantas jvenes i a tantas ancianas.
Creo que, si lo hubiera buscado en nuestras
cr-

rar

antiguas

7
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habria encontrado que, por una rara coincideneia, aquel
mismo templo habia servido en tiempos ya remotos para fiestas
semejantes a aquella que fu la causa ocasional de uno de los
mas lamentables acontecimientos.de que hai memoria..:
Todos conocemos la clase de culto que se practicaba desde el
ao de 1856 en el templo de la Compaa.
Se habia fundado- en l una sociedad bajo la denominacin de
las Hijas de Mara, la cual tenia por institucin el reverenciar a
la Vrjen Madre de Dios.
La veneracin que debian tributarle, "particularmente en el
mes de noviembre de cada ao, era en estremo esplndida i
apa

nicas,

ratosa.

-

.

No era esto todo.
Se habia colocado en el templo una urna cerrada, en la cual
cada socia podia depositar un billete en que pedia a la Vrjen
Mara lo que deseaba.
Los mircoles de cada semana, el director o capelln de la so
ciedad abria en pblico la urna que contenia los billetes, i la colo
caba abierta delante del altar durante la misa.
Cuando la urna se llenaba completamente, el capelln quema
ba los billetes sin leerlos, i sin que nadie pudiera saber lo que
contenan.
La prctica mencionada dur siete aos consecutivos hasta la
horrible hecatombe humana de 1863.
Como se ve, se habia materializado, por decirlo as, la oracin.
No bastaba que la creatura, en sus alegras o en sus tribula
ciones, invocase al Creador desde el fondo del alma.
No, de ningn modo.
Era preciso que escribiese una carta con sobre a la Vrjen i
con direccin al cielo.
Este culto teatral habia causado la mas viva impresin en la
imajinacion de las mujeres.
La sociedad cont ya en el primer ao de su fundacin siete
mil socias.
Los directores de la cofrada fomentaban en las devotas, la
aficin exajerada a las esterioridades ostentosas del culto.
Durante la gran solemnidad del mes de noviembre, las Hijas
de liara se esmeraban en cubrir las naves del.templo eonyistosas
colgaduras i aderezos, en enbelleeerlas con las mas variadas flo
res de mano que se mezclaban a las naturales i
competan con
ellas, en iluminarlas con millares de luces que hacan la noche
mas luciente que el dia.
Esta prctica imprevisora trajo al fin de siete aos la jamas
suficientemente lamentada catstrofe del 8 de diciembre.
No es mi propsito recordar con detalles este tristsimo sriceso,
que el seor Casanova refiere en mi concepto con exactitud e

imparcialidad.
Lo que me propongo

es

procurar llenar, al

correr

de la

pluma,

EL TEMPLO DE LA

como se

dice, el vaco

COMPASlA DE

que he notado

en

JESS.
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el escrito de que

se

trata.

En efecto, segn antes lo he indicado, su lectura me ha recor
dado ciertos hechos del tiempo antiguo, relacionados cori la obra
del presbtero Casanova, los cuales a mi juicio habria sido opor
tuno poner ante los ojos del lector moderno.
La especie de culto teatral que ocasion el ltimo incendio de
la'Conrpaa; fu establecido en aquel templo desde su 'fundacin.
Es esta una.de, esas coincidencias casuales que desde luego

llanian la atencin.
Se sabe que la orden de San Ignacio, antes de s estincion, fu
mu aficionada a rodearse de un prestijio misterioso.
Los jesutas abusaban de la intervencin divina, patente! dra
mtica, en todos los sucesos que les ataan.
Su antigua historia, tal como ellos mismos l referan,- se : ase
mejaban una epopeya, que conjuntamente se desenvolva en la
tierra i

Los

en

""

el cielo.

milagros

eran

j

las incidencias ordinarias de

su

vida.

'

En la poca moderna, la proteccin divina en favor de esta
famps^ orden ha dejado de ser a lo menos tan ostensible como

era antes.

Esta inclinacin desmedida a hacer intervenir lo sobrenatural
todas las cosas humanas que animaba a los jesutas, i que se
empeaban por imprimir a todos sus adeptos, era el resultado
ljioo de la exaltacin mstica que esperimentaban, i que anhela
ban comunicar a los otros.
Los jesutas oan con desconfianza suma las advertencias de la
razn fra i
desapasionada; pero cultivaban con particular esme
ro en s mismos i en los dems las alucinaciones de la fantasa
estimulada por la devocin i por los fervores ardorosos de la
sensibilidad que conmovanlos objetos relijiosos.
Esta tendencia de su espirtelos arrastraba a conceder una
importancia decisiva a los aparatos de Un culto pintoresco, dra
mtico i aun artificioso.
El templo de la Compaa, que erijieron en
Santiago, fu el
teatro de este sistema, que plantearon en
como en otros
en

Chile,

pases.

Voi a mencionar algunas de las relaciones caractersticas
que
ellos mismos nos han dejado sobre todo esto.
Los jesutas son los que hablan en este artculo.
La nica parte que me
de los materiales.

arreglo

corresponde

en

l

es

la eleccin i el

Las noticias que van a leerse
pueden ser equiparadas a los
ouadros antiguos que, cubiertos de
polvo i de telaraas, suelen
arrumbados
entre los trastos intiles o
dejarse
estropeados,
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hasta que algn curioso los limpia con cuidado para conocer por
ellos la fisonoma i los trajes peculiares de los hombres de antao.
Me parece que estas noticias pueden quiz ayudarnos a com
prender uno de los aspectos de la vida colonial.

El ao de 1555, doa Marina de Gaete, mujer de don Pedro
de Valdivia, pas por Sevilla para encaminarse a Chile a fin
de reunirse con su marido, que ignoraba habia muerto el ao an
terior en la batalla de Tucapel.
La seora traa consigo para que la acompaase a una nia de
doce aos, sobrina suya, llamada doa Catalina de Miranda.
Las dos viajeras fueron a or misa en una de las iglesias de la
-ciudad.
Tocles que el sacerdote oficiante fuera el padre jesuta Fran
cisco de Borja, despus santo.
Las dos rezaban mui fervorosamente como quienes iban a par
tir para un viaje largo i lleno de peligros, que deba conducirlas
a tierra brbara i completamente estraa.
El sacerdote oficiante se volvi a los fieles i pronunci la fr
mula: Dominas vobiscum.
Habiendo la nia Miranda levantado en aquel momento la
vista, observ que el rostro del padre jesuta despeda una luz
pursima, que penetraba hasta el alma.
La nia se sinti profundamente conmovida con aquella vi
sin, que jamas pudo olvidar; e hizo all misma voto de pureza,
que jamas viol.
Desde entonces, rez todos los dias cinco veces el Padre Nues
tro i el Ave Mara por la Compaa de Jess; i desde que lleg
a su destino, suplic incesantemente al Seor que no la llevase
al sepulcro sin el consuelo de ver alos jesutas en Chile.
Trascurrieron veinte i seis aos antes de que esta oracin fue
se acojida por aquel que lo pedia hacer.
Al fin de este tiempo, i doce aos antes de que se realizara el
suceso, la seora Miranda supo por revelacin que los jesutas
vendran a Chile.
El padre Luis de Valdivia declar mas tarde bajo juramento
haber odo de boca misma de doa Catalina de Miranda lo que
queda referido.

el monasterio de la Concepcin de
una india llamada Constanza, la
que haca milagros.

Habia tomado el velo

en

Santiago (monjas agustinas)
cual

era

tan

santa,
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Cierto da, la piadosa indjena pidi a Dios que para servirle
le diese algn arbitrio para distinguir con seguridad los
buenos i los malos consejos.
Al punto, tuvo una visin sobrenatural, en que percibi dos
relijiosos vestidos de jesutas, traje que a la sazn era del todo
desconocido en Chile, porque hasta entonces no habia venido
ningn individuo de esta orden.
Estos, dijo a la india una voz, tendrn mucho acierto para
la direccin d las almas, i sern tus padres espirituales.
La india comunic entonces a algunas relijiosas lo que habia
visto i lo que habia odo.
Entre tanto, pas el tiempo, hasta que despus de algunos
aos, llegaron los jesutas.
Los padres Baltzar de Pinas i Luis de Valdivia fueron a vi
sitar a las monjas de la Concepcin.
Habindolos percibido la india Constanza, esclam: Estos son
los dos varones que Dios me mostr hace aos.
Inmediatamente, tom por confesor, primero al padre Pinas,
i despus al padre Valdivia, que la diriji por gran nmero de

mejor,

_

-,

aos.
En cierta

_

,_

ocasin, fu a confesarse con Luis de Valdivia, i le
Padre, estoi mui desconsolada, porque no s leer, lo que

dijo:
priva

de aprovechar las lecciones de los libros msticos.
Pida a la Vrjen" que la ensee, contest el jesuta a la mon
ja Constanza.
La relijiosa india hizo lo que su confesor le indicaba; i cuan
do ella menos lo esperaba, advirti que saba leer i escribir, como
si hubiera frecuentado la escuela por muchos aos.
me

Uno de los cronistas de la orden hace notar que el reino de
Chile tuvo la dicha de comenzar a sentir el dominio espaol el
mismo ao de 1540 que naci al mundo la Compaa de Jess
por la confirmacin apostlica de su sagrado ministerio.
Sin embargo, pasaron mas de cincuenta aos, sin que los jesu
tas vinieran a este pas.
Tal tardanza era digna de llamar la atencin, porque las per
sonas principales los aguardaban con impaciencia, el
obispo de
Santiago i el gobernador de Chile los pedan encarecidamente, el
virrei del Per estaba anheloso porque viniesen, el rei Felipe II
habia mandado que se les trajese cuanto antes.
Los cronistas de la orden aseguran que era el demonio el
que se daba trazas para estorbar que entrasen a Chile unos sol
dados tan invictos, que habian de arrebatarle una comarca don
de habia imperado por tantos aos.
El padre Juan Sebastian de la Parra, provincial de la
Compa-
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na en el Per, se aplicaba Jas mas
sangrientas disciplinas I los
mas' rigorosos ayunos para
conseguir desbaratar las tramas del
diablico adversario.
ALfiii llegaron de Espaa ocho jesutas destinados a Chile.
El padre Parra no
sin consul
qup continuasen su

quiso
viaje
primero con Dios para, saber s .sera preferible que los re
en
siendo
llegados quedasen
Lima,
reemplazados, por- otros
quefueran mas prcticos en los asuntos de Chile.
Para ello, multiplic sus oraciones i mortificaciones.
EIresultado fu que resolvi por inspiracin divina enviar a
otros relijiosos diversos dlos que haban venido de la Pennsula.
Cori este objeto, design para superior de los
que deban ir al
padre Baltazar de Pinas, anciano de setenta. aos, pero en estre
animoso i mui esprimentado, i le facult
para.elejir siete
compaeros.
,;'
'El padre Pinas eseoji a los padres Luis d
Valdivia, Hernan
do de; Aguilera, Juan- de Olivares
(estos' dos nacidos en Chile),
Luis de Estrella! Gabriel de Vega, i a Jos hermanos coadjuto
res' Fabin Martnez i Miguel Telena.
Esta colonia de jesutas sali del Callao para Valparaso en el
tarse

cin

.

.

mes- de febrero d 1593.

,La navegacin mencionada se haca entonces mas o menos en
quince o veinte dias.
Aquel era tiempo de cuaresma.
Los jesutas, sin distraerse por las vicisitudes de un
viaje ma
rtimo, se entregaban- a sus ejercicios habituales de piedad, i
consiguieron que los otros viajeros i los individuos de la tripula
^

cin los acompaasen

en ellos.
Todos los dias, cantaban las letanas, rezaban el rosario a co
ros, leian en alta voz libros de relijion o de moral, predicaban,
confesaban.
La nave se habia trasformado en un claustro ambulante.
A pesar de todo, el demonio,
segn lo advierte un cronista,
"rabioso sin duda de ver aquel pequeo relijioso ejrcito,
que le
empezaba a hacer cruda guerra desde el camino, i en Chile ha
bia de ser el estrago de su imperio, como despus lo
esperiment bien a su costa," determin tentar contra los
jesuitas un nue
vo i tremendo
ataque.

A los diez i siete dias de navegacin, se levant la mas for
midable tempestad.
Los navegantes se consideraron perdidos sin remedio.
El padre Hernando de
Aguilera, cuya palabra era mui elo
cuente, se puso a exhortarlos, dominando el estruendo de los fu-
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elementos, que encomendarn sus almas a Dios, prepa
rndose para morir.
Lqs acongojados navegantes, que se vean en el ltimo trance, se
confesaban a gritos, i clamaban por la absolucin de sus pecados.
riosos

De

repente,

el animoso

predicador guard silencio,

el

piloto

abandon el timn, los marineros soltaron los cabos, la suplican
te Vocera ces completamente.
La nave, ya medio sumerjida, estaba prxima a zozobrar.
En 'tan apurada estremidad, los jesutas acudieron a una reli
quia del apstol San Matas, que llevaban consigo.
.La sacaron de la urna, i la mostraron a los atribulados nave

gantes.

.-

Todos cayeron humildemente de rodillas delante de ella, soli
citando amparo.
En seguida, el padre Pinas dej caer al enfurecido mar, la re
liquia, que. fetenia colgada de una cinta.
Inmediatamente, los vientos se calmaron, i las olas se aquietarm
El ocano se puso tan manso como una laguna.
Sin embargo, l peligro solo habia variado de forma.
Los navegantes no haban recorrido mas que la mitad del ca
mino, i ya estaban tan escasos de vveres, que nicamente po
dan disponer de unas costras de bizcocho i de unas pasas.
El padre Pinas baj a la cmara para orar.
Mientras imploraba el ausilio del cielo, se acerc a la nave un
cardumen de peces dorados, que venan perseguidos por una ban
da de tiburones, i que se pusieron a la distancia conveniente pa
ra ser cojidos con la mayor facilidad.
El peligro del hambre haba sido conjurado tan felizmente,
como el de la tempestad.
Los jesutas llegaron al puerto de Coquimbo a los treinta i
nueve dias de navegacin.
'

En cumplimiento de un voto que haban hecho en medio de
las aflicciones anteriores, recorrieron descalzos el camino
que
hai entre el puerto i la ciudad de la Serena.
Fueron derechos hasta la iglesia de San Francisco, donde die
ron
gracias a Dios, i donde el padre Pinas predic al numeroso
jentio que habia acudido a recibirlos.
Los frutos del sermn fueron abundantes i
provechosos.
Habia a la sazn en la Serena una casa
que los demonios habian escojido para su habitacin.
Las escenas ejecutadas en ella por los
hu
del
habian sido tan espantosas e
habia visto obligado a abandonarla.

mano

enemigos
infernales, que

jnero

el dueo

se
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'

individuos tan valientes, como curiosos, haban que
el prncipe de las tinieblas i sus secuaces; pe
ro su temeridad habia sido terriblemente escarmentada.
La casa maldita haba llegado a ser un objeto de horror para
el vecindario.
Habiendo el padre Pinas i sus compaeros sabido lo que esta
ba sucediendo, solicitaron que se les dejara ir a alojar en aquellas
casa de
que se habia antojado a los demonios tomar posesin.
En dos noches consecutivas, los usurpadores infernales procu
raron molestar a los nuevos huspedes con todo linaje de alboro
tos; pero los jesutas los hicieron huir fuerza de exorcismos,
hasta el punto de que los espritus del mal no osaron volver a
esponerse a recibir tan justo castigo.
Desde entonces la casa torn a ser tan tranquila como las demas, i pudo ser habitada otra vez por su -dueo.
Semejante prodijio colm de admiracin i de entusiasmo a los
vecinos de la Serena.
Como era de esperarse, suplicaron a los padres que establecie
ran una residencia en la ciudad, pero stos se negaron diciendo
que les estaba ordenado pasar a la eapital del reino.

Algunos

rido

encararse con

.

,

Santiago, que aguardaban maravillas de los
apresuraron a suministrarles cuanto los padres ha
ban menester para edificar una iglesia i una habitacin o coleLos moradores de

jesutas,

jio.

se

El primer rector del nuevo colejio de Santiago fu el -padre
Baltazar de Pinas; i como ste regresara pronto al Per, fu el
segundo el padre Luis de Valdivia.
Apenas establecido en l capital deChile, el padre Valdivia
habia continuado su carrera de prodijios.
Se puso a estudiar la lengua indjena, que aprendi con una
prontitud asombrosa. A los trece dias. podia or en confesin a
los indios, que empleaban para ello su propio idioma; i a los vein
te i ocho, poda predicarles en ese mismo idioma.
Hasta entonces, los indios habian sido considerados mui rudos
para entender-las cosas de la relijion.
El padre Valdivia manifest en el ejercicio de su ministerio
que era todo lo contrario.
Hubo muchos que en media hora se hicieron capaces de rezar
el rosario.
Todo aquello enardeca el entusiasmo de los chilenos por los
individuos de la Compaa de Jess.
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El padre Luis de Valdivia no tard en operar
notable, que caus el mayor estrpito.

una
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conversin

Viva por entonces en Santiago un joven, natural de Concep
el cual tenia por nombre don Diego Lpez de Salazar.^
A pesar de que en el tiempo de que estoi hablando apenas
habia cumplido treinta aos, habia desempeado ya anterior
mente con singular distincin el cargo de secretario del goberna
dor don Alonso de Sotomayor.
mui estimado en la so
Era noble, rico, de

cin,

gallarda presencia,

ciedad.

Lpez de Salazar, aunque nunca fu licencioso de costumbres,
aprovechaba sus ventajas personales para saborear las vanidades
del mundo.
En una ocasin, asisti a la iglesia de Santo Domingo, donde
se celebraban las exequias de una dama principal, famosa por la
hermosura, i recin casada, a quien la muerte habia arrebatado
a pesar de su juventud, i en medio de la opulencia.
El padre Valdivia, que predicaba en aquella solemnidad, pon
der cuan efmeros eran los bienes de la tierra.
Don Diego Lpez de Salazar se sinti tocado en el corazn con
las palabras del jesuta.
Apenas concluida la funcin, fu a arrojarse a sus pies para
confesarle sus culpas, i rogarle que le admitiese sin tardanza en
la Compaa de Jess.
Antes de concederle lo que el penitente deseaba, el padre Val
divia crey necesario esperimentar su vocacin.
Lpez de Salazar se entreg entonces a tan duras penitencias,
que perdi la salud.
El padre Valdivia consinti al fin en admitirle en la Compa
a, i le envi a Lima a hacer su noviciado con el propsito de
que la variacin de aires le restituyese el vigor perdido.
Tal esperanza result vana.
El hermano Lpez de Salazar continu de mal en peor.
Vindosele mui agravado de la enfermedad, se le hizo volver a
Chile.
Lleg moribundo al colejio de Santiago, donde, recibidos los
sacramentos, manifest el mas vivo deseo de aguardar la hora
cercana de su muerte, sin otra
compaa que la del padre Valdi
via.
Lpez de Salazar estrechaba en sus manos un crucifijo, cuyas
le
llagas besaba fervorosamente, implorando al Seor para
amparase en semejante trance.
Pasado algn tiempo, el enfermo perdi todo conocimiento.
El padre Valdivia continu velando al lado de la
cama, sin
poder decidir s aquello era un desmayo o la muerte.
Al cabo de media hora,
Lpez de Salazar volvi en s, mos
trando todas las seales de un increble
jbilo.

qu

8
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El padre Valdivia le interrog acerca de la causa que habia
podido producirle una variacin de nimo tan sorprendente.
El moribundo rehus desde luego darla a conocer; pero.' al
fin cediendo a las instancias de su confesor, le declar que el Sor Crucificado acababa de favorecerle con su presencia, i le. ha
bia- dicho que le esperaba para conducirle al cielo.
Apenas hubo pronunciado estas palabras, don Diego Lpez
'

-

de Salazar lanz el postrer aliento.
Todas las autoridades civiles i eclecisticas i todo el vecinda
rio de Santiago concurrieron a su entierro.
-''iiri: :
.-

i-

Los portentosos casos que quedan referidos i otros muchos
anlogos, fuente inagotable de piadosas i edificantes reflexiones,
hap!air asegurado a los discpulos de San Ignacio la mayor re
.

verencia de

parte de los fieles.

se haban aprovechado de esta disposicin dedos
nimos para establecer en su templo todas las magnificencias del
culto esterno mas suntuoso sin que nada les costase.
Todas las fiestas eclecisticas eran solemnizadas en el templo
de la Compaa con el mas esplndido aparato.
Los encargados de cada una de ellas erijian bajo la cpula un
aitar provisional, donde a competencia acumulaban luces i ador
nos de toda clase.

Los jesutas

Era tan excesivo el gasto que se haca en cera (cuya libra cos
taba: doce reales por lo menos, i muchas veces diez i seis,' o
veinte), que se mand que en los otros altares no se prendiese
mas de la ordinaria; i en el provisional, solo veinte i cuatro ha
chas, cuyas velas no pesasen mas de cincuenta libras.
Las paredes se tapizaban de colgaduras i cortinas; i se adorna
ban de flores naturales o de mano.
El suelo se cubra tambin de flores, i se regaba con agua de
olor.
De trecho en trecho, so colocaban braseros en los cuales se
quemaban mbar i almizcle.
El perfume era tanto, que se perciba desde mucha distancia.
El templo se asemejaba al cielo, dice en su entusiasmo uno de
los cronistas de la orden.
Ponan tambin en el altar de la cpula gran nmero de. ador
nos de alcorza, que representaban soles, estrellas,
querubines
"i' otras invenciones de mucha costa i lucimiento," los cuales
despus de la fiesta se obsequiaban a los asistentes.
Todas estas cosas eran proporcionadas a los jesutas con tanta
obundancia, que, por ejemplo, en la fiesta de la canonizacin de
San Francisco Javier, una sola persona suministr toda la cera
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prendi aquel dia, i

ademas

laque
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hubo menester para

ao entero.

un

Escusado parece advertir que las ceremonias eran acompaa
das de msica.
La vspera de cada una de estas funciones, haba fuegos de
artificio durante los cuales se tocaban cajas, clarines i trompetas.
a
;E1 dia de la funcin, solia amenizarse con representaciones
lo divino que ejecutbanlos estudiantes, con dilogos o con reci
taciones de versos adecuados al objeto.
Las personas que. costeaban estas fiestas de iglesia daban en
.

'

sus

casas

opparos banquetes.

Las que acabo de describir eran, por

gozosas d la Compaa.:!

,

.

decirlo as, las funciones

j-,;,

Habia otras terribles i mui trjicas.
En la cuaresma, la campana tocaba a

pringa npche cierta seal
especial.
Bjente entendalo que aquel toque significaba, i se dirijia al
;..,
templO.
Algunos fieles, a fin de evitar todo lo que oliese a vnidadjiban
i i
disfrazados o tapados.
;

.

r

,'

.

;

'

,.

i

Habia quines iban con tnicas. blancas para, que se hiciera
:
i
.::
notable la sangre de los disciplinazos.
:
:
!
-j
Otros iban cargados de cadenas.
;:
;-<! >':
Otros llevaban cruces a cuestas.
Otros se atravesaban a la puerta de la entrada para ser hollados
'
.i
por los asistentes.
-

,

<

.

Cuando

jo

se habia reunido el concurso, se descubra un crucifi
de tamao natural.
Despus se cantaba el Miserere.
En seguida, un padre estimulaba con estilo pattico al arre

pentimiento.
Por ltimo,
nitencias.

se

apagaban

las

luces,

i comenzaban las pe

'.'

'

El predicador, que permaneca eri el pulpito, levantaba d
cuando en cuando la voz para animar a los pecadores a que se

sin misericordia para su carne.
oan mas que sollozos, esclamaciones, golpes de pecho,
bofetadas, ayes lastimeros.
Esta prctica era tan del gusto de les fieles, que imploraban a
los jesutas para que la ejecutaran tambin fuera de la cuaresma.
Sin embargo, lps padres, temerosos de
que la repeticin dis
minuyera el fervor, no consentan en renovarla, sino una que otra
vez, en la fiesta de la Vrjen o de algn santo mui principal.

castigaran
No

se
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especiales sealados para que los indios i los
entregasen a esta penitencia de sangre.

Habia dias
gros

so

Los

jesutas

haban alistado

en

cofi-adas

a

los indios

a

ne

los

negros.
La fiesta magna de los primeros tenia lugar la pascua de re
surreccin.
Ese dia se congregaban en el templo de la Compaa, dos ho
ras antes de amanecer, los indios cofrades, hombres i mujeres.
Unos tocaban cajas; otros, pfanos; Potros, clarines.
Quienes llevaban velas encendidas; i quienes, pendones.
Todos estos formaban cortejo a varias andas cubiertas de flo
res, en que iban diversas imjenes.
La mas notable era una del Nio Dios, con cabellera i traje
de indio.
La fiesta de los negros esclavos se celebraba en la pascua de
*

Reyes.

Estos sacaban en procesin trece andas, en las cuales se repre
sentaban las escenas relativas al nacimiento del Cristo.
En una de aquellas andas, apareca la Vrjen Mara sentada en
an taburete dando de mamar al Nio Jess.
En la carrera de la procesin, llegaban las andas en que iba
el mencionado grupo hasta uua nube de gaza, la cual abrindo
se de repente, descubra un gran nmero de njeles, cada uno
de los cuales tenia uno de los instrumentos de la pasin.
A este espectculo, el Nio Jess, dejando el pecho, se aba
lanzaba presuroso a tomar los instrumentos de su martirio.
Al mismo tiempo, la Vrjen levantaba la cabeza para con

templar aquella

escena.

Todo esto, dice

un

cronista,

se

ejecutaba

con

tanta

perfeccin,

que pareca, no un artificio, sino cosa natural.
Muchos de los negros esclavos iban vestidos i armados a usan
za de su tierra, bailando, o haciendo variadas evoluciones.
Tenian la costumbre de elejir todos los aos para aquel dia
un rei de su nacin, que -en nombre de todos ellos tributaba ho
menaje' al Nio Dios.

A pesar de todas las prcticas devotas que quedan referidas,
i del infatigable empeo de los padres jesutas para combatir al
enemigo del jnero humano, el demonio haca entonces en Chi
le ostentacin de insolencia.
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Las apariciones diablicas eran mui frecuentes, en las ciuda
des i en los campos.
Pareca que Satans hubiera venido a establecerse de firme en
este

pas.

Voi por via de ejemplo a recordar algunos de los casos que
referan.
Uno de los presidentes tenia en su servicio un indio prisione
ro de guerra.
Habia ordenado que le llevasen a la Compaa para que fuese
catequizado i bautizado; pero los sirvientes de palacio se haban
descuidado en cumplir este mandato.
El demonio quiso apoderarse, no solo del alma, sino tambin
del cuerpo de aquel desdichado.
Efectivamente, cierta noche, dos'demonios con forma humana
de la
penetraron al aposento del indio, que estaba en el interior
los aires.
casa, le sacaron al patio, i le suspendieron por
Iban ya a la altura del tejado, cuando el indio acongojado pro
se acord en aquel duro
de
nunci el nombre de
se

Jess,

quien

lance haber odo hablar.
Aquel nombre aterroriz a los dos demonios hasta el punto
de hacerles soltar al indio, el cual cay al suelo, arrastrando con
sigo alguna tejas, i dndose un feroz golpe.
Luego se puso el suceso en noticia de los jesutas, que ense
aron al indio la doctrina cristiana, i en seguida le bautizaron.

Habia

en Concepcin, all por el ao de 1636, una casa de que
habia antojado a los demonios tomar posesin.
Los espritus infernales imponan a los moradores de ella los
mas duros tratamientos. Al uno le daban de
latigazos, al otro de
palos, i as por el estilo.
El dueo de la casa fu a comunicar el suceso al rector del colejio que los jesutas haban fundado en la ciudad de Concepcin.
El padre resolvi, para espulsar a Satans i comparsa, recurrir
al arbitrio de que dos sacerdotes de la congregacin fueran a
decir misa en la casa endemoniada.
Los dos sacerdotes comisionados no
-consiguieron mas que al
borotar al diablo, a quien sentan materialmente,
ya pasando de
un
lugar a otro, ya tocndoles los vestidos o los zapatos.
Se llev entonces a la casa una
reliquia de San Ignacio.
Aquel fu el mas eficaz de los remedios.
El demonio huy despavorido, i no volvi mas a
aquella ha
bitacin, de que desvergonzadamente se habia
se

apoderado.
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Exista por aquel tiempo en Chile un hombre mui temeroso
de Dios, que tenia la devocin de or cuantas, misas poda.
El demonio le persegua i atormentaba de todos modos.
En una ocasin iba por el campo, meditando en los medios
de salir bien de un negocio desagradable, que le traia acon

gojado.

De repente, el demonio en figura humana le ofreci desde un
rbol cuanto pudiera necesitar, si prometa no volver a or misas.
El varn piadoso rechaz con indignacin la infernal oferta.
Entonces, el diablo tom una figura tan horrible, que en el acto
habria causado la muerte a la persona de que se trata, si sta no
hubiera acudido al amparo de sus rezos.
Agradece, le dijo el demonio, que tus oraciones me ataas
manos, pues de otro modo ya habras esperimentado el poder de
mi furia.
El devoto fu a referirlo todo a los jesutas, quienes le confor
taron alentndole para perseverar en sus buenos propsitos.
-El demonio no se dio, sin embargo, por vencido.
Pocos dias despus, el mismo individuo iba a caballo por un
terreno mu spero i montuoso, acompaando a una parienta.
Aunque esta era virtuosa, se dej exasperar por las molestias
del viaje hasta esclamar en un arrebato de impaciencia: llveme
-

.

el diablo!

Apenas lo habia dicho, cuando apareci el enemigo del jnero
humano en la forma de un caminante con capotillo i sombrero
arrufaldado.
Hizo notar su presencia pasando lijero junto a la seora, i azo
tndole la mua.
Habiendo la seora hecho un. movimiento de espanto, su com
paero se fij en el recin venido, i como ya le habia visto en
otra, ocasin, le conoci al punto.
A qu vienes? le pregunt:
A llevarme a ella i a ti, respondi el demonio; a ella, por
un camino
que: acaba de rogrmelo, i a ti porque la traes por
llamarme.
que habia de impacientara hasta obligarla a
Traidor! le contest el hombre; no conseguirs tus perver
sos intentos, porque invocaremos en nuestro ausilio el nombre
de Jess.
.._...
Efectivamente, los dos caminantes se pusieron a repetir Jess,
a correr.
i
echaron
Jesiis,
Mal de su grado, el demonio se vio forzado a soltar una presa
que ya se habia imajinado suya.
Los jesutas de Chile consignaron este maravilloso suceso en
la carta anual que dirijieron a Roma el ao de 1633.
,,.

,

'

,

.

PUES BONITA SOI

YO,

LA CASTELLANOS.
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Podra multiplicar mucho mas las narraciones de. esta especie
de Jess; peroime
que abundan en las crnicas de la Compaa
parece que los ejemplos mencionados bastan para manifestar la
clase de culto a que desde su fundacin sirvi de centro el tem
plo de la Compaa en Santiago.
El abuso de l intervencin sobrenatural i la exajeracion de
las esterioridades dramticas fueron los principales elementos
de ese culto.

Miguel Luis Amuntegui.
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CASTELLANOS!
LIMEO.)

'

Mariquita Castellanos era todo la que se llama una real moza,
bocado de Arzobispo i golosina de oidor.
!
;,,
No la conociste, lector?
Yo tampoco; pero a un viejo que alcanz los buenos
tiempos
del Virey Amat, se me pasaban las horas muertas:
oyndolo re
ferir historias de la Marujita, i l me cont la del refrn
qu sir
ve de ttulo a este artculo.
Mica Villegas era una bolera del Teatro de
Lima, quebradero
de cabeza del Excmo. seor
Virey de estos, reinos del Per, por
Su Majestad Carlos III, i a
quien su esclarecido amante, que mo
poda sentar plaza de acadmico por su correccin en esto de
pronunciar la lengua de Castilla, apostrofaba en los ratos: de eno
jo, frecuentes entre los que bien se quieren, llamndola Perucholi; La Perricholi, de quien pluma mejor cortada que la deteste
humilde servidor de ustedes ha escrito la
biografa, era, hembra
de escassima belleza. Parece
que el seor Virey no fu hombre
de paladar mui delicado.
Mara Castellanos, como he tenido el honor de
decirlo, rala
mas linda morenita limea
que ha calzado zapatitos de cuatro
puntos i medio. Pero asi como la Villegas traia el retortero ria
da menos que al
Virey, la Castellanos tenia prendido a sus ena
guas al empingorratado Conde de. ***, viejo millonario i. que
apesar de sus lacras i diciembres conservaba aficin por la fruta
.
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del Paraiso. Si el Virey haca locuras por la una, el Conde no
le iba en zaga por la otra.
La Villegas quiso humillar a las damas de la aristocracia, os
tentando sus equvocos hechizos en un carruaje i en el paseo
pblico. La nobleza toda se escandaliz i arremolin contra el
Virey. Pero la bailarina habia satisfecho ya su' vanidad i capri
cho i al siguiente dia obsequi su carruaje a la parroquia de San
Lzaro, para que en l saliese el prroco conduciendo el Vitico.
I tngase en cuenta que por entonces uft carruaje costaba un ojo
de la cara, i el de la Perricholi era. l mas esplndido entre los
que lucieron en la Alameda.
La Castellanos no poda conformarse con que su rival metiese
tanto ruido en el mundo limeo, con motivo del paseo en car

ruaje.
N! Pues como a m se me encaje entre ceja i ceja he de
confundir el orgullo de esa pindonga. Pues mi querido no apren
di a robar como Amat de su mayordomo, i lo que gasta es suyo
i mu suyo, sin que tenga que dar cuenta al rey- de donde salen
esas misas. Venirme a m con
orgullitos i fantasas, como si no
fuera mejor que ella, la mui cmica. Pues bonita soi yo, la Cas
tellanos!
I v de digresin. Decase en Lima que durante los primeros
aos de su gobierno, el Excmo. seor Virrey D. Manuel Amat
i Juinet, caballero del hbito de Santiago i condecorado con un
cementerio de cruces, habia sido un dechado de moralidad i hon
radez administrativa. Pero lleg un dia en que cedi a la tenta
cin de hacerse rico, merced a una casualidad que lo hizo descu
brir que la provisin de los correjimientos era una mina mas po
derosa i boyante que las de Pasco i Potos. Vase como realiz
tan

portentoso descubrimiento.

Acostumbraba Amat levantarse con el alba, (que como dice
un escritor amigo mi, el
madrugar es cualidad de buenos go
bernantes) i envuelto en una zamarra de pao burdo, descenda
al jardn de Palacio i se entretena hasta las ocho de la maana
en cultivarlo. Un
pretendiente al correjimiento de Saa o Jau
ja, los mas importantes del vireynato, abord al Virey en el jardin, confundindolo con su' mayordomo, i le ofreci algunos cen
tenares de peluconas porque emplease su influjo todo para con
Su Excelencia, a fin de conseguir que l se calzase la codiciada

prevenda.

para sus adentros el
dio tan buenas trazas para hacer su
aclito, que en breve logr contar con
en sus
caprichos a la

Esas temamos, seor

Virey,
agosto
fuertes

i desde ese dia
sin necesidad de

mayordomo? dijo

se

para complacer
dispendiosos
que dicho sea de paso, era lo que se entiende por ma
n-rota i botarate.
Volvamos a la Castellanos. Era moda que toda mujer que al
go valia tuviese predileccin por un faldero. El de Marujita era
sumas

Perricholi,

A LA POETISA

SEORA JERTRUDES GMEZ.
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un animalito mui mono, un verdadero dije. Lleg a la sazn la
fiesta del Rosario, i asisti a ella la querida del Conde llevando
tras s una criada que conducia en brazos a Cupido. Ello dirs,
lector, que nada tenia de maravilloso; pero es el caso que el fal
dero traia un collarn de oro macizo, con brillantes como gar
banzos.
Mucho dio que hablar durante la procesin la estravagancia
de exhibir un perro que llevaba sobre s un tesoro: pero el asom
bro subi de punto cuando terminada la procesin se supo que
Cupido con todos sus valiosos adornos habia sido obsequiado
por su ama a uno de los hospitales de la ciudad, que por falta
de rentas estaba poco menos que al cerrarse.
La Mariquita gan desde ese instante en las simpatas del pue
blo i de la aristocracia todo lo que habia perdido su orgullosa ri
val Mica Villegas; i es fama que siempre que la hablaban de este
suceso decia con nfasis, aludiendo a que ninguna otra mujer de
su estofa la excederla en
arrogancia i lujo; Pues no faltaba
mas! Bonita soi yo, la Castellanos!
I tanto dio en repetir el estribillo, que se convirti en refrn
popular, i como tal ha llegado hasta la jeneraeion presente.

Ricardo Palma.

Lima, 1872.

/
A LA POETISA
SEORA JEETEUDIS. GMEZ DE AVELLANEDA.

De un rincn de la Amrica, seora,
A las plantas del Andes altanero,
Te admira i te saluda una cantora
En rudo verso i con amor sincero.

Yo no s de los dioses el acento,
Idioma tan precioso no he aprendido;
Mas tengo de mujer el sentimiento
I en tus versos, seora, yo he sentido.
9
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T conmueves el alma a tu albedro;
Me estremece el acento de tu lira,
I tus pajinas moja el llanto mo
I el pecho opreso de emocin suspira.

quejas al jilguero
de nia i nico tesoro,
amigo fiel, tu bello compaero
Que te alegraba con su pico de oro;
Cuando elevas tus
Tu
Tu

amor

Veo la jaula del ingrato amante
Estremecerse por la vez postrera
I a t llorosa, plida, anhelante
Seguir su vuelo por la vasta esfera.
Cuba tan hermosa veo,
aroma de sus montes,
En sus bosques de palmas me recreo
Escuchando el concierto de sisontes.

Por t

a esa

Aspiro

el

grato

Bajo tu pluma hasta el insecto brilla,
La humilde choza i el derruido escombro
La aldeana hermosa i a la par sencilla,
El cazador con la escopeta al hombro.
Desde el Beduino de la faz tostada
cruza mares de candente arena,
La lengua seca por la sed quemada,
El alma exenta de temor i pena,

Que

La blanca nube que en el ter jira,
La tempestad que con fragor retumba,
La tierna amante que de amor suspira
1 aun los misterios de la fila tumba:

Todo tu jnio creador lo

espliea,

Todo lo almbrate inspirada mente:
Tu arpa armoniosa de concentos rica
Ser el encanto de remota jente.
Rosario Orrego ^de Uribe.

6
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N ITALIANO POR El SEOR CAZZOLETTI,

ARTISTA.
PARA ERNESTO ROSSI I DEDICADA AL EMTNENTE.

Anciano-, i pobre muero; escrito: estaba!
Vida de penas en la angustia acaba!
Mas Diosi entre esas penas, Dios me ha dado,
De un gran placer, tan ntima alegra^
Que con l comparado
Todo pesar es, risa: Dios me ha hablado!
Dios, que; cuando a este mundo un rayo enva
De la luz de s mente,
V a Italia, en t se encarna, o patria mia!
,

"Sigue,

me

,

dijo, elrumbohi occidente,

El camino dl'stJH" i abr los ojos
I vi del mar, entre celajes rojos,
Surjir un mundo nuevo! Eran llanuras,

Carhpos estrisos, pintorescas lomas,
Selvas de ignotas plantas; espesuras,
Frutos de la India i ias preciosas gomas
Que la Europa codicia; en las estras
Selvas, aves siri nombre;
Rico en perlas el mar i las montaas
Ricas en oro; i libre i-fuerte el hombre!...
I la voz repeta; intenta!; intenta!
V hacia all, vuelve i cuenta!.
Pero yo. soi tan pobre;. en qu me embarco?
Sus velas no abre ala pobreza el viento
Ni a su voz, obedece ningn barco.
Solo tengo una idea! un pensamiento!
I fui de reino en reino; por un poco
De oro, yo lo ofrec i escarnio obtuve
I as quince aos men ligando anduve.
Nadie me oy i a nadie o tampoco.
Loco! i Dios era quien hablaba al loco!
'

,

.

Mas crea del balcn! Que el- mar yo mire;
Que su salubre atmsfera respire!
El mar! el mar! que era antes infinito

,
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Por m, en nuevas riberas circunscrito!
El mar! mi reino! amigo i compaero
De mis sueos de gloria! Todava
Darte m amor i saludarte quiero
Amigo leal de mi ltima agona!

Asi estabas, azul, bello, tranquilo,
Cuando por vez primera abri tu seno
1 me lanc a lo ignoto; horrendo asilo
Te finjia el terror de monstruos lleno.
Lata el corazn, mas no temblaba.
Vuela mi buque, vuela, yo esclamaba,
Para vencer al mar me sobran bros,
No temo, temo el miedo de los mios!
No detengas tu marcha ni un momento.
Ea! amigos! he visto ya la tierra!
Yo la veo en mi propio pensamiento!
All est! all! mi clculo no yerra!
Tendamos velas a la ignota orilla,
Dios nos ayuda, es favorable el viento
I ola

amorosa

empuja nuestra quilla!

Pasan dias, semanas,
Meses en fin, i nadie pisa el suelo
De esas costas lejanas.
Abajo, siempre mar, arriba, cielol
Feroz codicia mueve a los que solo
Buscan oro! Otro polo,
Otras estrellas, otro mar inmenso!
Yo sigo el rumbo i pienso!

Esperadme
Tres

das

tres

dias, esperadme

nada mas;

despus

matadme!

Vuelan aves, tendiendo hacia el poniente
Rapidsimas alas; el ambiente
O creacin, con tus flores embalsamas,
I vnse algas nadar, troncos i ramas.
Es la tierra! es la tierra! Rompe un grito
De aquellos cielos la mudez eterna.
Es la tierra! con jbilo repito
Opresa el alma de emocin interna!
En la costa una luz d confianza.
Sueo tal vez? No es sueo! es ella, es ella,
La tierra ansiada, virjinal i bella
Cual la novia de un hroe; tan florida
Como ha sido en tres lustros mi esperanza,
Apenas ha nacido, ella se avanza;
Vedla i ya re de soberbia vida!

LTIMOS MOMENTOS DE CRISTBAL COLON.

Echad el ancla i amainad las velas.
ante t me postro reverente.
Por m pensado, al Orbe te revelas,
Salve otra vez, o mundo de mi mente!

Mundo,

I no es mo su mar? No lo es su espacio?
Mis subditos do estn? do mi palacio?
Mi real corona, premio de esa hazaa?
Dnde estn tus promesas, Rey de Espaa?
En la Alhambra rendida
Ostentabas tus triunfos; respetuosa
Tus pies besaba la ciudad vencida;
Entonces, en su via dolorosa,
Por su afn i una idea conducido,
Un hombre antes de tiempo encanecido,
Un misero italiano
Trayendo a un pobre nio de la mano,
Pis las gradas de tu solio augusto;
Le hacan guardia infantes, hroes, gloria,
De Espaa toda el esplendor vetusto!
O Rey, o Rey, despierta tu memoria:
Qu te dijo Colon? qu dijo el sabio
Con firme acento i sin temblarle el labio?
El trono de Aragn te dio la cuna,
El cetro de Castilla amor profundo
I el reino moro blica fortuna;
te doi un mundo!
Yo quiero darte mas;
I cuando regres del largo viaje
I oro i escencias de tus reinos traje,
Tuyos, sin sangre i sin rencor tirano;
Cuando di a fatuos doctos la respuesta
Con la verdad que el hecho manifiesta;
"Es centella de Dios el jnio humano,
Dijiste, i no hai corona que lo iguale;
Lo que no vale un rei el jenio vale.
Con la frente desnuda,
Grandeza, al jnio y a Colon saluda!"
I ese jnio yo soi, Colon, el mismo
Que trajo el oro en que la Europa nada
I en que Espaa se ahita en su egosmo;
Jnio sin pan, mendigo sin morada!
Descubridor de un mundo
No tengo un lecho, una tranquila almohada,
En que acostar mi cuerpo moribundo
Ah! tanta iniquidad calle la historia
A las razas futuras; que no cuente
Que at a mis manos tu furor demente
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Ingrato Rey, los hierros

que

aun

conservoj

Ni que en el mundo en que racji mi gloria
'
Me diste en pago- la prisin del siervo!
,
Historia horrible! O-Dios, si en tu alto juicio;
Estaba decretado
Que tal merced siguiera~al beneficio,
Gracias,, seor, que a Italia no lo he dado!
O mar! tu vista, atroz, remordimiento,.
Suscita'.en mi que .so.mos inocentes
;.
I reos d un gran crimen.,
i
Vendr con la esperiencia;el: escarmiento,:
I en los malesi presentes
,-,;
,,,
Echar raz el bien,; tendr el olvido
;,
Losa muda en lo:Sglos que redirne.n; ; ':.
Ah! que entonces mi nombre benjdecidc
,"
Sea i. gloria tarda, pero austera,,
Con su lauro inmortal honre mi tumba!;
El flaco.cuerpo a'su dolor sucumba. <..,.,...
Cubrid, cubridme; el rostro, i en paz rnuerajj,....
.

.

.

'

.,

,

,

,

<

,

Guillermo Matta.

Santiago

de.

Chile,

abril de 182.'

VENECIA.

(Continuacin).
x.

Venecia volvi
dre como en otro

a, encontrarse sin mas compaero, que su ma
tiempo, pero.en vano se empeaba en pensar
como en
aquellos dias lejanos, en vano buscaba una. distraccin
en sus
antiguos juegos. Ya no. poda viajar por reinos imajinarios, ni transformar el limitado mundo que conoca en el mundo
encantado de los sueos. Sus horas de juego haban pasado para
siempre i suspiraba intilmente recordando su fiel i simptico
compaero. El mundo de la fantasia se renda sin combate an
te la
espada conquistadora de los recuerdos*
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Cuando estaba sola lloraba, i ese instinto misterioso de la
enseaba a ocultar a su madre esas lgrimas queridas.
Or hablar de Platagenet era para ella tan dulce como ir a la
Abada. De vez en cuando llegaba una de sus carta en que
siempre les hablaba de la vuelta, pero las recreaciones se suce
dan unas a otras i Plantagenet no venia. Poco a poco fu ha
blando menos de Cherbury i por fin no les escribi mas.
Asi lleg Venecia a los catorce aos, creciendo bella i pura al
suave calor del afecto de su rfiadre. La inspiracin de este amor
sagrado cuidaba como un njel guardin la vida de Venecia. La
despertaba de su sueo en la maana con un beso i santificaba en
la tarde su almohada con una bendicin; disipaba las : dificul
tades del estudio i guiaba su mano trmula cuando dibujaba;
refrescaba su memoria, modulaba su voz, la acompaaba en su
su alcoba i ser arrodillaba a su lado en el altar. Qu sublime i:
hermoso es el amor de una madre! Venecia no veia una felici
dad mayor que pasar por la vida iluminada con la sonrisa de su
madre, recostndose con afecto apasionado sobre aquel seno be
nfico i guardin.
Sinembargo, estaba pensativa. Ese mismo amor a sumadle,
ese mismo tesoro inefable del amor a sus padres arrojaba su es
pritu en un abismo de reflexiones. Por qu no tenia padre? Qu
misterio la envolva? A la verdad que Lady Annabel no le ha
bia prohibido jamas hablar de l, pero sinembargo, ella compren
da que haciendo alguna alusin a aquel asunto hara sufrir al ser,
que mas amaba sobre la tierra. Esta era una conviccin que ha
bia crecido con sus aos i se habia fortificado con sus fuerzas.
Perdonable, natural, hasta laudable como era la. ansiedad' de una
hija en tal asunto, un instinto que no podia vencer eerraba los
labios de Venecia. Habia un hombre qiie no se recordaba jamas
delante de ella. Quin era l? Por qu la privaban delnico con
suelo que le quedaba despus de haberlo perdido, el consuelo d
acariciar su memoria? Venecia lo observaba todo, i lo recordaba
todo. Estando en la soledad, sin nada que la distrajera sus impre
siones nunca se desvanecian. No olvid jamas las lgrimas de
su madre en el paseo, a Marringhurst; i de
algn modo o de otro
ella pensaba que Masham estaba unido con esas lgrimas. Siem
pre que Lady Annabel estaba mui triste era despus de una vi
sita del doctor. Quizs, se decia, todo es solo una ilusin, Quizs
el recuerdo de mi padre es elquelaaflije, quizs habla de l con
Dr. Masham. Pero sinembargo, sinembargo i envanorazonaba.
Habia algoque se apoderaba de su espritu! lo hacia
doblegar
se ante la irresistible creencia de
que su existencia estaba, en
vuelta en un misterio. El misterio
presupone la idea de una
culpa. Culpa! esclamaba aterrada. Quin fu culpable? Venecia
senta vrtigo mirando la corriente de sus
propios pensamientos.
Por fin, la posta que rara vez llegaba a
Cherbury trajo una
carta para Lady Annabel. Su lectura
pareci ajitarla vivamente:

mujer le

'

.
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su semblante, temblaba su mano. A
pesar do sus esfuer
por ocultar esa viva emocin, guard un silencio inacostumbrado, acab por levantarse de la mesa de almuerzo i dirijirse a
la ventana finjiendo entretenerse en mirar el jardn. Me pare
ce, dijo a Venecia en un tono resuelto, que ahora tengo que ir a
ver al Doctor; hai un asunto que deseo consultarle, pero no te
incomodar, mi hijita, pidindote que me acompaes.
Poco despus subi al carruaje i se alej de su hija. Venecia
que la miraba atentamente, sorpren&ida por la estraa influencia
de aquella carta misteriosa, vio una lgrima rodar por la mejilla
de su madre. Inquieta, sin saber por qu, fu a pasearse por el
jardn. La naturaleza sonrea a su rededor. Todava era la pri
mera i ya el verano principiaba a acercarse: era esa
poca en que
la esperanza i el fruto se encuentran, en que la existencia est
mas llena de deleites voluptuosos i delicados a la vez, en que el
organismo humano es mas sensible a la alegria i la majestad de
la naturaleza.
Por qu el espritu de la bella e inocente Venecia no era tan
brillante como la escena que la rodeaba? Hai modos de ser del
pensamiento que desafian el anlisis, que nacen de una miste
riosa simpata que no podemos penetrar. En ese momento la
idea de su padre se apoder irresistiblemente de la imaj nacin
de Venecia. No podia desechar la idea de que la carta i la ajitacion de su madre estaban unidas de una manera, para ella inesplicable, con aquel asunto prohibido. Estraos incidentes de su
vida cruzaron al travs de su memoria; las lgrimas de su madre
en
Marringhurst, los cuartos misteriosos, la visita nocturna de
Lady Annabel que Lord Cadurcis habia sorprendido. Venecia
dominada por estas ideas que la asediaban como espritus ma
lignos acab por llegar al estrem de la exitacion nerviosa.
Con un propsito vago entr ^ su casa i se diriji alas habita
ciones de su madre. La seora Pauncefort que estaba all arreglan
do los trajes de Lady Annabel, abri una caja de resorte para
guardar algunos lazos de cinta. Venecia que estaba a su lado
debi ver ah algo, cuya vista la ajitara mucho porque se puso
plida, i se apresur a retirarse a su cuarto.
Ech llave a su puerta. Estuvo algunos momentos sin saber
lo que le pasaba; se acerc a mirarse al espejo; su cara estaba
completamente plida pero sus ojos brillaban con la exitacion.
Algunos minutos despus sali al vestbulo i escuch. Todo es
taba en silencio. La maana llenaba la casa con su alegria;
ninguna voz, ningn sirviente turbaba aquella completa quie
tud. Se acerc al cuarto de Lady Annabel. Su paso era lijero
pero ajitado i pareca que apenas se atreviera a respirar. Abri la
puerta, entr, i oprimiendo el resorte de la caja, sac algo i se
volvi corriendo a su cuarto.
Qu era esa prenda que la trmula Venecia tenia entre sus
manos convulsivas sin atreverse al parecer ni siquiera a examizos

VENECIA.

73

el
Es esta la nia alegre i serena cuya fisonoma tenia
de
un dia sin nubes? Por qu est tan plida i tan
esplendor
Lo que
perturbada? Qu impulso estrao ajita su organismo?

narla?

es una llave! Una llave que vio un dia
madre ajitada i llorosa, una llave que le
ese misterio que ya no puede soportar!
parece encierra
Venecia apretaba esa llave como si fuera el talismn de su
existencia, mir al cielo como si le pidiera proteccin, sus labios
parecan moverse i de nuevo sali de su cuarto. Con paso rpi
do cruz la galera i fu a detenerse delante de aquella puerta
tan largo tiempo cerrada i que por tan largo tiempo haba exitado su curiosidad. Mir a su rededor. No habia nadie. Con
una mano trmula tom el candado; pero las fuerzas le faltaron.
Por un minut crey que aquella llave despus de todo no resol
vera el misterio, pero la llave entr i abri el candado fcilmen
te. Venecia se encontr en una pequea antesala. Cerr la puer
ta con el mayor cuidado. Abri la del fondo i se hall en un
saln espacioso. Al principio no veia nada, luego distingui

ella apreta

entre las

en su mano

manos

de

su

algo.

Delante de la ventana habia en esa pieza un lecho nupcial, cu
bierto por una tela de raso blauco ricamente bordada; las corti
nas medio cerradas; algunas sillas de bano, candelabros de pla
ta i, precisamente enfrente de la puerta abierta por Venecia, una
cortina de seda verde que ocultaba un cuadro al parecer, forma
ban el ajuar de aquel saln. Una abrumadora quietud lo envolva
todo: Venecia, plida i sin moverse, miraba con el al aliento sus
pendido, la cortina distante que pareca fascinarla. Por fin, reu
niendo sus fuerzas, como si fuera a llevar a cabo una terrible pe
ro inevitable empresa, atraves el cuarto; volviendo la cara, cerr
los ojos en un paroxismo de exitacion verviosa, estendi su brazo
i con un movimiento rpido corri la cortina. El spero sonido
de los anillos de bronce frotando el cordn que sostena la cor
tina, el nico ruido que hubiera llegado a su oido en aquel apo
sento mstico, la hizo temblar. Levant la cabeza. Tenia delante
el retrato de un hombre en la primavera de la vida i la belleza.
Su estatura mas .elevada que la ordinaria era llena de gracia; su
fisonoma revelaba la amabilidad i la fuerza. Cuando Venecia
Herbert miraba esa fisonoma se sinti profundamente impre
sionada. Le pareca que cuando sus ojos encontraban los ojos
del retrato un cambio de mutua simpata pasaba por ellos. Le
parecia que habia llevado a cabo un gran proyecto, que habia
llenado un fin vasto, aunque indefinido. Su alma estaba turbada
i oprimida por emociones que la dominaban: quera pronunciar
la nica palabra que pudiera espresarlo todo, pero esa palabra
temblaba entre sus labios convulsivos sin atreverse a pasar por
ellos. Mir a su rededor con un ojo iluminado por un fuego so
brenatural como si buscara el apoyo de un ser invisible o como
10
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i flotante cantara

esa

vina cuya

palabra di

espresion pareca absolutamente necesaria a su exis
tencia. Su.mejilla estaba encendida, su ojo trmulo i
salvaje; las
venas azules de sus prpados dilatadas, el pelo eaido sobrla
frente. Venecia pareca en ese momento una sacerdotisa >en las
convulciones de la inspiracin i a punto de pronunciar el or
'

culo.'
.,'::
:;,[
El Cuadro estaba colgado en un mareo aneho i maciz i en el
centro de su base llevaba esta inscripcin:
.

Marmion Herbert.

Aet.
'

'

XX.

:,'

--

Pero

,,

:

i.:

necesitaba de ella para guiarse el espritu ajilado- de
Venecia, i utes de que su ojo la descubriera, cayendo de. rodi
llas: delante del retrato, la hija de Lady Annabel. eselam:^Padre mi!.
,.,,,..Al fin lo habia descubierto; un destino irresistible,
despus, de
tantos aos la guiaba a este cuarto. Ella mirando ese retrato se
siente la hija de Marmion Herbert i Contempla su -perdidopdre.
Aquel ser de belleza sobrenatural que mira con tanto respeto i
tanto amor, aquel ser, es su
padre. La realidad erasuperior alo quei
ella se haba imajinado; las visiones mas brillantes de
gracia, de
amor i de
jnio parecan personificadas en aquellas formas. Pero
se,habia muerto? Ah! cmo dudar d esa terrible desgracia? Aho
ra crea
espliearse que una mujer que haba vivido a la luz de esos
ojos serficos, i los habia contemplado, hasta que su esplendor
terrestre se
apagara^para siempre, huyera las- conversaciones que
le recordasen la prdida de todas sus
esperanzas, en',, la tierra.
no
Ahora
se admiraba de que Lady Annabel, que quizs la mismaprimavera habia sido la mas feliz i la-mas desgraciada: de das
mujeres huyera del murido en que habia encontrado al mismo
tiempo una fortuna.tan brillante i una desesperacin. tan amarga.
Las lgrimas rodaban por sus mejillas mientras pensaba en Tos
sufrimientos de su madre, que haba cuidado tanto de que no lle
garan hasta su hija i el empeo con que haba trabajado por
compensarla de esa, prdida, cuya magnitud Venecia poda solo
ahora comprender.
Pero cundo, dnde, cmo, habia muerto? Ah! si ella
pudiera
hablarle a su madre siempre de l! Marmion Herbert!
Quin
era Marmion Herbert? Era
joven, eLmandoi el jnio, el orgullo
i las pasiones nobles, toda la
gloria de. un pensamiento creador
parecan estampadas sobre sus prpados. Con toda su belleza,
maravillosa pareca un ser nacido para la
grandeza. Muerto!
en la
primavera de la vida i en una primavera tan suavel tan
esplndida podia haber muerto? Ella se resista a creerlo; ha
ba algo en esas formas que no
podia morir sin dejar a,inhuma
nidad una prdiga herencia de su .gloria.
no

.

'

-

.

,

,

.

,
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Venecia se acerc al lecho nupcial de sus padres. Tom la
de flores marchitas i una de las flores al tomar la corona
se cay: se baj a recojerla i guard las hojas desprendidas, en su
seno. Se acerc a la mesa en cuyo cettro habia un volumen, i
sobre este un pual de curioso trabajo. El volumen empastado
con: terciopelo tenia la palabra Annabel grabada con oro. Venecia
lo abrii el volumen estaba, manuscrito i en el frontis se lean es
corona

tas, palabras;

"A la seora de mi amor,

$w

Marmion Herbert"

en que el corazn del poeta haba
detalles del perodo mas feliz de su
.existeneis,,pintando aqu sus esperanzas, all sus. dudas, su pasin,
todo lo que encerraba de divino i de puro. En medio de esas, pa
jinas se detiene ajilada, temblando i pierde su alma entera en
la lectura de. aquellos versos. que escribi su padre el da, en que

Venecja ojeaba

esas

cantado hasta los

pajinas

menores

ellanaci.
Una.Jh.pra pasi Venecia no se mova. Leia i relea las nicas
palabras de los labios de su padre que hubieran llegado hasta su

aquella contemplacin esttica oy un, ruido.
Se le ocurri: que su madre podia haber llegado oy i sahj-~volvi a colocar el volumen sobre-la mesa le di_al retrato una
ltima mirada, larga, tierna, febril sali apresuradamente i fu
a dejar/ Ja; llave que le' haba descubierto tantas maravillas, en su
odo. En medio de

caja

se

retir.

,

a su

cuarto-

en

el

paroxismo

de

aquellas

encon

tradas emociones, que le;inxpedian apreciar el estrao descubri
miento que ya haba, dado un nuevo colora su existencia.

XI.

Poco

despus lleg Lady Annabel, pero Venecia estaba de tal
agotada por las vivas emociones de aquel dia que no tu
vo fuerzas para, salir a recibirla.
Luego fu la madre i entr al
cuarto de su hija tan despacio, tan
despacio, que ella no la oy.
estaba
recostada sobre su lecho, vuelta la espalda hacia
Venecia
la puerta. Su madre estuvo
algunos instantes a su lado sin que
manera

ella la sintiera.

Mi hijita, est enferma? pregunt Lady Annabel.
Es Ud., mam? dijo Venecia volvindose rpidamente.

Ud. est enferma. Sus. manos estn mui calientes. Ud. tie
fiebre Cunto tiempo hace que mi Venecia est enferma?
Venecia suspir, sin poderle responder. Lady Annabel se sen
t al lado de la cama teniendo entre sus
manos la de su hija, ob

ne
_

servndola

con: una

gran ansiedad.
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Respndame, hijita, continu, qu

La

Le
di.

siente Ud?
murmur Venecia.
duele mucho? pregunt la madre i la hija

cabeza,

no

respon

Lady Annabel sali del cuarto i llamando a la Pauncefort le
comunic sus inquietudes ordenndole que hiciera llamar a toda
prisa a Mr. Hawkins, mdico de Southport. Volvi a entrar al
cuarto de su hija, se sent a su lado
para baar sus sienes con
agua de rosa; pero Venecia pareca no conocer esta atencin de

madre, pareca inconsciente de todo lo que suceda. De cuando
cuando suspiraba profundamente.
Una vez Lady Annabel le diriji la palabra, pero Venecia no
contest, ni siquiera pareca verla. La madre concluy de todo
esto que el cerebro de su hija se habia afectado. Pero, por qu
este ataque tan rpido que
pareca haber postrado en un instan
te las facultades de su
hija? Hacia pocas horas que Venecia ha^
bia quedado- en todo el vigor de su salud i su belleza. Fu una
hora de ansiedad i angustia la que pas Lady Annabel hasta que
lleg el Doctor. Sin embargo, todo lo que Mr. Hawkins pudo
decir, era que Venecia tenia una gran fiebre, pero la causa se le
ocultaba i la rapidez del ataque lo dejaba perplejo.
La noche avanz^ Lady Annabel leia lejos de su hija para de
jarla dormir. De repente Venecia habl, pero dijo solamente
una
palabra "Padre." Lady Annabel, salt sobre su asiento;
el libro casi cay de sus manos; se puso plida. Sin respirar es
su

en

cuch i de nuevo Venecia volvi a hablar i de nuevo llam a su
Haciendo un esfuerzo se acerc a su hija. Venecia esta
ba acostada de espaldas, sus ojos cerrados, sus labios temblaban
todava con la estraa palabra que acababan de pronunciar. Otra
vez son su voz; cantaba, con una voz de
njel, versos. El sudor
rod en gruesas gotas por la plida frente de la madre. Conti
nu Venecia, i Lady Annabel, arrojndose de rodillas levant al
cielo sus manos con la agona del asombro, el terror i la devo
cin. El secreto quedaba descubierto. Si! Venecia habia pene
trado en esos cuartos largo tiempo cerrados; el trabajo de tantos
aos se habia perdido en un momento; Venecia haba descu
bierto su padre i el resultado de ese descubrimiento* quizs se
ria su muerte.
Dios mi! esclam Lady Annabel en medio de las torturas
de su pensamiento, qu esta sola esperanza de mi vida no se des
vanezca! Dios mi! que no me abandone jamas, que ella no se
pa que l vive, que no comprenda nunca la secreta agonia de la
vida de su madre! Slvala oh Dios mi! slvala de su fatal, de
su irresistible influencia! Mrame en este momento con
piedad,
vulveme el corazn de mi hija i si est en mi sombro destino
ser sobre la tierra una esposa sin marido.
aadis
no
mo!
Dios'
a esta
amargura quo yo sea una madre sin hijo!
En ese momento lleg el mdico. Sac su reloj i cont el pul-

padre.
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las sienes de Vene
bo con
gran atencin; coloc su mano sobre
cia i movi la cabeza. Estos hermosos crespos deben caer, dijo.
Lady Annabel inmediatamente trajo las tijeras romo si la de
mora de un minuto pudiera ser fatal. El cirujano cort esos lar
cabeza dijo
gos bucles de oro. Venecia, llevndose la mano a la
en voz mui baja:
Son para mi padre. Lady Annabel tuvo
que apoyarse en el braso del cirujano.
Es mi deber le dijo ste, advertirle que la seorita Herbert
est en un peligro inminente. Tiene los sntomas de una fiebre
del carcter mas maligno. No puedo responder por su vida.
Desde ese momento Lady Annabel no se separ del lado de
su hija, espiando cada uno de sus movimientos, arreglando sus
almohadas o refrescando sus cienes abrazadas.
El cuarto dia del ataque comunicaban los mdicos con alegria
a Lady Annabel un cambio favorable. Venecia principiaba a
dormirse pasada ya la crisis. Todos suplicaban a la madre se re
trase a tomar algn descanso, i ella, cediendo a sus instancias,
por primera vez abandon el cuarto de su hija.
Entr a su saln i tomando la llave se diriji a los cuartos se
esos cuartos en que ella habia imitado exactamente la
cretos
alcoba nupcial del castillo de su esposo. Entr con paso lento
pero resuelto i dirijindose a la mesa tom el libro; se abri en
el canto a Venecia. Las pajinas haban sido recientemente hu
medecidas con lgrimas. Se sent delante del retrato que miraba ma3 bien con despecho i rabia que con cario. Marmion!
esclam. Durante quince aos, consagrada al retiro, he llorado,
en este tempjo de los afectos burlados, el pasado inevitable. La
hija de nuestro amor, quizs por un destino irresistible, ha en
contrado el camino que conduce a este lugar [sagrado, que du
rante tanto tiempo ocult mis pesares. Por fin, sabe
quien es su
padre. Qu nunca sepa mas! Qu nunca sepa que el ser, cuyo
retrato ha despertado su adoracin e3 indigno de esos dones
glo
riosos que el creador ha derramado sobre l! Marmion! pareces
rerte de m, pareces gozar del triunfo que has tenido sobre el
corazn de tu hija. Pero hai en el afecto de la madre un.
poder
que es capaz de derribarte todava. Hasta ahora, he venido
aqu a llorar mi pasado; hasta ahora he venido aqu a con
templar ese retrato, que a pesar de cuanto ha sucedido, era
quizs bastante dbil para amar. Pero esos sentimientos han
pasado para siempre. Si! tu quisieras robarme mi hija, arran
carme
del corazn el nico consuelo que me has dejado.
Pero Venecia ser mia i yo ya nunca ser
tuya. Nuestro
amor, los restos que aun quedaban de ese amor, se han desva
necido. Tu has sido mi
enemigo, ahora yo ser el tuyo. Miro tu
retrato por la ltima vez; i asi
prevengo que la fascinacin mjica de tu fisonoma se apodere otra vez de los sentimientos de
mi hija. As, i as! Mientras hablaba de este modo, se habia
apoderado de la antigua daga, que dijimos estaba sobre el vo-
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lumen i saltando sobre la silla la hundi en el retrato i rompin
dolo COn inflexible resolucin arroj los fragmentos por ! Suelo;
destroz la corona melanclica; hizo tiras el Volumen de l tmsa
enamorada, i dejando el cuarto cerr i volvi a eerr la puerta;
baj la escala i acercndose al gran pozo de Cherbury arroj en
l la llave fatal.

XII.

Venecia dorma todava; su madre sola, en el cuarto velaba. a
lado.De repente Venecia se rriovi, abri sus ojos diciendo
con voz dbil:
Madre!' La sangre se agolp .al corazn de
Lady Annabel, esa sola palabra la nacia sentirse feliz.
Estoi aqu, hija mia, contest.
Mam, qu es .esto? pregunt Venecia.
No ha estado bien, mi hijita, pero ahora est mucho mejor.
M pareca que estaba soando; que alguien me haba gol
peado en la cabeza. Pero ahora me siento bien porque Ud. est
aqu, mi querida mam.
Jjady Anriabl no pudo contestarle; estaba llorando.
'Est Ud. segura, mam, que no me han "hecho nada en la
lijero boncabeza, continu, pero, qu es esto? i ella tocabaun
:
daje sobre .sus sienes.'
Ml hijita, Ud. ha estado enferma, Ud. ha perdido sangre,
est mejor. He sufrido nicho pero ahora soi mu
su

'

pro'ahora
flz, mi dulce,

mi querida hijita.
Mucho tiempo he estado enferma?.
tld. ha estado enferma cuatro o cinco dias; Ud. ha tenido
fiebre, Vriecia; pero ahora la fiebre se ha pasado, solamente es

t

poco dbil i pronto estar bien.
cmo m vnola fiebre?
Talvez'se resfri, hijita, pero ahora no debemos hablar.
Nunca haba tenido fiebre antes. La fiebre es como

un

Fiebre! I
'

'

'

sueo,.

:

un

'

.
.

Ud. no debe hablar.
man mam. No l hablar, si Ud. rh deja tomar
le la mio. Pensaba en la fiebre qrie nos habamos separado.
No la li abandonado Un momento, mi hijita, ni de' da ni

"''Cllese, lijita,
Denle

su

de noche; dijo Lady Annabel con alguna jitacion.
Todo este tiempo! Todos estos dias i estas noches!
"

sirio Ud. lo habria hecho mam. Ud. solo piensa en m.
Pero Ud. m recompensa con su amor, Venecia.
I cmo no amarla, mi querida mam?

Ud.
hijita?
:

m

quiere,

me

Mas que todo el

quiere mucho,

no

es

cierto,

mundo, contest Venecia.

mi

I sin

Nadie

querida

embargo,
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la fiebre tambin me parecia amar a otro, pero las fiebres sori
los sueos; no..son ciertos.
Lady Annabel oprimi con sus labios suavemente los d su
hija, pidindole que no hablara mas.
Poco a poco fu Venecia recobrndose, el recuerdo del -pasado
volvi- a su mente claro i distinto. El orjen de su fiebre
de
ser n secreto i lo que ocultaban aquellos cuartos cerrados
dej
de ser un misterio. En sus sueos volvi de nuevo a acariciar la
imjen de ese .padre que viera un instante para no olvidar jamas.
Intilmente trataba de avanzar en el descubrimiento de aqul
seeretoque tenazmente le envolva. Solo pudo saber que su pa
dre 'viva i nada- mas.
en

como

dej

XIII.

Cinco aos hacia desde que Lord Cadurcis dejara la Abada
i n la maana misma de: su vuelta despus de haber recorrido
las viejas galeras, visitado el parque i la tumba de su madre se
diriji a Cherbury; No haban pasado creo cinco aos [sin qu
variara Cadurcis a lo menos en su aspecto. Un aire pensativo s
habia hecho 'habitual en aquel semblante que ya era melancli
co eri su infancia. Sehabian cumplido
laspr-omesas de herihbsuaos presentan. Sus' largos bucles
raque sus
sombreaban una fisonoma plida i cuan cuyos: razgos delicados
espresbanla reserva i la altivez. Su aspecto je'nr al atraa l
atencin: I despertaba el inters.
Haba vivido en medio de la familia .de su noble
apoderado
ministro- del re en aquella poca. Cadurcis pronto tom el tono
i 'adopt los hbitos del crculo brillante en
s
mora. Llam
que
la atencion'por su intelijenoia precoz i sus modales
distinguidos.
Su tutor aguardaba lleno de impaciencia el momentoen
que de
ba Introducirlo en la vida pblica calculando
que s entrada
hara honor al maestro i dara lustro a su
partido. La ajitacion
escpcional que dominaba la poltica de aquellos dias en queda
existencia del imperio colonial -se veia sacudida,
despertaba lab
paciones i exitaba los nimos. Cadurcis, impetuoso en sus sen
timientos por carcter habia adoptado- en su mas lata stencion
lo -proyectos, las preocupaciones i las
pasiones de sus correlijionarios. Era un partidario violento, lo que pudiera escusar sino
justificar, las circunstancias de la poca i su estremada

^primeros

Valiente, apasionado, resuelto,

figrs

juventud.

e

intolerante,' era difcil

conven

cerlo de que pudiera ser justo lo que condenaba l crculo en
que
viva. Fuera de su bandera se resista a reconocer la
existencia
del talento i la virtud.
La vista d Cadurcis se humedeci con la emocin
cuando el
recuerdo de antiguas escenas i el
inesperado encuentro con Ve'
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necia trajeron el pasado a su memoria. Cinco aos! Ese era un
horrible vacio en sus afectos. Desesperaba de poder reavivar ese
cario, roto por tan horrible intervalo i roto voluntariamente
por su culpa; i sin embargo principiaba a sentir, que si no encon
traba aquel afecto seria
No hallaba que hacer: se
arepentia de su vuelta, i sin embargo, ansiaba ver a Venecia.
Dominado por estos sentimientos lleg a Cherbury. Con el co
razn
ajitado, trmula la mano son la campanilla de esa casa
con que en otros
tiempos entraba a todas horas sin ninguna ce

desgraciado.

remonia.

Quizs nunca ningn hombre se ha sentido mas nervioso; es
taba plido, mas plido que de costumbre i todo su cuerpo tem
blaba a medida que oia acercarse los paso3 de la sirviente que
venia a abrirle. Hubiera querido
que Lady Annabel no estuvie
ra en su casa;
pero estaba i se vio en la necesidad de entrar. So
detuvo en el patio bajo con el pretesto de mirar aquella escena
en otro
tiempo familiar, pero era solamente para dominar la
emocin, porque senta nublarse su vista. Por fin, entr al saln
estendiendo su mano a Lady Annabel Herbert. Ella no estaba
cambiada i pareca tan bella i serena como antes. Plantagenet
encontr el saludo un poco mas serio que aquellos que l recor
daba i mientras estrechaba su mano con efusin, consigui mur
murar que tenia un
placer vivo volvindola a ver. Cosa estraa, absorbido por la ajitacion del momento habia olvidado a
Venecia: al volverse i ver una joven, rnas bella que sus visio
nes, levantarse de su asiento para ir a saludarlo, perdi comple
tamente su presencia de nimo, se
qued en silencio, hizo un
saludo retrocediendo i luego se qued perfectamente inmvil.
Venecia, dijo Lady Annabel, mirando a su hija.
Cadurcis cay en una silla en una absoluta confusin. La rara
i sorprendente hermosura de Venecia, su propia estupidez, la
vista de^aquel saln i los recnerdos que en confuso tropel se agol
aban a smente lo paralizaron por completo. La conversacin
ifoil i montona, se hizo fcil i amena cuando esas impresio
nes
principiaron a suavizarse i su memoria, que pareci volverle
repentinamente, vino en su ausilio con un vigor estrao. Ape
nas si habia
alguien de quien no se acordara. Lady Annabel lo
invit a comer i aceptando ese amable ofrecimiento se qued
hasta una hora avanzada. I cuando lleg el momento de la des
pedida, siempre tan amargo, estrechando la mano de Lady An
nabel Buenas noches, le dijo, Ud. no puede imajinarse que
feliz me siento encontrndome una vez mas en Cherbury. Bue
nas noches Venecia.
Las ltimas palabras temblaron en sus la
bios; las pronunci eou un tono a la vez triste i dulce i su mano
sin quererlo retuvo por un instante la mano de Venecia, i en ese
breve instante un mundo de pensamiento cruzaron su cerebro.
Antes de retirarse Venecia le deca a su madre. Qu le
parece a Ud. mam? No est mui cambiado?
-
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Ha cambiado, respondi Lady Annabel,
pens en un tiempo que el llegara a ser.

i

es

ahora lo que

Pareca mui contento de habernos visto otra vez: i sin em
durante tantos aos no nos haba escrito.
No es estrao. Era un nio cuando se fu, debi sufrir un
-cambio mui grande en su vida llegando a Eton. Mu pocos des
pus de un intervalo tan grande habran vuelto con sentimientos
tan puros i tan tiernos.
Mam, l siempre fu su favorito.
Siempre vi en l el jrmen de grandes virtudes i talentos,
pero nunca me imajin que se habran desarrollado Cmo pare
ce que lo han hecho.

bargo

'

(Continuar.)
Augusto
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SeS ORAS

i

seKores:

en los
jigantes? Lo dudo. Sin embargo, esta fu
creencia que domin a la antigedad. Como, todos los ab
surdos que cuentan con una sancin relijiosa, la creencia en
hombres de desmesurada estatura ech raices hasta en los
pue
blos mas cultos del pasado, i aun en el da no son
pocos los
que la aceptan.

Creis

una

n

'
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No es estrao que los primeros bosquejos de las creencias
humanas sean menstruosos, desde que son el fruto de la igno
rancia.
Los fenmenos naturales, que suelen desarrollar tan prodijiosas fuerzas, hieren la imajinacion de los pueblos nuevos i
echan las bases de sus sentimientos relijiosos. Como estos fe
nmenos ya son favorables, ya adversos, sucede que han da
do orjen a la creencia en dos principios opuestos i antago
nistas:
el del bien i el del mal. As el sol, que arroja el dia de
su frente i que madura las espigas, ha sido considerado como
amigo del hombre, como orjen de la abundancia i del bienes
tar. Es el dios popular de los antiguos persas i el dios oficial
del imperio de los Incas.
Pero frente a frente del espritu del bien siempre se ha alza
do el espritu del mal. El temblor que conmueve la tierra i
que la ajita como un mar; el rayo que taja el rbol i hiende la
roca; el volean que muje sordamente i que vacia sobre los
campos el fuego de sus entraas, representan otras tantas c
leras que es necesario aplacar. De ah Osiris i Tifn, Ahriman i Ormudz, Jehov i Satans.
Parece que nuestras tribus araucanas, escepcionales bajo
tantos respectos, solo invocan a Pillan, principio del mal, a
quien temen i quisieran tener siempre propicio.
Hablando de los araucanos, dice Ercilla:

"Jente sin Dios ni lei, aunque respeta
A aquel que fu del cielo derribado."

Meulin, es su dios bueno, amigo i protector del araucano i
enemigo del huinca, su propio enemigo. Cuando se agrupan
los nubarrones de la tempestad, cuando estalla el trueno i cae
el granizo, es Meulin que combate por los araucanos, quienes,
aun despus de muertos, siguen guerreando en el aire contra
los blancos, que pretenden conquistarlos. No hai para qu cap
tarse la voluntad de Meulin: auxiliar a los indios es su propio
nteres, i no necsita de estmulos. Ni podria hacerles mal por
que entonces dejaria de ser el dios del bien; se convertira en
un

dios

sentar.

escntrico, que sala

del rol que est llamado

a

repre

,

Como no es mi nimo entrar a examinar el estado relijioso
.dlos pueblos, ni la marcha progresiva que han seguido todas
las creencias en su desarrollo ljico, me limitar a observar que
la naturaleza obedece a leyes fijas e inmutables, que se verifi
can sin interrupccion. Tan intil es, pues, el sacrificio ofreci
do a Jpiter para que no fulmine el rayo, como que el arau
cano clave su lanza en la tierra para que no siga temblando,
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si
como cuentan algunos que en efecto lo hace. La naturaleza
gue su marcha solemne i armoniosa, sin que sean parte a de
tenerla las splicas humanas que no sabe escuchar. Es nece
sario comprender sus leyes para no contrariarla, si no quere
mos que nos pulverice en su marcha.
El verdadero Pillan es
la Ignorancia!
En las fantsticas creencias de los tiempos pasados, de que
no quedan pocos restos, se admite la existencia de seres seme
jantes al hombre, aunque de monstruosas proporciones. No os
hablar de los duendes, ni de los silfos, ni de los stiros, ni de
los enanos contrahechos, que mas pertenecen a los cuentos
fantsticos de Hoffman i de Poe; pero, me detendr a exami
nar la creencia en los
jigantes, que ha sido tan jeneral i que aun
subsiste. De stos descartaremos a Argos el de cien ojos, i a
Briareo el de cien brazos con que manejaba otras tantas espadas
i broqueles. Hoi nadie creera en la existencia real de estos ti
pos emblemticos de la mitoloja griega.
Esos mismos griegos, tan cultos i tan elevados en su senti
miento artstico, admitan en sus mitos una raza de jigantes,
hijos del cielo i de la tierra, que habran poblado nuestro pla
neta en los tiempos primitivos. Estos,
para escalar el trono de
Jpiter a quien movieron guerra, amontonaron sobre el Pelion el monte Osa i sobre ste el Olimpo. Desde los tramos de

Bemejante escalera, digna
asaltado, los que, al

tra el

de

su

talla, arrojaban peones

con

sobre la tierra formaron las is
las i las montaas. Sin embargo, el rayo de
Jpiter los persiui i los anodad. En esta guerra formidable,
Minerva, la
iosa de la sabidura, tom parte mui activa contra los asal
tantes. Los jigantes vencidos fueron
precipitados unos en el
Tnaro i otros enterrados vivos
bajo los montes. As Encela
tuvo
tumba
las
entraas del Etna, que se sacude i arro
do,
por
ja llamas con los esfuerzos que hace el jigante sepultado por
los
muros de su
romper
prisin.
Como toda la fbula griega, esta es una ficcin
potica que
oculta tras difano velo, el
pensamiento de aquel pueblo.
El mito de los jigantes,
parece traslucir la idea de la forma
cin de las islas i
montaas, atribuida a la accin de fuerzsas
superiores a las humanas. La idea del hombre asaltado por fuer
zas descomunales de las
que triunfa al fin mediante su propio
esfuerzo, ausiliadopor la razn, Minerva luminosa que nace de
su cerebro. As como como doma al
elefante i vence al len
que tanto le aventajan en vigor; as como cambia el curso
del rio i allnalas
montaas, de la misma manera, de las fuerzas
csmicas que lo amenazan hace sus esclavos. Ei
rayo fu un dios
esterminador; la Minerva humana descubri la lei de la electri
cidad, dom al dios i lo hace servir al progreso, ligndolo para
siempre al alambre telegrfico. Por ltimo, ese mitho a mi
jui
cio representa las conmociones
volcnicas, que esos pueblos no
.
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acertaban a esplicarse de una manera satisfactoria No se ven
retratadas en las convulsiones de los jiga,ntes sepultados bajo
los montes?
Segn los mithos rabnicos, Og, rei de Basan, era de tales
dimensiones que Moiss, aun cuando media 22 pies, hubo de
saltar otro tanto para herirle en el tobillo! La biblia, sin emr
bargo, le reduce a mas modestas proporciones, pues que solo
le asigna 9 codos de alto, lo que es un poco mas de 4 metros.
Goliath, derribado por la honda de David, ya es menos exaexajerado: mide 2 metros 70 centmetros. Como veis, la raza
de los jigantes comienza a decaer lastimosamente. Siguiendo
esta escala descendente acaso llegar el- dia en que nos vea
mos reducidos a un glbulo homeoptico, a un ser microscpi
co, a un tomo, a una nada?
No lo temis, i aqu entro de lleno en el objtto de mis
conferencias. Voi a haceros ver que la raza humana, lejos de
decaer, progresa en todos sentidos. Esta noche solo tratar la
cuestin de cmo no ha habido j igantes i de cmo el hombre
fsicamente no ha decaido, conao aun hai muchos que, lo pre
tenden.
; ;
En otra ocasin ya os he hablando de esa ciencia nueva que
se ocupa en rejistrar los archivos del pasado, para descifrarnos
la historia autntica de la tierra escrita en sus propias entraas.
Sabis que os hablo de la jeoloja, que no solo investiga las
formaciones diversas de los terrenos i las metamorfosis ij revo
luciones, ya lentas i seculares, ya repentinas porque ha atra
vesado el planeta que habitamos, sino que reeoje hasta los hue
sos perdidos que halla a su paso, i reconstruye con ellos, los se
res estraos de los diversos perodos.
Eu el dia se estudian a la luz de la ciencia hasta las huellas
de las pisadas que esos seres han dejado estampadas en las ar
cillas seculares de algunos parajes; hasta las marcas que. gra
varon las lluvias cadas hace centenares, talvez millares de
'

'

,

,

.,.

siglos!

dia ya no se llama con ignorante desden ludes naturas,
de la naturaleza, a las cristalizaciones i concreciones
que descubre la pala del jelogo. Ya no se llama csiereus diaboli, estircol del diablo, los restos fsiles que con tal denomi
nacin bautiz el labio satisfecho de los msticos!...,
Busquemos las razas de jigantes que existen en los archivos
del pasado, i veamos qu nos cuenta la ciencia desinteresada
sobre nuestra supuesta decadencia.
Los restos fsiles, sobre todo de elefantes, que la casualidad
ha descubierto, desde los tiempos mas remotos han dado orjen
a
leyendas mas o menos fantsticas, que recojidas con avi
dez en la Edad-media crearon ese curioso jnero de litera
tura denominado la jigantoljia.
Describir a grandes rasgos esos encuentros casuales,, que
En

el

juegos

.
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atfecian confirmar muchas de las creencias absurdas que haian dominado entre los hombres.
Ya en la poca de Pericles pretendan haber encontrado la
tumba de Ayax, el hroe homrico que pedia luz! a los dioses
para combatirlos. De all se habia estraido la rtula del esfor
zado guerrero, la que, segn Figuier, deba tener las dimensio
nes de un plato de los que ahora usamos.
El cuerpo de Orestes, descubierto por los esprtanos, media
7 codos, mientras que el de Astrio, hijo de Ayax, segn Pausnias, alcanzaba a 10 codos.
El padre Kirehere, que tanto se ocup de acstica, habla de
tres de estos jigantes hallados en su tiempo, i Bocacio refiere
el descubrimiento de los restos de Polifemo. En fin, intermi
nable es la lista que rejistra la jigantolqja, i renuncio a nue
vas citaciones,
para detenerme a examinar la manera como es
tos restos han sido apreciados por la ignorancia i por la ciencia.
A fines del siglo XVI un violento huracn descuaj una
encina en el cantn d Lucerna, i asi se descubri un esqueleto
incompleto que durante siglos el rbol habia estrechado en
tre sus raices. El clebre mdico Flix Patcr,
profesor de Basilea, examin estos restos, i aproclam a son de trompa que
pertenecan a un jigante no menor de 19 pies de alto! Des
de entonces Lucerna agreg a su escudo de armas aquel
prodijio de su suelo. Mas tarde Blumenbach, anatmico que
bautiz el Mammoth con el nombre de eleplvxs primigenius,
examin el hom opiato i un fragmento del carpi de
aquel ji
gante, i reconoci que aquellos eran,'en efecto, restos de un ji
gante, de un elefante ariti diluviano, d un mastodonte!
Otro doctor, ira Mazurier, no tard en encontrar tambin
un hombre
colosal, capaz de eclipsar l que hall cabida en
loS blzoneS de Lucerna.
;
-Contaba este charlatn, que a orillas del Rhin, habia des
cubierto una tumba de ladrillo, que media 30
pies de largo!
15 de ancho, sobre cuya loza, a duras
penas habia decifrado es
tas dos palabras: Teutobocchus Rex. La tumba encerraba el
esqueleto que Mazurier mostraba como el de,Tetoboco rei de
los Cinabrios, llevado .en triunfo a Roma.
por Mario. Ade
mas, la tumba .contenia cinco medallas con la
efijie de es
te desgraciado vencedor. El buen
pblico, como siempre vi
do de. curiosidad i
gran admirador de los. charlatanes que lo
esplotan, sueldo sobre sueldo, amonton uri buena fortuna
el
audaz exhibidor de Teutoboco. El xito de la
para
super
chera fu maravilloso: nadie desconfi del ladino doctor
quien
cont entre sus admiradores al mismo rei francs Luis XIH i
toda su corte.
En vano el anatmico Riolan
aseguraba que aquellos huesos
eran los de un elefante. Las
jentes, como de ordinario acontece,
se
encojian de hombros, lo miraban con desden o lo satirizaban.
.

-
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En vano se observ que las pretendidas medallas de Mario, lle
vaban caracteres posteriores a la poca que se les hacia re

presentar.

Segn se sabe jpor Gassendi, el autor de las publicaciones de
Mazurier, que gozaron de indisputable crdito, fu un padre
jesuta apellidado Tissot.
Teutoboco restaurado por la especulacin de dos farsantes
suscit, una larga i acalorada disputa, de que quedan para
memoria algunos pamfletos en donde campea el insulto mas
que la ciencia. En esta singular polmica hubo de tratarse mui
especialmente de la talla de Adn, i algunos no trepidaron en
elevarlo hasta las nubes. Por lo menos estos eran ljicos, si se
atiende a la proporcin en que el hombre iba disminuyendo da
estatura desde la poca de Mario hasta la del jesuta Tissot.
En lo que casi todos se hallaron de acuerdo fu en la idea de
que los hroes troyanos tenian mas de veinte pies de alto, i en
lo de que la raza humana iba decayendo a toda prisa.
Ahora seores, me permitiris, presentaros los famosos restos
del rei de los Cimbrios!
Helos

aqu!
(Despus de presentar a la reunin un\ lienzo con el esqueleto de
mastodonte, i de dar algunas lijaras esplieaciones sobre el dibujo.)

un

Basta contemplar estos restos para asombrarse de la credu
lidad humana en aquellos buenos tiempos de Mazurier i Ca. Sin
embargo, la credulidad hoi mismo no es menor. Sin salir de
nuestro asunto, cuntos 'mastodontes no nos hacen pasar hoi
por reyes, exelencias i celebridades, i ai! de quien diga lo con
trario!
El mastodonte que sirvi a la farsa de Teutoboco, existe aun
en los estantes del museo de historia natural de Pars. No del
mismo, pero s de algn pariente podis ver algunos huesos en
nuestros museo.
Provienen de la antigua laguna de Taguatagua, hoi disecada.
El mastodonte era una especie de elefante. Se diferenciaba
del actual principalmente en la forma de las muelas i en que
tenia cuatro colmillos en ves de dos. Abundante fu en Am
rica, i sus restos se encuentran en el terreno terciario.
Los indios de Norte-Amrica lo llaman el padre de los bueyes
en sus canciones i
leyendas. Esto hara presumir que aqellos in
dios conocieron el mastodonte, si no existieran numerosas prue
bas de que alcanzaron a ser sus coetneos: entre otras se cita
la de haberse encontrado a gran profundidad un hueso de este
paquidermo, conservando aun enclavada la punta de pedernal
de una flecha indiana.
A pesar de que algunos centenares de siglos han corrido des
de entonces, los restos de hombres fsiles vueltos a la luz no
revelan mayor talla que la actual. Podis dormir tranquilos:
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descendientes no irn disminuyendo hasta reducirse a
cero!
Pero basta ya del mastodonte: la salamandra nos espera, i
traigo para vosotros una interesante historia sobre este fsil, aun
de ji
que tengamos que hacer un parntesis a nuestras historias
vuestros

gantes.

En unas canteras de roca calcrea a orillas del Rhin, hallse
1725 un esqueleto incrustado en la piedra i en buen estado
de conservacin.
Aqu tenis el dibujo de ese esqueleto cuya historia os voi a
referir.
Scheucher, naturalista suizo, examin estos restos, i, con toda
la grave autoridad del telogo, que lo era, declar solemnemente
que aquellos eran los despojos malditos de un hombre testigo
del diluvio, homo diluvii teslisl Esto lo dijo i lo repiti por escri
to i de palabra; en prosa i en verso; en publicaciones cientficas
i en disertaciones teoljieas.
Pedro Camper fu el nico que se atrevi a eselamar:
"C
mo puede confundirse con Un hombre un lagarto petrificado!"
contrariada
no
tu
en
ocasin
la
esta
Tambin
opinin pblica
vo para Camper mas que mofa i desprecio. El telogo i natura
lista suizo habia de tener razn. Esta es la historia de todos los
dias. El hombre instintivamente busca la verdad, marcha a tien
tas en las tinieblas, se deja seducir por el error, lo estrecha con
tra su corazn i ya no lo abandona. Cuanto mas si nos avasallan
las preocupaciones de la cuna, o el espritu estrecho de sistemas
en

preconcebidos.
El testigo del

diluvio por tal fu tenido hasta qne lleg Cufundador de la anatoma comparada. Este sabio eminent
simo declar que aquellos eran los restos de una salamandra;
que no se trataba del esqueleto de un hombre, sino del de un
batracio anfibio de la poca terciaria. Mas de un hbil debi son
rer de la opinin del sabio.
Pero Cuvier, sin arredrarse por las dudas de ciertas
ignoran
cias doctorales, dibuj los huesos que faltaban hasta completar el
esqueleto i dijo que, si se rejistraba con cuidado la masa que lo
contenia, esperaba que esos huesos, que por el momento solo
estaban en su dibujo, luego apareceran a justificar su opinin,
tan contraria a la coriiente i
aceptada.
As se hizo, i en efecto, a medida que el cincel
avanzaba, la
roca iba
de
sus
entraas
los huesos que el sabio le
arrojando
i
su
mano
habia
trazado
con sorprendente seme
pedia, que ya

vier,

janza.

Cuvier habia triunfado. La ciencia, contra la
opinin jeneral,
restableca la verdad.
^>0.r ultimo, para despedirme del mundo de los jigantes imajinarios, me permitiris citar algunas palabras de Figuier autor
de que me he servido para
preparar esta conferencia:
..
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-. "La literatura
espaola conserva la narracin, de muchas his
torias de jigantes, declarados tales por la inspeccin de sus hue
sos.
El pretendido diente de San Cristbal, que mostraron a
Luis Vives en la iglesia dedicada al mismo santo en Valencia,
no era por cierto sino el molar de un elefantes fsil!
No hai sin embargo, porque asombrarse de que en los prime
ros tiempos de la
iglesia se tomaran por reliquias de santos los
huesos de elefante, desde que este linaje de errores se ha esten
dido hasta los confines de nuestro siglo. En 1789 los cannigos
de San Vicente, para implorar las .lluyias hacian .rogativas en
que paseaban en procesin por calles i campos, un pretendido
brazo de santo,, que result ser el fmur de Un elefante."
Cuando se encuentran crdulos, hasta los elefantes obran ma
ravillas!
,.

(Concluir.)
E.
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LA QUINCENA.

Santiago,

mayo, li le 1872.

El tiempo que atravesamos est herizado de cuestiones. Las di
ficultades se presentan a cada paso, i no podemos, eludirlas. Los
acontecimientos siguen su marcha natural sin que ni la afectada
indiferencia de los unos, ni la enrjica oposicin de los otros,
ni los artificiosos espedientes de los ms sean bastantes, para des
viarlos o detenerlos. Hai en la superficie una tranquilidad per
fecta que no se esplioa despus de las ardientes ajitaciones, de
1871; pero esta calma tropical de las capas esteriores de la
poltica no hace mas que ocultar las tempestades del fondo, en
donde losproblemas han ido incesantementa acumulndose. Des
de la libertad de exmenes hasta la abolicin de ttulos, desde la
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secularizacin de .cementerios hasta la desaparicin del fuero
eclesistico, las fa3es mas importantes de nuestro modo de ser
poltico i social se miran, se estudian i se analizan al travs de
una, crtica severa que no est dispuesta a contentarse con me
dias palabras ni con medias soluciones.
El decreto, de fines de 1871 ha. producido hasta, aqu benficos
resultados. Inspirado nicamente por el deseo de debilitar la
lejtima influencia que bajo la direccin de don' Diego Barros
Arana se habia conquistado el Instituto Nacional, ha sido a pesar
de todo una, afirmacin de la libertad para el presente i ser un
eleraento de progreso para el porvenir,
Temise por un instante que el decreto se hubiera atravesado
en el camino, que deba recorrer, la comisin nombrada por la
,

,

,

cmara de diputados en los ltimos meses de 1871 para estu
diar .a fondo la organizacin de la enseanza. Felizmente, la co
mpon se ha, puesto a la obra aunque con algn retardo, i dos
de sus miembros han, presentado ya un proyecto para constituir

a Universidad.
.; ste proyecto,

que lleva al pi la firma de los seores don
Manuel Antonio Matta! don J. Blest Gana, ha recibido los ata
ques mas opuestos i contradictorios. Colocado en un trmino
,

,

rnedio escrupuloso,, no ha podido satisfacer ninguna de las opi
niones estremas i ha incurrido en. la reprobacin de todas. Sin
embargo, cuando se compara la situacin que l proyecto hace
9.1a Universjdad con la: que hasta, hoi ocupa esta corporacin,
Cg imposible, .desconocer que de una, entidad intil i ordinaria
mente perturbadqra.se forma un resorte indispensable en. el
descuidado, i pobre mecanismo de la instruccin.
El proyecto establece un cuerpo que tiene personalidad, utilidadad, itribuciones, i, por consiguiente prestijio i responsabi
lidad-Adoptado el concurso, viene, naturalmente la independen
cia ide! profesorado. l profesorado independiente traer la com
petencia del profesor, la elevacin de la enseanza i el rpido
progreso de la ciencia. Por este lado, ei proyecto no da lugar a
(a censura; idos que lo atacan lo hacen nicamente impulsados
por. el temor de que una vez emancipadas, las ctedras sean foco
de luzl.de.yerdad, dejando la luz i la verdad de estar sujetas, al
Criterio no, siempre intelijente ni ilustrado de, un ministro de
instruccin pblica.
Los titules profesionales quedan subsistentes, i de aqu la
censura de ,los otros. Se querra la completa i absoluta libertad.
Es jeneral este deseo. A pesar de la trabas hoi vijentes, no entran
solp los escojidos al santuario de las profesiones. Hai que reco.,,

largo, un largusimo camino; pero este camino es una
dolorosa via-crucis mas para la paciencia que para la intelijencia de los individuos. Bien poco o nada prueban loa exmenes,
i puede decirse lo mismo de los ttulos;
pero conocidas las porrerun
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simpatas

que despierta entre nosotros el estudio, hai que
la necesidad de los cursos obligatorios
aunque sea
un escaso nmero el
que los haga con buen xito.
De todas maneras, no es posible dejar^de reconocer un progre
so en la
organizacin que se trata de dar a la Universidad. Abo
lido ya el monopolio de los exmenes, la esfera de accin de los
colejios particulares se ha estendido. El tiempo, la prctica, el
pblico, los resultados, harn que la enseanza
vaya po
nindose paulatinamente al nivel que hoi tiene la enseanza ofi
cial. Para entonces venga la desaparicin de los ttulos; para
entonces debilite el Estado sus esfuerzos en favor de la instruc
cin superior. Mientras tanto, el hecho indudable es que sin la
intervencin enrjiea i constante del Estado, la ciencia, que
entre nosotros principia a despuntar
apenas^ se vera obligada a
aguardar un largo perodo de aos para dar principio a su naci
miento i su desarrollo. El peor enemigo de lo bueno es lo mejor,
ha dicho en estas mismas pajinas con su incomparable sentido
prctico nuestro antiguo maestro don Miguel Luis Amuntegui;
i si es indudable que el ideal dorado de la libertad se dirije a l
abolicin de los diplomas de competencia espedidos por una ofi
cina pblica, es indudable tambin que en materia de instruccin
como en todos los dems rdenes de la vida las reformas
segu
ras, eficaces i permanentes son aquellas que modifican sin derri
bar i que transforman sin destruir.

cas

convenir

en

privada

La cuestin e los cementerios contina debatindose. Uno
de nuestros amigos, cuya intelijencia as sabe remontarse a las
altas rejiones de la fantasa como descender a las profundidades
de la tierra para leer en el gran libro de la naturaleza, ha tenido
la abnegacin de consagrarse a resucitar antiguos cdices i em
polvados mamotretos. Sus numerosos artculos, bajo el epgrafe
de Saludables advertencias, han hecho vulgar en el pas una cues
tin que se quiere resolver segn lo que pensaron San Juan
Crisstomo i San Judas Macabeo. Toda la prensa de la repbli
ca los ha reproducido, i su trabajo no ha sido estril. La opinin
pblica se ha pronunciado ya, i en el congreso se responder al
seor Obispo de la Concepcin con un proyecto de lei que de
vuelve al Estado la propiedad de los cementerios i que aboliendo
el fuero eclesistico devolver a los ciudadanos la igualdad ante
la lei.
La intendencia de Santiago est siendo el tpico eselusivo de
las conversaciones del pblico. Verdad es tambin que forma el
alimento casi eselusivo de los diarios. Si la actividad del funcio
nario debe medirse por la fecundidad del escritor, su seora es
el intendente mas laborioso que recuerdan los anales de Santia
de
go. El seor Vicua ha pasado en revista desde el pavimento
las calles, que quiere cubrir con adoquines, hasta la cima del
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Santa Lucia, en donde quiere colocar los jardines areos de Ba
bilonia, desde los calabozos del Presidio, que quiere hacer hijinicos i tolerables, hasta las celdas del Hospicio, en que ha crea
do un nuevo departamento, desde el Cementerio a donde quiere
que la muerte se dirija por una via elegante i espaciosa, hasta los
arrabales de la ciudad, en donde quiere que la limpieza i la os
tensin permitan el libre desarrollo de la vida. En una palabra,
el seor Vicua nada ha dejado por recorrer, por examinar, por
estudiar i por correjir; i si en muchos de los mil i un decretos
que hasta hoi ha publicado se ven ideas equivocadas i vulgari
dades administrativas, en ellos queda siempre una cantidad con
siderable de pensamientos tiles i de mejoras necesarias.
El seor Vicua, escritor hasta la.mdula de los huesos i lleno
siempre de ilusiones por mas que se haya encanecido buscando
la verdad histrica en el polvo de los archivos, cree que el ve
cindario derramar su dinero sobre la ciudad, descuidada i pro
fusamente como l derrama sus ideas o sus palabras sobre las
columnas de la prensa. Hasta hoi los proyectos de su seora
alcanzan a la pequea suma de seis o siete millones de pesos, ci
fra que maana bien puede duplicar una nueva inspiracin. La
sola lectura de esta cifra ha llevado el pnico a los bolsillos del
pblico. El nolli me tngete es la nica mxima que han practica
do siempre con una enerja indomable los contribuyentes del
pas, a quienes el dar de Quevedo es el nico dar que les agra
da. Mientras estos proyectos no salgan de la esfera de los dia
rios, el vecindario guardar silencio recordando que el papel lo
aguanta todo.
Pero el tiempo pasar; i si el seor Vicua no escapa a
tiempo,
tendr necesidad de principiar a poner en
prctica algunas de sus
mltiples ideas: lo emplazamos para entonces. Es mui posible
que al pi de la estatua de O'Higgins, en donde dentro de pocos
dias se reunirn diez mil desocupados
para escucharlo i aplau
dirlo, se congreguen dos o tres mil vecinos' alarmados en su

bolsa para
Si la

pedir

a

gritos

su

separacin.

adoquinacion
proyecto importante para que Santia
deje de ser la ciudad de los sacudones, de los lodazales i de las
si
el
polvaredas,
mejoramiento del Presidio es un deber de jus
ticia i. humanidad, si el nuevo
departamento del Hospicio es una
es un

go

obra de noble filantropa i si las fiestas con
que va a solemnizar
la inauguracin de la estatua de
O'Higgins son un acto de
i
reparacin patriotismo, en cambio el decreto que ha espedido
la Intendencia para suprimir la mendicidad es una
impremedi
tacin indisculpable, por mas que el pblico lo
haya aplaudido
con entusiasmo i
por mas que la prensa no lo haya censurado
con acritud.
En los primeros das
recay sobre l una aprobacin unnime.
Recordbase solo lo asqueroso del
lo falso de su misese

mendigo,
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ria, la corrupcin que a veces cubren sus harapos, el trfico in
fame que jeneralmente s practica invocando la caridad. Sin
ninguna causa ostensible que pudiera justificarlo, en Santiago
estaba desarrollndose un verdadero pauperismo. En ciertos
dias de la semana invada las calles de la capital una multitud
informe, andrajosa i nauseabunda que hacia alargar la mano i
volver el rostro, que despertaba la repugnancia mas que la com
pasin i a cuyo impuro contacto todo el mundo quera sustraer
se.
Agregese a esto otra multitud no menos numerosa de ni
os de corta edad que educados en el ocio habian adquirido la
jerga del pordiosero, i que apelando a los sentimientos, filantr
picos de. un pblico engaado marchaban a grandes pasos por el
camino de la depravacin, i se tendr una idea de lo que haba
llegado a ser la mendicidad.
l mal era grave indudablemente, i se hacia indispensable
eorrejirlo. Al dictar el decreto que nos ocupa, la Intendencia no
hizo mas que traducir un pensamiento jeneral; pero las autori
dades serian intiles si solo tuvieran por objeto convertir servil
mente en prescripciones legales los deseos que a: una mayora
mas o mns respetable se le ocurra formular. Las autoridades'
estn en el deber de ser justas, sensatas e intelijentes para sa
tisfacer o rechazar, para adoptar o rehacer las exijencias pbli
cas
segn ellas sean inspiradas por la verdad o por el error, por
el. egosmo o por el desinters. Hai ciertos principios de equi
dad natural i de derecho primitivo que en todo tiempo i en todas
partes es necesario atender i respetar,! entre ellos ninguno mas
sagrado que el que reconoce en el desvalido la facultad de im
plorar eu la calle o en la plaza, desde el hogar propio oeri el
domicilio ajeno, la proteccin de aqullos a quienes la fortuna
'.'
ha
sus favores..
Desde luego, hai en el decreto una frase absurda que no so
justificar jams: la mendicidad es prohibida. La mendicidadno
puede prohibirse con us derecho ni eou mas eficacia que l
viruela. Ambas son un mal, una plaga, una epidemia.lanieiita'

prodigado

es querer estrpar porua simple providen
cia administrativa un hecho humano, fatal, imprescindible que
se reno vara, todos los dias mientras en el mundo haya desigual
dad de condiciones, mientras los ojos puedan perder su luz, los
brazos, su movimiento i el cerebro su actividad. No hai slo una
jeneracio de pobres. La sociedades como un vaso en que el
agua, inmvil al principio, va ajitndose despus al -calor del pro
en
greso, de la riqueza i de la poblacin. Las partculas que se
tibian suben a la superficie, i las de temperatura mas baja des
cienden hasta el fondo. Suprimidos los mendigos de ho, ven
drn los mendigos de maana; i la autoridad, incapaz de trans
formar las leyes naturales del universo, ser impotente para

ble; pero prohibirlas

estirparlos.
Hai

.

abusos, explotaciones, crmenes encubiertos por los liara-
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preciso castigarlos. Pero qu s hace para
un
golpe la verdadera i la falsa miseria
confundindolas ambas en una misma disposicin? No habi ne
cesidad de resucitar decretos fenecidos ni de crear principios
nuevos: el dolo, la estafa, la vagancia estn prohibidas por anti
guas leyes que la polica nunca debi olvidar. El seor inten
dente bien pudo limitarse a pedir a sus subalternos el simple
cumplimiento de la lei sin necesidad alguna de esa inmensa
pos del

mendigo,

i

es

esto sino condenar de

aglomeracin

de citas i de ancdotas que da

en

apoyo de

su

de

creto.

I luego, pena causa reconocerlo! Io que se suprime es la men
dicidad harapienta i nauseabunda, la que nos pide un pan. para
su sustento, la que nos hace volver los ojos i detener la
respira
cin, n la que se viste con decencia ni la que exije un cndor
satisfacer
las
conveniencias
del
humano.
para
respeto
Desgracia
damente, si tenemos al esterior los ojos de la cara, tenemos dentro
del pecho escondido el corazn, i no nos acordamos d que el co
razn debe conmoverse cada vez que la vista se siente mortifica
da! Lo dems es practicar un egosmo infame, sacrificar la mi
seria irremediable a la comodidad de nuestros placeres i hacer a
un lado la
desgracia del desvalido para que no se perturben
nuestras fiestas con el espectculo del dolor.
Lo que resulta despus de todo es que la miseria se eleva a la
categora de delito, i que se condena a prisin perpetua, porque
prisin perpetua es el Hospicio, a los que han cometido el cri
men, el crimen involuntario, de ser cojos, mancos o ciegos.
Por qu mendigar en la calle cuando en el Hospicio se encuen
tra el pan? Pero a qu precio? No se cuenta
para nada el ins
tinto de la libertad que es igual sino mayor que el instinto de la
conservacin? No importa: la raza canina se estirpa con pildo
ras de arsnico. La raza de los
indijentes con l reclusin per

petuidad.

'

I mientras tanto, despus de reconocer que'la mendicidad es la
herencia del invlido como el trabajo es la herencia de los
pobres,
la Intendencia de Santiago no tiene el menor inconveniente
pa
ra
a
las
hermanas
el
derecho de invocar la
permitir
capuchinas

caridad. Las santas mujeres son inhbiles para el trabajo? Han
hecho voto de pobreza, es cierto; pero puede uno
obligarse a
Ber mendigo? No hai miserables
voluntarios; i la autorizacin
concedida a aquellas reverendas madres est
probando que los
principios absolutos son impracticables aunque se emplee para
defenderlos todo el papel que producen las fbricas europeas.
Pero hagamos una transicin violenta conservando hasta
cierto punto la unidad de esta revista con la identidad del
per
sonaje que nosha detenido por mas tiempo. La lluvia ha caido a
cntaros, i las infinitas comisiones i los programas infinitos que
debian reunirse i realizarse en torno del monumento elevado a
_
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la memoria del ilustre O'Higgins han tenido que
aguardarse pa
ra mejores dias. Las calles estaban
embanderadas, indicados los
colocadas
las
invitados
los
intendentes i los
oradores,
tribunas,
cabildos, todo previsto, dispuesto i preparado para la gran so
lemnidad de la inauguracin. Se habia gastado en anunciarla
mas papel del que gast en cartuchos el insigne dictador
para ven
cer al
enemigo. Pero vino el agua, i los hijos de ese jeneral que
se bati cien veces calado hasta los huesos i con el
fango hasta
las rodillas, no pudieron desafiar el capricho de las nubes. Ver
dad es que en Inglaterra ninguna reunin ni procesin
alguna
se
posterga por las variaciones de la atmsfera; pero nosotros no
batirnos ni votar lloviendo. La gloria de O'Higgins
pende de un aguacero; i si en algn domingo jde abril al cielo se
le ocurre abrir sus cataratas, no habr poltico bastante ardiente
que se atreva a cerrar su paraguas para depositar en la urna su

podramos

sufrajio.
Soledad al rededor del monumento i soledad en el interior de
los teatros. En vano los Garay, antiguos conocidos, se empe
an por atraer al pblico; en vano la seora Civili, intelijencia indisputable, se esfuerza por no comprender' que nuestro
pblico tiene ocupaciones numerosas que le impiden asistir al
espectculo. Los artistas saben que cada vez que en el eolejio
de San Luis o de los Padres Franceses se representa por mu
chachos de diez aos una comedin mutilado, estropeado i re
mendado, el respetable pblico acude en tropel i se disputa la
felicidad de obtener una carta de invitacin. Qu puede probar
este ahinco estraordinario sino una aficin irresistible por el
drama? En esos escenarios improvisados, no hai sillones confor
tables ni siquiera una techumbre de madera. El pblico se es
tropea por llegar, con la seguridad de estar all al aire libre i
con la probabilidad de
atrapar un reumatismo o por lo menos
un catarro. I los artistas que tienen el candor del' talento i la
vanidad del arte, creen que todo es repartir unos cien carteles
i reunir quinientos espectadores.
Error, i error lamentable que se traduce en el pago de la or
questa, de la luz i del local. Xuestro pblico, enrgicamente in
clinado a gozar los encantos de la msica en la Alameda o en
la Plaza, pierde todos sus apetitos filarmnicos cuando est de
por medio esa formalidad prosaica de la boletera.
No hai como escuchar un buen redoble de tambor sentado en
un sof de hierro a la sombra de los rboles. Los teatros! Los
teatros son mui estrechos, mui mal ventilados, i luego si viene
un incendio hai tau poqusimas salidas! I despus aquellas pie
zas, i aquellos actores i aquellos entreactos!
En el curso de nuestra vida hai una poca solamente que tie
ne el priviljio de conmover la rebelde fibra artstica de la po
blacin. El 15 de setiembre aparece el programa oficial de las
fiestas cvicas anunciando que al salir el sol se har en la forta-
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leza de Hidalgo la salva de Ordenanza i que por_ la noche, una
terminados los fuegos de artificio, se dar principio a la fun
cin de teatro entonando el himno nacional. La jente no puede
resistir a la invitacin de la intendencia: las paredes se han blan
queado, se han enarbolado las banderas, se ha sentido el olor a
plvora en el Campo de Marte i en la Plaza principal. El pblico
se agolpa, el teatro se hace estrecho, i dos dias despus, quantum
mutalum ab Uh! el teatro puede apostar con el cementerio a cual
de los dos est mas sombro i solitario. Son entusiasmos inter
mitentes que revelan un pblico con tercianas.
Por lo dems, la misma vida tranquila, uniforme i montona
de siempre. El pas no se acuerda del gobierno, i el gobierno no
se acuerda del pas. Chile es una nacin privilejiada en donde
la administracin podria suprimirse. Para satisfacer nuestras
necesidades, con el comandante de polica basta i sobra. Para
conservar la respetabilidad tradicional de la primera majistratura, un presidente de afrecho bastara. Los moros huyeron mu
cho tiempo ante el cadver del Cid.
I aqu deberamos poner punto final a estos renglones que se
han prolongado mas de lo que quisiramos; pero estamos en la
obligacin de dirijir una palabra de gratitud a nuestros amigos
i compaeros de la prensa liberal que en esta ciudad i en as
provincias han saludado a la Revista de Santiago con marca
das muestras de simpata. Guiados por un noble propsito, he
mos encontrado en todas partes auxiliares jenerosos. Como lo
vern nuestros lectores al frente de este nmero, la Revista se
ha enriquecido con nuevos e intelijentes colaboradores, cuyos
trabajos sern una prenda de buen xito para ella i una garanta
de buen servicio para el pblico, colaboradores entre los cuales
ocupa el puesto de honor i de preferencia el nombre ilustre i sim
ptico de la seora doa Rosario Orrego de Uribe que a veces
bajo su firma, aveces bajo el venerable seudnimo de Una Ma
dre ha llevado el delicado espritu i el tierno corazn de laEmjer
al campo de la literatura nacional.
vez

Fanor Velasco.
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AMISTAD?
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A la eterna amistad que as me juras,
:
Tu desden i tu olvido yo prefiero.
Solo amistad mis labios te pedan?
Solo amistad tus ojos me ofrecieron?
-
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De tu perjurio en cambio mi perjurio,
De tu cobarde amor mi amor en premio
Demandas hoi, ahora que arrancarte
De mi humillado corazn n puedo.

te am i ne amaste,
ha sido un sueo '. -i
I nuestro amor fu crimen,; ese crimen ;
i
:
A mi vida te..uni con lazo eterno!

Si
Si

no:

esa

he soado que
felicidad

no

-

<

.

.

Cuando a la luz del arrebol dorado,
De la verde ribera en los oteros
Silvestres flores para m cojias
Con que adornaba yo tus bucles negros;

Cuando en la cima del pen, el rio
A nuestros pies rodando turbulento,
Libres como las aves que cruzaban
El horizonte azul con tardo vuelo.

Te oprim tembloroso entre mis brazos
I enjugaron tus lgrimas mis besos,
Solo amistad entonces me ofreeias?
Solo mistad mis labios te pidieron?

Jorje Isaacs.
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CUBA I PUERTO, RICO

BORINQUEN
I

La isla de
que hoi es su
abundar en

tiempo

feliz

metal toda la Isla

ese
en

que,

dulcsimo de
cosos

i

(3),

llamaba

se

Potinquen

en

el

teniendo nombre para el mundo, mereca el
para sus felices pobladores, los indios mas beli
no

patria
hospitalarios,
los espaoles en

mas

contraron

as llamada por ser bueno el puerto de la
por hallarse en l arenas de oro (2) o por

Puerto-Rico,
capital (1) o

mas

benvolos i

mas

incrdulos que

en

el

archipilago.
La descubri Colon en su segundo viaje (4). Venia de las Caribes
(Islas Vrjenes, Martinica, Guadalupe) en donde no habia tenido la
reverente acojida que Cuba i Hait le haban hecho en su
primer via
je, un ao antes, i de todo se asombr al llegar a la que entonces era
i pudo creer una de las afortunadas i es hoi la mas triste de las infor
tunadas. Asombrse de la espesura de sus bosques, de la
portentosa
elevacin de sus rboles, del dulcsimo ritmo de sus
corrientes, sus
pjaros i sus brisas saludables; de la belleza, la
i el bienes

elegancia

tar que

respiraba

la abandonada

poblacin

que

en

el oeste de la Isla

visit.

Si el

magnnimo

varn

hubiera obedecido

a su

deseo i

se

hubiera

(1) Cannigo Torres Vargas, escritorpuerto-riquefio del siglo XVIII.
(2) Descripcin de Puerto-Rico en 1582 por el presbtero Poncede Len

i el

bachiller Santa Clara.

(3) Viaje de Colon, por W. Irving.
(4) Id. por Frai Iigo Abad, historiador de Puerto-Rico i dicen que fu
1493. Cuba i Hait fueron descubiertos en el
primer viaje, 1492.
19
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detenido

en

aquel

oasis i hubiera

preferido la felicidad a la gloria, el
ciencia, la estabilidad en la delicia al
progreso en la historia de los hombres, talvez se hubiera diferido el
martirio de la Isla; pero estaba, como todos los
magnnimos, conde
nado a hacer el bien de los malos, aun a costa del mal de los
buenos,
i no se detuvo: el historiador de Puerto-Rico dice
por qu en estas
palabras de su libro: La perspectiva de este pueblo de indios (1), for
mado con un orden i disposicin tan nuevo para los espaoles,
igual
mente que la pasmosa frondosidad de las costas de la
Isla, poblada
de tanta variedad de rboles, cuya
magnitud i diferencias no solo
excedan a los que haban visto en Europa, sino a las mas lisonjeras
ideas que tenan formadas de los nuevos descubrimientos, estimula
ban a los pasajeros a saltar en tierra; pero el retiro de los isleos,
que haban huido a los bosques, los resolvi a levarse el 22 de no
triunfo de

su corazn

al de

su

viembre.

Pas el
cia del

bueno, i
riesgo que

la Isla vivi

algunos aos mas en la feliz ignoran
inocencia, hasta que un dia, asomado
los miradores naturales de Higuey, la comar

corra

Juan Ponce de Len

a

su

ca mas

oriental de

te

tierra encantadora. Era la costa occidental de

una

Hait,

descubri

en

el lmite visible de

su

horizon

Borinquen, se
hermana la espaola.

por el estrecho canal de Amona de su
Una tierra tan bella tenia forzosamente que ser rica. I en cuanto el
rudo soldado hizo la deduccin, se propuso descubrir (ignoraba que

parada

Colon la hubiera descubierto),

reconocer i
conquistar la incitante Isla.
200,000 ndjenas, acostumbrados a batallar
sanguinarios vecinos los caribes, pero educados en aquella

Poblbanla entonces
con sus

moderacin virtuosa que caracteriza la fuerza verdadera i que
la espresion del nico valor digno del hombre: del valor tranquilo.

es

teman, no desconfiaban, i cuando Juan Ponce de Len se pre
la Isla, el cacique superior de ella, Agueybau, lo recibi de
paz: los espaoles paseaban toda la Isla, i quedaron encantados de
ella, de la bondad de sus hospitalarios moradores i de las arenas de
oro que arrastraban prdigamente las corrientes de los rios.
Les habia hecho un bien; era necesario que aquellos monstruos de
Codicia lo indemnizaran con un mal, que se despidieran como hermanos
No

sent

en

i volvieran

enemigos. Pero los borinqueos o borincanos eran
indignacin como son todas las almas esforzadas i as

como

tan fciles de

(1) Herrera, Iigo
puerto
se

al oeste de la

sabe si fu

Abad i "W.

Isla,

en

Irving

refieren que Colon desembarc en un
una bellsima
poblacin indj'ena. No

donde hall

Mayagez Aguadilla

o

Aguada.

CUBA I PUERTO RICO.

99

a los
como acojieron fraternalmente a los peregrinos, as rechazaron
hubo perros
usurpadores. Hubo lucha, hubo matanza de indios,
adiestrados, hubo atrocidades espaolas. Aquellos malditos eran in
mortales. El indjena sencillo lo crey, i se resign, i se dej encade
le imponan.
nar a la mita, a la encomienda, al trabajo bestial que
Cuando desesperaba, pensaba que el tirano era iiimoi tal, i maldi
ciendo la inmortalidad de los malvados, bendeca su propia mortali

dad,

i

se

mataba.

ha debido vivir en aquel tiempo negro, porque yo,
he matado mis pa
que no he conseguido odiar a los espaoles, que
siones para solo llevar a la contienda la alta razn de la justicia, yo
con
no puedo pensar en el primer momento de la conquista, sin odiar
monstruos de ingratitud i
a
con
con
Mi

espritu

uncin, aquellos
deleite,
frenes,
de injusticia. Hoi mismo, cuando, imperturbable e impasible en mi
designio, como los Andes lo estn en su cimiento, encubro, como ellos,
el fuego latente en las entraas con la nieve aparente en la superficie,
si quiero que los Andes se conmuevan, si quiero sentir las erupciones
volcnicas del odio, derretir la nieve de mi f matemtica en el des
tino de mi patria i en el mo con el incendio de las pasiones que mi
conciencia i mi razn han sofocado, me traslado mentalmente a aque
lla poca, leo la historia de la conquista en cualquiera parte de Am
rica, i la sed de justicia me devora i el hambre de venganza me exaspe
ra, i me siento Bayoan, Caonabo, Hatuey, Huatimocin, Atahualpa,
Coloclo.
De todos estos personificadores del sublime rencor de la justicia
primero era borinqueo, como yo. Dudaba, como yo. Yo dudo de la
inmortalidad de Espaa en las Antillas: l dud de la inmortalidad
del espaol. Seguro del alzamiento que anhelaba, si consegua pro
bar que eran mortales como ellos sus tiranos, esper tranquilamente
la ocasin de la prueba. Supo que un espaol joven, Salcedo, debia
pasar de Yageca, su comarca, a la del vecino cacique Mayagoer,
i apost a la orilla del Guarabo, que el espaol habia de vadear, a
el

cuantos de los suyos. Les orden que al
pasar

Salcedo se ofre
hombros i que al llegar al medio del rio, lo arro
jaran en l. Fa obedecido, i cuando Bayoan, tres dias despus, fu
a contemplar el
muerto, aun estaban los suyos temiendo que resu
unos

cieran

a

llevarlo

en

citara el muerto.

Bayoan no creia en milagros (que hubiera sido
espaoles) i se sonri i se alej.
Al dia siguiente estallaron
algunas venganzas personales, i a los
pocos dias estall uno de los alzamientos mas violentos, mas tenaces,
mas
heroicos, que han tenido que sofocar los espaoles.
creer

en
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II

Lo sofocaron. I cuando todos los hroes hubieron

desaparecido
emigracin o en el suicidio, los espa
contemplar su conquista.
Era una Isla deleitosa. Tenia 322
leguas martimas cuadradas do
superficie (1), 30 de lonjitud, 10 de ancho; forma de polgono irre
gular; dos magnficas cadenas de montaas (Luquillo i Cayey);
espaciosas ensenadas (Gunica, Jobos, Fajardo, San Juan); cente
nares de corrientes
cristalinas, rios caudalosos, cascadas pintores
el campo de batalla,
oles se pusieron a
en

en

la

cas, encantadores accidentes de terreno, umbrosas florestas donde
quiera, templos vejetales en las selvas que conservan su eterno altar
al Dios desconocido, pjaros de vario
plumaje i vario canto, que in
sultaban el duelo de la isla, flores
perennes, frutas deliciosas, eterna
i universal fecundidad; vario clima, esto fertilizante en la
costa, pri
mavera inmortal en la montaa; la luz filtrndose sobre
sta, al tra
vs

de

perpetuos nubarrones; derramndose

a

torrentes sobre las ri

sueas llanuras de la costa.

De los

200,000 borinqueos (2) que la poblaban, no quedaba uno
1513. Solo hacia cinco aos
que Ponce de Len habia con
quistado la Isla. Los indios que en ella se encontraban en 1529, l
timo momento de la raza pura en Puertoeran de las Islas
solo

en

Rico,

vecinas. Los habian esterminado el
crueldad.

hierro,

el

trabajo,

la

sevicia,

la

Los espaoles se repartieron el botin. Eran
pocos, i todos fueron
propietarios; propietarios de inmensas estensiones de terreno que les
era absolutamente
imposible cultivar, que el convencimiento de esa
imposibilidad les hacia indiferente conocer: se vieron monarcas de
la soledad, i se espantaron; pobres en la
riqueza, i se desesperaron.
Entonces empezaron

a remediar el mal con otro
mal, i los africanos
sustituyeron a los esclavizados borincanos. Pero en vano
aglomeraron errores sobre errores, horrores sobre horrores: la Isla
no prodncia oro, i los aventureros no
acudan, i la poblacin no se
aumentaba, i la produccin se estacionaba, i el comercio languide
ca, i la pobreza abrumaba a sus moradores, i Espaa desdeaba

esclavos

(1) Humboldt, Torres, Vargas, Ledru,
740, 720

i 330, 1.

(2) Bayacete

puerto-riqueo,

frai

Iigo, Crdova, difieren,

entre

m. c.

i frai

Iigo

cree

que

dicen que

no

pasaban

eran

600,000.

de 200,000.

Acosta, el erudito escritor
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la

pobreza,

i la Isla desdeada dorma

en

el sueo de la indife

rencia.

1765, su poblacin compuesta de blancos, negros i mestizos,
pasaba de44,883 habitantes, 5,037 de los cuales eran esclavos (1).
Jos Julin de Acosta, anotador puerto-riqueo de la Historia de la
Isla, que ha estudiado con dilijencia i descrito con encantadora injenuidad ese perodo de la Isla (1530 a 1765), esplica por qu la pode
rosa Isla estaba tan despoblada i era tan pobre, i cmo esa misma
exigua poblacin era producto, en gran parte, de las deserciones de
los marineros o soldados espaoles que con rumbo al continente o a
otras islas llegaban casualmente a sus playas.
El cuadro que resulta de las minuciosas indagaciones del escritor
puerto-riqueo, es tan interesante para el socilogo como para el pa
triota. El uno se complace en estudiar la formacin de una sociedad,
en tanto
que el otro aprende a conocer en su primer momento la
tierra que algn dia ser su patria.
Si como la abandonaba a sus propios recursos, la metrpoli hubie
ra abandonado la Isla a su
propia iniciativa, Puerto-Rioo seria hoi
la mas poderosa de las Antillas habria dejado ya de ser colonia; pero
la metrpoli habia aislado a la Isla, la mantena en la mas absoluta
soledad, en cuidadosa incomunicacin, i era la crcel de sus morado
res. No
podia comerciar, i nadie iba a comerciar. Del comercio libre
hubiera dependido su riqueza, su civilizacin, su esplendor, i el co
mercio tenia all mas trabas que en ninguna otra de las colonias, por
que era la mas desdeada de todas, siendo de todas la mas pequea i
la mas pobre. Era tal, sin embargo, la excelencia de sus producciones,
tan favorable a la crianza del ganado vacuno i caballar su tierra
montosa i pastosa, que imperceptiblemente fu adquiriendo nombre
entre las pequeas Antillas, sus vecinas, con las cuales, poco a poco i
subrepticiamente, se puso en contacto comercial. Ella les daba sus
ganados i sus frutos; ellas le cambiaban las mercancas inglesas a
En

no

que servan de almacenes.
A esto atribuye el Gobernador de la

Luisiana, O'Reilly, que pas
1765 por Puerto-Rico, el progreso que se notaba entre (dos va
sallos mas pobres que tenan en Amrica los monarcas espaoles.

en

Dice testualmente: En el dia han adelantado
con

loque

les estimula la

tos i la emulacin

(1)

en

alguna cosilla mas,
los'estranjeros de sus fru
van
poniendo con los listados, bretaas,

saca

que los

que hacen

Memoria sobre la Isla de Puerto- Rico;

O'Reilly.
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sombreros i otros varios

jneros que introducen, de
modo que este trato ilcito, que en las dems partes de Amrica ha
sido tan perjudicial a los intereses del rei i del comercio de

Espaa,
aqu cualquiera hubiera deducido la necesidad
de convertir en lcito ese comercio ilcito, libertndolo de las trabas
que lo hacan imposible, menos un subdito del rei dlas Espaas,
representante temporal de su egrejia majestad, el cual, con aquel
candor que suelen tener los errores, aun despus de conocidos, acon
seja... que se consienta el comercio? n; que se pongan en la costa
tropas de resguardo que lo impidan.
As!, por su propio esfuerzo, fu formndose, creciendo, poblndo
ha sido

aqu

til. De

se, desarrollando sus elementos i
que los esfuerzos del Diputado

sus fuerzas la miseranda
Isla, hasta
puerto-riqueo, Ramn Power, i la
enerja del hacendista guatemalteco, Alejandro Ramirez, consiguie
ron en 1815 la cdula real
que permita el comercio estranjero. Aqu
comienza otra poca: la pasada est descrita por el mencionado O'Rei
lly en las siguientes palabras espresivas: Para que se conozca me
jor cmo han vivido i viven hasta ahora estos naturales, conviene saber

que en toda la Isla
de Puerto-Rico (la

no

hai

mas

que dos escuelas de

nios; que fuera

capital i la villa de San Jerman) pocos saben leer;
que cuentan por poca de los gobiernos, huracanes, visitas de obispos,
arribos de flotas o situados (1): no entienden lo que son leguas; ca
da unocuenta las jomadas a proporcin de su andar : los hombres mas
visibles, comprendidos los de Puerto-Rico (la capital), cuando estn
en el
campo, andan descalzos de pi i pierna. Los blancos, ninguna
repugnancia hallan de estar mezclados con los pardos (2). Todos los
pueblos, a escepcion de Puerto-Rico, no tienen mas vivientes de con
tinuo que el cura: los dems existen siempre en el campo, a escep
cion de los domingos, que los inmediatos alaiglesia acuden a misa...
Para aquellos dias tienen unas casas aue parecen palomares, fabrica
das sobre pilares de madera con vigas i tablas: estas casas se reducen
a un
par de cuartos; estn de dia i noche abiertas, no habiendo, en
las mas, puertas ni ventanas con qu cerrarlas : son tan pocos sus
muebles que en un instante se mudan: las
son de la misma construccin, i en
poco

casas
se

que estn

aventajan

en

el campo

unas a

otras.

(1) Auxilio pecuniario que se impona a las cajas de Mjico para subvenir
los gastos de Puerto-Rico.
(2) I hacan bien, i a eso debemos, en parte, nuestro espritu democrtico, i
eso

tuir

deberemos
un

gran parte nuestra
slido estado social.
en

independencia

i la

probabilidad

a

fl

de consti
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III
Hai
que

terminante de la incapacidad poltica de Espaa.
la pasmosa diferencia que hai de las que fue
colonias continentales a las que son hoi naciones indepen
con tan abrumadora claridad como en el
se ha

una

nunca

ron sus

dientes)

prueba
(ni

aun en

patentizado

de las
progreso de la mas oriental
el censo de poblacin. En 1765,

220,892;

en

1870,

de

700,000

grandes
era

de

Antillas. Esa

44,883 almas;

prueba la
en 1815,

da

de

almas.

Este aumento que es prodijioso en un pais para el cual no se han
nunca las corrientes de inmigracin europea, porque las leyes
restrictivas se han opuesto a la comente, demuestra una tal abun

dirijido

dancia de elementos econmicos i de

recursos sociales, que es impo
sible que no hubiera tempranamente producido los efectos tardos
que hoi producen, si hubieran tenido desarrollo i espansion. I si se
medita que ese prodijioso resultado se ha debido a miserables conce

pais crecer en proporcin que crezcan
metrpoli, i la indignacin que debe inspirar
su despotismo suspicaz. El punto de partida de este beneficio fu
(desde 1765 hasta 1815) el desarrollo de la agricultura, facilitado
por algunas disposiciones favorables al cultivo de la caa, del tabaco,
siones,

la admiracin por el

el desden que

merece su

caf, i la condescendencia con que, mas por desden i por inercia
que por buena voluntad, se dej que el comercio traspusiera los l
mites impuestos por la metrpoli. El punto de partida del progreso

del

que en la
1815. La

segunda poca (1815

a

70) hemos notado, es la
comercio, i puso freno

llamaron de libertad de

cdula de
a

la liber

tad que

subrepticiamente habian oreado las necesidades del pais: le
atribuyen el designio de favorecer la inmigracin estranjera (la cat
lica, por supuesto) i uno de los artculos que la reglamentaban, dice
testualmente: Los estranjeros que sin domicilio adquirido por estas
reglas, residan actualmente en la Isla, debern salir de ella en el pre
ciso trmino de tres mesee... en la intelijencia de que, pasado dicho
tiempo, los que no tuvieren carta de domicilio o naturalizacin i sin
embargo subsistan en la Isla, sern tratados como inobedientes i suje
tos a las justas penas que se les impondr con conocimiento de eausa.
La fertilidad de la Isla
blacin

era

tan

admirable; el desarrollo de la po

redujo tanto las enormes propiedades; la despoblacin de San
to Domingo i la emigracin de Venezuela llevaron tantos
brazos,
tantos capitales i tanta
intelijencia, a la poblacin i la produccin de
la Isla, que, a pesar de la poltica
espaola, que solo habia hecho
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verdadera concesin (i esa, monstruosa; la libertad del trfico
abominable de esclavos), Puerto-Rico
empez a prosperar i a pro
gresar. De 23,475 pesos anuales que produca en 1765 su

una

en

elev

movimiento mercantil que era de
1815 i que ascendi en 1863 a 16.511,683
pesos.

tura,

se

a un

agricul
1.382,299 pesos

IV
Hubo

momento

(1813 a 15) en que la infortunada Isla pudo
la esperanza. Su orgullosa
metrpoli se habia digna
do admitirla en el nmero de sus provincias, i
recibirla, como a las
un

abandonarse

a

dems colonias, en la representacin nacional. Solo le concedi tres
diputados; pero bast la intelijente dilijencia del mas fervoroso de los
tres, Ramn Power, para conseguir las ventajas comerciales a que
debi

su asombroso crecimiento.
Si hubieran correspondido las reformas sociales i
comerciales, hubieran sido menguadas como stas;

polticas

a

las

pero habran
coadyuvado al progreso, porque habran favorecido la libertad del
pais. No correspondieron, i la esclavitud de los africanos adquiri
un terrible
desarrollo, i empez a notarse el contraste repulsivo que
existia entre el bienestar relativo de los intereses materiales i el
absoluto malestar de los intereses intelectuales i morales de la co
lonia.

Tres sacerdotes

evanjlicos, puerto-riqueos todos tres, el padre
Jimnez, frai Anjel de la Concepcin
Valds, hicieron esfuerzos tan poderosos como intiles en favor de la
instruccin i de la libertad del pensamiento: al primero lo
obligaron
a morir en la
emigracin: al segundo le cerraron la academia de cien
cias i letras que habia, mas que otro alguno, contribuido a crear: el
tercero ha perpetuado en una carta melanclica la
guerra hecha por
la metrpoli i sus representantes a la cultura
intelectual,
que
la instruccin de la juventud en esta Isla
(dice) tiene una especie
Bonilla,

el doctor Juan F.

de maldicin.

La que siempre ha pesado sobre ella. Hacia 1847, siendo
capitn
de la Isla el conde de Mirasol, los
padres de familia se aso
ciaron en toda la Isla para establecer con fondos
propios, i sin auxi
lio del Gobierno, un Instituto de segunda enseanza: el
jeneral go
bernador, Pezuela, inform en contra al Gobierno metropolitano en
1849, i la Isla se qued sin Instituto. Un seminario conciliar, fun
dado en 1831 por un obispo peruano, Gutirrez de
ese es el ni

jeneral

co

Cos,
espaoles

establecimiento cientfico que han consentido los

en

la

OUBS.

Isla. El estado de la educacin
poblacin de 500,000 almas

una
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primaria
no

habia

era

pavoroso en 1864: para
que 122 escuelas pbli

mas

censo de 1860, habia un 82,50 por ciento
87,50 por ciento entre las hembras que no sabian
leer. La sociedad Amigos del Pais propuso en 1846 que se enviaran
a
Europa algunos jvenes pobres : con recursos particulares, se man
daron cuatro: dos de ellos no podan subsistir (tan exiguos eran los re
cursos) cuando murieron los otros dos: se pens en trasladar a los dos
habia designado la subque sobrevivieron la pensin que a los muertos
la autorizacin al Go
Farmacia:
fu
de
necesario
pedir
delegacion
bierno, i el Gobierno no despach el espediente hasta ao i medio
despus! Ni hacia ni dejaba hacer. Pero la Isla necesitaba i senta la
necesidad de educar la jeneracion que se formaba, i desde 1848 em
pez un movimiento que el Gobierno metropolitano i el colonial no
podan impedir: los padres buscaron para sus hijos la instruccin
que la patria les negaba, i los colejios de los Estados Unidos, de
Francia, de Alemania i de Espaa empezaron a recibir la vida ju
ventud puerto-riquea.
Ya el pais habia recibido el ultrajante desaire que las Cortes de
1836 habian hecho a sus diputados (que, sentados ya en el Congreso,
se vieron
obligados a salir de l) i, con los primeros jvenes que
volvieron del estranjero, comenz sordamente la accin revolucio
cas

i 25

segn el

privadas:

entre los varones,

un

naria.
Dos

tres manifestaciones armadas ha

tenido, que han sido inme
pero basta conocer las precaucio
nes tomadas desde 1865
por todos los Gobiernos espaoles, para sa
ber que el alzamiento de independencia es el temor i la constante
diata i

o

sangrientamente sofocadas,

pesadilla
la

de la

metrpoli:

para saber que

torpeza do la poltica espaola

la revolucin
No hai

en

en

es

inminente basta

Puerto-Rico,

conocer

desde que estall

Cuba.

espaol

en

Puerto-Rico que

no

est armado:

no

ha habido

Gobierno, desde la revolucin de Setiembre hasta la fecha, que no ha
ya querido atraer con promesas de reformas a los isleos, ni Gobierno
que haya cumplido esas promesas.
No las cumplir, i entonces
cumplir las suyas el pais. Los que se
interesen en el triunfo de la
justicia, esperan: los que le hemos sacri
ficado nuestra vida, esperaremos.

Las

rpidas palabras que

acabo de

escribir,

tienen

un

fin: prcsen20
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la fuerza de espansion que la Isla de Puerto-Rico ha demos
siempre, i en la fuerza de concentracin en que ha tratado de
ahogarle el sistema colonial, la probabilidad de una sociedad de ele
mentos coherentes i de seguro porvenir: de esa coherencia de elemen
tos nacer una sociedad libre, cuando haya la revolucin
conquistado
la independencia de la Isla. Antes de tomar parte en la vida
jeneral,
los pueblos deben presentar sus ttulos a la consideracin de sus her
tar

en

trado

manos.

Las Antillas sern libres cuando
la

una

harn la

laridad de

su

riqueza

del

independientes,
en

porque en
la otra la regu

estado social.

De la utilidad de

porvenir

sean

i el comercio lo que har

esos

continente,

dos miembros de la familia americana
el tiempo responder; estoi seguro.

Eujenio Mara Hostos.

en

el

LOS

J

PRECURSORES

DE

LA INDEPENDENCIA DE CHILE

(1)

El

distinguido escritor arjentino don Bartolom Mitre ha llamado,
-recordamos dnde, al seor Amuntegui, el historiador de las ideas
i
polticas. A nuestro juicio, lo habria calificado con mas

no

propiedad

exactitud llamndolo el defensor de ciertas ideas
polticas
les, el abogado de la historia En su Dictadura de

o

socia

O'Higgins qui
so, en efecto, el seor Amuntegui probar la excelencia, la nece
sidad del Gobierno republicano, nico
posible en los pases que
fueron colonias de Espaa, e hizo una brillante
alegacin en favor
de

bando. En

su Historia del descubrimiento i
conquista de Chile
proclam los prodijios de la iniciativa i espontaneidad de los indivi
duos entregados a su inspiracin
personal, i form una galera de
retratos en que los primeros
conquistadores aparecen con una talla
jigantesca. En ambas, propuso a los nuevos gobiernos un principio
prctico, una leccin de poltica. En los Precursores de la indepen
dencia de Chile, su ltima
obra, aun no concluida, ha dejado el cam
po de la Amrica i el campo de la prctica para entrar en el de las
teoras universales puramente
especulativas: el libre arbitrio en los
un

individuos i

en las naciones.
Mal sistema de escribir la

(1) Trabajo histrico

tiago,

18711872.

de don

historia; i desde luego,

Miguel

Luis

Amuntegui,

mal sistema por

tomos 1. i 2

San-

I"
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el hecho de
seor

ser

sistema. El tiene

Amuntegui

to. La historia toma

sostener

peligros reconocidos a
puede gloriarse de haber escapado
en sus manos
algo de la polmica.

no

todo trance la idea propuesta, busca

a

con

las

los cuales el
por

comple

Tratando de
heroica pacien

bibliotecas, en los archivos, en las viejas crnicas, en esos
papeles medio borrados, medio podridos, que despiden un olor par
ticular i que dejan en las manos un
polvo delgado i pegajoso, todo
aquello que conduce a su objeto. Lo dems, queda entre el polvo. Como
un diestro
abogado, i aunque no haya recibido este ttulo, el seor
Amuntegui, que no olvida un momento los preceptos de la retrica
que durante largos aos ha profesado i que dan a sus escritos cierta
cia en

especie de amaneramiento que les
pesa, las ordena artificiosamente i
exajerando

es

peculiar,

se

esfuerza

rene sus
eu

pruebas,

manifestar

su

las

valor

importancia.
sistema, que falsea la historia jeneralizando demasiado
los hechos, presentndolos
desligados e incompletos, reales pero no
verdaderos, para hacerlos causa de un resultado eselusivo.
Pero, qu ha podido inducir al seor Amuntegui a tratar una
cuestin como la del libre arbitrio, debatida hasta el fastidio i sin re
sultado alguno entre los mas grandes
pensadores, i que trae ajitados
estrilmente a telogos i filsofos desde remotos siglos? Resolverla?
Si tal ha sido su propsito, la simple lectura de la Introduccin de su
libro bastar para probar que no lo ha
conseguido.
Sorprendido de la radical trasformacion operada en solo medio si
glo por la revolucin de la independencia en la Amrica espaola, el
seor Amuntegui se pregunta qu es lo que ha podido verificar tan
profundo cambio que los actuales hispano-americanos necesitan
hacer esfuerzos de imajinacion para poder figurarse lo que eran sus
abuelos, talvez lo que eran sus padres.
La voluntad de unos cuantos hombres de constancia i enerja, se
su

Pernicioso

contesta

No

a

s mismo.
nosotros los que desconozcamos los

grandes adelanta
hai que exajerarlos. Sin
llegar a nuestros dilatados campos, en que las ideas i hbitos coloniales
subsisten casi en su primitiva rudeza, en el recinto de nuestras ciu
dades encontramos a cada paso los rastros de la colonia,
que los nie
seremos

mientos alcanzados

tos de la actual

en

la

Repblica;

jeneracion podrn

pero

no

todava

reconocer

fcilmente. La

veneracin i temeroso

respeto con que nuestros mayores miraban la
autoridad; sus absurdas ideas econmicas i de

omnipotencia de la
gobierno; el prurito en los mandatarios de reglamentarlo todo, i un
los pueblos el de esperarlo todo de sus gobernantes; sus groseras
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i ridiculas

supersticiones relijiosas
ciendo estriles todo principio

patraas,
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ah estn todava ha

prctica de progreso. Hai quien vea
aun los fantasmas i demonios, los njeles i apariciones que turbaban
el sueo de nuestros abuelos. La vieja lejislaoion espaola con su in
veterada rutina es hasta ahora en gran parte nuestra lejislacion pa
tria. Los grandes problemas del inquilinaje, la antigua mita, i de la
o

todava por resolverse. El progreso al
guerra de Arauco, ah e3tn
canzado mas est en los intereses materiales i en la letra de alguna
de nuestras leyes, que en las creencias i hbitos sociales. Todo esto

ejemplo mas que la voluntad de unos cuantos
enrjica que se suponga, es impotente para
por
cambiar un estado social cualquiera, i que esto solo pueden conse
guirlo influencias lentas pero eficaces, de ideas o hechos independien
podria probar

con un

revolucionarios,

mas

tes de la humana voluntad.

Hai, pues, dos doctrinas opuestas, dos principios encontrados.
El primero sostiene la omnipotencia de la voluntad humana. Se
gn l, las leyes eternas e invariables que rijen necesariamente a los
dems seres del universo, no alcanzan al hombre que, dueo absolu
to de sus acciones, puede sustraerse a ellas i dirijir a su capricho la
marcha de los sucesos en virtud de su libre voluntad, que solo podria
ser libre a condicin de
poder ser caprichosa, tomada esta ltima pa
labra en su acepcin vulgar de falta absoluta de mvil en algunas
acciones humanas, i no en su verdadera de ignorancia del mvil. Pa
ra los sostenedores de esta
opinin, la antigua organizacin del Per
seria obra esclusiva de los incas, como la Reforma lo seria de Lutro
i Calvino, i la revolucin de nuestra independencia, de los cabildan
tes del ao 10.

El

segundo

de

aquellos principios presenta las leyes naturales en
consigo a los individuos i a las
naciones. Segn l, una serie de influencias sociales o fsicas obran
do combinada i simultneamente, las ideas
polticas o relijiosas, las
costumbres, la educacin, el clima, los aumentos, el suelo, los antece
dentes de raza, etc., etc., imprimen a los acontecimientos una mar
cha jeneral determinada que la voluntad humana es
incapaz de contrarestar. As se esplicarian, por una
parte, las diferencias necesa
rias entre el habitante de una isla perdida en el ocano
polar, i el que
vive en medio de los contientes
tropicales; i por otra, la estrecha
semejanza entre dos pueblos sometidos a todas aquellas influencias
combinadas, como la India i el antiguo Mjico. Para los sostenedores
de esta opinin, las revoluciones serian como
rpidos en la corriente
universal del progreso, i los que se llaman hombres
providenciales
su

inmutable desarrollo arrastrando
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serian solo

poderosos nadadores que, impulsados por los mas dbiles,
llegan antes que stos a la purificadora i ruidosa cascada: los que vie
nen mas atrs creern
que los primeros la han formado. La estads
tica de la criminalidad, con sus cifras constantemente
uniformes en
el nmero i condicin de los
delitos, podria hacer creer, para los de
fensores de esta doctrina, en un estado enfermizo de la humanidad
en el cual un hombre se morira de
suicidio, por ejemplo, como otros
se mueren de fiebre. La
organizacin del antiguo Ejipto no es, para
ellos, debida a los Faraones, ni tampoco esclusivamente al dtil, lo
que graciosa e infundadamente les atribuye el seor Amuntegui, si

al resultado de todas las influencias de
que hemos hablado.
Entre estas opuestas doctrinas, el autor de los Precursores est
por
la primera. Al seor Amuntegui le duele ver
de su trono
no

arrojado

de vanidad al que tan pomposamente se ha llamado rei de la crea
cin, i para mantenerlo en l, apela al testimonio de la historia i al
testimonio de la conciencia. Siglos
hace, sin embargo, que sus contra
rios invocan igualmente en su apoyo el
primero de esos testimonios, i
niegan su fuerza al segundo.

Quin podr

conocer

las

imperceptibles]!

de la conciencia humana? En
lo que

men

mente

pueblo

recnditas sinuosidades

condena sta

como

un

cri

otro

impone como un deber. Un hombre conocida
loco, creyndose rei del universo, 'da muerte al que ha
en

osado desobedecerle:

Otro,

un

que pasa por

es

maniatado i llevado

cuerdo,

es

arrastrado

a una

casa

de orates.

patbulo. Pero, quin
consiguiente, la responsabilidad en
a un

la sensatez, i por
escala que principia con un cuerdo i acaba con un loco?
El ejemplo de Camilo Henriquez, atravesando el dintel de
vento con las ideas de un colono i saliendo de all convertido

podr graduar
esa

un con

en

libre

pensador, podria talvez probar lo contrario de lo que se propone el
seor Amuntegui. No fu su fuerza de voluntad lo
que emancip
de la ignorancia i del error el alma del gran patriota, sino los filso
fos revolucionarios del siglo XVIII, cuya lectura habia hecho
pesar
sobre l la mano de la inquisicin de Lima i cuyas doctrinas debia
pro
pagar mas tarde en todos sus escritos. Si el fraile de la Buena Muerte
no hubiera salido de las miserables
playas de Valdivia, si no hubiera
sido educado en el odio a la tirana, como l lo
la

aseguraba, pasada

mitad de la vida

estudios

liberales, habria

sido lo que fu? Nihil
desperandum, repeta a sus lectores; pero, no podria traducirse esto
diciendo: no desesperis, que la fuerza dla verdad i desconocidas
influencias cambiarn este estado de cosas, i aun sin que vosotros po

dis

impedirlo?

en
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hace de la

A juzgar por la esposicion que el seor Amuntegui
doctrina que niega el libre arbitrio, esposicion en la cual se ha desen
tendido de los principales argumentos en que reposa, haciendo mas
de caricatura, natural parecera que esa doc
bien de ella una

especie

el dia partidario alguno. Cmo esplica, pues, el
el
Amuntegui hecho por l mismo asentado de que puede no
tarse aun que en los ltimos aos esta doctrina, sostenida por eminen
ha adquirido prestijio i ha aumentado el nmero de
tes

trina

no

tuviera

en

seor

pensadores,
adeptos? Es porque, a rechazarla completamente, la historia de
jara de ser una ciencia i una leccin, perdiendo el carcter de esperimental i previsora que esencialmente tiene i sin el cual de nada ser
vira. Por esto es que el seor Amuntegui, que en todas sus opiniones
tiene algo de eclctico, vacila, trata de conciliar si es posible las dos
doctrinas; i sin desconocer el poder de las influencias fsicas o socia
les, concluye diciendo que stas casi siempre pueden ser dirijidas por
sus

la voluntad humana.

Pero, cules

son

Un hombre sube
parecen de

su

los lmites de
o

baja,

ese

casi

se mueve o se

siempre?
quedo:

est

esclusiva voluntad. Se hace sentir

grande ajitacion social,

i estalla

una

h ah actos que

en un

pueblo

una

revolucin: h ah tambin

un

acontecimiento que evidentemente no ha sido obra esclusiva de la vo
luntad de los revolucionarios. Dnde principia, pues, o acaba la res

ponsabilidad? Cules son las paredes de ese estrecho carro dentro
del cual puede el hombre moverse a su arbitrio, mientras el convoi es
arrastrado por la fuerza irresistible del vapor? Es ste un problema
psicoljico que, como todos los de su especie, parece irresoluble para
nuestros medios de comprobacin.
Pero en definitiva, despus de haber adoptado un mal sistema de
escribir la historia proponindose probar un principio
preconcebido,
el seor Amuntegui fu desgraciado en la eleccin de su tema, i
mas
desgraciado todava en su ejecucin. No ha hecho avanzar un
solo paso a la eterna disputa, no ha llevado a ella un solo
argumento
nuevo; i cuando al principio pareca haber abrazado franca i decidididamente una de las dos opiniones opuestas, concluye no abrazando
ninguna, o mas bien, negndolas ambas con un casi siempre que deja
la cuestin
Es

obra.

sta,

en

a

el mismo estado
nuestro

juicio,

en

la

que la encontrara.

parte verdaderamente dbil

de

su
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II

Entre las hazaas fabulosas de la conquista, cantadas por la epo
peya, i la lucha gloriosa de la independencia, celebrada por la histo
ria, aparece la colonia como esa laxitud que sigue a la ajitacion i pre
cede al

nuevo combate. La
primera jeneracion, la de los conquista
dores, baj al sepulcro estenuada, sin aliento, despus de una lucha
jigantesca contra los hombres i contra la naturaleza, en que habia
casi agotado sus fuerzas rtales.
El rei i su consejo de Indias recojieron entonces la autoridad qu
en manos de los conquistadores habia obrado tantos
prodijios; i desde

el otro lado de los mares, tendieron sobre los embrutecidos america
manto de plomo que debia impedir sus mas leves movimientos,

nos un

dejndolos en la situacin de aquel condenado de Plutarco, que recuer
da el seor Amuntegui, obligado a permanecer eternamente sen
tado.
Las Leyes de Indias todo lo previeron i todo lo reglamentaron, aun
la conciencia: cada colono tenia sealado en ellas lo que debia hacer,
i esperar. Para qu tomarse el trabajo de pensar? El rei i su
consejo pensaban por todos.
Los altivos conquistadores no habran reconocido a sus descen
dientes en los dejenerados colonos, i la raza indjena habia al fin en
contrado quien vengara en los hijos la atroz crueldad de los padres.
A pesar de todo, sorda e insensiblemente se fund all, entre la os
curidad i la opresin, una sociedad en que no se habian podido ma
tar los jrmenes de progreso; i un dia lleg en que, rompiendo su
camisola de fuerza, produjo en el primitivo suelo de la barbarie na
cionalidades nuevas que, entre las ajitacones de la infancia, deban
creer

abrirse

un

camino para ir

a

representar

ante la

augusta comunidad

de los

pueblos libres i prsperos del universo, el gran principio de la
Repblica.
Cmo se prepar esta especie de resurreccin? Qu jrmenes eran
esos que desde lejos anunciaban la nueva era? Qu obstculos se
oponan a su libre desarrollo prolongando por tres siglos su trabaja
da jestacion?
H ah el objeto de las nuevas investigaciones del seor Amun
tegui, i esto solo constituye uno de los grandes atractivos de su li
bro: el atractivo de lo desconocido. La historia social de la Amrica
no ha llamado todava seriamente la atencin de sus modernos histo

riadores. Han dedicado stos

su

principal empeo

a

escribir la his-
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i han des
el
poltica i militar de la independencia, es decir, fin,
principio i casi olvidado el medio.
Por lo que a Chile hace, puede decirse que su vida de colonia co
mienza solo ahora a ser objeto de trabajos histricos dignos do este
toria

cuidado el

mirada
probando que si aquella poca ha sido
Todo el que quiera
porque no se la ha conocido.
estudiar a fondo el orjen i tendencias de las actuales sociedades ame
de sus
ricanas, tendr que ir a rastrear all el principio i desarrollo
de sus virtudes i de sus vicios. Los
instituciones i de sus

nombre. Ellos vienen
como

infecunda,

es

costumbres,

viejos pueblos

europeos no van
de existencia de su modo de

nes

edad media del

nuevo

Desgraciadamente

a

a

buscar

ser

en

poltico

la edad media las

i social? La colonia

razo
es

la

mundo.

Amuntegui no ha que
completa de la colonia. Guia

nuestro juicio, el seor

rido darnos una historia social ordenada i

do por su sistema de probar una tesis, el autor de los Precursores ha
hecho solo una serie de cuadros sociales formados con hechos aislados
tomados del principio, medio i fin, i que no alcanzan a dar una idea
exacta i entera de la sociedad colonial

manifestaciones. A continuacin de
ne

citada

una

real cdula de

Por nuestra

Felipe

en

una

III

todas

sus

mltiples i variadas
Valdivia, vie

carta de Pedro

o una

parte, habramos querido

ordenanza de Carlos IV.

mas

bien

una

historia

en

que nos hubiera guiado al travs de las .vici
situdes de la colonia desde su infancia hasta su virilidad i su muerte,

cierto modo
i

en

cronoljica

la cual hubieran tenido

su

respectivo lugar

todos los elementos

que constituyen la ciencia, la poltica como la lejislacion, las institu
ciones civiles como las relijiosas, las costumbres como la educacin,
el comercio

la

la paz como la guerra. Una historia
por escribirse entre nosotros, no pudiendo la
llenar este vaco. Si el seor Amuntegui hubiera que

como

de esta clase est

del seor

Gay

rido componer
tracin en su

literatura,

aun

obra como la indicada, habria prestado a la ilus
pas un servicio mayor todava que el que ya le
ha hecho con la publicacin de sus Precursores. Nadie estaba en me
jor situacin que l para llevar a cabo ese trabajo con lucidez i acier
to. As habria podido
seguirse mejor la ljica de los acontecimientos
una

i descubrir

su lei en medio de la
aparente contradiccin de los hechos
de encontradas influencias obrando simultneamente. I no hai cui
dado de que de esta suerte hubiera de resultar un libro cansado o

poco interesante: que cuando se consideran en su conjunto i natural
encadenamiento los hechos verificados en los diversos
todos

tiempos,

presentan

mas o menos

dor ofrecerlos

igual inters, quedando

bajo una forma til i agradable.

al talento del

narra
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Una gran parte de la obra est formada
por documentos recojidos por el seor Amuntegui con
trabajo i paciencia admira
bles, dignos de todo elojio, i destinados a evidenciar los hechos re
lacionados. Mucho se ha aplaudido este sistema de
comprobacin
que, ocultando al autor, hace intervenir en la narracin i hablar con

propio lenguaje a los vireyesi capitanes jenerales, a las audiencias
los cabildos, a los obispos i a los escribanos; i ello sin duda
que es
til, estando como estaban hasta ahora, inditos muchos de esos do
su

i

a

i siendo los otros
poco comunes i desconocidos para la jepueden ser convenientes para comprobar los he
chos asentados i muchos otros que de ellos se
desprenden, su pu
blicacin ntegra no puede menos que
perjudicar al arte de la' compo
sicin. Son tiles como lo es una compilacin de los
i
este

cumentos,

neralidad. Pero si

punto de vista, el
un

seor

Amuntegui

ha

prestado

mismos, bajo
con su
publicacin

verdadero servicio

to de

arte,

no

a los futuros
historiadores; pero como elemen
deben tener cabida en una obra literaria sino con par

simoniosa mesura, entresacando de ellos la parte que
pueda tener in
ters para la cuestin e introducindola, si posible es, sin violencia
alguna en el discurso mismo. De este modo se da a una obra cierto
tinte i sabor de

antigedad que trasporta al lector a los tiempos i lu
gar de la escena; pero el autor de los Precursores ha abusado de esta
concesin; i reproduciendo, casi siempre ntegras, una multitud de
mal escritas por lo jeneral i no siempre intere
su obra una inmensa
carga que hace fatigo
sa su lectura. Cuando mas, habran todas
podido reunirse en un
Apndice final.

largusimas piezas,

santes, ha echado sobre

No invento, relato: no "se crea que suponemos cosas que no han exis
tido, narramos. Estas u otras frases anlogas repite a menudo el se
or Amuntegui; pero, por qu no se le habia de creer?
Por qu po
dria suponerse que inventaba?. Si as fuera i no bastara, como jeneralmente sucede, la citacin de las fuentes para llevar f i convenci
miento al nimo del lector, la historia dejara de ser lo que es para
convertirse en coleccin de documentos.
Lo que s aplaudimos, i mucho, es el ilustrado criterio con
que el se
or Amuntegui sabe mantenerse siempre a la altura digna i severa
que la relijion dla historia impone a sus sacerdotes. Su buen juicio
le impide dejarse llevar, como otros, a la chocarrera, a historietas im
portunas i triviales, a ancdotas grotescas i desautorizadas.

Prefiere comunmente el jnero narrativo, i por lo que a nosotros
hace, lo preferimos tambin, sobre todo, tratndose de historias oscuras
i poco

conocidas,

como

lo

es

la americana. Esto

no

quita,

sin emhar-
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los hechos, el autor emita juicio sobre ellos:
go, que una vez narrados
l sabe a menudo mas que su mismo libro, i no habria otra opinin
en su c
mas ilustrada que la suya. Pero el seor Amuntegui, que
tedra de literatura nos iacia aos atrs esta observacin, no ha cui

de he
practicarla en sus Precursores. Tratndose, sobre todo,
chos que pudieran relacionarse de algn modo con ideas o sucesos del
hace
dia, manifiesta una timidez que lo llena de embarazos i que le
encubrir su opinin; pero un historiador debe tener la franqueza de
dado de

sus

convicciones, sin

rar

algunos

de

sus

hombres i de los

tomar

jams en cuenta lo que puedan murmu
quisieran cambiar el carcter de los

lectores que

sucesos

pasados para amoldarlos

a su

inters de par-

idarios.

embargo, en toda la obra un espritu liberal que deja
impresin favorable i que da a toda ella cierto carc
ter de elevacin i justicia, convirtindola en una severa ensean
za. Todos los hechos estn contemplados desde nn punto de vista ver
daderamente superior, i su clara significacin resalta por s sola ha
Domina,

el nimo

en

sin

una

ciendo intil el
Por lo
sas

con

mueven

biada
le

bastante noble i santa que, combatida i ago
el peso de tremendas calamidades, merezca arrancar
de esos gritos involuntarios de todo corazn espansivo i

No hai

nas.

empeo de disimularla.

dems, alma fra i serena, el seor Amuntegui mira las co
el ojo indiferente del abogado, cuyo corazn no con
los grandes infortunios, ni las prsperas o adversas fortu
una causa

bajo

uno

las horribles atrocidades de la conquista en medio
imperturbable serenidad; i si alguna vez, como suele suceder,
salen de su pluma palabras de oprobio i condenacin, ellas son dic
tadas por la intelijencia que juzga, mas que por el corazn que siente.
Esta participacin en las ajenas desgracias, este entusiasmo por las
nobles causas no estn reidos con la imparcialidad; i en la falta de
ellos debe buscarse la razn por que el lenguaje de los Precursores ca

jeneroso. Refiere
de

una

rece

de vida i de

animacin,

de movimiento i de colorido. As

es co

el seor

Amuntegui, en su carcter de escritor i aun de orador,
convence casi
siempre a sus lectores u oyentes, rara vez los persuade,
nunca los arrastra. Medita un
plan, lo desarrolla con gran precisin,
parte por parte, con ljica inflexible i grande habilidad; pero no al
canza a comunicar el
sentimiento, de que l mismo no est po
mo

sedo.
Pero si falta calor

gramtica

ni admite

a

su

esas

estilo,

su

frase

impropiedades

afean los escritos de otros i que tan

o

no se
aparta jams de la
estranjerismos que tanto

comunes se

vienen haciendo

en-
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tre nosotros hablando i escribiendo. Su locucin

es clara i sencilla;
pero a fuerza de serlo, llega a menudo a la repeticin i alguna vez a
la vulgaridad, empendose en probar lo que por su evidencia no ne

cesita de

pruebas. Parece que a cada paso temiera no ser comprendi
do por sus lectores, i entonces el seor Amuntegui espresa una idea
i la repite muchas veces cambiando algunas palabras o invirtiendo
simplemente

el orden de la frase. Para que esto

se

vea,

nos

bastar

tomar de la advertencia misma los

siguientes acpites sobre lo estril
que suele ser la investigacin de antiqusimos documentos:
I advirtase, dice, que ni con mucho todos ellos (los documentos)
tienen siquiera algn mediano inters.
Sucede con frecuencia que, despus de haberse empleado quiz
horas on descifrar una letra parecida a jeroglfico, lo que llega a leer
se a costa de tanta fatiga es enteramente
insignificante.
Esta pesada tarea seria por cierto mui soportable si hubiera la
seguridad de que siempre habia de llevarnos al descubrimiento de al
go til; pero por desgracia, no es as.
No es verdad que cada uno de estos acpites habria podido espre
sar
por s solo la idea completa, dos de ellos por lo menos? En todo el
libro podrn encontrarse numerossimos ejemplos de lo que decimos.
El que acabamos de citar manifiesta tambin otra peculiaridad del
seor Amuntegui: la divisin del perodo i hasta de la idea en cor
tsimos acpites. A la verdad, no comprendemos qu objeto pueda te
ner al emplear este
procedimiento, que cada dia acenta mas en .sus
escritos i de que no podria encontrar un modelo en nuestra lengua.
No es precisamente el verdadero estilo cortado, tan bien maneja
do por algunos escritores franceses, ni menos todava el empleado por
los grandes hablistas castellanos antiguos i modernos. Para ser el pri
mero, le faltan vigor i sonoridad; para el segundo, elegancia. Forman
en

la obra

de

puntos finales i acpites que se

curioso contraste las frases cortas i

medidas, la multitud
pajina del seor
Amuntegui, con los perodos interminables, sin puntos, casi sin co
mas, de los documentos citados, que llenan a veces de este modo paji
nas enteras, Lo primero es mas claro; lo
segundo, menos montono i
mas

un

encuentran

en una

conforme a la ndole del idioma.

III

Para asegurar la
ron

de

cerrar

posesin de sus colonias,

todas las avenidas

a

los reyes de Espaa trata
las ideas de libertad e independencia
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dominacin. Mantener bajo sta
que pudieran algn dia trastornar
la vasta estension territorial en que, conforme a las ideas de la poca,
se hacia consistir el poder i fuerza poltica de las naciones; llevar all i
mantener pura i sin mezcla de hereja la doctrina catlica; iexijiren
de oro i sumisin obsoluta: h
bien
cambio de tan
su

cargamentos
gran
ah los fundamentos de las Leyes de Indias.

espaoles sometieron los pases conquistados en
rjimen autoritario de absoluta restriccin;
i acumulando obstculo sobre obstculo, con estraordinaria minucio
sidad, con asombrosa paciencia, consiguieron alejar por tres siglos la
revolucin de la independencia; que si tan solcitos i perseverantes
no hubieran andado en la
obra, la hora de la libertad habria sonado
mucho antes en sus colonias de Amrica. Las colonias inglesas de la
Amrica del Norte, sometidas a un rjimen de libertad, aunque fun
dadas un siglo despus que aqullas, se independizaron, sin embargo,
medio siglo antes; i mientras en los Estados-Unidos un lijero pero
ilegal impuesto sobre el t o el papel sellado habia provocado la revo
lucin, en las colonias hispano-americanas fu para ello necesario que
un rei
estranjero ocupara el trono de Madrid en medio de una tenaz
i sangrienta guerra, i que un gobierno provisorio sin autoridad ni prestijio quisiera, durante el cautiverio del rei lejtimo, hacer pesar tam
bin sobre ellas la secular dominacin i apretar, si era posible, la ca
dena de los colonos, despertados ya a la libertad por la fuerza del
ejemplo i de los principios revolucionarios que los filsofos del si
glo XVIII i los tribunos de 89 haban hecho llegar hasta ellos subrep
Los

monarcas

el Nuevo Mundo

a un

ticiamente.
Si las medidas tomadas por los reyes de
Espaa no eran, pues, bas
tantes por s solas para hacer eterna su dominacin en
Amrica,

imposible de alcanzar contra las leyes naturales de la justicia i
equidad, lo eran s para prolongarla mas tiempo del que el cur
so natural de las cosas hubiera
permitido prever.
Sin embargo, la clasificacin
adoptada por el seor Amuntegui,
de obstculos que se oponan a la revolucin i de
signos precursores de
ella, no tieue una base bastante segura i natural. Algunas de las dis
posiciones consideradas entre los primeros podran, bajo otro punto de
vista, colocarse entre los segundos. As, el sistema restrinjido i protec
cionista establecido para el comercio en
Amrica, i a que el seor Amu
ntegui no ha querido prestarla atencin que debiera, afianzaba por una
parte la dominacin espaola cerrando toda entrada a ideas sub
versivas: pero a la
larga, debia por otra exasperar a los colonos, obli
gados a vivir en medio de una profunda miseria, faltos de los primecosa

de la
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artculos que sus necesidades exijian, i sufriendo
zarlos convenientemente en cambio de los escasos

ros

no poder alcan
productos de una

vida

modo se alentaba. Cuando la revolucin
pu
las columnas de la prensa, desde los
primeros
momentos reproch a la Espaa ese sistema que dejaba convertido en
un erial un
pais frtil i rico, que apenas podia as alimentar una es

ociosa,

do hacer oir

que de

ese

su voz en

cassima

poblacin.
Adems, la estrictez misma i el excesivo rigor de las medidas de
seguridad tomadas por el gobierno de la pennsula, deban con el
tiempo cambiarlas, de obstculos a la independencia, en sntomas
precursores que un hombre de nuestro tiempo habria fcilmente adi
vinado. No es posible destruir completamente la naturaleza de las co
sas

ni contrariar

sus

tendencias de

un

modo absoluto.

Por esto el ttulo de Precursores de la

Amuntegui
Apartando a

ha dado
un

a su

obra,

no

en

lado lo estremadamente bueno i

damente malo de las

que el seor
todas sus partes.

independencia

le conviene

a.

otro lo estrema-

stas, as como
puede retratarse a un hombre pintando las opuestas i estremas
partidas, buenas i malas, de su carcter Entre las estreas, hai otras
que no podran clasificarse con las primeras ni con las segundas, i
que forman, sin embargo, el fondo de su personalidad.
Cmo clasificara el seor Amuntegui, ese mismo sistema co
mercial, i el estado e influencias de la lejislacion civil i criminal, de
la instruccin pblica, de la industria, de las artes, materias todas
cosas no es como

se

conoce

a

no

de que no se ocupa absolutamente o de que solo se ocupa por incidencia?
En el primer tomo, en que no aparecen para nada los precursores,
seala los obstculos que debia encontrar la independencia, dejando
para el segundo, que se ocupa casi esclusivamente de la guerra, de
Arauco i en el cual aparecen todava nuevos obstculos, la tarea de
sealar los

primeros. I el tercer tomo anunciado de qu se ocupa
preverlo aun despus de leidos los dos primeros.
Entre aquellos obstculos, relativos ya que no absolutos, el autor
de los Precursores seala como principales: la relijiosa veneracin de
los espaoles por su rei, objeto de un verdadero cidto; la crnica mi
lagrosa prestando su apoyo a esa veneracin ; la mutua vijilancia en
tre las mismas autoridades, i la incomunicacin en que
por la lei debian stas mantenerse con los subordinados; las ideas
aceptadas i
r? Difcil

predicadas

es

en

Estado i de la

favor del derecho divino de los reyes i la confusin del
Iglesia; la ignorancia jeneral dlos colonos i las minu

ciosas medidas tomadas para impedir la introduccin de libros; el
absoluto aislamiento en que las colonias deban vivir entre s i con

PRECURSORES DE LA

INDEPENDENCIA

pases; i por ltimo, las
el espritu i las ideas.

la madre patria dems
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pequeneces de la

co

lonia, apocando
Todos estos puntos han sido perfectamente estudiados i probados
se tenia noticia en
con hechos curiossimos i abundantes, de que no
tre nosotros i que manifiestan las
tor

en

ese

campo casi

profundas investigaciones

inesplorado

de

los

del

au

documentos histri

cos.

aqu, como siempre, su sistema induce a error. Al ver al se
Amuntegui sealar, por ejemplo, las esquisitas i multiplicadas
rdenes de la Corte de Madrid para recojer un ejemplar de la biblia
protestante o de una imjen de San Ignacio, introducidos furtiva
mente en Amrica, o un objeto cualquiera en que estuviera grabada
la libertad de Francia, podra creerse que nadie en las colonias hispano-americanas tenia otras ideas que las del comn del pueblo. C
mo es entonces
que los revolucionarios del ao 10 aparecieron en
Chile sabiendo casi de memoria las obras de Raynal i de Rous
seau, o familiarizados por lo menos con las doctrinas enciclopedistas,
como lo manifiestan los
primeros peridicos de la revolucin? A to
con ciertos libros
mar
como regla jeneral i absoluta lo que pas
perseguidos, podria suponerse que no habia entre nosotros quien tu
Pero

or

viera otras obras que las vidas de santos que el monasterio de San
Lorenzo enviaba a las colonias para ser puestas a venta en el rincn
una tienda, alumbradas por la fatdica luz de dos velas de sebo
que por disposicin de la lei debian all arder de dia i de noche al
frente de un crucifijo. I sin embargo, cmo se esplica que a princi

de

pios del siglo hubiera en Chile bibliotecas privadas que contaban cen
tenares de libros prohibidos, i que don Jos Antonio Rojas introdu
jera, como se cuenta, una gran cantidad de ellos con solo emplear el
grosero artificio de cambiar el ttulo de los lomos?
Por tomar ejemplos aislados de rigor i vijilancia para probar su
tema, el seor Amuntegui tiende, pues, a jeneralizar demasiado los
acontecimientos haciendo que, aunque reales i
a la verdad.
I

aqu

positivos,

no

induzcan

donde debia haber dado mayor espacio a la histo
colonial, i sobre todo, a la enseanza de las
de que casi no se ocupa
de
absolutamente, ni
era

ria de la literatura

escuelas,

siquiera

la clebre Universidad de San

La instruccin que en ellas
se daba iba
dirijida a dar fuerza i prestijio al orden de cosas es
tablecido, i tanto ella como la lejislacion civil i criminal, guarda
ban perfecta armona con los
del
absoluto i de

recho divino de los reyes,

Felipe.

principios
gobierno
contribuyendo mui poderosamente

a

afian-
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el edificio colonial i

preparando, para el dia en que se viera ata
cado, nuevos i poderosos obstculos contra sus enemio-os.
Cmo ha podido, pues, el seor Amuntegui pasarlos en silencio?
I sobre todo, cmo al hablar de las creencias relijiosas de la poca,
de la literatura i de los libros, no menciona siquiera el rol i la in
fluencia que en ello ejerci la inquisicin, encargada de mantener la
pureza de aquellas creencias i de formar los ndices de libros prohi
bidos, persiguiendo con terrible empeo i condenando a ellos i a sus
lectores a las llamas de la hoguera? Cierto es que en Chile la inqui
sicin no manifest su terrible poder con el lujo que en el Per o en
Mjico; pero tambin lo es que ejerci aqu la misma vijilancia, i
que por medio de sus comisarios, los sospechosos iban a ser encerra
dos en las crceles de Lima o quemados en la plaza de Aeho.
Todo esto debiera haber tenido su colocacin en el primer tomo
zar

de los Precursores.
Pero entremos al fondo mismo de las materias tratadas
obra i

busquemos

all el alto inters i

provechosa

lecitura presenta.

Gaspar Toro.

(Concluir.)

en

esta

enseanza que

su

DON RODULFO AMANDO PHILIPPI

i

El eminente i bondadoso profesor a quien conoce i respeta toda la
juventud estudiosa de Santiago tiene por nombre el que aparece a
la cabeza de este artculo, sea dicho con perdn de los decretos
gu
bernativos i de los documentes universitarios, cuyos autores parecen
haber tomado empeo en sustitu rio por el de Rodulfo Armando.
Segn lo he odo al mismo seor Philippi, se ha cansado de protes
tar contra una alteracin
completamente inmotivada, hasta que al
fin se ha resignado a ella.
Pudiera

ser

que ha sucedido con el nombre en este sabio na
muchas plantas que esperimentan variaciones al
de un clima a otro.

creerse

turalista lo que

con

trasportadas

Don Rodulfo Amando
en

Philippi naci el 14 de setiembre de 1808
Charlottenburg, poblacin que pudiera denominarse el Versalles

de Berln.
Su padre, empleado en el tribunal de
cuentas, perdi sus cortos
bienes de fortuna cuando la invasin francesa de 1806.
Ya que se veia en la imposibilidad de
dejar a sus hijos una heren
cia en dinero, aunque solo fuera
se esforz en

pequea,

la

adquisicin

de

asegurarles

excelente educacin.
El nio Rodulfo
Amando, i su hermano menor, Bernardo, tambin
mui conocido en Chile, fueron desde
temprano enriados a Suiza pa
ra recibir los rudimentos de la instruccin
en el
colejio que el famo
so Pestalozzi
dirijia en Iverdon, en el cual permanecieron cuatro
una

aos.

Al fin de este

tiempo, Rodulfo

dios preparatorios

en uno

Amando fu a concluir
de los liceos de Berlin.

sus

22

estu
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incorpor en el curso de medicina de la universidad
establecida en la capital del reino de Prusia.
Sin embargo, su aficin decidida le llevaba al estudio de las cien
En

1826,

se

cias naturales.
en
procurar hacerse apto para la profesin de mdico,
nicamente por dar gusto 'a su padre, que as lo deseaba.
En 1830, su familia, i mui en especial su madre, hicieron sacrifi

Si consenta

era

pecuniarios para que el joven estudiante, segn un uso jeneral en
Alemania, fuera a completar su educacin, viajando por algunos paiJ

cios

estranjeros.

ses

Durante el
tr

con

los

viaje

de que estoi

eminentes

jelogos

hablando,

el

joven Philippi

der Listh, que fomentaron la inclinacin que
nido al estudio de la naturaleza.
von

Por muchos meses, estuvo

se encon

Federico Hoffman i Arnaldo Escher

con

ellos

recojiendo

siempre
las

habia te

producciones

marinas i fsiles de la Italia Meridional i de la Sicilia.
De regreso a Berlin, rindi en 1833 las pruebas finales que se exijian a los aspirantes a .a profesin de mdico.
Aunque se desempe en ellas con mucho lucimiento, i obtuvo
certificados mui honrosos, se limit a presentar a sus deudos el diplo
ma de mdico
para manifestarles que no habia perdido el tiempo, ni
sido indigno de sus desvelos i sacrificios.
Ni entonces ni despus ha ejercido la profesin de mdico.
Philippi es de la clase de individuos para quienes el cultivo desin
teresado de la ciencia es una especie de sacerdocio.
Todo el tiempo de que ha podido disponer le ha parecido corto pa
ra sus variadas i pacientes
investigaciones, i paralas tareas del profe

sorado.
Su vocacin ha sido la de

aprender para ensear.
de procurar ganar la vida con el ejercicio de la medicina,
lo hizo dando en Berlin lecciones privadas de historia natural.
En

vez

Las horas que esta ocupacin le
trabajos cientficos.

dejaba libres

las dedicaba

a

diver

sos

otros, ejecut por entonces la clasificacin de las conchas repor Ehrenberg en el Mar Rojo.
Desde aquel tiempo comenz a ser uno de los colaboradores de una

Entre

cojidas

recopilacin cientfica que aparece en Bonn bajo el ttulo de Archivos
de Historia Natural. Entre 1834 i 1845, insert en esta publicacin
hasta veintisis artculos

o memorias sobre
diversos asuntos, pero
sobre los caracoles i los animales que viven en ellos.
El mui conocido sabio Alejandro de'.Humboldt i el clebre jelogo

particularmente
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Leopoldo de Buch conocieron el mrito de don Rodulfo Amando
Philippi, i le dispensaron la mas decidida proteccin.
En 1835, Philippi dej la Prusia para pasar a Hesse-Cassel, de
nombrado profesor.
cuya escuela politcnica habia sido
El ao siguiente de 1836, fu marcado para Philippi por dos acon
tecimientos mui notables en su existencia.
Se cas con la seora Carolina Keumwiede.
Dio
de

a

luz

en

Berlin el primer volumen

en

folio de

su

primera

obra

que lleva por ttulo: Enumeratio molluscorum Si

largo aliento,

cilia!.

El autor

no

solo habia compuesto el testo de esta

obra,

sino tam

dibujado i litografiado sus numerosas lminas.
Humboldt, a quien Philippi habia sometido el manuscrito, lo con
sider digno de presentarlo al rei de Prusia Federico Guillermo IV,
el cual obsequi al autor en premio de su trabajo una medalla de oro.
Desgraciadamente Philippi tuvo en 1837 un espantoso ataque de
sangre por la boca, lo que le oblig a ir a Italia con su mujer en
bin

busca de la salud.

Vivi

en

aquella

comarca

dos

aos, durante los cuales

no

perma

neci ocioso.

Apenas restablecido de
Sicilia, i estudi con

i la

su

enfermedad,

mucho

esmero

volvi

a

visitar la Calabria

los moluscos i las conchas

fsiles de la Italia Meridional.
Al regresar en 1840 a Hesse-Cassel, trab relaciones a su
paso pol
la Suiza con el ilustre sabio Luis Agassiz, el cual haciendo un
rodeo,
i

intervalo de la comisin cientfica que ejecuta por
aprovechando
encargo del gobierno de Estados-Unidos de Norte-Amrica, acaba
de venir a Santiago, entre otros motivos, para estrechar la mano do
un

su
viejo amigo Philippi, a quien no
poca lejana, i la de su condiscpulo

habia vuelto
don

a ver

desde

Ignacio Domeyko,

aquella

el actual

rector de la Universidad de Chile.

Philippi
su

dio

a

la

estampa

en

1844 el

segundo volumen en folio de
Sicilia!, el cual le vali el ob

este-usa obra Enumeratio molluscorum

sequio

de

una nueva

medalla de

oro

por

parte del rei Federico Gui

llermo IV.
Las lminas de este segundo volumen habian
sido, como las del
primero, dibujadas i litografiadas por el autor.
Hace poco tiempo, que el rei de Italia Vctor
Manuel, en premio
de la obra mencionada, ha enviado a
Philippi el diploma de caballe
ro de la orden denominada la corona de
Italia, acompandole la co
rrespondiente condecoracin de oro.
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I ya que se toca este punto de las
distinciones, dir aqu que Philippi
recibi dla ltima reina de Espaa el ttulo de miembro de la orden

de Isabel la Catlica.

Desde 1845 hasta
do

1850, don Rodulfo Amando Philippi fu

insertan

gran nmero de artculos en una compilacin alemana publica
da por varios naturalistas con el ttulo de Figuras i
Descripciones de con
un

chas

nuevas o

poco

conocidas, la cual consta de tres volmenes en folio.

Aunque Philippi habia tenido siempre simpatas por las doctri
nas
liberales, tom poca parte en la poltica activa hasta 1848.
Las
le

del gran movimiento europeo ocurrido
intervenir en los negocios pblicos.

ajitaciones

obligaron

a

La estimacin

ideas,

jeneral

que

la laboriosidad de

se

sus

habia

hbitos

en ese

ao

granjeado, la sensatez de sus
atrajeron sobre l en aquellas

circunstancias difciles la atencin de los habitantes de Hesse-Cassel.
sin

solicitarlo, fu nombrado presidente, vice-presidente o
polticas que entonces se cele
braron, o de las diversas juntas que se organizaron.
Los jvenes fueron los primeros que le designaron para un cargo
de esta especie; los hombres ya maduros se apresuraron a imitar lo
que les pareci un ejemplo mu acertado.
Merece advertirse que Philippi fu eseojido a menudo para dirijir
las reuniones, no solo de sus amigos polticos los liberales, si
no tambin de los
radicales, con cuyas opiniones solia hallarse en
desacuerdo, aunque a la sazn, el trmino a que los unos i los otros
se
encaminaban, puede decirse, era comn.
Esta manifestacin de confianza era tan honrosa para aquel a quien
se hacia, como fcil de concebirse.
En aquellas reuniones habia muchos que pronunciaban calorosos
discursos; pero eran pocos los que acompaaban a Philippi a desem
Philippi,

secretario de las frecuentes reuniones

pear las
En

tareas de oficina.

1849,

don

Rodulfo Amando

de director de la escuela

Aquel mismo

politcnica

obtuvo el nombramiento

Philippi

de Hesse-Cassel.

ao solicit carta de naturaleza

Inmediatamente fu

elejido

miembro

o

en

dicho estado.

consejero

de la munici

palidad.
Entre tanto, lleg la reaccin de 1850.
Como era natural, Philippi se disgust sobre

manera

del

aspecto

que tomaban los negocios pblicos, i estuvo mui lejos de ocultarlo.
Habiendo el gobierno exijido al director i profesores de la escuela

politcnica ciertas declaraciones
zo

renuncia de

su

cargo.

que

Philippi

consider

indebidas,

hi
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Sin

prdida

de

tiempo,

fu

a

establecerse

con su

familia

en

Bruns

wick.

II

Como lo he dicho antes, don Rodulfo Amando Philippi tenia
llamado

un

el cual desde 1831 habia empren
dido diversos viajes a Chile por distintos motivos.
Don Bernardo Philippi adquiri en 1845 la hacienda de Bella- Vis

hermano

ta

en

menor

provincia de
peticin suya,

la

Por

Bernardo,

Valdivia.
don Rodulfo Amando

Philippi

envi

a

Chile

en

1846 para que se estableciesen en la hacienda mencionada las nueve
primeras familias de inmigrantes alemanes que han venido a nues
tro

pais.

tiempo en que don Rodulfo Amando se traslad a Bruns
Bernardo, que se encontraba en Alemania como jente del
gobierno de Chile para promover la inmigracin, le persuadi que vi
Hacia el

wick,

don

niera

a

tomar la direccin de la hacienda de Bella- Vista.

Don Rodulfo
asuntos

divia
Su

Amando, que estaba fastidiado del aspecto de los
pblicos en Europa, acept el ofrecimiento, vinindose a Val

en

diciembre de 1851.
en Chile fu desde

posicin

La hacienda de Bell a- Vista
ranzas

que

Ademas,

se

no

luego mui poco halagea.
correspondi a las brillantes

espe

habian concebido.

don Bernardo

Philippi,

nombrado

gobernador de la co
noviembre de 1852 por los pa
tagones durante una incursin que emprendi al interior de la co
marca recorrida
por estos indios brbaros.
Todo esto hizo que don Rodulfo Amando se encontrase en
una si
tuacin bastante desagradable.
Mientras tanto, Philippi, como
se habia dedicado
lonia de Magallanes, fu asesinado

en

siempre,

mas

al

cultivo de la ciencia que a los neo-ocios.
Con este motivo habia entrado en relaciones

con don
Ignacio Domeyko, secretario a la sazn de la Facultad de ciencias matemticas i
fsicas, el cual, entre otros ttulos a la gratitud nacional, tiene el in
disputable de haber servido de introductor a varios de los
estranjeros
distinguidos que mas han contribuido a la difusin de las luces en

nuestra

patria.

Por conducto de

espresada Facultad

Domeyko, Philippi diriji
tres memorias, cuyos temas

en

el ao de 1852

eran

:

a

la

el clima de Val-
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dira, el volcan de Osorno, i la determinacin del lmite de las nieves
perpetuas bajo la latitud de dicha ciudad i la constitucin jeoljica de
la cordillera de la costa

an la
provincia del mismo nombre.
En la sesin celebrada por el Consejo Universitario en 23 de oc
tubre de 1852, se ley una nota del decano de matemticas en la

cual comunicaba que el secretario don Ignacio Domeyko habia en
tregado para el Museo Nacional a nombre de don Rodulfo Amando

bajo relieve que representaba la configuracin del Ve
inmediaciones, obra ejecutada con suma prolijidad i
i
se refera a un viaje hecho por su sabio autor a a
que
elegancia,
ples, habindole valido mucha fama su descripcin jeoljica en el

Philippi

un

subio i de

sus

mundo cientfico.
A consecuencia de este

obsequio, se hizo notar que Philippi debia
inmigrados alemanes de Valdivia;
i que desde que estaba en Chile, ya habia remitido a la Universi
dad tres memorias de mucho mrito e inters para el pais.
El resultado de estas observaciones fu que en aquella misma se
sin el Consejo, justo apreciador de los mritos de don Rodulfo
Amando Philippi, acordara recomendar encarecidamente al go
bierno que le nombrara miembro corresponsal de la Universidad.
El presidente de la repblica don Manuel Montt i el ministro de
instruccin pblica don Silvestre Ochagava mandaron sin tardanza
espedir el ttulo solicitado, espresando que aceptaban la propuesta,
en testimonio del aprecio que hacia el gobierno de las luces del se
or Philippi i de su decidido anhelo por el progreso i difusin de las
contarse entre los

mas

ilustres

ciencias naturales.
A principios de 1853,

Philippi

remiti

a

la Facultad de ciencias

matemticas i fsicas una memoria i un mapa de las lagunas de Llanquihue i de Todos los Santos i de los terrenos adyacentes.
El

Consejo Universitario

mand

imprimir

la memoria i

litografiar

el mapa.
Las noticias que se tenian de la alta reputacin cientfica que don
Rodulfo Amando Philippi habia obtenido en la culta Alemania, i las

pruebas que inmediatamente habia dado de cuan merecida era
reputacin, hicieron que el gobierno de Chile le nombrara en
1853 rector del liceo de Valdivia, i casi inmediatamente profesor de
botnica i de zooloja de la Universidad i director del Museo Na

varias
esa

cional.
Habindole

elejido

al ao

siguiente

la Facultad de ciencias mate

mticas i fsicas miembro de nmero, ley para incorporarse en ella
una memoria sobre el hierro meterico del desierto de Atacama.

DON RODULFO AMANDO PHILIPPI.

En

1866,

natural

en

fu nombrado

la seccin

miembro del

profesor

jeografa
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fsica i de historia

Nacional; en 1868,
Universidad; i en el presente ao, miembro

preparatoria

Consejo de

de

la

del Instituto

honorario de la Facultad de medicina.
III

La posicin en que los cargos enumerados colocaban a Philippi, le
asignaba el deber de estudiar la naturaleza de su nueva patria.
Philippi no era hombre de frustrar las lejtimas esperanzas que en
l

se

habian fundado

.

Don

Ignacio Domeyko
loja, iriiui especialmente
Pissis,

con

resultados

no

se

con brillo al estudio de la jeomineraloja de Chile; i don Amado
notables, al de la jeoloja i de la jeo

dedicaba

al de la

menos

grafa fsica.
Philippi hizo

por su parte algunas incursiones i algunas publica
ciones para adelantar la jeografa fsica.
Las memorias sobre esta materia a las cuales aludo, son las que

siguen: Escursion ala laguna de Raneo, hecha en enero de 1860
Viaje a los baos i al nuevo volcan de Chillan, emprendido en fe
brero de 1862

llevado

a

Jernimo
moso

Viaje a las provincias de Valdivia i Llanquihue,
1868, por encargo del ministro del interior don
Urmeneta, i publicado en la compilacin que dirije el fa

cabo

en

Pettermann

en

Alemania.

La

principal obra de esta especie, compuesta por Philippi, es el
Viaje al desierto de Atacama hecho en el verano de 1853 a 1854.
Pero los

dicado

aspectos de la naturaleza chilena

particularmente Philippi

Eran

estos

dos

ramos

a
cuyo estudio se ha de
han sido la botnica i la zooloja.

de la ciencia

en

los cuales habia mucho que

hacer.
El libro

mas

Juan

Ignacio

Este autor

i popular que sobre ellos apareci en tiem
espaola fu el que el ex-jesuita chileno don

completo

po de la dominacin

Molina dio
se

a

aprovech

luz

en

1782.

de las observaciones

practicadas antes que
algunos pocos botnicos, especialmente por el padre Luis
Feuille, que hizo un viaje a Chile i al Per en los aos de 1709 has

l por

ta 1712.

Philippi ha notado que Molina ha traducido literalmente las des
cripciones i observaciones do Feuille, sin decirlo siempre espresamente, aunque se complace en reconocer la importancia de la obra
de

su

antecesor.

128

REVISTA DE SANTIAGO.

embargo, Molina ha sido considerado por mucho tiempo como
el naturalista mejor instruido entre los que han enseado la botnica
i la zooloja de Chile.
Sin

A esto debe el honor de que se le haya erijido una estatua de bron
la Alameda de Santiago, i de que seis naturalistas tales como

ce en

Bertero, Cavauilles, Ruiz i Pavn, Jusieu, Monch i Gay hayan dado
otras tantas plantas el nombre del jesuta chileno.
Mientras tanto, muchas de sus descripciones son equivocadas, in
completas o incomprensibles.
La planta, por ejemplo, a que Bertero dio el nombre de Molina,
es la bella palma chilena (JIolinaea Mkrococos) casi desconocida de
los naturalistas, segn Philippi, que ha escrito sobre ella una me
a

moria.
Molina fu sin duda el

descripcin que
sificarle

en

hizo do

primero

que habl de este rbol; pero la
no es suficiente
para cla

l, aunque detallada,

el sistema botnico.

I el mencionado no es un ejemplo aislado de deficiencia
Pueden citarse muchos en la obra de Molina.

o

de

error.

Voi a hablar de otro, porque me permitir llamar al mismo tiempo
la atencin sobre una planta chilena mui curiosa.
Molina habla de una albdlmca, cuyas hojas aparecen por la maa
na cubiertas de pequeos globos salinos, duros i relucientes como el

campesinos emplean en lugar de la sal comn, a la
superior por el sabor.
Ya el antiguo cronista Alonso de Ovalle habia aludido a esta
planta, advirtiendo que los indjenas la estimaban sobre manera por
que produca una sal mui sabrosa i regalada; i que era especialsima del valle de Lampa.
El mismo autor presume que este prodijio es el que debi inducir
roco,
cual

a

que los

es

los escritores Juan Laet i Antonio de Herrera a suponer que habia
Chile plantas en cuyas hojas se conjelaba el roco, convirtindose

en

en

azcar

o

Ninguno

man.

de los botnicos

posteriores

a

Molina habla de tan inte

resante fenmeno.

Philippi estaba curiossimo por conocer una planta tan rara, que
estaba cierto habia sido mal clasificada por Molina, porque los carac
teres que le atribua no correspondan a los del jnero aibahaca, i
porque sabia que jamas ningn botnico habia encontrado en nues
tro pais una especie de este jnero que se produjera espontnea
mente.

Al fin de varios

aos,

tuvo la buena fortuna de que

su

hijo

desen-
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briese en el valle de Quilicura la planta singular
que habian aludi
do Ovalle i Molina, i que es conocida por los campesinos bajo el nom
bre de yerba del salitre.
en esta
Philippi se convenci de que efectivamente se formaban
ha
planta globos de sal comn bastante pura; pero vio al punto que
bia sido mal descrita i mal clasificada por Molina.
a

La
na

yerba

alusin

del salitre

a su

era

la que don Claudio

Gay,

sin hacer

ningu

propiedad, ha dedicado al naturalista
nombre iefranienia bertereana.

curiosa

Carlos Bertero bajo el
Philippi ha destinado tres notables
de Feuille i de

trabajos

don

al examen de las obras

considerarse los naturalistas

Molina, que pueden
primitivos de Chile.
Estos trabajos, presentados a la Universidad,

llevan por t

tulos:

Sobre las

plantas

chilenas descritas por el padre Feuille.
plantas chilenas descritas por el abate don

((Comentarios sobre las

Ignacio Molina.
Comentarios crticos sobre los animales chilenos descritos por el
abate Molina.
Los trabajos de Feuille i Molina fueron rectificados o considera

Juan

despus de la independencia por gran nmero
viajeros distinguidos, entre otros por Meyen, Darwin, Bertero,
Pceppig, D'Orbigny, etc., etc.
Pero indisputablemente el que hizo progresar mas la botnica i la
zooloja de Chile fu don Claudio Gay, el cual permaneci para ello
bastantes aos en nuestro pais.
Philippi ha proclamado con entusiasmo el sobresaliente mrito de
la obra de Gay. Ningn pais de Sur Amrica, ha escrito en una de
sus memorias, puede gloriarse de poseer sobre su historia natural un
trabajo parecido a la Historia Fsica i Poltica de Chile del seor
don Claudio Gay. Nadie creer que esta obra sea un eatlago com
pleto de todas las especies de plantas i animales que la naturaleza
cre en la vasta estension de la Repblica; pues para obtener este
resultado se necesitara el trabajo de un gran nmero de naturalistas,
continuado talvez durante siglos; pero presenta un cuadro bastante
exacto de la flora i fauna chilenas, que comprende todos sus rasgos
principales. Los naturalistas posteriores tendrn solo que completar
lo i ampliarlo. El seor Gay ha abrazado, lo que es mui raro, todos
blemente estendidos
de

los

ramos

res mas

Sin

de la historia natural; i ha sido talvez
que hubo jamas.

uno

de los colecto

infatigables

embargo,

la obra monumental de

Gay, como

es

fcil do pre23
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sumir, deja mucho
plan.

que desear

a causa

de lo vasto mismo de

su

Una carta de Mr. Len Fairmaire, director de la Sociedad Entomoljica de Francia, escrita en 13 de febrero de 1857, hace notar,
verbigracia, que los trabajos relativos a los insectos de Chile de Solier i Blanchard, esto es, de los dos naturalistas que redactaron esta
parte de la obra de Gay, no son suficientes para determinar sus ca
racteres; por lo menos dan lugar a dudas o imponen -una tarea mui
penosa.

Philippi

ha credo de

la medida de
Son mui

sus

su

fuerzas,

numerosas

deber dedicarse
a

rectificar

o

con

el mayor empeo, en
la obra de Gay.

completar

las memorias que ha dado a luz en Chile o
puntos de la historia natural de su nue

Alemania sobre diversos

en
va

patria.
opinin

La

marca

dominante entre los naturalistas

jeogrfica

es

el centro de

una

creacin

es

que

cada

especial de plantas

co

i de

animales.
Los sostenedores de esta doctrina mencionan en su apoyo dos he
chos mui notables que se observan en las islas distantes de los con
tinentes, a saber: su estremada pobreza en especies botnicas, i el
gran nmero de

plantas peculiares

que

no

se

encuentran

en

otras

partes.

Philippi, en una memoria
presentada a la Universidad,

sobre la flora de Juan

Fernandez,

ha manifestado que las islas de este
nombre confirman la efectividad de los hechos mencionados.
Aunque sea mui interesante para la ciencia fijar cules son la flora

propias de cada rejion, es sumamente difcil determinarlo.
luego, hai especies de plantas i de animales que se van estinguiendo.
Molina refiere que los indjenas de Chile cultivaban, antes de la
llegada de los espaoles, ademas del maiz, cuatro clases de cereales
que llamaban magu, tuca, hueguen i cacilla.
Gay dice haber visto plantas de magu en el Sur.
Pero Philippi, por mas empeo que puso para encontrar alguna de
las cuatro clases enumeradas, no ha podido hallar ninguna.
Esto le ha inducido a suponer que dichas cuatro plantas se han estinguido, o estn prontas a estinguirsc.
i la fauna

Desde

eu

Molina asegura en su libro que la papa llamada
las comarcas meridionales de nuestro pais.

se

cultivaba

ningn botnico moderno, ni Pceppig ni Gay, ni Philippi
1867, habian podido descubrir una planta de esta especie.

Pero

hasta

oca
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Philippi
ciendo,

se

inclinaba

a

colocarla entre

aquellas

cuando don Francisco Fonek le envi

en

que van desapare
1867 gran nmero

de papas de oca cosechadas en Chilo i Llanquihue.
Un caso mu particular de esta estincion de algunas

puede

que

observarse

plantas

es uno

la isla de Juan Fernandez.

en

Se han encontrado

en ella, i se encuentran todava, trozos mas o
largos de un palo oloroso, parecido al llamado sndalo, que es
tan apreciado de los chinos i de los habitantes de la India Oriental.
Estos trozos estn desparramados por la isla i se descubren aun

menos

en

la cumbre de los

peascos.

Todos ellos estn

desprovistos de cascara,
producidos por la broma, pero

huecos

tan

i muchos de ellos presen
las dimensiones de estos

huecos manifiestan que son la obra de un insecto de un tamao que no
tiene ninguno de los de su especie que se ha encontrado hasta ahora
en

aquella
Jamas

do

en

vivo

o

isla.

se

ha visto

tierra,

en

Juan Fernandez

ni mucho menos

Algunos pretenden
en

tronco de sndalo meti

en

el continente

que lo hai

en

americano, ni en

las islas de

Sunda; pero

las is

otros lo

duda.

Philippi
dez

uu

corteza, ni mucho menos todava

verde.

Este rbol tampoco existe
las inmediatas.

ponen

con

es una

se

inclina

a creer

muestra de

que el

palo

de sndalo de Juan Fernan

que ha sido ya borrado del catlo
creadas por Dios.
un

go de las plantas
As como hai plantas

vejetal

indjenas

que

desaparecen, existen otras ex
pais, llegando a propagar

ticas que se incorporan en la flora de cada
se por s
solas, i aun a reemplazar a las

En Chile los

ejemplos

de estas

yerbas i rboles primitivos.
plantas inmigradas que se han en

seoreado de nuestras tierras son mu numerosas.
Me bastar citar el
yuyo, el rbano, el maltuerzo, la hualputa, el
trbol, la visnaga, la cicuta, el cardo, el nilge, el clonqui, el vallico,
la zizaa.

Las violetas i los botones de oro han
Otro tanto sucede con las rosas.

llegado

a ser

silvestres.

Se ha encontrado el culantro en la cordillera de Chillan.
La mostaza negra ha
llegado hasta el estril Paposo, donde creee
en tal
abundancia, que hace ver amarilla una faja de la cordillera de
la costa cuando se la mira desde el mar.
Philippi ha hallado el alfilerillo en el interior mismo del desierto

de Atacama.
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admirable en clase de plantas inmigradas es
el manzano, que al presente prospera silvestre en la provincia de
Valdivia, formando bosques tan abundantes, que en el otoo los arro
de manzanas hasta el mar.
yos i los ros arrastran millones
Pero el fenmeno

Philippi
que

ha contado ciento cincuenta

crian

se

mas

espontneamente

en

especies

de

plantas

europeas

Chile.

Superando las dos clases de dificultades mencionadas, Philippi el
primero ha intentado formular en uno de sus mas interesantes escri
una estadstica de la flora chilena.
S que tiene el pensamiento de perfeccionar este trabajo.
Don Rodulfo Amando Philippi ha contribuido al estudio de la
naturaleza de Chile, no solo con las muchas memorias que ha dado

tos

a

luz

en

nuestro

pais

i

en

Alemania,

sino tambin

con

la

organiza

cin del Museo Nacional de Santiago.
Don Claudio Gay fu el fundador de este establecimiento; pero
cuando Philippi lo tom bajo su direccin a fines de 1853, todo esta
ba por hacer.
Entonces, todas las colecciones cabian

en

una

sola

sala,

en

la cual

hallaban reunidos los objetos mas heterojneos: pjaros, cuadr
pedos, ollas de los antiguos americanos, insectos, minerales, armas
de los indios de la Oceana, plantas desecadas, modelos de mquinas
se

etc.
que habian obtenido privilejio eselusivo, etc.,
Muchos de aquellos objetos no habian sido clasificados, i muchos
estaban sumamente estropeados.
Casi todas las muestras de historia natural eran exticas; habia

mui pocas nacionales.
El Museo pareca francs mas bien que chileno.
Philippi con una laboriosidad alemana se dedic a organizar aque
de caos i a completar las colecciones, fijndose mui parti
lla

especie

cularmente en reunir muestras de la naturaleza chilena.
Sus constantes esfuerzos han sido coronados por el resultado

mas

feliz.
colecciones del Museo

Las

no

caben

en

el dia

en

varias

las.
Hai que mantener muchas encajonadas por falta de espacio.
Casi todas estn clasificadas.
de varias de ellas, i
Se han
ya catlogos razonados
estn

publicado
componiendo otros.

sa

se

han
viajeros intelijentes que han visitado el Museo Nacional
del
Amrica
Sur.
de
la
es
el
declarado que
mejor
de
El seor Remy, uno de los colaboradores de la parte botnica
Los

DON RODULFO AMANDO

133

PHILIPPI.

Gay, visit en 1857 este establecimiento, ya entonces se
manifest admirado de las riquezas cientficas que contenia.
Tal ha sido tambin la opinin que acaba de espresar el insigne

la obra de

jelogo don
Este

pensable

Luis

es un
sea

Agassiz.
tesoro que hace- honor

colocado

en un

a

Chile, dijo;

pero

es

que
tiene todava otro ttulo mui sealado para la

Philippi

gratitud

pblica.
Es

uno

de los

profesores

mas

indis

edificio conveniente.

distinguidos

i entusiastas del

Ins

tituto Nacional i de la Universidad.
En

1866, ha publicado para sus alumnos unos Elementos do
natural, que acaban de tener una segunda edicin; i en

historia

1869,

un

Curso de Farmacia.

Todos estos

trabajos

tuosa estimacin de

han valido

con

justicia

parte de los chilenos

a

Philippi

una

afec

amantes de la ilustracin ; i

gran reputacin entre los naturalistas de Europa i Amrica, que
han apresurado a elejire miembro de casi todas sus asociaciones;

una
se

Philippi, si pagara tributo a la vanagloria, podria tapizar de diplo
mas su
gabinete de estudio.
En el ltimo tiempo ha esperimentado sensibles desgracias doms
ticas. Perdi primero a su esposa; en seguida a su hijo menor, que
muri de subteniente a consecuencia de las heridas que recibi en
una de las batallas de la
guerra entre Prusia i Francia; i despus, a
la mujer de su hijo mayor.
Como

era

dedicacin al
en

de esperarse, ha buscado el consuelo en un aumento de
trabajo, el cual redundar en provecho de la ciencia i

bien de nuestro

pais.

Miguel Luis Amuntegui.

EL ANILLO DE POLICRATES

(1)

(SCHILLER.)
Desde azotea elevada
Que el sol pinta i embellece,
A Smos la subyugada,
Polcrates satisfecho

Contempla

con

regocijo

I todo esto me obedece
Los dioses feliz me han hecho!
Al rei del Ejipto dijo.
Te da el hado sus favores;
Los que fueran tus iguales,
Ya son hoi los servidores
De tu cetro poderoso.

Mas, a vengar tus rivales,
Aun uno a las armas vuela:
Nunca te dir dichoso
Si el ojo enemigo vela.
I antes de que l acabara,
Se presenta un mensajero
Que de Milet se enviara:
Seor, el incienso i mieles
Haz difundir placentero
I con el resplandor bello
De los alegres laureles
sCie el divino cabello.
Muri tu enemigo, herido
Por una flecha, i me enva
Polidor, jefe cumplido,
Tan fausta nueva anunciando.^
I de un saco que tea

La sangre, a mostrar empieza,
A los dos horrorizando,
La conocida cabeza.

(1) Esta traduccin de la poesa del clebre poeta alemn fu leida, junto con
la de los pargrafos XXXIX a XLIII del libro III de Herdoto, de donde ella
ha sido sacada, en una de las ltimas sesiones tenidas por el "Crculo de amigos
de las letras^; hace

algunos

meses.

EL ANILLO DE

POLORATES.

Adusto, el rei se retira:
En tu suerte bondadosa
No te fies tanto. Mira,
Dice con acentos graves,
Que, por la mar borrascosa,
A merced de mil horrores,
Flotan inciertas tus naves,
Fcil presa a sus furores.
I aun antes que esto dijera,
Clamoreo de alegra
Retumba por la libera ;
Con rico botn cargada,
Al patrio puerto volva,
Del enemigo triunfante,
La hermosa i velera armada,
A

una selva semejante.
El husped dice, asombrado :
La fortuna cariosa,
Tu ventura ha coronado;
Pero teme su inconstancia.
Ya, en la Creta belicosa,
Los ejrcitos se allegan
1 quiz, con arrogancia,
A tus mismas playas llegan.
I apenas esto pronuncia,
De los barcos numerosos,
La chusma su egreso anuncia,
Gritosde victoria! dando:
De los cretenses saosos,
Trag la mar turbulenta
El fiero i terrible bando;
Ya no habr guerra sangrienta!
Lo oye el husped, con espanto:
Te cuento entre los dichosos;
Mas temo, dice, entretanto
I'or t; pues siempre he temido
De los dioses envidiosos
I s que en la tierra inquieta,
A nadie fu concedido
Gozar de dicha completa.
Yo tambin, con alegra,

Cunta

ambicin, qu

deseo

Bien cumplidos no vea!
Un hijo tuve que amara
Cual de mi amor solo fruto:
Dios me lo quit! lo veo
Morir i, ai! as pagara
A la suerte mi tributo!
I pide, si guarecerte
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de mayores males,
A los dioses concederte,
Para tu dicha, dolores.
Jamas he visto mortales
A quienes los cielos dieran
Continuamente favores,
Que felices fenecieran.
I si no oyen prez tan pura,
Haz lo que aqu yo te indico:
A la desgracia conjura;
De todo lo que poseas
Escqje lo que mas rico,
Lo que t mas adorable
Para t mismo creas
I chalo al mar insondable.
I l replica ya con miedo:
En todo lo que domino

Quieres

Nada,

amar

tanto yo

puedo

Como este anillo. Ferviente,
A las Furias lo destino
Para que vean sin ira
Mi prosperidad creciente
I al mar, el anillo tira.
Al alba del otro dia,
Un pescador se presenta,
Haciendo al rei cortesa
Con semejante saludo:
He aqu un pez que no se cuenta
Que, en estos mares, se hallara:
No recibiris saudo,

Rei,

en

don, pieza tan rara.

I cuando el pez dividiera
El cocinero, pasmado
Se viene a toda carrera,

Repitiendo jubiloso :
Dentro del pez he hallado
Esa esmeralda esquisita

Que usabas,

rei- poderoso.

Oh! tu dicha es infinita!
I aterrado, el husped dice:

Ya no puedes ser mi amigo!
Me alejo de aqu! infelice,
Los dioses quieren tu ruina!
Para no morir contigo.
Pronto es preciso alejarse!
Diciendo as, se encamina
Al bajel, para embarcarse.
Manuel A. Mtta.

/
LA ESTATUA DE O'HIGGINS

justicia a uno de sus hroes erijiendo
grande i valiosa estatua. El seor intendente, por
parte, con aquella actividad infatigable que todos le conocemos,
ha omitido paso alguno para el lucimiento i solemnidad de la fiesta
la inauguracin del monumento.
El

su

pueblo

honor

Pero

acaba de hacer

una

no es

en
su
no
en

nuestra intencin ocuparnos de

tos de la intendencia i las crnicas de

esa fiesta; ya los decre
los diarios han hablado bas

tante sobre ella. Hemos tomado la

pluma con un objeto mui diverso :
estatua, haciendo en el curso de es
te artculo cuantas reflexiones nos ha sujerido su estudio.
I h aqu, desde luego, las dos cuestiones fundamentales
que se
ofrecen a la observacin de todo el que quiera tomarse el trabajo de
pensar i darse una cuenta exacta de sus impresiones:
El momento representado en la estatua es
bastante, es siquiera
oportuno para caracterizar al hroe a quien se dedica?
I dando por acertada la eleccin de ese
momento, hasta qu punto
la ejecucin artstica satisface las exijencias de la buena escultura?
La primera cuestin es puramente
filosfica, la segunda es cuestin
analizar el mrito artstico de la

de arte.
Un valiente soldado saltando por sobre escombros i el cadver de
de sus enemigos, qu idea
puede suministrarnos sobre el carcter
del personaje all
representado, cuando ese personaje antes que un
soldado ha sido un jeneral i un dictador? Ni lo uno ni lo otro se
ima
ginaria un individuo estrao a nuestra historia en presencia del mo
numento; i aunque se lo dijeran, podria seguir
creyendo con justicia
que la primera virtud de O'Higgins habia sido el valor
el
uno

personal,

que,

no

por

do orden.

ser una

virtud, deja

de

ser una

virtud

vulgar

i de segun
24
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La nica

manera

cmo

por la insistencia en
como ha caracterizado
es

el arte caracterizar

puede

su

virtud

o en su

a un

personaje

pasin dominantes. As

es

Virjilio al piadoso Eneas, as caracterizan
Moliere a Tartufo, Gosthe a Fausto, i Balzac al avaro Grandet. El
Jpiter Olmpico del Vaticano no seria tan admirado sin su impo
nente majestad, ni el Moiss de Miguel Anjel sin su inspirada
enerja.
Ahora bien, para hacer sobresalir esa pasin o virtud, ese rasgo
culminante que constituye el carcter de un individuo, el escritor
tiene la libertad de hablar de todas sus virtudes, vicios i pasiones,
debiendo solo recalcar en aquello que constituye la orijinalidad, o
mejor dicho la personalidad del sujeto en cuestin, aquello que hace
de l

aparte.

un ser

no tiene esa
ventaja: para l no hai mas que uua
solo instante. La eleccin de ese momento, que mu
ser un momento de la historia sino un momento o si

Pero el artista
sola accin i
chas

un

veces no

alegrica, debe ser, pues, el objeto de una seria meditacin
para el artista, porque esta ser la mayor parte en el buen xito o
en el fracaso de su obra.
tuacin

Luego,

estas

cin cuando

se

reglas

de

refieren

a

ljica jenerales
la estatuara

o

sufren

aun

pintura

cierta modifica

monumentales. En

este caso, en efecto, no solo est obligado el artista a caracterizar ne
tamente a su personaje, sino todava a sublimarlo, porque la estatua

de

panejrico, casi uua apoteosis.
Rancagua, en este sentido, es un absurdo. Primero,
porque la salida de Rancagua es una derrota, aunque sea una derro
ta gloriosa; i despus, porque all no se nos presenta O'Higgins mas
es una

especie

La salida de

que como un soldado ardoroso que, desafiando la muerte,
paso al travs de la metralla.
I un jeneral de ejrcito no es esto: un jeneral representa

batalla el

del que los soldados son la
mento. Por esto el O'Higgins de la estatua no es
eso

la

lugar

pensamiento,

estatua,
de

su

en lugar
apoteosis.

de

ensalzarlo,

*

lo

en

este

segundo

abre

en una

accin, el instru
un
jeneral; i por

i hace

su

crtica

en

*

Estudiando ahora las conveniencias
ble

deprime

se

terreno la accin

artsticas, no es mas acepta
violenta, exajerada del grupo

ecuestre.

M.

Guizot,

en su

estudio sobre las

semejanzas

i diferencias de la
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estatuaria i de la

claridad i

mirables las

las dos artes.

pintura, desarrolla con una
leyes que separan i gobiernan

la observacin de las obras maestras

mientos de

una

i

como

de los

una

recursos

ljica
i

procedi

otra, concluye el ilustre escritor que el dominio

tural de la escultura

es

la

situacin,

i la accin el de la

ad

Tanto de

na

pintura.

El pintor, que tiene a su disposicin todos los colores de la natu
raleza, que hace moverse a sus personajes sobre un fondo que com
pleta la escena, que, gracias a la perspectiva, puede acercar o alejar
los objetos a voluntad, etc., no es estrao que intente representar al
hombre de accin, i el movimiento que han sabido dar a sus figuras
ha sido a veces la causa de la reputacin de algunos artistas. Pero
el escultor que, para modelar su pensamiento, solo posee un trozo de
mrmol

o

de bronce suficiente apenas para abrazar

un

grupo de tres

o

figuras, de color uniforme, sin la vida que dan al rostro las
pupilas, sin mas fondo que el cielo, los rboles o los edificios que cir
cuyan el monumento, i obligado todava a guardar las leyes del equi
librio para la solidez de su obra: el escultor, decimos, no puede por
la razn misma de los elementos de que dispone lanzarse impunemen
te en la representacin del movimiento, mucho menos del movimiento
impetuoso i rpido: el estatuario debe, por eso,, preferir una situacin
o una accin
tranquila.
Tranquila es la bella estatua de Marco Aurelio, la mas famosa do
las estatuas ecuestres, tranquila tambin la mas clebre de nuestro
siglo, la de Federico el Grande por Rauch.
Tanto por los ricos i durables materiales
que emplea, como por su
destino, que es el ornamento de las ciudades i la representacin de
los dioses i de los hroes, la escultura es el arte mas
noble, i esta es
una razn mas
para que huya los movimientos exajerados, pues la
verdadera grandeza es siempre sencilla,
majestuosa i apacible. Las
impresiones que debe producir la estatuaria no son las impresiones
violentas, sino las impresiones profundas i duraderas.
La estatua de O'Higgins,
que contrara todas las leyes, es pues,
no una obra
mediocre, sino una obra inaceptable, porque, falsa bajo
el punto de vista
filosfico, hiere como concepcin artstica todas las
reglas del buen gusto i las mas sanas condiciones del arte.
cuatro

*
*

de

No llamaremos la atencin del lector sobre el
mal
jenerosidad que existe en representar a un

gusto i la falta

enemigo

vencido

bajo
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las patas del caballo del vencedor: esta
puede escaparse al menos entendido.

Pero, s,

nos

detendremos

las lneas jenerales de la

en

en

es una

observacin que

criticar la ausencia de toda

composicin.

Esta

es

una

dispensable en toda obra monumental: sin la sencillez,
imposible: mui difciles la majestad i la grandeza.
Otra consecuencia de la ausencia de sencillez
la falta de

les

es

El

aspecto

puntos de vista para el

que ofrece

a un

espectador

sencillez,

condicin in

la claridad

las lneas

es

jenera

monumento que analizamos.

colocado al frente de la esta

de bronce indescifrable: mirada por la espalda
i por el costado derecho, no presenta vistas mucho mas satisfacto
rias. Hablando con propiedad, el monumento solo tiene un punto fa
tua

es

el de

en

no

vorable de

una masa

observacin, i este es
puede distinguirse

desde el cual

el lado

sur

de la

claramente la

cara

Alameda,

nico

i la accin del

hroe.
Todas estos

defectos, sin embargo, no nos cansaremos de repetirlo,
ljica, e inevitable del programa dado al escultor.
Aunque M. Carrire Belleusse hubiera hecho prodijios, no habria po
dido obtener jamas un resultado satisfactorio. Lo que no acertamos
a
comprender por nuestra parte, es cmo un artista de su reputacin
pudo aceptar semejantes bases. Esa aceptacin inconsiderada le impu
so a M. Carrire Belleusse el
insoportable deber de cincelar esa boca
abierta del jeneral, que ha asombrado a todas las jentes de gusto i
que grita con tanta fuerza la imbecilidad del programa i la desdorosa
complacencia del artista.
Por lo que llevamos escrito podria creerse que nosotros no encon
son una

consecuencia

tramos nada de recomendable

en

el monumento de

O'Higgins;

pero

apresuramos a decir que no es esta nuestra opinin.
Tomando el monumento por trozos i examinndolos uno

nos

imposible

desconocer la habilidad de la

cutarlos. Si

a uno, es
del que ha sabido eje
la actitud convencional del

mano

en el
jinete es reprochable
izquierdo, el movimiento jeneral de la figura es verdadero aun
que pobre de nobleza. El caballo, sobre todo, es digno del mayor elojio por la violencia e impetuosidad del movimiento, cualidad mucho
mas
apreciable por las dificultades que presenta su ejecucin.
En presencia de estas bellezas que atestiguan la habilidad i fuerza

brazo

del escultor, debe sentirse mucho mas lo inacertado del programa,
porque all se v que no ha sido por culpa del artista, sino por cul
pa del proyecto por lo que no tenemos ahora una buena estatua.
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No queremos concluir sin esplicar la causa ljica, enteramente
del mal xito del monumento de O'Higgins.

na

tural,

se trata de atender a un enfermo, lo que a cualquiera se le
i lo que todos hacemos es llamar a un mdico o reunir una
junta. Pero si es un pleito el que tenemos, ya no nos acordamos de
los mdicos, sino que nos dirijimos aun abogado; del mismo modo

Cuando

ocurre

que consultamos a un agricultor o a un comerciante,
las o comerciales las dificultades que se nos suscitan.
Este modo de proceder, de acuerdo con las reglas

si

agrco

son

mas

evidentes

sentido, por qu no ha de aplicarse al arte como a otra cosa
cualquiera? Por qu en materia de pintura i estatuaria ha de des
preciarse el juicio de los hombres especiales? Por qu, cuando se
trata de una obra de esta naturaleza, no se ha de consultar para na
del buen

los hombres de la

profesin?
embargo, i h aqu los funestos resultados.
Por un error inesplicable, la mayor parte de los hombres se creen
con derecho a juzgar como maestros en arte i literatura. Para dis
tinguir ciertos tejidos de las falsificaciones que de ellos se hacen, di
ce Gustavo Planche, se requiere a veces un examen escrupuloso he
cho por los individuos que cultivan esta industria; para distinguir un
Alhano de un Rafael o un buen cuadro de una falsificacin, no se juz
ga necesario, apesar de eso, dirijirse a un artista o a un conocedor,
como si las producciones de una esfera mas elevada pudieran estar
al alcance de los que no comprenden las de una esfera tan vulgar.
En vano los desengaos se suceden diariamente. Ayer se vende
en diez pesos en Valparaso una marina orijinal del clebre Sthanda

a

As

sucede,

sin

field; maana se dan mil pesos por un Murillo o
deeia

ce un mes

alguien

tacin del Hamlet:

portable;

otro

buena la

agregaba

uu

Lorena falsos; ha

al salir del

Teatro, despus de la represen
representacin, pero la pieza es inso

que la

Paladini habia hecho mui bien la

Ofelia, pero que Rossi no comprenda su papel.
Pero, a pesar de esto, la multitud no quiere abrir los ojos,

i esta

seguros de que el entusiasta autor del programa, aun despus
de haber visto los resultados de su omnisciencia, no pensara maana
en consultar a un artista si volviera a verse en
igual caso. Pero, por
nuestra parte, no nos cansaremos de repetirlo: cuando se trata de
mos

una

obra de arte,

bres de la

es

profesin

necesario,
o a

los

es
indispensable consultar a los
intelijentes en ella: i si vuelve a

hom
nom-
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alguna comisin para un trabajo de esta especie, pediremos
agregue a ella un artista, si las autoridades no lo hacen.
*
*

*

Una ltima

palabra.
cualquier artista
de O'Higgins no

Para
estatua

daderas obras de arte

no

europeo, la admisin de
ser nunca mas que un

han emanado jamas de

una

obra

como

la

negocio; i las ver
una
especulacin co

mercial.
Por esto desde que tenemos un escultor nacional, el seor Plaza,
que en adelante no deberan ejecutarse esta especie de tra

creemos

bajos

sino dentro del

pais. Un

chileno puede tener el entusiasmo i la

conviccin que necesita todo artista para producir algo grande, al
mismo tiempo que tiene una responsabilidad que no puede afectar a
un

estranjero.

Mayo

de 1872.

Pedro Lira.

MUJERES

MIS

MUJER
LA

LENGUA

NM.

DE

1

Ml

MUJER

(letrilla)
Un

dia,

Dios

me

perdone,

llamarme marido,
mui decidido:
Dios mis deseos corone.
Yo s bien que Dios dispone,
Muchas veces sin saber
Del cristiano el parecer;
Mas no fu en esta ocasin,
Yo no s porque razn
Pues tuve al cabo mujer.

Quise
1 dije

Mujer! es decir, demonio,
Porque al fin tener esposa
No viene

a ser

otra

cosa

San Antonio.
Los que quieren matrimonio
Estn locos a mi ver,
Pues no quieren comprender,
Que es mucho mas racional
El colgarse de un nogal,
Que el tener una mujer.
Para mi mayor lamento,
Mi mujer es habladora
I est siempre la traidora

Aunque

pese

a

Hablando que es un contento.
Ella se cree un portento,
D en todo su parecer;
Mas como ella llegue a oler
Que alguien de su charla re,
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No charla sino que fre
La lengua de mi mujer.
Ah! qu lengua! Dios eterno!
Que lengua, seores mios!
D a cualquiera calofros
Aquella boca de infierno.
En vano amoroso i tierno
Yo la quiero reprender,
Que no hai humano poder
Que la haga tranquila estar
Si principia a vomitar
Desatinos mi mujer.
Bruto, me llama la necia;
I si contesto a la indina,
Se mete en su crinolina
I la tempestad arrecia.
Dice ella que me desprecia
I que ciervo me ha de hacer,
I al fin tengo que ceder
Pues con tal pronunciacin
Me taladra el corazn
La lengua de mi mujer.
No hai cosa en que no se meta;
No hai asunto que no trate
Ni solemne disparate
Que no diga la indiscreta.

Ni quin

su

lengua sujeta?

Si ella principia a morder
I se empea en distraer
A una modesta vecina,
entonces asesina
Ai!
La lengua de mi mujer.

Mira, monstruo, me deca,
En estos dias pasados:
Mis derechos son sagrados
I es en vano tu porfa.
Si yo antes te obedeca,
Desde hoi te har conocer

Que ya
Que no

no

soi

quiero ceder,
una chiquilla

mala cuchilla
I que
<s.La lengua de una mujer.
I yo me callo obediente;
no es

Contradecirle

no

quiero,

ella habla, me muero;
Perezco de un accidente.
Es mujer mui insolente!
Si cual suele acontecer

Porque si

Alguien su honra est al perder,

MIS HUJERES.

Yo ya no pregunto nada
Le ha dado alguna estocada
Con su lengua mi mujer.
Yo a nadie le tengo miedo,
I con un buque blindado
Arremetera airado
Sin que se me diera un bledo.
Mas ai! me falta el denuedo
Si me las tengo que haber
Con ese atroz Lucifer,
I me pongo a tiritar
Si se principia a ajitar
La lengua de mi mujer.
I basta de reflexiones;
No venga ella, por mi mengua,
I contra su aguda lengua
No me valgan los calzones.
Tengo a veces tentaciones
De matarla, por placer,
Si tal llega a suceder
Si ella traga el rejalgar
I yo me vuelvo a casar,
Muda ha de ser mi mujer.

Adolfo Valderrama.

LA JIGANTOLOJIA

CONFERENCIA EN LA ESCUELA DE ARTESANOS

(1869)
II
Los jigantes cayeron en descrdito; pero los recalcitrantes, con las
los bolsillos i fumando indolentemente su cachimba, decla

manos en

ex-catltedra que aquellos eran restos de los elefantes con que
Anbal atraves los Alpes para caer sobre Roma. No s si alguno
prefiri que fueran de los de Pirro.
raron

El nmero asombroso de elefantes fsiles que se han hallado des
Grecia, desde Rusia hasta Espaa, en frica, en

de Irlanda hasta
Asia i

en

Amrica,

basta para

responder a aquellos

homricos desde

osos.

proclaman la decadencia del hombre no se han deja
Sostienen, por ejemplo, que los romanos eran de una raza

Pero los que
do estar.

superior
No

a

raza europea, tanto fsica como moralmente.
segn Charles Richard, nuestra especie lejos de haber
ha hecho mas que crecer i embellecerse.

la actual

obstante,

dejenerado

no

estudio

comparativo entre el soldado ro
siguientes conclusiones:
Los hombres de mayor talla de las lejiones romanas deban tener
1 m. 72 c, mientras que en Francia se exije como mnimum 1 m. 70 epara los artilleros, 1 m. 73 para los coraceros i 1 m. 76 para los
Este escritor entra

mano

i el

francs,

en un

para

llegar

carabineros.
La edad de los soldados
que

aceptada

en

a

las

comprenda entre 17 a 46 aos,
ejrcito de 700,000 hombres ca-

romanos se

Francia dara

mi
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LA

paces de figurar entre los granaderos lejionarios. Como la poblacin
del imperio de los Csares debe computarse en el doble de la fran

puede decirse que la Francia comparativamente presentara un
ejrcito de hombres como los mas crecidos lejionarios, cinco veces su
perior al ejrcito romano permanente, que era de 300,000 soldados.
Esto en cuanto a la talla, aun cuando contado por un francs.
Despus de prolijos clculos, el autor citado asienta que los solda
dos romanos llevaban en campaa un peso de 15 kilogramos, mien
cesa,

tras que el francs

soporta el doble de

ese

peso.

Un amigo mi, que ha visitado los museos de Europa, me hablaba
con admiracin de la ponderosa armadura de Francisco I de Francia,
que, segn l, ningn hombre de nuestros dias seria capaz de llevar.
No hablo de escepciones, como lo fu Milon de Crotona o el godo Maxi

de

mino, emperador

vencedor de mil

Roma,

tales campeones boxeadores con que
Tampoco hablo de esos prodijios del
que los herreros

tengan notablemente

gladiadores, o los bru
enorgullece la Inglaterra.
ejercicio muscular, que hacen
mas largo i mas
grueso el bra
se

que manejan el martillo.
Lo nico que digo es, que Francisco I seria tan galn
tico, i que bien pocos hombres de su tiempo le igualaran.

zo con

Por otra parte,
sas

comparables

Cuando

se

puede tanto la
uno

atl-

debe hablar de

co

de los tneles del camino de hierro entre

es

sin la medida

abra

ilusin que
la mano.

como

en

no se

ta ciudad i

Valparaso, un injeniero ingls hizo traer cuatro formida
bles trabajadores, elejidos entre los
cclopes de las minas de Cornwallis. Estos debian ensear a nuestros mineros
holgazanes. El injenie
ro

hacia

iba

comparaciones

i

se

gozaba

de antemano

el

partido que
compatrio
trabajaran mas i mejor.
en

sacar, avergonzando con las futuras proezas de
tas a los pobres
latosos, que as se estimularan i
a

sus

Lleg la hora de la prueba: los terribles horadadores de montaas tra
bajaban cinco horas diarias con combos de 25 libras de peso, i con
suman ron! Los avergonzados mineros de
Chile, sin hacer gasto de
ron, trabajaban todos, hasta 9 horas al dia, con combos de 32 libras!
Si mi memoria

no

me

es

infiel

creo

que esto as lo cuenta don

Benjamn Vicua Mackenna en un curioso artculo que lleva por t
tulo La Repblica Carrilana.
H aqu los peligros de comparar antes de medir i
pesar.
A veces ni la opinin de varios
testigos basta.
Dice Luhbock que de los 15 primeros
navegantes que franquearon
el estrecho abierto al mundo por
Magallanes no menos de nueve
exajeranla talla jigantesca de nuestros patagones. Yo he visto aln-
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de estos indios, i recuerdo especialmente el
que trajo, no ha mu
chos aos, el gobernador Schytte." Era en efecto alto, membrudo i
bien formado; pero, a pesar de todo, es necesario desconfiar de esas
muestras escojidas. Sin embargo, la raza patagona abunda en hom
nos

corpulentos, i en esto lo que hai de curioso es que, por regla
jeneral, tanto los animales como los vejetales decrecen del ecuador al
polo, mientras que en Chile hai una inversin de esta regla. En los
bres

terrenos

en

austral,

la

nuestras

que vaga el

vejetacion
provincias del

pesar de la avanzada latitud
lozana i abundante que en
norte vecinas del trpico, i los hombres mas

es

patagn,
mas

a

robusta,

desarrollados i fornidos.
Creo que no faltara algn buen patagn capaz de llevar la arma
dura de Francisco I, que tanto preocupa a mi amigo viajero, si se
aviniera a cambiar la piel de huanaco por el coselete de acero,
i el arco i los laques por la tizona i la daga, por mas que tales piezas
fuesen cinceladas por el mismo Benvenuto.
La jigantoljia de los pueblos no solo se reduce
pes

griegos,

a

los esclavos de la

lmpara

a

los titanes i cclo

maravillosa de los cuentos

persas, a los jefes colosales de las tradiciones rabnicas, i a los jaya
nes de los poemas caballerescos, que siempre ponian en un breque a
los mas esforzados paladines.
Las entraas de la tierra i los

mares

tambin tienen

su

jiganto

ljia.
No

me

enormes

do

refiero al colosal Mamouth de los hielos de

ictiosauros i

megatherio

de las

Siberia, ni a los
plesiosauros de los mares silurianos, ni al pesa
Pampas Arjentinas, de que ya os he hablado en

otra ocasin.

Al lado de estos

seres

reales que

tierra, la fantasa popular ha creado
del

planeta.

tsticas

en

otras edades han

pisado

la

otros habitantes de las entraas

Los alemanes han poblado el mundo subterrneo de fan
i as al lado de sus poticas Willis, mujeres bell

creaciones,

prfidas que atraen hacia el lago donde habitan al in
pasajero, bien pueden figurar Nickel i Cobolt, que recorran
las ocultas vetas i filones marcndolos con estraos dibujos, jeroglfi
cos que talvez envuelven un significado misterioso que al minero im
portara descubrir.
El mar, aparte delKraken, orjen de lgubres leyendas, de los pul
armados de
pos colosales, que estrechaban al buque entre sus brazos
ventosas i lo arrastraban a los abismos del fondo, i ademas, de los jnios guardadores de los mares desconocidos, como el fantasma del
Cabo Africano que describi Camoens, todava con sus maravillas da
simas pero
cauto
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orjen

a

ciertas

preocupaciones profundamente arraigadas

rinos de nuestros dias. Hai muchos que aun creen en las
de mar: que juran haber divisado sus enormes cabezas i

en

los

ma

serpientes
sus

cuer

pos de mas de cien metros de largo. En efecto, las han visto; pero
si hubieran tenido valor bastante para acercarse al monstruo, tambin

juraran que la serpiente se habia trasformado en un alga de colosales
dimensiones, arrancada a la vejetacion submarina. Otras veces son
cadenas de bforos, pequesimos seres que entrelazados en perfecto
orden

estienden

se

como

cintas fosforescentes que

ocupan hasta

30 millas.
Hasta
gunos

Qu enorme serpiente flameante!
aqu habis visto que el hombre no ha dejenerado,

pretenden,

agregar, para
de la humanidad.

za

ni

en

tamao ni

completar

este

en

fuerza muscular. Ni

rpido bosquejo

como
en

al

belle

del progreso fsico

Ahora mi tarea

se
simplifica, pues se reduce a traducir las bellas
Bichard, a quien ya he citado.
Dice el antiguo alumno de la Escuela Politcnica :
En cuanto a la belleza del rostro, a la
gracia de la fisonoma, a
ese conjunto
que constituyo la esttica del cuerpo, el mejoramiento
es
sensible, como puede fcilmente comprobarse.
Basta echar una ojeada sobre los tipos que las medallas i estatuas
antiguas nos han trasmitido intactos a travs de los siglos.
Entre varias otras, la iconografa de Visconti i el museo del con

palabras

de

de Claral

son dos fuentes en donde es fcil beber los elementos varia
dos de tan interesante estudio.
Lo que desde luego sorprende en este
conjunto de figuras es la
rudeza de los rasgos, la bestialidad de la
la crueldad de las

espresion,

miradas. Se siente, con involuntario estremecimiento,
que se est en
presencia de jentes mui capaces de destrozarnos sin piedad para ali
mentar sus murenas con nuestra
carne, como lo hacia Pollion,
rico glotn de Roma i familiar de
Augusto.
El primer Bruto, Lucio Junio,
hizo
a sus dos

aquel que
decapitar
presencia, se asemeja a una bestia feroz. Su perfil sinies
tro tiene algo del guila i del
buho, de lo que esos carniceros del aire
tienen de mas repelente. Imposible
dudar, al verle, que no haya me

hijos

en su

recido el vergonzoso honor
que la historia le discierne. Si mat a sus
dos hijos, seguramente
que por igual motivo hubiera degollado a su
madre.
El
vo,

segundo Bruto, Mario, que apuale a Csar su padre adopti
precisamente cuando ste confiaba mas en su reconocimiento i su

amor, tiene toda la fisonoma de

un

necio fantico. Carece

aun

de
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belleza siniestra que el artista descubre
daz que empuja al crimen.

esa

Cicern,

el brillante

tan hondo recuerdo ha

vulgar,

que

a veces en

la

enerja

au

orador, el escritor profundo i espiritual, que
dejado en el mundo, tiene una cara chata i

contribuira

a

que fuese menos

grato verle

que

escu

charle.
Julio

Csar,

el

cortejo
feo de
cuello

el

grande,

matanzas, que ha hecho

su

incomparable triunfador,

entrada

en

el hroe de las

el reino de las sombras

con un

de dos millones de

almas, es tan feo como su predecesor; pero
otra especie. Su cara enjuta i huesosa,
suspendida sobro un
largo i adornada de pmulos salientes, mas parece la de un

descamisado del foro que la de

un

gran guerrero.

Galba, Vespasiano, Nerva, Caracalla, Alejandro Severo, Balbino,
solamente

no

Rara -es la

feos sino espantosos.
de aquellas colecciones que pueda mirarse con
como las de
Escipion el Africano i de Pompeyo. Las mu
son

figura

ojo simptico,
jeres no escapan mejor de esta revista : Agripina espanta, i Mesalina,
de una vulgar obesidad, parece mas aficionada a la buena sopa que
a cualquier otra cosa.
Una vez terminada esta conferencia, podr presentaros los rostros
bien poco agraciados de algunas emperatrices romanas i otras muje
res clebres del imperio, desde Lucrecia hasta Julia,
hija de Augus
to; desde Popea, mujer de Nern, hasta Helena, mujer de Constanti
no.
Si se admira la fisonoma dura i varonil de Platina, esposa de
Trajano, que bien podia tomarse^ior la de un joven caballero crecido
en los
campos de batalla, no menos admiracin causa contemplar el
rostro de la seductora Cleopatra, tan vulgar para el gusto moderno,
cuanto fu celebrado en otro tiempo.
Los griegos fueron mas favorecidos por la diosa de la hermosura:
Temstocles i Milcades eran unos buenos mozos; no as Alcibades,
tan audaz i tan feliz
ta de

en

lances

amorosos como no es

de creerlo

en

vis

agraciada estampa.
Sea como fuere, ello es que segn Richard la fisonoma jeneral de
la especie se ha mejorado de una manera sensible i que los mas be
llos rostros de la antigedad son inferiores a los que podemos admi
rar
diariamente en nuestras reuniones pblicas. Las Venus i las
Dianas ideales del arte griego, para solaz de los admiradores de lo
antiguo, pasean por nuestras calles, i sin contar que hai nuevos tipos
su

poco

conformes al gusto moderno.
Pero, el gusto varia tanto de individuo

mas

pueblo,

de

poca a poca,

que casi

no

puede

a

individuo,

de

pueblo a

cuestionarse sobre la be-
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Ueza fsica de esta

o

de

aquella

raza, sino

bajo puntos

de vista mui

relativos.
o

El sentimiento esttico del hombre varia con los aos: cuando ni
pudo hallar hermoso lo que halla horrible i monstruoso cuando

hombre, i que talvez en la ancianidad no encuentra del todo feo. El
salvaje del pueblo nio no encuentra bello lo que admira el hombre
civilizado del pueblo adulto. Bellas para el salvaje son las orejas que
cuelgan hasta los hombros, la nariz achatada, el rostro pintado i des
figurado por los dibujos con que se tatan. La Venus hotentota por
cierto que no es la Venus de Milo : la primera negra rolliza, de na
riz aplastada, de labios abultados, con motas de lana en vez de fina i
la suprema belleza para el negro africano. La
le parece: talvez la halle detestable! Nosotros
reimos de las modas pasadas que solo ayer encontr

ondeante cabellera
Venus

Griega

mismos no nos
bamos tan bellas i
El
su

es

no

se

graciosas!

gusto resulta

no

solo de la

organizacin

de cada

cual,

sino de

educacin i de la costumbre.
En resumen,

podemos decir que los jigantes son creaciones fabu
no ha
retrocedido, ni en estatura, ni en fuerza

losas; que el hombre

vigor, i que hi motivos para creer que ni en la hermosura de nues
tra raza hai decadencia, al menos segn el bello ideal de esta poca.
En otra conferencia tratar de haceros ver que,
por el contrario,
contra todas las resistencias, el progreso siempre triunfa;
que el hom
bre cada dia es mas fuerte, mas sabio i mas virtuoso, es
decir, que la
humanidad avanza fsica, intelectual i moralmente.
i

Eduardo

de

la

Barra.

VENECIA

XII
Al da

siguiente, Lord Cadurcis fu a Cherbury para ir acompa
dos amigas a ver al doctor. Mientras caminaban Ud.
olvidado nuestra ltima visita a Marringhurst? preguntaba

ado de
no

ha

sus

Lord Cadurcis

a

Venecia.

No he olvidado

nada, contest la joven, sonriendo suavemente.
No s lo que es olvidar; i viendo al Doctor Masham, aadi: Quisiera
saber con quin va a confundir a Lord Cadurcis.
No tienen Udes. ningn amigo con quien pueda a la distancia
confundirme?

pregunt el Lord en uu tono de afectado descuido,
aunque hacia la pregunta con verdadera ansiedad.
Todo est como Ud. lo dej, le contest Lady Annabel.
Feliz

el Lord, ojal que nunca
llegaron a Marringhurst. El

Cherbury, dijo

Mientras hablaban

Lady Annabel i a
se qued mirando

Venecia
a su

con su

compaero

cambies!
Doctor salud

cordialidad acostumbrada i
como

si

aguardara

a

luego

que lo presen

tasen.

Ud. ha olvidado

a su

antiguo amigo,

mi

querido Doctor, dijo

Cadurcis.

Lord Cadurcis! esclam el Doctor Masham.
as, poco a poco los viejos amigos se fueron encontrando, recuer
dos perdidos renacieron, afectos ya olvidados ajilaron de nuevo el co
razn. Todo en torno de Cadurcis reflejaba aquel pasado
que mirado
al travs de la distancia le pareca tan dulce i tan hermoso.
Lady Annabel no se cansaba de encomiarlo, el Doctor lo miraba
I

con

admiracin i Venecia

Siempre

era

de

antigua compaera.
tiempos para recordarlos

nuevo su

volvan la vista hacia otros

con
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cario. I hablando de ellos

dia al lado de la fuente

un

:

Mucho

me

que Ud. al encontrarnos se sinti conmovido, le deca Venecia. Eso me parece que hablaba en favor de su corazn, en que

gust

ver

siempre he credo tenia cario para con nosotros.
Cario? Oh! Venecia, esa palabra pinta mal lo que mi corazn
ha sentido siempre por CJdes. Venecia! Mi querida, mi dulce Vene
cia, no puedo yo espresar, no puede Ud. adivinar qu ardiente, qu
profunda, qu intensamente yo yo la amo!
Estoi segura que siempre nos hemos querido, Plantagenet.
S, pero no con este amor, no como yo la amo ahora!
Venecia tembl. Creia, le dijo, que no podamos amarnos mas.
Como un hermano siempre lo he amado.
No soi su hermano, Venecia; no quiero que Ud. me ame como
un
hermano, i sin embargo, si Ud. no me ama
Qu quiere Ud. entonces? pregunt Venecia con sencillez.
Quiero
que nos casemos.
Casarnos! esclam Venecia. Casarme eon Ud., Plantagenet?
Yo siempre lo he credo a Ud. mi hermano; cuando lo encontr des
pus de una separacin tan larga, carioso como en otros dias i mas
carioso todava, estuve tan contenta; estaba tan segura de que Ud.
me
quera; me parecia tener el hermano mas carioso del mundo.
No hablemos de otro amor que hara desgraciada a mi mam.
Creo por el contrario, respondi Lord Cadurcis, que su mam no
mirara

con ese
desagrado nuestra unin.
Plantagenet, le contest Venecia en un tono mui afectuoso, yo
lo quiero mucho si Ud. me ama no hablemos mas de este asunto
por ahora. Ud: me ha sorprendido. Hai pensamientos, sentimientos,
consideraciones que deben ser respetadas i que influyen mucho sobre
m. Vamos! Plantagenet, no se
ponga tan triste. Maana; hasta

maana solamente. Nos encontraremos.

pero ahora por

un

momento

singular. Vamos!
I l

se

ri. Esta

ella solamente las

de

un

alma

vrjen,

rado.
Al dia

aguardaba

si

se

puede

olvidar

algo

tan

rase.
mortific

Lord Cadurcis que vio en
naturaleza pura i la timidez
lo que aumentaba el valor de
aquel tesoro adoT
escena no

espresiones

siguiente, llegando

de

a

una

Lord

Cadurcis, vio a Venecia que lo
Siempre era amable, pero esa

el terrado. Estaba sola.

en

maana lo fu

bella; quizs

Hablaremos sobre todo esto;

olvidmoslo,

Nunca le habia
semblante estaba mas

mas.

su

bia cierta suavidad

en su

mirada

parecido mas esquisitamente
plido que de costumbre. Ha

siempre

tan

brillante.
26
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Creia que Ud. veridria temprano, le observ ella i por
levantado

quera

a

eso me

he

encontrarlo. Mi

hablarle ahora ;

querido Plantagenet, anoche le dije que
anoche estaba tan sorprendida que no podia

decirle lo que pensaba.
Mi querida Venecia!

siempre me querr lo mismo, seria mui desgraciada
quisiera; mas desgraciada que lo que he sido estos l
aos, i lo he sido mucho, mucho, Plantagenet.

Espero
si Ud.

que

no me

timos dos

Desgraciada!

Venecia. Mi Venecia

desgraciada!

Esccheme! No llorar. Puedo dominar mis sentimientos;
mui triste, pero he aprendido a hacerlo.

es

me sorprende Venecia.
suspirando continu : Ud. ha estado ausente cinco aos, Plan
tagenet. Cinco aos es mucho tiempo i mucho cambio. Ud. me dej
nia i me encuentra mujer i mujer desgraciada!
Dios mi! Venecia qu dice Ud.?

Ud.

Ella

Hai

un

de ella. He

ala de nuestra

penetrado

Lord Cadurcis

se

puso

Con frecuencia hablamos

cerrada.

casa

all i desde entonces

no

s lo que

es

la felicidad.

plido.

yo tengo
Plantagenet
sabia, le contest l con

Lo

un

padre!

una voz ronca.

Lo sabia! esclam Venecia asombrada.

Quin

le revel el

se

creto?
uu secreto i
ojal que lo fuera!
que lo fuera! Plantagenet: qu palabras tan estraas me
dice Ud. I si no es uu secreto por qu me lo ocultan? Plantagenet
riii hermano!
mire, me arrodillo delan
querido, buen

No

es

Ojal

Plantagenet

te de

Ud.; Venecia

se

arrodilla

a sus

pies!

su

Venecia

la Venecia

mi espritu i lo
que Ud. ama! Ah! si Ud. supiera el peso que oprime
inclina hacia la tumba que miro casi como una bendicin, Ud. me
hablara; Ud. me lo dira todo. He suspirado, he aguardado, he ro
gado por encontrar alguien que me hablara de mi padre, que hubiera

odo hablar de
to de mi

vida,

l, que lo conociera. Ese ha sido el nico pensamien
el nico objeto de mi existencia. I ahora, viene Plan

tagenet, mi hermano! mi hermano! i l lo sabe todo i
todo, todo!
Por qu no le habla Ud. a su madre?
Me lo han

que voi

I

a

prohibido;

destrozar

formalmente

su corazn

i por

prohibido.

eso... se

me

lo

va a

Si hablo

me

decir

dicen

est destrozando el mo.

el Doctor Masham?

Le he

preguntado;

me

dice que vive i

despus

sacdela cabeza.
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Ud.

ha visto

no

No piense

ja.

I entonces

Lo he visto

padre,

l! esclam Venecia

en

para

una vez.

Si los

tan inmortal!

nunca a su

no

piense

con una

en

l.

estraordinaria

ener-

objeto de mi vida es verlo.
He visto su sombra qu sombra tan gloriosa,
dioses vinieran a la tierra, se pareceran a mi

qu

vivo? Todo el

padre!
Pero
gura.
No
sus

sus

es

cierto!

divinos,

no son

observ lord Cadurcis

con amar

dijo Venecia, sus ojos chispeantes como el fuego,
entusiasmo, apartndose involuntaria

dilatadas por el

formas

mente de

hechos

su

compaero.

niega! esclam asombrado. I qu sabe Ud. de l? Me
alegro que no haya leido sus obras; en cuauto a su conducta, su ma
drees una prueba de su honor, su jenerosidad i su virtud.
Mi madre! dijo Venecia con una voz suave; i sin embargo, l
Ud. lo

amaba

a

mi madre.

Fu

su

vctima,

No debe haberlo

como

lo han sido mil otras.

comprendido,

sin. Yo he leido las alabanzas de

la msica de
me

ha

yo he sentido el ardor de su pa
belleza; yo me he arrobado con

su

emociones cuando por primera vez fu padre. S, l
aunque no haya sido mas que un instante, l me ha
amor! Sobre m ha derramado las bendiciones de un
pa
sus

mirado,

mirado

con

dre! Esas formas

han oprimido sus labios sobre los mios i me
pasin. I podr yo creer en su deshonra? Hai
alguien que pueda persuadirme que l no tiene corazn? N, yo lo
amo, yo lo adoro, yo soi suya con tedas las enerjas de mi ser. Vivo
solamente porque l vive i si muriera le pedira a Dios
que me lleva
ra a ese mundo en
queno.es justo que se separe un hijo de su
padre.
Cadurcis miraba esa Mnade bella e inspirada, con sus
ojos que
lanzaban un fuego sobrenatural, con la desconfianza en los
prpados
hmedos i la emocin en sus labios temblorosos. Aquella nia no era
pues ajena a las pasiones poderosas; podia amar i amar con eferves
cencia, con pasin, con entusiasmo. Por qu las emociones de esa
alma tumultuosa no eran despertadas
Con l era calma
por l?
imperturbable: lo llamaba hermano: lo trataba como un nio. Pero
un cuadro, una sombra
fantstica, podia despertar en su alma tem
pestuosa un sentimiento que la trasformara por completo i cambiara
el color de todas sus esperanzas.
Cadurcis, profundamente preocupa
do en contra de ese padre, ahora lo aborreca.
Ud. me ha trado aqu, le dijo, para escuchar
algo que me inferehan estrechado

'

aereas

con
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ha trado Ud. solamente para hacerme saber que tiene
i que lo adora a l o a su retrato?

sa o me

padre

Lo he

trado,

le contest Venecia

en un

tono

suave

un

i mirando al

para darle las gracias por su amor i decirle que amo a otro.
Amo a otro! esclam Cadurcis en un tono sarcstico. Lo mejor

suelo,
que

puede

hacer

su

madre

es

encerrarla

en

el cuarto

en

que est

ese

producido efectos tan prodijiosos. Oh! Venecia, Ud.
quiere decir que no se casa conmigo porque ama a
otro? I Ud. misma confiesa que ese otro es su padre. Amelo tanto
como
quiera; pero eso le impide amar a su marido?
Plantagenet! Ud. es mui duro i mui cruel con su Venecia. Le
repito que todo m corazn es de mi padre. Yo no puedo amarlo a
Ud. como un marido debe ser amado. Yo solo puedo pensar, solo pue
do vivir para mi padre.
La felicito por su padre, seorita Herbert!
Me parece que yo debo tener orgullo de ser su hij a aunque
solamente me parece. Pero, sea cual fuere la opinin que Ud. tenga
de mi padre, le suplico recuerde que le est hablando a su hija.
Manifestar mi opinin respecto de su padre sin ninguna reserva
en
cualquier parte que me encuentre ; completamente convencido que
no distar mucho de la
opinin de su madre.
I yo le dir, seor, que sea cual fuere esa opinin, en nada in
fluir sobre mis propsitos. Yo no quiero, yo no puedo casarme a no
aun con ad
ser con un hombre a quien pudiera mirar con respeto
miracin. Debiera ser a lo menos un hombre, un grande hombre,
mi padre, un
cuya fama hubiera resonado en el mundo; quizs como
i
un
jnio
poeta.
Un jnio i un poeta! esclam Lord Cadurcis con pasin. Son es
tas espresiones las que pueden usarse cuando se habla del hombre mas
depravado de nuestros tiempos? Un hombre cuyo nombre es sin
nimo de infamia, cuya sangre corrompida Ud. sentir algn dia;
los principios que man
que ha violado todos los lazos i burlado todos
tienen la sociedad cuya vida es una muestra de lo que pueden pro
ducir sus doctrinas vergonzosas; que es al mismo tiempo traidor a su
rei i apstata a su Dios!
La curiosidad, dominando la indignacin, habian permitido que
Venecia se quedara escuchndolo. Pero al or estas ltimas palabras
sin responderle, se alej desesperada.
i
Cadurcis, clavado al suelo, la mir alejarse. Levantando su brazo

que ha
est loca. Qu

retrato

,

mirando al

bury!

cielo, esclam: La ilusin

Adis Cadurcis! Un teatro

se

ha desvanecido! Adis Cher

mas

vasto

me

espera. He sido
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mucho

ahora los

esclavo de dulces afectos

tiempo

ai-rauco

de mi

Mujer! en adelante sers mi juguete. No tengo
para siempre!
sentimiento sino para m mismo.... N s 1 1ne nar> Per0 s^ 1ue
pecho

el mundo resonar

mi

con

nombre,

que ser

un

hombre i

un

grande

hombre!
XIII

Desde la

de Lord Cadurcis la salud de Venecia principi
declinar. Lady Annabel veia aumentarse la langui

partida

visiblemente

a

heroina, cuyos ojos cada dia se apagaban mas i mas;
aire del jardin i con demasiada fre
ya no le gustaban ni el sol, ni el
cuencia reclinada en su silln pasaba horas enteras; su carcter, tan
dulce en otro tiempo se hizo reservado, si no completamente sombro.
dez de nuestra

Este cambio llen de inquietud a su cariosa madre. Intilmente
manifestaba sta la conviccin de que su hija estaba enferma: Vene
cia persista en negarlo. Su antiguo mdico, consultado sobre el caso,

recomend

vin

cambio de

temperamento

i el Doctor Masham

apoyaba

este modo de pensar porque crea que el cambio de aire traera

sigo

un

El Doctor Masham tenia
en

con

cambio de vida.

el conocimiento de las

ignoraba

por

completo

el

i para formar su juicio se apoyaba
que produjeron la enfermedad, que
mdico. Nos reimos con frecuencia

razn

causas

viejo

de los mdicos; pero si tuviramos bastante fuerza de
nimo para ir mas all de una media confidencia, cuando los consul
tamos, seramos curados con mas prontitud i seguridad. Cuantas ve

dlos

errores

ces, mientras el

desgraciado discpulo

de

Esculapio

estudia

perplejo

estado de nuestro cuerpo, proyectaramos una luz viva sobre
ros trabajos con solo detallarle el estado de nuestro
espritu!

el

sus oscu

El resultado de estas consultas fu la final resolucin de abandonar
a

Cherbury.

El aire del

do al deseo de evitar la
tonces
ron

lugarejo

mar se

de baos mui

el color alas

recomendaba

sociedad,

mejillas

las decidi

pequeo

especialmente i esto uni
visitar Weymouth, en

a

i retirado. All

de Venecia i la risa

del oeste i la influencia del

Ocano, lenta,

a

pero

pronto volvie
labios; las brisas
seguramente, comple
sus

Hacia ya un ao que habitaban aquel lugar
apartado i tranquilo cuando una revolucin vino a cambiar completa
mente su aspecto: ese ao la Corte lo habia
elejido para su estacin de
verano. El nombre
clebre, el aspecto distinguido i los hbitos de
taron

su

retiro de

jeneral.

restauracin.

Lady

De

Annabel i

vez en

cuando

hija,
alguien

su

las hicieron el
las encontraba

objeto
en

sus

del inters

paseos por
por los arenales i esto daba orjen a descripciones
romnticas sobre la dignidad de la madre i la belleza de la hija. Des-

la orilla del

mar o
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de el momento que Lady Annabel se convenci
que Weymonth habia
sido elejido para la residencia real, resolvi retirarse de all
con esa

i,
peculiar, inmediatamente se puso en
marcha. En cierto modo el pesar de abandonar
aquel lugarcito que
tan felizmente habia realizado sus
esperanzas, fu mitigado por el
inesperado encuentro de una villa marina, pocas millas mas al norte.
Este verano el Dr. Masham vino a visitarlas i a veces rompiendo

rapidez

de

ejecucin que le

era

retiro iba

a
Weymouth a leer los diarios o pasar una hora de char
lijera. Un gran dignatario de la Iglesia, que acompaaba
al rei i queconocia al Dr. Masham, no solo por su reputacin, le habl
al soberano sobre nuestro viejo amigo. Aquel soberano, que gustaba
tanto de la sociedad de los telogos, pidi que se lo presentasen i fu
tan favorable la impresin que le hizo el vicario de Marringhurst que
desde ese momento el rei no quiso separarse de l. Pronto aquel so
berano arranc al Doctor el secreto de Lady Annabel, que intil
mente se empeaba en ocultarle. I cuando supo el rei que la esposa
abandonada i la hija de Herbert, se habian alejado de "Weymouth a
su
llegada, obedeciendo a un sentimiento de delicada lealtad, l se re
solvi a hacerles personalmente una manifestacin de aprecio. Al dia
siguiente, acompaado de su rei, fu a la villa.

su

la

amena

i

Augusto Orrego Luco.

REVISTA DE LA QUINCENA
Santiago,

mayo 31 de 1872.

Como de costumbre, la quincena que acaba de trascurrir se parece atocias
las quincenas anteriores. Ninguna noticia de importancia i ningn aconteci
miento nuevo que puedan despertar la curiosidad del pblico. La estacin, que
con eoles de verano i un verano con maanas de invierno, est
es un invierno
en. una armona perfecta con la poca vaga, nebulosa e indecisa
que atravesa
mos. No teniendo nada de que hablar, nada qu temer i nada qu
esperar, vivi
ramos en una siesta eterna si el intendente de Santiago i el intendente de Val
paraso, el uno a fuerza de galantes circulares i el otro gracias a una irritante

no continuaran
ocupando la atencin de sus provincias respectivas i
la del pais entero.
gobierno no existe o por lo menos no da seales de existencia. Chile esta
ra tranquilo como uua taza de leche i silencioso como el valle de las sombras
si no fuera por esos dos reyes de la edilidad que quieren levantar la
antp^
cloaca de Valparaso a la altura de los olfatos modernos i convertir las
polv re(iaa
i lodazales de Santiago en una ciudad digna de su riqueza i su
poblac'^n
Al observar la conducta de ambos funcionarios, se comprende
que en la prc
tica de la vida no siempre la lnea recta es la mas corta
par> realizar un nronsit'. cualquiera. El seor Ecburren i el seor Vicua Pf>;.tcn
del mismo ^ut'
la autoridad, i se dirijen a un mismo fin, el progreso aeI
son
municjpi0; per0
idnticos su punto de termino i su punto de
partida, sus procedimientos son

terquedad,
a

veces

El

esencialmente contrarios. El uno cierra los ojos, i embiste- el otro abre los
labios, i saluda. Aqul ordena, i saca multas miserables; ste
acaricia, obtiene
cuantiosas donaciones. El uno irrita haciendo
reir; el otro hace rer haciendo
dar. El primero es amor por fuerza; el ltimo, es fuerza
amor
por
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Pe aqu las resistencias enojosas con que tropieza el uno, i las presurosas
complacencias que al otro le facilitan el camino. El seor Echurren lo invade
todo, a todos amenaza, a todos hostiliza, a todos desespera. El seor Vicna ha
hecho solamente una invasin, una invasin en las columnas de los diarios, i aun

esta forma numerosos
agradecidos porque con gran contentamiento de los cro
nistas ha
plegado a ser la crnica casi esclusiva de la capital. El seor Vicua
obra sin ajenies de
polica, sin arrobados entrecejos, sin mas que sus epstolas
cortesraente calculadas para despertar aqu una voluntad
que se halla bien
dispuesta, all una intelijencia provechosa, mas all una jactanciosa vanidad.
El primer triunfo del seor Vicua fu
magnfico. La inauguracin de la es
tatua
de. O'Higgins se verific con una majestuosa solemnidad. El seor Estrada
pronunci un discurso en que brillaba la rica imajinaciou de los que han odo el
blando murmurar del rio de la Plata. Contra los temores de la
generalidad, el
seor Vicua fue de un laconismo en l
inverosmil; i el seor Altamirano, para
conservar la tradicin de los
una
en
trabajos oficiales, ley
pieza
que si faltaban la
elevacin i la hermosura, habia mas de una teora
profundamente injustificable
en la boca de un hombre de Estado. Para la intendencia
aquel dia fu magnfico;
pero como sucede con todas las glorias de este mundo, al siguiente no quedaba
mas
que el prosaico espectculo de los maderos desnudos i de los agujeros en
que se habian colocado los postes que sostuvieron el dosel. Quedaba otra cosa
todava: la idea de que el dinero all invertido en frivolas ceremonias
pudo em
plearse con mas. provecho en auxilio de las clases menesterosas diezmadas por
la viruela, i la vista de un monumento que est mui
lejos de ser la esnresiou del
sentimiento artstico de nuestro pblico.
Va en va de realizarse el
gran proyecto de la pequea esplanada en el cerro
de Santa Lucia. No se ha podido habilitar un lazareto con trescientas camas
para las.victimas de la epidemia; pero en pocos dias i con poco trabajo se han reu
nido veinte o mas miles de pesos
para la formacin de un paseo de media cuadra
de superficie eu dopde habr juegos de
agua, umbrosas avenidas, restauradores
elegantes, sotas para los individuos, departamentos pralos coches i faro de luz
elctrica. Si en esa media cuadra vamos a caber todos los
que a ella pensamos
ir, el valle de Josafat podr contener a todos los
que han habitado en este mun
do, i aquello de como tres en un zapato perder toda su significacin.
Acabamos de hablar de la viruela;
pero la viruela no acaba de ejercitar su
accin devastadora sobre los arrabales de la
poblacin. La epidemia se habia
anunciado con largos meses de anterioridad. Habia
recorrido todo el norte i
se haba detenido con preferencia en San
Felipe i en Santa Rosa, a donde el
gob'erno se vio en la necesidad de enviar a un intelijente i laborioso fa
cultativo. Los danos tuvieron un cuidado
especialsimo de seguir su marcha
paso a paso, en la esperanza de que se tomaran las precauciones del caso
para aepjerla dignamente cuando llegara a esta ciudad. La autoridad
administrativa
las corporaciones cientficas la vieron venir i
cruzadas de
brazos, dejaron que sus miasmas se esparcieran en los suburbios
que en
los psimos lazaretos existentes subiera la mortalidad a la
enorme cifra del
55 por ciento que en estos ltimos dias ha venido a sembrar la
mas justa de
las alarmas en el seno de las familias i en el
espritu del pblico. Ello habla
mucho en favor de aquellas corporaciones i de
aquellas autoridades.
El debate sobre la libertad de enseanza,
que paulatinamente ha venido con
virtindose en debate sbrela libertad de
profesiones, ha continuado ocupando
la atencin de la comisin especial de la Cmara de
Diputados. Como lo de
camos en nuestra revista anterior, las dos escuelas estrenas
insisten en pedir
Ia abolicin de los ttulos oficiales. La una se v
impulsada por la ljica de los
principios que se olvida de los tropiezos de la prctica: la otra busca en estos
mismos tropiezos un elemento de fortuna
para su ardiente i peligrosa propa
ganda. Aceptada la libertad de profesiones, como nos lo observaba el honorable
seor Matta, miembro de la
comisin, todos podramos abrazar por nuestra au
toridad propia la profesin
eclesistica, vestir el traje sacerdotal i hacer acto
de sacerdocio. El falsificador no
podria ser conminado por el obispo con penas
corporales, i las autoridades lucas no podran intervenir. No habria los delitos
hoi
conserva
la
especiales que
reglamentacin de profesiones, i tod
individuos, pasara, a la jurisdiccin comn,
^

'hasta
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H ah consecuencias que no admite el clero
militante, infatigable adalid de la
libertad, i que exijen imperiosamente aquellos a quienes una
tan inflexi
ble como impracticable ha hecho partidarios de esa misma libertad. Es
que do
minan en los primeros los intereses del sectario i es
que los ltimos se olvi
dan de las condiciones especales en que entre nosotros se han
desarrollado
los estudios. Hace diez aos, se crea que el DJeniero no necesitaba tener co
nocimientos de literatura ni de historia patria. Hace treinta, la
qumica se es
tudiaba por un testo del padre Guzman en que el
tiempo se media por la du
racin de un Padre nuestro. Hemos estudiado historia romana en un volumen
en que representaban gran
papel la Ninfa Ejeria i el In hoc signo de Constan
tino. El latn se ensea todava durante seis aos i al cabo de seis aos los alum
nos retiran sin saber dar en
latn las buenas noches. En el curso de humani
dades solo ayer se establecieron las ciencias naturales. En la historia
jeneral
ha
todo
sido fechas, nombres propios i nombres jeogrficos
que hacan de este
ramo el mas intil de la enseanza. En derecho
positivo, ningn libro que sirva
de prlogo al estudio de la lejislacion. En derecho natural, un testo verdadera
mente increble. En derecho romano, las sutilezas mas pueriles del escolaticismo
mas aejo. En economa, el empirismo mas absurdo. En
prctica, la mas abso
I con antecedentes de este jnero, establezcamos de un reluta deficiencia
la libertad profesional. Como nos lo decia el seor Matta, esta
suspirada
ibertad seria nicamente el monopolio de la ignorancia.
I ya que hablamos del estado de las ciencias,
a
los
pasemos
progresos que
fuera de las aulas hacen los espritus. En la semana actual fuimos invitados
por
un
joven intelijente laborioso a los ensayos de su primera obra dramtica, el
Honor de itna mujer, representada ltimamente en el teatro de Variedades.
All,
anticipndonos a los del pblico, tuvimos elplacer de hacerle oir nuestros aplau
sos, en unin con los r'e don Santiago Estrada, don Justo Arteaga Alemparte,
don Augusto Orrego i un pequeo crculo de literatos, de crticos i aficionados.
El nuevo autor, don Vctor Torres, que se halla hoi bajo la voluptuosa influen
cia de un primer triunfo, ha sabido elejir un buen momento de la vida familiar.
Una joven que ama a su madre i que ama a un joven, se enlaza con un tercero
para salvar la situacin aflictiva de su hogar. El matrimonio es un dia de fiesta
para el semblante i una tarde de luto para el corazn. El marido oye suspiros,
divisa lgrimas, siente sollozos, i se desespera. E'la adora al que no es su dueo,
pero la honra del que lo es permanece intacta. Las apariencias la acusan. Su
primer amor la injuria. El (pie le dio su nombre la coDdena. Hai all una her
mosa situacin: una mujer anonadada, una madre aflijida, un amante desengaa
do, un marido en desesperacin. La injuria mata el primer amor; la hidalo-ua des
pierta el segundo- que es el ltimo. El marido ama i condena. La mujer se arras
tra con la humildad de la splica amorosa, i se alza con la noble
enerja do la inocen
cia. El abandono est prximo, lainocencia se descubre, el marido cae de rodillas,
la mujer se levanta loca. Hai all una excelente situacin dramtica, un desen
lace inesperado, un dilogo rpido, sostenido, converjente siempre a la solucin
final, un regular conocimiento de los efectos i resortes teatrales, todo esto a
veces oscurecido por cierta precipitacin de escenas en que una observacin
po
co atenta cree descubrir alguna inverosimilitud. Es el primer
paso. El primer
paso es un salto cuando no es una cada. Preferimos a la eaidael salto. Torres
no
puede quejarse del xito. Nos proponemos hacer de su trabajo un estudio
mas lento i detenido. Aqu, donde nos falta el espacio, nos limitamos a decir
que
el Honor de una mujer es la primera obra dramtica digna de este nombre
que
\ se haya escrito en nuestro pais.
Maana abre sus. puertas otro teatro. Principia la ltima sesin de la actual
lejislatura. Est llamada a resolver problemas importantes, i seria doloroso que
perdiera su escaso tiempo en pequeas escaramuzas de partido. Hasta aqu, bien
poco se sabe de las soluciones que se esperan. Si ha habido concilibulos, ellos
no han dado uu resultado definitivo. Las fracciones del
gobierno se han puesto
de acuerdo solo sobre uu punto: el nombramiento de presidente i vice para la
Cmara de Diputados. Ocupar el silln don Belisario Prats i estar a su izquier
da don Nicomedes Ossa. No habr pues bajo los terciopelos dla Cnara ni la
elocuencia de la palabra ni la elevacin de la intelijencia: hai derecho para exiFanob Velasco.
jir la rectitud de la conducta,

fjica

iente
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DON MARIANO TORRENTE

Ningn

escritor ha lanzado

lumnias contra los
que

aquel

rrente

es

el

prohombres

mas

injurias

(1)

ni lia

de la revolucin

cobijado mas ca
hispano-americana

cuyo nombre encabeza este artculo. Don Mariano To
prototipo de la pasin, de la parcialidad, de la injusticia

a los
independientes americanos i para justi
enemigos. Su Historia de la revolucin hispano
americana lleva el sello de la reprobacin ; i tanto en Espaa como en
Amrica se la mira en menos, all con desden, aqu con odio. Pocos
son los que la leen, i menos los que la estiman en
algo.
I sin embargo, ese libro tiene un mrito real i merece ser leido con
cuidado. Es una obra considerable por su estension, por el conoci
miento regular de los hechos, i por el mtodo con que estn espues-

para

acusar

i condenar

ficar i ensalzar

a sus

tos. Se encuentran

partes;

i

dejando

en

aun

ella noticias que en vano se buscaran en otras
lado las apreciaciones casi siempre injustas, i

las acusaciones dictadas por la

(1)

Hallndome

en

Londres

pasin

1860,

mas

ciega

singular

i

desenfrenada,

hai

casualidad

trajo a mis ma
dirijidas a diversos
aquel manuscrito, obEerv que era el libro copiador de la
correspondencia particular de don Maria
no Torrente, el autor de la Historia de la revolucin
hispano-americana. El es
tudio de esas cartas me dio a conocer
regularmente muchas de las particularida
des concernientes a la vida del autor. Posteriormente, tuve conocimiento de una
biografa de Torrente publicada en 1851 en ua peridico de Madrid titulado El
en

una

grueso cuaderno formado por borradores de cartas
personajes i en diferentes aos. Examinando atentamente
nos un

trono i la nobleza; i en ella encontr otros datos
que me sirvieron para formar el
cuadro de este estudio. Las noticias
recojidas en otras fuentes me han servido pa
ra

completarlo,
27
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conjunto

el que la lee

siguientes
conocer

un

con

fondo

de verdad que no
puede desconocer
de estudio. En las pajinas
hacer el anlisis de este libro, dando a la vez a

calma i

vamos

a

jeneral

con un

propsito

sumariamente la vida de

Don Mariano Torrente naci

su

autor.

la ciudad de

Barbastro, en la pro
Aragn, el 12 de octubre de 1792. Sus padres, que gozaban
de una buena posicin en aquella ciudad, le dieron una educacin li
teraria tan esmerada como era posible darla en Espaa en esa
poca.
Estudi junto con el latn, la filosofa i la literatura, i los idiomas
francs, ingles e italiano, que lleg a hablar corrientemente. La inva
en

vincia de

sin francesa

en

la

pennsula

en

1808

vino

a

cortar

sus

estudios;

pero Torrente, mu joven aun, e hijo nico de una familia que que
ra retenerlo a su lado, no tom las armas como tantos otros estudian
tes. Solo

1811,

cuando

provincia se creia definitivamente
invasores, obtuvo un empleo en la ad
ministracin de cuentas de las autoridades francesas, i por cierto tiem
po, el cargo de secretario del intendente de ejrcito de la provincia
del Alto Aragn. Era ste el vizconde DArlincourt, que, como escri
tor i novelista adquiri mas tarde cierta celebridad, mas que por su
verdadero mrito, por las exajeraeiones i estravagancias de su estilo i
por su ardor para defender todos los principios reaccionarios i anti
en

en su

asentada la dominacin de los

democrticos.

En el
toria

desempeo de estos destinos despleg laboriosidad i una
honradez, i no ejecut ningn acto que comprometiera su

no

pa
triotismo. As fu que cuando los franceses evacuaron a Zaragoza
ante las tropas del jeneral Mina, en julio de 1813, Torrente se que
d

tranquilo

en

comisara del

la ciudad i obtuvo poco mas tarde un
ausiliar ingles. Con ste hizo la

ejrcito

empleo

en

la

campaa del

de Francia hasta la primera abdicacin de Napolen, que por en
tonces termin la guerra.
Provisto de buenos certificados de las autoridades britnicas que
sur

integridad i sus servicios a la causa de la restaura
VII, pas a Madrid a mediados de 1814 en busca
de una recompensa. Esos certificados hicieron olvidar su antigua afec
cin a la dominacin francesa, i el haber aceptado de sta los desti
nos
que habia desempeado en Aragn. Torrente, aunque no habia
cumplido todava veintids aos de edad, fu premiado con el desti
no de cnsul de Espaa en Civita-Vecchia.
All concibi el proyecto de escribir un esteuso tratado de jeogra
fa universal, i en efecto, emprendi esta obra lleno de ardor. Prepa
raba ya su impresin cuando estall en Cdiz la revolucin licomprobaban

su

cin de Fernando
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constitucional

el

beral de 1820. Torrente

creado

acept
rjimen
revolucin, pas a Espaa i obtuvo el consulado de Liorna
en
reemplazo del de Civita-Vecchia, que fu suprimido. No dur
largo tiempo en este destino: en 1823, restablecido el gobierno abso
luto, fu destituido por liberal, como tantos otros funcionarios que
habian tomado alguna parte o siquiera simpatizado con la revolucin.
Esa destitucin, ademas, importaba un destierro. Torrente no habria
podido volver a Espaa sin haber sometido su conducta al examen
de un tribunal de purificacin establecido por Fernando VII, i sin
por

esa

haber obtenido

una

sentencia absolutoria.

Por esta razn, qued viviendo en Liorna. Hallbase all cuando
lleg a esa ciudad don Agustn de Iturbide, que acababa de perder el
trono

imperial

de

Mjico. Torrente,

fuese por resentimiento por la
un historia

destitucin que acababa de sufrir, o porque, como dice
dor mejicano, pens hacer el medio de su reconciliacin
do VII el venderle los secretos de

Iturbide,

se

con

Fernan

manifest mui adicto

a

ste

(1), se hizo el confidente de todos sus planes, i en diciembre de
1823 se diriji con l a Londres, por la Suiza, las orillas del Rin i la
Bljica. El ex-emperador meditaba entonces el proyecto de volver a
Mjico a reconquistar su corona, empresa temeraria a que lo alenta
ron
algunos de sus amigos i parciales, i que al fin le cost la vida. To
rrente estaba en sus secretos, i quiz pensaba por entonces en pasar
Amrica

con la
esperanza de abrirse una carrera mas brillante i
que la que podia alcanzar en el viejo mundo. Al fin, sea por
desconfianza en la empresa, sea porque sus conviccioues de espaol i
de enemigo de los rebeldes de Mjico se resistieran a tomar servicio
a

rpida

al lado de

familia

a

stos,

Liorna,

se

i

no

separ
volvi

de Iturbide
a

a

pretesto de ir

Londres sino

despus

a

de la

buscar

su

partida

de

aqul.
Mas tarde, cuando Torrente escriba la Historia de la revolucin
Uspano-amerieana, fu tan inexorable con Iturbide como con todos
los otros insurjentes. Lo llam ambicioso,
traidor, miserable, i lo su
pone animado por las peores pasiones. Para justificar esta inconse
cuencia, dice que en sus relaciones con el ex-emperador mejicano,
estaba de acuerdo con el duque de San
don Jos
de

Carvajal i Vargas,

entonces

pensamiento de ambos

(1)

Don Lucas

tomo

5., pj. 788.

era

Carlos,
Miguel
Espaa en Pars, i que el
Iturbide a reorganizar el impe-

embajador

inducir

AlamaD, Historia

de

a

de

Mjico desde

1808 hasta

la poca presente,
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mejicano,
provecho
persona, sino en favor de un prn
cipe espaol. Segn Torrente, Iturbide estaba convenido en este
plan; pero el gobierno de Madrid lo rechaz abiertamente en la con
fianza de que en breve podria hacerse de los recursos necesarios
para
someter de

nuevo

sus

su

colonias de ultramar. La arroo-ante ambicin

Iturbide, la confianza que siempre manifest en su prestijio i en
su poder para reconquistar para s el trono
perdido, no autorizan
a creer esta
esplicacion del historiador espaol.
Torrente pas cuatro aos en Inglaterra llevando la vida del emi
grado por persecuciones polticas. Sus antecedentes de liberal duran
te la revolucin espaola lo pusieron en comunicacin con muchos
personajes espaoles proscritos de su patria por una causa idntica
i con algunos americanos que, despus de haber figurado en las filas
de los independientes, pasaban al viejo mundo on busca de un asilo
contra las persecuciones orijinadas por las discordias civiles.
Figura
ban en primera lnea entre ellos don Jos de la Rjva Agero i don
Juan Garca del Rio, presidente el primero i ministro el seo-undo de
la repblica peruana. De ellos recoji copiosas noticias concernientes
ala historia de la revolucin americana, que apunt prolijamente para
hacerlas servir en su jeografa, cuyo manuscrito ensanchaba i corre
jia sin cesar.

de

-

Al fin, en 1827 se resolvi a pasar a Madrid en la confianza de
que su escasa participacin en los sucesos de la revolucin espaola
le serviran de salvo-conducto. Pero, para no ser vejado como liberal,
le era indispensable solicitar su purificacin; i la junta a que estaba

encomendada esta clase de asuntos, lo declar por sentencia, impuro,
es decir, liberal. Fueron necesarias las mas
empeosas recomenda

duque de San Carlos para que Fernando VII revocase esa
sentencia i lo declarase apto para ser ocupado en la carrera diplom
tica en la primera oportunidad que se presentase.
ciones del

De esta situacin

se
aprovech Torrente para publicar en Madrid
Jeografa universal, fsica, poltica e histrica (Madrid, 1827 1828,
2 vois. en folio). Esta obra, a que el autor consagr diez aos de tra
bajo, es una simple compilacin de noticias jeogrficas recojidas de
los libros ingleses i franceses mas acreditados en aquella poca, i dis
puestas sin un verdadero plan cientfico, como el de los grandes tra
bajos de Balbi i Malte-Brun. La parte americana, que ocupa casi to
do el segundo tomo, es sin duda la mas interesante i la mas nueva
de toda la obra, porque Torrente habia podido recojer interesantes
informaciones verbales sobre la jeografa i sobre la historia del nuevo
mundo desconocidas a los otros jegrafos. Pero aun en esta parte se
su
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descuidos, mui comunes, por lo dems, en
obras de esta naturaleza. De todos modos, la obra de don Mariano
Torrente, tuvo una favorable acojida eu el pblico espaol, que esta
notan

numerosos errores

i

ba reducido hasta entonces

a

beber esta clase de noticias

en

com

poco cui
pendios
dado. Pero, suscit tambin las mas amargas crticas. Don Fermiu
i
Caballero, joven mui contraido entonces a los estudios jeogrficos
dos folle
conocido mas tarde como escritor i como
mui reducidos i errados

o en

obras traducidas

con

poltico, public

hacia de
que, bajo el ttulo del Dique contra el torrente,
obra una crtica tan severa como injeniosa i picante (1).

tos

en

Despus
emprender
mas

primer ensayo, Torrente se sinti alentado para
obra mucho mas difcil todava. Como hemos dicho

de este
una

atrs, durante

algunos de
cana, i

.

su

permanencia

los caudillos i

eu su

trato habia

en

promotores de

recojido

todo

Inglaterra

esos sucesos

llegaban

a sus

habia conocido

la revolucin

jnero

manos,

a

hispano-ameri-

de noticias referentes

este movimiento. Habia colectado i leido todas

sobre

aquella

a

publicaciones que
recopilado los documentos
ias

que daban a luz los diarios europeos i formado as un caudal bastan
te considerable de datos, de que
pensaba aprovecharse en la forma
cin de

historia jeneral de toda la revolucin, i de que en parte
aprovechado para las notas histricas puestas al segundo to
mo de su
jeografa. Cuando lleg a Madrid, el gobierno de Fernan
do VII, tomando como sntomas de reaccin en favor de la Espaa las
guerras i disturbios civiles que en esa poca tenian lugar en los pue
blos americanos, crea favorables las circunstancias para emprender
una campaa de
reconquista de sus posesiones perdidas. Se pens
que la publicacin de un libro destinado a poner de manifiesto la
conducta de los jefes insurjentes de Amrica, los crmenes i traiciones
que se les atribuan, i la poltica bondadosa de los soberanos espao
les, habria de contribuir a ese resultado. El gobierno foment con
este objeto a Torrente facilitndole todos los medios
para la forma

se

uua

habia

-

cin i

publicacin

de

su

obra.

Don Mariano Torrente

Espaa

se

habian

Los dos

emprendi el trabaj
publicado tambin por parte de

con

empeo. En

los realistas

nume-

opsculos de Caballero llevan los ttulos siguientes: El dique
irrupciones del nuevo torrente, o sea, f de erratas ala jeogra
fa universa], fsica, poltica e h:strica
que se est publicando, por un discpulo
de Claudio Tolomeo, Madrid, 1827.
.(Segunda parte del dique; verdades amar
gas al autor de la jeografa universal, don Mariano Torrente, por el autor del
dique crtico, don Fermn Caballero, Madrid, 1828.
(1)

crtico contra las
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manifiestos,

bre los

sucesos

informes i

ocurridos

en

aun

tal

o

raban hil contra los

relaciones mas ornnos estonsas
cual

so

pas de la Amrica,

que respi
los escritos de

patriotas independientes, como
Mjico i los de don Jos Domingo Daz sobre Ve
nezuela. En los archivos de gobierno i aun en las colecciones de al
gunos particulares existan documentos histricos, cartas jeogrficas i planos de batallas concernientes a la guerra de la independen
cia americana. Pero, la mejor fuente de informaciones estaba en
los actores mismos de esa lucha, muchos de los cuales eran hombres
de cierta intelijencia, i por lo tanto, aptos para recordar i referir los
sucesos en
que ellos mismos habian tomado una parte principal al
gunos aos antes. Torrente recoji sus informes en todas partes i
agrup un cmulo inmenso de noticias, a las cuales le fu necesario
dar orden i compajinacion. No ser de mas recordar aqu que entre
las personas que le dieron datos sobre la revolucin de Chile, figura
ban el obispo de Santiago don Jos Santiago Rodrguez, que se ha
llaba entonces desterrado de su dicesis, i el padre franciscano frai
Melchor Martnez, que habia escrito sobre la materia una memoria
Cancelada sobre

tan estensa

como

noticiosa.

El fruto de estos afanes fu la Historia de la revolucin

hispano

que Torrente public en el curso del ao de 1830 en tres
gruesos volmenes en 4. Como lo indica su ttulo, esta obra contie
ne la historia de la revolucin de la
independencia de todas las anti

americana,

guas colonias de la Espaa en el nuevo mundo, desde los primeros
movimientos en 1809 hasta la espulsion total i definitiva de los espa

oles. Ha clasificado los
dividido
a

este

en

plan

sucesos
por aos, i cada uno de stos est
distintos para la historia de cada pas. Gracias
tan sencillo como -metdico, es fcil estudiar los hechos

captulos

en su

conjunto jeneral i siguiendo el orden rigorosamente cronolji-

co en

todo el

cin encada

continente, o seguir el desenvolvimiento de la revolu
pas especialmente, desde su principio hasta su fin. Esto,

por lo que toca a la distribucin de las materias de que se compone la
obra: por lo que respecta a la manera cmo ellas han sido tratadas,
vamos a darla a conocer con
mayor detenimiento.

Liberal

Espaa,

en

1820, partidario entonces del rjimen constitucional
perseguido por el absolutismo triunfante

destituido i

en
en

1823, don Mariano Torrente, que escriba su Historia de la revolucin
hlspano-americana bajo las inspiraciones dei gobierno absoluto i ba
jo el rjimen desptico cimentado por Fernando VII, se hizo absolu
ta

en

1830; condena

liberales i

prodiga

con

las

toda la

mas

eneja de que es capaz los principios
inauditas alabanzas al mas prfido i al
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inmoral de los reyes de Espaa. El espritu de innovacin lia
hecho terribles progresos en este siglo, dice en una parte, i se nece
mas

sitan, por lo tanto, lecciones
trellarn siempre el desvario
formados

con

las teoras de

de los escollos

prcticas
e

en

que

se

es

inconsistencia de los entendimientos

una vana e

insustancial filosofa. Doloro

por cierto que los tronos hayan sido estremecidos por estejenio
destructor; pero talvez habrn ganado mucho cu solidez i permanen
so es

cia con tan repetidos escarmientos i costosos desengaos de los que
han tratado de separarse de la senda trazada por el honor, por la
conveniencia, por la justicia, por la sabidura i por la larga esperiencia. Quiera Dios que sean stos los ltimos ensayos de los insensa

tos, que, imbuidos

en

las

superficiales

arrebatar por la corriente de
de la paz i felicidad que solo

sus
es

ideas

modernas,

se

han

dejado

vicios; i que disfruten los Estados

dada obedeciendo sumisamente

a

los

lejtimos soberanos a quienes la Providencia ha confiado el dominio
de los pueblos! (1)
Mas esplcito es todava para condenar el rjimen constitucional
en otras
partes de su libro. As, da el epteto de abominable a la re
volucin espaola de 1820, i condena como ruinoso el sistema crea
do por ella por cuanto proclam la igualdad legal, sancionada co
mo
dogma poltico, el absurdo principio de que la soberana resida
en la
nacin, i la formacin de juntas populares para nombrar sus di
putados a Cortes (2). En estaparte no vacila en acusar temeraria e
injustamente de ladrones a los prohombres de la revolucin Hberal
eu
Espaa i de atribuirles todas las desgracias de ese pas. Durante
el interregno constitucional de la pennsula desde 1820 hasta
1823,
dice con este motivo, se apoder el gobierno revolucionario de los
bienes de los monacales; sus productos tan solo servan
para enrique
cer a los comisionados i
manipulantes. Se abrieron emprstitos sobre
emprstitos que henchian los bolsillos de algunos mandatarios, en vez
de ser invertidos en satisfacer las cargas del Estado
(3).
Por lo que toca a la persona de Fernando VII i a su
gobierno ra
ra vez los nombra Torrente sin
acompaarlos de algunos de estos
eptetos: sagaz, previsor, bondadoso, benigno, magnnimo, paternal,
jeneroso. Cuando se piensa que el que escriba esa historia haba
figurado eu las lneas de los liberales de 1820, i era testigo de las
atrocidades sin cuento que se
siguieron al triunfo del rei sobre los
(1)
(2)
(3)

Tomo

III, pj. 287.
III, pj. 29.
Tomo I, introd., pj.

Tomo

103.
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revolucionarios, no se puede dejar de condenar esa adulacin
degrada tanto al escritor que vende sus lisonjas como al gobierno
las compra.
Conocidos los

que
que

que han inspirado la composi
hispano-americana, es fcil com
con toda dureza a los jefes de la

principios polticos

cin de la Historia de la revolucin

que el autor ha de tratar
insurreccin i a todos cuantos tomaron

prender

parte

en

la obra de libertar

las colonias de la

Espaa; pero la imajinacion no puede suponer tan
fcilmente la destemplanza en las formas, la procacidad en el len
guaje, la grosera en los eptetos i en los ultrajes. El jeneral mejica
no don Nicols
Bravo, que con una jenerosidad sin ejemplo puso en
libertad

a muchos
prisioneros realistas el mismo dia que se le anunci
padre, prisionero de los espaoles, habia sido fusilado inhuma
namente, es acaso, dice Torrente, el nico revolucionario cuya his
toria merezca ser trazada con tintas benignas por plumas espaolas;
i aun para referir ese rasgo de heroica virtud del caudillo iusurjente,
pide que se le disculpe en obsequio de la imparcialidad (1). Segn
don Mariano Torrente, los hombres que se abanderizaron en las filas
de la revolucin eran jvenes dscolos i viciosos, negociantes arrui
nados que en la revuelta queran reparar sus fortunas, ambiciosos
sin honradez que queran abrirse un camino que les habia cerrado
su
propia inmoralidad, muchas veces bandidos sin mas plan que el
robo i el saqueo, con frecuencia cobardes, criminales dignos del lti
mo suplicio que
engaaban a unos cuantos incautos, pero que con
taban con el desprecio de las poblaciones. Torrente, en efecto, pare
ce creer que la
mayora de los americanos, i en sta, la parte mas sa
na i honrada,
detestaba la revolucin i a sus autores, i no cesa de
anunciar i repetir que la reconquista de Amrica para el rei de Es
paa era una empresa no solo posible sino fcil, por que los pueblos
del nuevo mundo suspiraban por el restablecimiento del rjimen pa
ternal que habian implantado en sus colonias los bondadosos sobera
nos. Los argumentos consignados por algunos escritores para pro
bar la popularidad de la revolucin en Amrica, decia Torrente en
1830, son especiosos; i se vera su poco fundamento si una regular
espedicion, apoyada por fuerzas navales que dominasen el Pacfico,
apareciese en aquellas costas (2). El mayor castigo que el sobe
rano espaol podia imponer a la Amrica, dice en otra parte, seria

que

su

(1)
('->)

Tomo

II, pj.

Tomo III,

403.

pj.

60.
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propia suerte; pero, cmo
magnnimo corazn
dejar de oir los clamores de aquellos sus hijos infelices, i aun arre
pentidos los mas de los culpados? (1) Cuando Torrente escribia es
tas palabras, el magnnimo corazn de Fernando VII,
oyendo los
clamores de sus infelices hijos de Mjico, habia hecho salir de la Ha
bana una escuadra compuesta de un navio, dos fragatas, cinco ber
gantines de guerra i cuarenta i dos trasportes, que conducan una
divisin de desembarco de cerca de cinco mil hombres, bajo las rde
nes del
brigadier don Isidro Barradas; pero contra las espectativas
del rei, los culpables revoltosos recibieron a los invasores con las ar
mas en las manos, i
despus de algunas escaramuzas, los obligaron
a rendirse en
Tampico permitindoles por gracia que volvieran a
reembarcarse para la Habana (2). No estar de mas el
consignar
aqu que, aun despus de este descalabro, Fernando VII sigui ali
mentando el quimrico proyecto de reconquistar sus
posesiones de
Amrica, i que muchos escritores de la escuela de Torrente queda
ron
repitiendo que los americanos queran volver a ser subditos del
a su

su

bondadoso soberano.

Los estranjeros que, llevados por el
tan noble i tan
simptica

una causa

amor a
como

la

era

glora o por servir a
la independencia de

la

Amrica, vinieron a este continente a hacer la guerra contra los
espaoles, no merecen mas consideracin al historiador Torrente
Entre esos estranjeros figuraban hombres
que, como Cochrane, Mi
11er, Mac-Gregor i muchos otros, se hallaban dotados de grandes ta

-

lentos militares i habian sido modelados en el molde de los hroes.
de ellos eran los mas cumplidos
caballeros, otros posean
fortunas considerables que sacrificaron en
parte por la causa de la
independencia; i si bien no faltaron aventureros
intri

Algunos

i

vulgares,

fueron stos los que desempearon el
princi
se
ganaron las mas ardientes simpatas ni la ver
dadera consideracin de los americanos. Torrente los envuelve a
to
dos en el mismo anatema; i sin desconocer
completamente los talen
tos ni la importancia de los servicios de
algunos, los llama corrompi
dos estranjeros, viles
mercenarios, asalariados para servir a la mas
indigna de las causas, atrados a Amrica por la
i la co-

codiciosos,
pal papel ni los que
gantes

no

rapacidad

(1) Tomo I, introd. pj. 102.
(2) Juan Suarez i Navarro, His'oria de Mjico i del
jeneral Santa Ana, cap.
2. Lsta
publicada eu Mj.co en 1850, contiene estensas noticias sobre la
espedicion del brigadier Barradas en 1829.

obra^

2S

.
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jefes espaoles, Torrente tiene un lenguaje mui diverso.
regla jeneral son nobles, caballerosos, humanos, activos, infati
gables, denodados, heroicos. Son incalculables las trazas que el his
toriador se da para disculpar las atrocidades cometidas por algunos
jefes espaoles, la violacin de los pactos, la falta de f en las pro
mesas i en los juramentos. Cuando esas atrocidades son verdadera
mente injustificables, Torrente las esplica como represalias necesarias
en la
guerra, o como medidas rigorosas, es verdad, pero que los bon
dadosos jenerales tenian que aplicar para escarmentar a los arrogan
tes insurjentes. Justo es tambin decir en este lugar que el libro de
Para los

Por

Torrente fu

obra de

justiciera reparacin para muchos de esos
opinin pblica acusaba en Espaa de inep
cia o de cobarda para destruir a los insurjentes. La arrogante va
nidad de los espaoles no podia comprender cmo los realistas ha
bian sido derrotados en Carabobo i en Maipo i obligados a capitular
en
Ayacucho, i atribuan a flojedad i casi a traicin de sus propios
jenerales el no haber alcanzado siempre la victoria. Torrente fu el
primer escritor que quiso esplicar la verdad de las cosas i justificar
a esos
jefes de acusaciones injustas i temerarias.
Pero no se detiene aqu. El historiador quiere presentar a sus
compatriotas, no solo como hombres dotados de un gran corazn, si
no como
jenerales hbiles i esperiinentados i como soldados sufridos
e
intrpidos. Hemos dicho que una de las fuentes de informaciones his
tricas que sirvieron a don Mariano Torrente, i sin duda la mas ri
ca, fu la comunicacin con los jefes i oficiales realistas que volvie
ron a Espaa despus de
terminada la guerra. Ellos esplicabau sus
derrotas, no como el resultado de impericia o del arrojo i de la inte
lijencia de los patriotas, sino como la consecuencia de causas fatales
e
imprevistas. As, por ejemplo, los realistas, segn Torrente, fueron
derrotados eu el Roble, en Chile, porque, por una equivocacin, los
militares,

a

una

quienes

la

cartuchos de repuesto que llevaban para sus fusiles no tenan bala
(tomo I, pj. 389); la diverjencia de opiniones de los jefes realistas
su ejrcito en
Maipo; el
mejicana en 1821 no fu debido al entu
siasmo con que las poblacioues acojieron la proclamacin del Plan
de Iguala, sino a la confianza de los mismos espaoles; otras veces
es la traicin de
algunos, o la dureza del clima u otras causas que no

fu la

causa

principal

de la destruccin de

triunfo de la revolucin

existen cuando

se

estudian los hechos

la verdad. Aun cuando el historiador

a

la luz de los documentos i de

se ve

precisado

a

hacer

algn

cargo a los jefes espaoles, se percibe el embarazo con que escribe i la
suavidad que emplea en las palabras con que formula la acusacin.
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Fcil

es

libro escrito de esta manera, una his
tanta parcialidad, ha debido merecer la conde

comprender

toria concebida

con

que

un

nacin de todos los americanos. En

enojo,

casi sin

rabia,

la historia

de todas las ideas

apstol

repugna

placable

la

en

retrgradas,

efecto,

no

se

leer sin

puede

que el autor se constituye eu
en defensor de un sistema
que

i que la esperiencia condena, i eu enemigo im
de los pueblos que sacuden con tanto vigor como justicia la
a

razn

dominacin opresora de la metrpoli. Por eso es que si la Historia
de la revolucin hispano-americana de don Mariano Torrente fu en
un

tiempo

mas o

menos conocida

en

i goza de la reputacin de ser
ciones injustas i calumniosas de los

die,

mundo.

nuevo

I sin

embargo, preciso

reconocer, volvemos a repetirlo, que esa
i que merece ser estudiada por todos los
propongan conocer bien la historia de la revolucin de estos

obra tiene
que

se

Amrica, hoi no la lee casi na
frrago indijesto de acusa
padros de la independencia del

un

un

mrito

es

real,

pases.
A pesar de la gran
parcialidad que domina al historiador, la
verdad asoma i resplandece aun en medio de las mas

apasionadas
diatribas, i casi podria decirse, contra la voluntad del que la revela. To

como hemos dicho
ya, se empea en demostrar qne la revo
lucin americana era la obra de unos
pocos hombres, i que los pue
blos vivan contentos
en
bajo la dominacin del rei. Sin

rrente,

embargo,
lugares de su libro se hallan hechos i apreciaciones que rec
tifican completamente
aquel juicio. El ardor de los revolucionarios
de Mjico, dice en una
parte, no ceda por mas golpes que recibiesen
de las tropas realistas;
jamas se ha visto mayor tesn i constancia, ni
mas
desesperados esfuerzos que los aplicados por los revoltosos para
renacer dess mismas cenizas. La adversidad no
los abatia, la muerte
diversos

los arredrbalas tropas del rei necesitaban
por lo tanto de un de
cidido herosmo para continuar esta mortfera lucha
(tomo I, p.
no

424). Empero,

por

nizadora del Alto
po

mas

Per,

pareciese hallarse

el

golpes

dice

pas

en

diesen

la faccin

que

se

otra

parte, i aunque por algn tiem

a

enteramente libre de

desorga

enemigos,

volvan

prontamente a la palestra nuevos campeones que tenan la osada de
presentarse hasta las mismas puertas de los pueblos
ocupados por las

tropas del

despus

rei

de la

vireinato de

(tomo II, pj. 409). Ya a fines de junio (de 1821,
proclamacin de Iguala hecha por Iturbide) ofreca el

Mjico la mas triste perspectiva: todos los esfuerzos del
virei i dems autoridades habian sido
ineficaces para contener el estravo de la opinin; no se oa mas
que defeccin de unos, rendicin
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de otros i levantamiento

jeneral de pueblos i de provincias (tomo
En las tropas realistas del Pei,
compuestas en su
mayor parte de americanos, dice mas adelante, habia crecido de tal
modo su propensin a desertarse que lo verificaban cuantos indivi
duos podan separarse de sus columnas, cuyo mal no podia correjirIII, pj. 282).

se de otro modo
que llevndolos encerrados en cuadros formados por
los europeos, especialmente de noche (tomo III, pj. 489).
Una observacin anloga debe hacerse respecto de los personajes

figuran en la historia escrita por don Mariano Torrente, i mui
particularmente respecto de los jefes de la insurreccin americana.
Por mas que el autor haya recargado sus retratos con colores negros
i sombros, por mas que haya atribuido a aqullos faltas que no co
metieron, pasiones que no abrigaron, la verdad de su fisonoma se
deja traslucir en medio de las mas amargas censuras. El Ubro de To
rrente contiene imputaciones falsas i calumniosas; pero preciso es ha
cerle esta justicia : esas calumnias son de invencin ajena; el historia
dor las hall estampadas en algn manifiesto, en, alguna memoria,
en
algn documento, o la recoji de boca de algn testigo de cuya
honradez no podia dudar. Pero, haciendo abstraccin de estos deta
lles, i despojando la narracin de los hechos de la destemplanza en
las espresiones, no es posible dejar de reconocer en aquella obra algo
que se parece mucho a la realidad. Los mismos prohombres de la
revolucin hispano-amercana i sus defensores han apelado con fre
cuencia al testimonio de Torrente, en cuyas pajinas estn retratados
al travs de un vidrio opaco, es verdad, pero con notable semejanza
en los perfiles i en el conjunto. En efecto, todas las declamaciones
de que est sembrada la Historia de la revolucin hispano-americana
no bastan para oscurecer las grandes figuras de los jefes de los inde
pendientes, los verdaderos hroes de aquella lucha.
Pero aun como obra de conjunto, el libro de don Mariano To
que

rrente

merece ser

estudiado. Es difcil concebir cmo

con

materiales

dispersos i tan eterojneos, ha podido formar una obra tan com
pleta i, lo que es mas singular, casi exenta de errores graves en el
encadenamiento jeneral de los hechos i aun podria decirse en los por
tan

menores.

Sin duda

son

morias i manifiestos

mui buena "fuente de informaciones las

impresos,

me

los documentos de los archivos i las

relaciones de los actores; pero ademas de que ellos deban dejar vacos
notables sobre muchos puntos de la historia, era sumamente difcil el
dar

compajinacion

mismos, verificados
i sin

mas

a
a

las noticias sobre
la

vez en una

sucesos

tan

complejos

ostensin tan vasta de

encadenamiento entre todos que el ocurrir

en

s

territorio,

en un

mismo
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mismo, cuando existen historias mas
nadas sobre la revolucin de cada uno de los pueblos
continente. Hoi

o

menos orde

americanos, es
alguna armona a aquel variado conjunto
de hechos tan diversos i complicados presentndolos con alguna cla
ridad. Torrente, sin embargo, cuando no podia contar con un ausilio de esta naturaleza, ha hecho un libro en que se notan vacos, en
que hai inexactitudes i equivocaciones en los pormenores, pero en que
los hechos estn espuestos con mtodo i claridad i cuyo conjunto es

enormemente difcil el dar

bastante verdadero. Ese libro debe

ser

necesariamente consultado

por todo el que se dedique al estudio de la historia americana, por
que contiene noticias que fueron trasmitidas al autor por los actores

mismos, i que
ha ilustrado

exactos,

no se

su

i que

hallan

historia

son

mui

ninguna otra parte. Torrente, ademas,
planos de batallas, casi siempre
tiles para la intelijencia de la narracin.
en

con

diez i seis

Sin

poder decirse que don Mariano Torrente sea uu notable es
critor, no puede desconocerse el mrito literario de su libro. La na
rracin de los hechos se desliza sin embarazos ni
tropiezos, con una
gran claridad, a veces casi con elegancia; pero con frecuencia est
afeada por los eptetos de encomio o de
censura, con declamaciones
destempladas, con digresiones casi desligadas del asunto princi
pal i dirijidas a maldecir a los revolucionarios i a encomiar a los je
fes realistas o las ventajas del
rjimen espaol, i los males causados
por el sistema constitucional o republicano i por los hombres que lo
han proclamado i sostenido. Por eso es
que, a pesar de la exajeracion de sus formas i de la dureza de sus
reproches, muchos escrito
res americanos le han hecho
justicia tributando a su obra la consi
deracin

a que es merecedora. La historia de
Torrente, dice uno de
est escrita con orden,
alguna elegancia, i los hechos de armaa
estn en la mayor parte desnudos de
aquellas exageraciones que ha
can tan fastidiosas las
gacetas de los gobiernos de aquella
do*
1

ellos,

ca

(1).

Pero si los elojios tributados en Amrica a la Historia
de la revo
lucin hispano-amerkana han tenido
que encerrarse dentro de los l
mites de una reserva
circunspecta, en Espaa alcanz honores que
rara vez obtienen las mas
notables obras del
espritu humano Por
reales rdenes de 28 de febrero i de 8
de marzo de
1830, Feman
do VII mand que se
comprasen al autor 700 ejemplares para hacerlos
circular en la Habana i dems
posesiones ultramarinas; a fin de
que

Z-ala' Emay Mstrico de ,as revoluciones de Mjico, Parir,
iwLTZprol. pj.
lo.il, tom. I,

3.

'

174

penetrando

REVISTA DE SANTIAGO.

las colonias

reveladas, prepararan la opinin en favor
antiguo rjimen. El rei Francisco de ap
les, suegro de Fernando VII, i gran partidario l mismo de los go
biernos absolutos, le envi una medalla de oro en prueba de la
apro
bacin que prestaba a aquella obra. La prensa de Madrid i de las
provincias se deshizo en las mayores alabanzas al talento del escritor,
a la
profundidad de sus investigaciones i a la solidez de sus princi
pios polticos, porque en esa poca no haba en toda Espaa un solo
peridico que hubiera podido alzar la voz contra las ideas absolutis
tas. El pblico ley con
grande avidez aquel libro que le presentaba
de una manera ordenada la historia de tantos i tan
complicados acon
en

del restablecimiento del

tecimientos. En la estensa lista de los suscritores
revolucin hispano-amerkana se leen entre muchos

a

la Historia de la

otros, los nombres

del virei de

Mjico Ruiz de Apodaca i del jeneral Lian que sirvi a
en
aquel pas, de los vireyes del Per Pezuela i La Ser
na, de los jenerales Valdes, Canterac, Maroto, Carratal i Goyenechc,
i del comandante Senosains, el ltimo espaol
que defendi la causa
del rei en Chile. Todos ellos, interesados en la circulacin de un li
bro que refera sus hechos de una manera tan
favorable, debieron
contribuir a asegurar su crdito i su popularidad. El
jeneral Garca
Camba, que public en 1846 sus Memorias para servir a la historia de
las armas reales en el Per, aunque mucho mas templado en sus formas
i mas justiciero en sus juicios, contribuy eficazmente a sostener el
crdito de Torrente, ratificando la veracidad de su narracin. Pero
los principios polticos de aquella historia, el alarde que hace de pro
fesar las ideas absolutistas, fueron causa de que el autor i su libro
perdieran una gran parte de su prestijio. Ahora mismo, el libro de
Torrente es considerado en Espaa como la obra de un absolutista
sus

rdenes

atrabiliario que habia estudiado bien los hechos i que los refiere con
toda verdad. Los pocos espaoles que alguna vez han querido leer
algo sobre la historia de la independencia de sus colonias, creen como
artculo de f todo lo que dice aquel libro contra los jefes de la revo
lucin hispano-americana, i aun parecen convencidos de que, a pesar
de la arrogancia de las repblicas del nuevo mundo, el pueblo llora
aun la separacin de la
metrpoli i la ausencia del bondadoso mo
narca.

La Historia de la revolucin

hispano-americana es el mas alto ttulo
Despus de su publica
remuneracin que correspondiese a los m
ritos que creia haber contrado. Pidi el cargo de cnsul jeneral de
Espaa en Atenas, capital del reino de Grecia que acababa de nade

gloria literaria de don
cin, esper en vano una

Mariano Torrente.
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cer, i mas tarde el
hicieron promesas

empleo de intendente de
mas o menos lisonjeras i

provincia; pero solo se le
se le confi por el Minis

terio de Hacienda la comisin de escribir un tratado de economa po
ltica que sirviera para la enseanza de este ramo en las universida
des espaolas, que solo fu publicado en 1834, en tres volmenes i a
olvidado i casi desconocido hoi, es
espensas del gobierno. Este libro
un resumen claro i metdico de los principios de la economa poltica,
tal

comprenda entonces esta ciencia en Espaa.
pedia con instancias un empleo que le asegurara
En setiembre de 1832 se le dio el cargo de ad
estable.
posicin

como se

Pero Torrente
una

ministrador de las rentas martimas de Cuba; i

con

este nombramien

parti para la Habana, no propiamente satisfecho, pero s confiado
h
en que pronto obtendra ascensos. Como conservara todava sus
bitos literarios, consagraba a esta clase de trabajos el tiempo que le
libres sus tareas administrativas. Pero en lugar de contraer
to

dejaban
se a

los estudios histricos i

jeogrficos

que habian sido de

su

predi

ocup en obras de amena lectura, destinadas principal
mente para la juventud. Ya en Madrid habia publicado en 1831 la
traduccin castellana de una novela escrita en ingles por un autor
espaol (1); en la Habana dio a luz en 1836 la Biblioteca selecta de
amena
instruccin, que forma doce tomitos, con otros tantos tratados
elementales recopilados o traducidos de idiomas estraos, para difun
dir los conocimientos tiles; en 1837 , el Recreo literario, que com
prende otros doce tomitos de novelas tan sencillas como morales, tra
ducidas al espaol; i por ltimo, el Juanito, obra elemental de educa
cin para los nios i para el pueblo, traducida del italiano de Paravieini (2). Todas estas publicaciones emprendidas con un objeto mer
cantil, dejaron bien pocas utilidades a don Mariano Torrente, como

leccin,

se

tendremos ocasin de verlo

Despus
recibi

(1)
ingles

en

de haber

1839 la

mas

adelante.

permanecido

cruz

Gmez

siete aos

en

la

Habana,

Torrente

de comendador de la orden de Isabel la Cat-

Arias, o los moros en las Alpvjarras, novela histrica escrita en
espaol don Telsforo Trueba i Cosi, Madrid, 1831, 3 voi. en 8.
(2) Algunos aos despus se public una nueva traduccin de este libro hecha
por don Jenaro del Valle, que fu aprobada por el gobierno
espaol como libro
elemental. Torrente, que se encontraba entonces
accidentalmente en Madrid
a fines de
1S.J3, se querell por la prensa diciendo que la nueva traduccin era
la misma que l habia
publicado en la Habana, con ciertas modificaciones hechas
para disimular el fraude, i que empeoraban la obra. Acusado su artculo
como
injurioso, Torrente fu condenado a pagar una multa de CO reales
velln, o sean
por el

3 pesos de nuestra moneda.
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lica, gracia que los reyes cuesta poco conceder i que suele envane
cer mucho a los
que la reciben; pero no obtuvo los ascensos a que se
creia merecedor. Creyendo que su presencia en la Corte seria motivo
a

para que el gobierno no se olvidase de l, pas a Espaa con licencia
en 1840. All alcanz el honor de ser nombrado miembro
correspon
diente de la Academia de la historia de Madrid i

un

asiento

las cortes

en

lejislativas como diputado por la provincia de Huesca, i poco mas tarde,
vocal de la junta consultiva de ultramar. Public entonces uua memo
ria para defender la conservacin de la esclavitud en las colonias es
paolas, i en seguida un peridico titulado El Conservador de ambos

mundos,
Tanto
te

se

para sostener

en

este

peridico

manifest hostil

mente

a sus

a

a

su

manera

desde

los intereses de

su

ministros. Esta actitud le acarre

su

yo de 1842; i aunque reelecto diputado por la
ra, se resolvi el ao siguiente a abandonar la
finitivamente

en

esas

colonias.

asiento de

diputado, Torren
la rejencia del jeneral Espartero, i particular
como

destitucin

oposicin

Espaa

i

en ma

conservado
a

fijarse

de

la isla de Cuba.
a abandonar
para siempre la poltica i la
los suburbios de la Habana, a inmediaciones

Torrente estaba resuelto

literatura.

Adquiri

en

del famoso paseo de Tacn, una modesta quinta en que estaba esta
una casa de sanidad en
que reciba enfermos a tanto por dia.

blecida

Viudo i sin
se

hizo

mas

familia que una hija nica, se instal en esa quinta i
del establecimiento, buscando en esta industria el

empresario

modo de satisfacer las necesidades de su vida. La venta de los libros
que habia escrito i de los cuales l mismo era editor, lo habia lison

jeado
Pens

algn tiempo;

por
en

proyect

el comercio

pero
como

el establecimiento de

luego se
un

desvanecieron

medio de

una

sociedad de

sus

ilusiones.

situacin, i
inmigracin africana

mejorar

su

para establecer i regularizar el comercio de esclavos por mayor. Este
proyecto, sin embargo, no encontr acojida i solo fu una nueva de

cepcin para su autor.
La prctica administrativa adquirida por Torrente, la intelijencia
con que habia desempeado el destino que estaba a su cargo, fueron
causa de que el gobierno de la isla consultase eu muchas ocasiones
su opinin i le confiase diversas comisiones que desempe siempre
con gran celo. Cuando las espediciones filibusteras salidas del sur de
los Estados-Unidos amagaron seriamente a la dominacin espaol.".
en Cuba, la prensa de aquel pas tom una actitud amenazante que
hacia temer las mas serias complicaciones. Torrente, que hablaba i
escriba bien el ingles, pas a los Estados-Unidos en 1852 por encar
go del capitn jeneral de la isla, i public en diversos diarios america-

HISTORIADORES DE.
nos

varios artculos

una

comisin

anloga

en
en

defensa de la
la

repblica
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Espaa. Desempe
Domingo para impe

entonces

de Santo

entre los dominicanos i los Estados-Unidos. Conven
cido ademas de que en la misma metrpoli se apreciaban mal la
situacin i las necesidades de la isla de Cuba, envi a un diario de
Madrid, La Espaa, una serie de artculos destinados a darlas a co

dir toda alianza

nocer.

Esos artculos fueron desarrollados i reunidos poco despus en
en 8."
que, bajo el ttulo de Bosquejo econmico poltico

dos volmenes
delaisla de

Cuba,

se

dieron

nombre de Torrente. Pasa
tracin pblica, agrupa
tadsticos, jeogrficos i e

en

un

a

luz

en

Madrid

revista todos los

1852 i 1853

en

ramos

con

el

de la adminis

nmero mui considerable de datos

es

histricos i propone las mejoras que a su jui
cio debieran introducirse en el gobierno de la colonia. Este libro, im
bajo mas de un aspecto, mereci la proteccin del ministe

portante
rio

espaol,
(1).

que

compr

al autor

300

ejemplares

para darles circu

lacin

Entonces renacieron sus aspiraciones de figurar en la vida pblica.
Torrente creia que los servicios prestados a su patria en el ltimo
tiempo merecan un premio que l debia pedir i que nadie podia ne
garle. Por otra parte, sus negocios marchaban mal : la casa de sani
dad del paseo de Tacn i la venta de sus libros no le producan mas
que una mdica utilidad. Le era necesario llevar a Londres a su hi

ja nica para que all contrajera matrimonio con un joven ingles
apellidado Burnaby, i quiso aprovechar esta circunstancia para vol
ver a Espaa a reclamar lo
que a su juicio se le debia formalmente.
En agosto de 1853 tom en la Habana el vapor de la mala inglesa,
i veinte dias despus (1." de setiembre) se hallaba en Londres ocupa
do en hacer publicaren los diarios algunos artculos en favor del go
bierno espaol en la isla de Cuba i de la conservacin de la esclavi
tud en esta colonia, no solo como una necesidad de su agricultura,
sino por el buen trato que los negros reciban de sus amos.
Despus de dos meses de permanencia en Londres, Torrente
traslad

(1)

Es

a

Madrid por la via de

singular

que de este libro no

Francia. Se

se

present

haga particular

all

mencin

en

se

como un

el Diccio

nario jeogrfico,

estadstico, histrico de la isla de Cuba por don Jacobo de la Pezuela (Madrid 18631866, 4 v. en
4.). Este autor, quo ha intercalado all noti
cias biogrficas de los escritores sobre Cuba, omite tambin las de
Torrente, i so
lo habla de l por incidencia en el artculo literatura cubana para mencionar otros
escritos del historiador espaol. Esta omisin no puede esplicarse mas que por
una decidida mala voluntad,
29
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hombre que estaba perfectamente al cabo de las necesidades de las
colonias espaolas i que por tanto podia suministrar noticias mui im

portantes i proponer reformas de la
sentido escribi

una

el famoso jefe del

Luis,

mas

alta trascendencia. En este

tras otra varias cartas

gabinete espaol,

i

Sartorius,
algunos de

a
a

conde de San

los ministros.

cartas hablaba tambin de los servicios que habia prestado a
la Espaa en la ltima poca; e insistiendo mucho en la importancia

En
de

esas

relaciones i .de

sus

su

influjo

en

las

provincias

de Teruel i d Ara

gn, pedia que el gobierno no se opusiera a que fuera elejido diputa
do a cortes por Valderobles o por Mora. En esas mismas cartas i aun
en representaciones oficiales reclamaba que se le confiriese la gran
cruz de la orden de Isabel la Catlica i el empleo de presidente del
tribunal de cuentas de la Habana, para lo cual exhiba una recomen
dacin del capitn jeneral de Cuba. A fin de probar sus aptitudes pa
ra
en

desempeo de este cargo, dio a luz un opsculo de 56 pajinas
4.a titulado Pensamiento econnco-politico sobi'e la hacienda de Es

el

paa,

i escribi

un

libro

mas

estenso

con

el ttulo de Poltica ultra

marina.
leer sin una profunda compasin las cartas de To
poca de su vida. Hai en ellas una mezcla singular de
lisonjas i de dignidad del hombre que tiene confiaoza en sus mritos
i en sus servicios i que lo ve desatendido todo por personajes polti
cos que no se dignaban fijar su atencin en l, i para quienes Torren
te era uno de esos solicitantes pertinaces e incansables que no cesan
de pedir i que parecen no comprender que no se les quiere dar. Cuan
do pidi una conferencia a Sartorius, ste no se la quiso conceder:

No

pueden

se

rrente

en

esta

cuando le comunic que en su Poltica ultramarina iba a revelar la
verdad sobre los negocios de Santo Domingo i las agresiones de los
Estados-Unidos sobre Cuba, Sartorius le encarg que no publicase
libro que
a, a lo que
ese

tante

En
o-ro

podia comprometerlas

relaciones

Torrente, contra su pesar i solo
necesitado, tuvo que someterse.

junio

al

trono

diplomticas
en su

de

Espa

calidad de solici

de 1854 estall la famosa revolucin que puso en peliespaol i que ech por tierra el ministerio Sartorius.

como un cambio que
podia favore
diriji al jeneral Espartero, a quien habia tra
tado en 1S29, cuando recojia datos para la Historia de la revolucin
hispano-americana, a quien habia defendido en esta obra como a to
dos los militares espaoles capitulados en Ayacucho, i que en 1842
lo habia destituido por su oposicin parlamentaria; escribi al jene
ral Serrano, a quien conoca mas de cerca; solicit la proteccin del

Torrente
cer

sus

acept

este movimiento

intereses. Se

AMRICA.
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ministro don' Joaqun Francisco
chas noticias i

Pacheco, a quien prometa darle mu
proyectos referentes a las colonias, i dedicarle su libro

sobre la Poltica ultramarina; pero por todas partes recibia recha
zos terminantes o fras i estriles
promesas. Pacheco se neg a acep
tar la dedicatoria ofrecida. Torrente

desaire.

so

Pacheco ver mui

se

enfureci por este vergonzo

pronto, decia Torrente

en

carta

a un

amigo suyo, que no se me insulta impunemente. I para vengarse de
ese ultraje proyect la publicacin de una Revista crtica semanal de
la poltka i administracin de Espaa i rdtramar, en que pensaba po
ner de oro i azul a los gobernantes que lo habian despreciado.
Pero Torrente

contaba

no

mas

que

con su

zana i

no con sus

fuer

pudo publicar la anunciada revista, se limit a dar a luz su
Poltica ultramarina (1) sin dedicatoria alguna, i aplacando su eno
jo, volvi al papel de humilde solicitante. Qu van a decir de m en
la Habana, deca Torrente, si vuelvo sin conseguir nada de lo que he
pedido? Voi a quedar avergonzado e infamado. I despus de tantos
afanes, solo consigui una carta de recomendacin del jeneral Serrano
para el jeneral Concha, capitn jeneral de Cuba; i el modesto destino
de intendente efectivo del ejrcito de ultramar, que le habia conferido
zas.

No

el ministerio Sartorius.

en su

pulso

de

conseguir lo que pretenda, Torrente s ocup
tiempo en empresas de otro jnero. Volvi a pensar
proyecto de inmigracin africana en Cuba, i trat de dar im

Desesperado
tambin

en

este

la venta de los libros de que

a

(1) Este libro Heve
tos

por ttulo: Poltica

era

autor

ultramarina,

(2).

que abraza todos los pun

referentes a las relaciones de Espaa con los Estados- Unidos,

i las

Antillas,

i sealadamente

Su correspon-

con

la

Inglaterra

la isla de Santo

Domingo, Madrid, 1854, 1 voi.
libro bastante curioso por los datos estadsticos
que contiene i por
las noticias histricas
que da acerca de las relaciones diplomticas de Espaa
de
sus colonias, i mui
respecto
particularmente sobre las repblicas de Hait i
Santo Domingo.
en

8. Es

con

un

(2) Creo que los lectores de esta Revista no
guiente, que se refiere eu cierto modo a Chile:
cSeSob

don

Salvador

de

Taviea.

vern sin curiosidad la carta si

(Chile).
.Madrid,

Mi estimado

i de mayo de 1854.

amigo:

he tenido el gusto de ver a Ud. desde
Aunque
que comimos juntos
en Bagneresde Louchon, en casa deleeordon
Joaqun Ferrer, no
no

en

1842

tengo reparo
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dencia

que este negocio era mui poco lucrativo. Al fin, a
1855 se embarc de nuevo en Cdiz i pas ala Habana

deja
principios de
para volver

ver

a

dirijir

la

casa

de sanidad del paseo de Tacn i a desem
como una limosna.

pear el empleo que le habian concedido casi
de

Los ltimos dias de Torrente fueron tristes i sombros. El arreglo
sus
negocios, en mui mal estado entonces, lo preocupaba princi

palmente; pero dirijia sm cesar sus miradas i sus esperanzas a Ma
drid, donde creia hallar alguna vez la proteccin que reparase los
perjuicios i desaires que habia sufrido en pago de sus servicios. Se
dispona para hacer un nuevo viaje a Espaa en agosto de 1856,
cuando la muerte vino a sorprenderlo el 24 de julio de ese ao. Una
irreparable consuncin agot su vida cuando meditaba todava nue
vos
proyectos para reparar su fortuna i conquistarse la posicin a que
se

creia merecedor. El mismo dia de

su

muerte,

uno

de

sus

acreedo

res, el conde de San Fernando, pidi el embargo de los muebles de
Torrente para pagarse de una deuda de 4,000 pesos. La orden se
ejecut en medio de las lgrimas de su hija i a posar de los ruegos

en

a Ud. con un encargo, en obsequio del cual me atrevo a esperar que
querr dispensar todo su apoyo. Don Luis Viana, librero de Madrid, lleva
caja con las obras que espresa la adjunta nota. Su objeto, como Ud. debe

molestar

Ud.
una

es no solo que se venda ah esta pequea remesa, sino que se abra ese
mercado para otras mayores, sealadamente del Juanito.
Cuando lo publiqu por primera vez en la Habana en 1839, me pidieron de

conocer,

Valparaso 500 ejemplares que remit al precio de dos duros, pues tal fu el de la
primera edicin. Como sta va estereotipada, he podido reducir .dicho precio a
medio peso; i tanto por su baratura, pues que en Espaa se vende a diez reales
velln en rstica, como por el mrito de dicha obra, ha sido adoptada paralas es
cuelas; i no dudo que lo ser en ese pais i que se harn numerosos pedidos si Ud.
tiene la bondad de darla a conocer i de recomendarla al gobierno.
H aqu el favor que he de mereoer de Ud. i al que quedar mui agradecido5
Yo me hallo accidentalmente en Madrid; pero debo volver pronto a la Habana.
habiendo sido nombrado por el gobierno intendente efectivo de ejrcito.
Si Ud. gusta favorecerme con &u contestacin, puede dirijirla a dicho punto,
como

tambin

cualquiera orden que quiera Ud.

comunicar

a

su

afectsimo

amigo

i seguro servidor.
Mariano Torrente,

'Agradecera asimismo, que por su mediacin i con bus oficiosos cuida
estendiera dicha obra del Juanito por el Per, i que tanto en las casas de
educacin de aquella repblica como en las de Chile, fuera adopta ia como lo
est en Espaa. I no dudo que ha de ser as luego que en ambos pases se per
P. D.

dos

se

suadan de que
mas barata.

no

pueden

poner

en

manos

de la

juventud

una

obra

mejor

ni
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del

capitn jeneral

de

Cuba,

que habia

profesado alguna

estimacin

al difunto.

El nombre literario de Torrente, mirado por los americanos como
el smbolo de la pasin i de la parcialidad, olvidado en Espaa, donde
se

tributan

homenajes

a

escritores de mucho menos

mrito,

no mere

el desden que se le ha inflijido. Su obra capital, la Historia de la
revolucin hispano-americana es, como hemos dicho, un libro que pue
de leerse con fruto, que contiene un grande acopio de noticias i que
ce

que otro alguno la
volucin de la independencia del

refleja mejor

opinin
nuevo

de los

espaoles sobre la re
posteridad debe

mundo. Si la

ser un juez que pronuncie su fallo despus de oir a las dos partes, es
indispensable que la obra de don Mariano Torrente sea sometida a
una
confrontacin, a un careo, por decirlo as, con los escritos de los

que deenden i sostienen la parte contraria.

Diego Barros Arana.

/

LOS APOSTLES DEL DIABLO

El joven don Luis Montt acaba de dar a luz un opsculo que lleva
por ttulo: Ensayo sobre la vida i escritos de Camilo Henrquez.
La obrita mencionada es un estreno que honra a su autor, i que de
be atraerle los

aplausos

i estmulos de todos los que

se

interesen por

los progresos de la literatura nacional.
El seor Montt ha venido a alistarse
chilenos

en la lejion de los
presentando una prueba prctica de competencia,
lisonjeo, ser sin duda calificada de buena.

escritores
que,

a

lo

que me
Es de esperarse que no omitir esfuerzos para realizar cumplida
mente las esperanzas a las cuales su primera composicin sirve de

fundamento; i que perfeccionando

con

nocimientos i

en

su

estilo,

manifestar

perseverante estudio

lo sucesivo

no

por padrino, al entrar en la vida literaria, al
los santos padres de nuestra independencia.

en vano

I confo tanto

mas en

del seor Montt revela
los hechos.

que as ha de

una

paciente

suceder,

sus co

haber tomado
mas

ilustre de

cuanto que el

i concienzuda

trabajo
investigacin de

un mrito, jamas suficientemente alabado, el cual suminis
lisonjero indicio de seriedad i reflexin.
El joven Montt, como los que antes de l han escrito sobre Cami

Es este
tra

Henrquez, se ha esmerado en hacer ver cunto su hroe sirvi a
propagacin i realizacin de la idea de la independencia, que el
primero de todos sostuvo en Chile por la prensa, sin embozo de nin
gn jnero, con una franqueza harto peligrosa para quien la emplea
ba; pero al propio tiempo, el nuevo bigrafo, tambin como sus an
tecesores, ha notado apenas, solo mui de paso, la importantsima coo
peracin que Henrquez prest a la causa de otra idea igualmente

lo

la

fundamental.

LOS

APSTOLES
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Me propongo en esta ocasin llenar el vaco sealado.
Camilo Henrquez reivindicaba para s con complacencia el honor
de haber sido el

segunda

primer campen en la Amrica Meridional de la
mencionadas, que l denominaba: la tolerancia

de las ideas

civil.
H

aqu

cmo

lado: El Nuevo

se espresaba
Corresponsal,

sobre este

punto

que redact

en

peridico titu
Santiago el ao de

en un

1823.
La

jeneracion que se levanta talvez dir con orgullo que el editor
(Camilo Henrquez) fu el primer hijo de Sud- Amrica,
i esto en la culta Buenos Aires, que el ao de 1817 public la si
guiente nota: La tolerancia civil est establecida en los imperios de
Austria, Rusia i Turqua; en los reinos de Inglaterra, Francia, Pru
sia, Suecia, Dinamarca, Polonia, aples, Holanda, Brasil, Hungra,
Bohemia, Iliria i en todos los principados de Alemania; en el Cuerpo
Helvtico i en la gran Confederacin de Norte Amrica. Jamas perde
remos ocasin de defender la necesidad i la justicia de la tolerancia
civil, aunque nos espusisemos a todos los peligros. Atacaremos de
frente a cuantos se opongan a una medida que exijen tan
imperiosa
mente las circunstancias i el honor de nuestra
patria, la ilustracin
de la era actual, la opinin de los sabios, el
ejemplo de los grandes
pueblos i la esperiencia de las edades anteriores.
del Mercurio

Efectivamente, Henrquez habia escrito la declaracin que acaba
de leerse para disculparse de haber maldecido en el drama
que com
puso con el ttulo de La Camila o La Patriota de Sud Amrica a los
inquisidores o quemadores de carne humana, como los llamaba.
Estos quemadores, hace decir a uno de los
personajes del drama,
no
quemaban casas, sino hombres i mujeres. Entregaban a las llamas
a cuantos no
pensaban como ellos en ciertas materias oscuras. Es in
calculable el nmero de vctimas
que sacrificaron en Holanda, Ita
lia, Espaa, Portugal, etc. Ni aun el profundo jenio de los matem
ticos ingleses puede determinar el nmero de familias
a

que

la mendicidad i el infortunio.

redujeron

El haberse credo
Henrquez obligado a parar por medio de la
declaracin antes citada el
golpe de los ataques que estaba cierto ha
bian de dirijrsele con motivo de la
de
a

los

espresion

inquisidores, demuestra

juicios desfavorables

demasiado por s solo cul

ficable atraso de los
pueblos
La sociedad que la

hispano-americanos.
Espaa habia ido formando

rante tres

rical.

siglos

en

el

nuevo

mundo

era

era

el incali

i consolidando du

esencialmente realista i cle
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La victoria definitiva de los

independientes socav por la base el
dogma de la majestad real; pero habia dejado en pi todas las exijencias indebidas i perniciosas del fanatismo i de la intolerancia.
Mientras tanto, los verdaderos patriotas anhelaban, no solo por la
independencia, sino tambin por la rejeneracion completa de la Am
rica Espaola.
Camilo Henrquez, en su drama La Camila, formula las dos si
guientes proposiciones, que son mui significativas:
(.(Primera. Para remediar la lastimosa despoblacin de la Amri
ca, i su atraso en las artes i agricultura, es necesario llamar estran
jeros con el atractivo de unas leyes imparciales, tolerantes i pater
nales.
no olvida las
preocupaciones espaolas,
adopta mas liberales principios, jamas saldr de la esfera de
Espaa Ultramarina, miserable i oscura como la Espaa Euro

.Segunda. Si la Amrica
i

no

una

pea.
La

independencia poltica

de los

antiguos

dominios

espaoles

en

pero faltaba la realiza
cin de la segunda parte del plan que se habia concebido para hacer
gozar 3. las naciones americanas los beneficios de la civilizacin, i con

el

nuevo

continente

se

hallaba

consumada;

que recuperasen el tiempo perdido.
Camilo Henrquez se dedic a la secularizacin de Chile

seguir

con

el que despleg para llegar a su independencia.
Esta segunda obra era tan dificultosa como la primera,

ardor,
mas

tanto

como

o

quiz

todava.

Las antiguas colonias hispano-americanas recien llamadas a go
bernarse por s mismas, i a procurar su prosperidad material i moral,
eran verdaderas sociedades teocrticas, o mejor dicho, monsticas, en
las cuales la soberana del sacerdote i del fraile

era

poco menos que

omnipotente.
Se habia puesto

pensamiento

ellas todo jnero de trabas
espontaneidad humana.

en

i de la

al libre vuelo del

I porua consecuencia necesaria, se habia dado una importancia
a un
gran nmero de esterioridades, muchas de ellas em-

desmedida

brutecedoras i otras solemnemente ridiculas.
El

pretesto

surdos

era

la

que

se

alegaba

ventaja de

Pero mientras tanto, la
ticas

supersticiosas

mayor

El

parte,

padre

o

frai

o

para mantener aquel conjunto de ab
la unidad de creencias.

conservar

relijion

se

habia reducido

a

simples prc

brbaras; i el clero regular i secular

era

ignorante, o escandalosamente corrompido.
Melchor Martnez, cuyo testimonio no puede

en

su

mui

recu-

LOS
sarse en

lijiosos
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materia, escriba en 1815, que los chilenos eran retocando algo en el exceso de la esterioridad i supersti
esta

cin.

La forma i el

pas

cuestiones

largo de los vestidos de las mujeres han sido en este
estrepitosas, que las de dogma, nunca considera

mas

poca de la colonia.
mujer decente se hubiera presentado enuu templo con
traje de color, o con la cabeza descubierta, habria sido reputado casi
una profanacin.
Para conocerse lo que era la moralidad del clero, puede leerse el
captulo 8." de la parte 2.a de las Notkias Secretas de America por
don Jorje Juan i don Antonio de Ulloa.
das en la
El que

Tales

una

los funestos resultados

eran

a

que habia llevado el

mas

in

tolerante de los esclusivismos
Camilo

relijiosos.
pensadores

Henrquez i otros
posible la

cuanto les fuera

en

como

continuacin de

l determinaron atacar
un

orden de

cosas se

mejante.
La empresa

Para que
las almas,

por dems ardua.

era

comprenda el grado de opresin en que se mantena
a
quiero citar algunos hechos mui posteriores, pero que
permiten colejir lo que suceda a este respecto en Chile all por el
ao do 1822, cuando Henrquez regres de Buenos Aires
por llama
miento del director supremo don Bernardo O'Higgins i de su
amigo
se

don Manuel Salas.
En 21 de abril de

pecto,
del

como

gobierno

1832,

don Andrs

Bello, que era tan circuns
el Araucano la atencin del pblico i
sobre el procedimiento de los
censores, los cuales pro

sabio,

llamaba

en

hiban la entrada

en nuestro
pas del Derecho dejentes de Vattel, obra
clsica que es de primera autoridad en las cuestiones de derecho de
jentes i se cita con respeto en los tribunales i los cuerpos lejislativos
de todas las naciones cultas; de la
Delfina, novela de madama de
Stal, cujeas obras se distinguen todas por la pureza dlos sentimien
tos morales; i del Diablo
Cojudo, libro que habia corrido en Espa
a sin embarazo on los peores
de la

Mas

tarde,

tiempos
inquisicin.
aquel ao, el mismo Bello

el 22 de noviembre de

^

ciaba

con

hibir el

Espritu

de

Montegon,
turares de Voltaire,

nor

horrores de la

anun

el Araucano que la censura acababa de
pro
de las leyes de
Montesquieu, el Eusebia i el Anteel Belisario de
el
sobre las

estraeza

en

cos
Marmontel, Ensayo
estpido, la Historia de tos
Inquisicin Espaola, obra digna de los aplausos del

i lo

que

era mas

mundo entero i del reconocimiento de la humanidad.

30
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Debe recordarse que don Andrs Bello, a
pesar de su estremada
prudencia, estuvo en mal olor de santidad cerca de muchas per
sonas.

Lo que suceda en 1832
diez aos antes, en 1822.

hacer

puede

lo que sucedera

conjeturar

El director

O'Higgins habia llegado a ser mal mirado por las per
aspiraban a conservar a toda costa la constitucin cleri
rjimen de la colonia habia dado a la sociedad chilena.

sonas

que
cal que el

Los motivos que tenian para esto eran varios.
algunos de los principales.

Enumerar solo

Aunque
sin

respetar

habia sido por razones polticas, el director O'Higgins,
la inmunidad del obispo de Santiago seor don Jos San

tiago Kodrguez,

le habia desterrado

Se manifestaba mui inclinado
ros, sin ponerles siquiera
la relijion catlica.

Habia rehusado
la

a

Mendoza.

promover la venida de estranje
por condicin indeclinable el que profesaran

consignar

en

a

la declaracin de la

prostesta de que los chilenos estaban resueltos

libres,

promulgado

en

vivir i morir

que habian nacido.
la Gaceta Ministerial el siguiente decreto:

defendiendo la fe santa

Habia

independencia

a

en

((Santiago,

Diciembre 14 de 1819.

que los estranjeros residentes en Chile hagan las
funciones funerales de sus difuntos segn los ritos de su creencia.
Estos actos en nada contraran los de nuestra relijion catlica. Ellos

Es mui

se

justo

han conducido hasta el dia

concede

a

ciudad i

en

cer en

l

jiistcrial.

con

la

mejor poltica

sin mezclarse di

materias de creencias. En

su virtud, se
suplicantes la licencia que piden para comprar en esta
la de Valparaso un terreno a propsito destinado a ha

recta ni indirectamente

en

los

sus

ritos fnebres. Insrtese lo actuado

O' lliggins.

eu

la Gaceta Mi-

Echeverra.

anlogos dieron mrjen pa
supo el llamamiento de Henrquez a Chile, ciertas
escri
personas murmuraran que el director O'Higgins traia a aquel
tor sospechoso en materias de fe para que viniese a ayudarle a de
Los antecedentes mencionados i otros

ra

que cuando

se

la supersticin i el fanastismo, segn lo consign en uno de
folletos el dominicano frai Tadeo Silva.
A pesar de estos temores anticipados, Camilo Henrquez, desde

rrocar
sus

de la tolerancia, que venia
que volvi a su pas, practic la doctrina
resuelto a sostener por escritos i por actos.
Aun no estaba concluida la guerra do la independencia; aun esta-

LOS
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ban vivas las disensiones civiles entre los partidarios de O'Higgins i
de Carrera; i sin embargo, el 9 de agosto de 1822, propuso a la con

nacional, de que formaba parte, el que recabara del director
supremo una lei de olvido que evitara a Chile la degradacin de que
muchos de sus hijos anduvieran errantes por comarcas estranjeras,
devorando miserias, pobrezas, amarguras.
vencin

La amnista debia

escepcion,
Camilo

a

comprender

los realistas i

a

a

todos los

proscritos polticos

sin

los carrerinos.

anhelaba por

conciliacin

jeneral que per
beneficio comn.
Antes de que el director hubiera concedido la lei de olvido que la
convencin habia solicitado, dio el 20 de agosto, dia de su santo pa
trono San Bernardo, un gran banquete, al cual asistieron mas de dos
mitiera

a

Henrquez

todos los ciudadanos

una

aunar sus

esfuerzos

en

cientas personas.
Camilo Henrquez, que fu uno de los convidados, brind eu l
aplaudiendo la idea que O'Higgins acababa de espresar en una con

privada de levantar el destierro del obispo don Jos San
tiago Rodrguez aun antes de promulgar la amnista jejaeral, que ha
bia resuelto firmar el prximo 18 de setiembre.
Sin embargo, el espritu de benevolencia para todos de que Henr
quez manifestaba hallarse animado, no bast para disipar el disgusto
que su vuelta al pas habia producido en cierta jente.
versacin

Un tristsimo acontecimiento hizo trabar la lucha que
sordamente.

se

estaba

preparando

El 19 de noviembre de

noche,
medio,

se

esperiment

un

1822, a las 10 horas i 54 minutos de la
espantoso temblor que dur dos minutos i

i que caus ruinas considerables en
Valparaso, Quillota, Li
gua, Casablanca i en los campos.
En Santiago, el destrozo no fu
grande; pero el terror fu in
menso.

Varios sacerdotes
el temblor habia sido

predicaron en los templos i en las plazas que
signo patente de la ira del Seor contra el

un

pueblo de Chile.
Algunos devotos comenzaron en
las penitencias mas
sangrientas.

su

afliccin

a

hacer

pblicamente

Empalados

i disciplinantes, que hacian saltar de sus carnes cho
de sangre, recorrieron las calles de la atribulada ciudad.
Uno de estos penitentes tuvo en Renca una muerte sbita.

rros

a

Todo aquello habia difundido la
mayor consternacin.
Camilo Henrquez procur en el Mercurio de
Chile, que redactaba
la sazn, restituir la serenidad a los nimos.
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entre otras cosas, que los temblores
i que si se atenda a la esperieneia, los

observar,

en

nuestra

tar seguros de que
tanta magnitud.

en

de

comarca

tanto, ya que acababa de sobrevenir

largo tiempo

siglo

en

eran

fenme

grandes terre
i que por

siglo ;

uno, los habitantes

podan

es

tendran que sufrir otro de

no

Reprob con moderacin suma la prctica de las penitencias san
grientas i brutales de que algunos fanticos habian hecho ostenta
cin en aquellas circunstancias.
Escribi aun que a su juicio tan repugnantes espectculos ha
bian sido ejecutados sin noticia de las autoridades civiles i eclesis
ticas.

Merece llamar la atencin la

especialsima recomendacin que hi
artculo de la conducta del que iba a presentarse como el
caudillo de sus adversarios. Por lo que hace a las exhortaciones que

zo en su

se

han hecho al

la Alameda

un

pueblo, dijo, solo podemos hablar de las que hizo eu
telogo de Santo Domingo, reverendo padre frai Ta-

deo Silva; i lo felicitamos por

aflijir

mas unos corazones

su

uncin i eleccin

en

no

contristar i

por el terror.
la sustancia i en la forma,

despedazados

Este escrito, tan comedido en
embargo, considerado por algunos como impo i
Pero los que se empeaban por hacer creer
19 de noviembre habia sido

un

aun

fu,

sin

blasfemo.

que el temblor del
verdadero i tremendo castigo infli-

por Dios a los pecados de los chilenos, descargaron desde lue
go su indignacin, no contra Camilo Henrquez, sino contra don
Bernardo Vera i Pintado, que habia insertado en el Mercurio de Chi

jido

le dos comunicados

en

los cuales discuta el asunto

con mas

estension

i acritud.

Vera, como se le llamaba,
prestado eminentes servicios
que despus del triunfo le habia

competidor terrible.
de la independen
merecido toda especie de con

El doctor

era un

Habia

a

cia,

lo

la

causa

sideraciones.
Tenia

una

reputacin

quistado

una

sentada de talento i de instruccin.

palabra i la
posicin envidiable

La facilidad de

su

viveza de
en

injenio le habian con
chileno, donde tenia a su

su

el foro

cargo los intereses de una numerosa clientela.
Pero don Bernardo Vera no solo era un abogado de

tambin,

lo que

entonces,
aplaudido.

era mas raro

un

escritor

crdito, sino
admirado, un poe

gustado i mui
pedian versos, i a todos los daba. Hacia composiciones pa
triticas, msticas i galantes. Es el autor de la cancin nacional que

ta mui

Todos le

LOS

cantaba

se

APSTOLES

las fiestas

en

habian escrito

las

en

cvicas,

paredes
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i de

de la

los metros devotos que se
casa de
ejercicios de Santa

Rosa.
solo tenia el don de hacer versos, sino ademas la buena for
sus
contemporneos se extasiaran al orlos o al leerlos.
Camilo Henrquez era retirado, triste, deslucido en el hablar; su
I

no

tuna de que

Vera sobresala

amigo
rrillos;

la sal de

Se

la

alegra
las tertulias,

era

en

el chiste;

de los

se

hacia escuchar

banquetes,

a

a
que asista noche a
que un hombre de esta
atacar sin embozo con la lengua i

comprende

puesto

supersticiosas

o

sobre

fanticas, atrajera

en

todos los

que tenia mucha
noche.

co

aficin; i

especie, que se habia pro
con la
pluma las prcticas
su
persona los primeros gol

pes de los adversarios.
Camilo Henrquez, aunque habia espresado la misma opinin, fu
por lo pronto dispensado. Todo el ataque se diriji contra su amigo
Vera.
El dominicano frai Tadeo

Silva, cuyo nombre ha aparecido ya en
relacin, dio a luz contra Vera un folleto titulado Aviso del
Filsofo Rancio, en el cual, con tono bastante agresivo, pretenda que
esta

los temblores i otros

ocasiones,

como

sucesos

castigos

de los

de esta clase debian considerarse

pecados humanos,

i

en

ocasiones,

en
co

advertencias para la enmienda.
Vera, que no era hombre para guardar silencio, opuso
folleto a folleto, publicando en contestacin otro que llevaba por nom
mo

El doctor

bre Palinodia del Consolador
a

en satisfaccin del
Filsofo Rancio.
Escusado parece advertir que Vera responda en estilo semejante
aquel con que se le habia agredido.
La controversia habia
llegado a un grado bastante subido de acalo

ramiento,

cuando el 13 de

marzo

de

1823, Camilo Henrquez hizo
Chile, en uno de cuyos ar
el redactor, se leian las siguientes

aparecer el nmero 23 del Mercurio de

tculos, traducido
frases:

o

estractado por

Voltaire, Rousseau, Montesquieu

son los
apstoles de la razn.
los que han roto los brazos al
despotismo; los que han ele
vado barreras indestructibles contra el
poder invasor; los que ras

Ellos

son

gando

esas cartas dictadas a la debilidad
por la fuerza entre los ho
de las armas, han borrado los nombres de seor i
esclavo; los
que han restituido a la tiara su mal perdida' humildad; i los que han
lanzado al averno la intolerancia i el fanatismo.

rrores

Aquellas palabras causaron el mayor escndalo en el clero i
allegados, i proporcionaron abundante tema de conversacin i de

sus

po-
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lmica, aun en medio de las ajitaciones civiles que habian seguido a
la deposicin del director
O'Higgins.
Frai Tadeo Silva sali a la palestra con un folleto titulado los
Apstoles del Diablo, que fu mui ledo i comentado, en el cual ataca
ba con mucha severidad a Henrquez, i contradeca los
elojios de
Voltaire, Rousseau i Montequieu que ste habia insertado en su pe
ridico.
Numerosas personas, escriba frai Tadeo Silva, aseguran que hai
slidos fundamentos para poner en duda las creencias relijiosas del
padre Camilo Henrquez, que en contravencin a las rdenes de la

iglesia, ha recomendado la lectura de esos autores condenados.
Apoyan esta su vehemente sospecha, continuaba diciendo,

en su

continuo conato para introducir en Chile la tolerancia ilimitada de
toda secta anti-catlica. Por ella se declar abiertamente en la ante
rior convencin

diputados; i uno de los
pretendidos apstoles es el haber desterra
do al averno la intolerancia fantica, restituyendo a la tiara de San
Pedro su mal perdida humildad; de modo que segn aparece de es
tas escandalosas espresiones, l se goza de la depresin i vilipendio
de la cabeza de la iglesia, i solicita ansiosamente ver una mezquita
de moros al frente de una catedral, una sinagoga o una pagoda al
lado de cada parroquia, una lojia o un templo de luteranos cerca de
captulos

cada

de

con

elojio

convento,

de

escndalo de todos los
sus

para que cada cual vaya

a

donde

guste

a

los oficios

relijiosos.
Fundan ademas

sus presunciones en
aquel cuidado dilijente con
copiado en sus Mercurios los proyectos de reforma eclesisti
ca adoptados
por la autoridad secular de Buenos Aires, que ha des
truido i aniquilado las rdenes relijiosas, en lugar de reducirlas a re
glas, careciendo de potestad para una obra de esta clase, sin que ja
mas se
ha}-a dignado copiar una sola lnea de los bellsimos papeles
que han producido algunos sabios contra esa reforma destructora.
Aaden que en esto ha procedido eL padre de concierto con sus
operaciones, pues habindose quitado el hbito seglar de San Camilo
por una bula de secularizacin que le concedi el pasado director con
la autoridad de los santsimos apstoles Voltaire, Rousseau i Mon
tesquieu, desea que en Chile se concluya con las comunidades relijio

que ha

para no tener a la vista tantos hbitos que le atormentan la con
ciencia por haber dejado el suyo contra las prohibiciones i escomuniones eclesisticas.
sas

Dicen que

no

en qu orden o clase de ciudadanos deba co
relijioso: no entre los seculares, porque todava

hallan

locarse al sobredicho

APSTOLES
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trae corona;

no

entre los

clrigos,
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porque carga

chupn

i medias blan

es el hbito;
cas, no entre los frailes, porque no trae su distintivo, que
i que de consiguiente, parece que solo debe colocarse ubi ntdlus est
hablando de
sed
como dice San Bernardo

sempiternus horror,

ordo,

algunos

de los sacerdotes de

su

tiempo.

En vista de tales antecedentes, resuelven estos hombres escrupu
losos el problema diciendo que si el padre Camilo ba prodigado tan
exorbitantes

elojios a Voltaire,

estos escritores
res

son

enemigos

s yo

Por

qu

a Montesquieu, es por quo
tiara, furiosos declamado

la tolerancia infer

otros dictados

ltimo, convierten

Manuel Salas

Rousseau i

relijiosas, apstoles de
mas preciosos.

contra las comunidades

nal, i qu

a

crueles de la

como causa

sus

declamaciones

principal

de

su

venida

contra
a

el seor don

nuestro

Chile,

des

librado del clebre Garca del Rio, que derra
pus que nos habamos
maba en sus peridicos las mismas ideas que el Mercurio; i concluyen
hizo este caballero en Santa
que todos los ejercicios espirituales que
Rosa, juntos con la penitencia de San Simn Estilita, no serian bas

pecado de tan perniciosas consecuencias.
Henrquez fund ex-profeso para responder a su adversario
el padre Silva un peridico llamado El Nuevo Corresponsal.
Emple en sus rplicas una moderacin ejemplar.
tantes

a

borrarle este

Camilo

Declar que si

no

llevaba el

traje

de

su

orden,

era

por que habia

obtenido para ello permiso del vicario castrense.
Defendi los elojios a Voltaire, Rousseau i Montesquieu, diciendo
que lo que admiraba
servicios que habian

en

ellos era, no sus opiniones teoljicas, sino los
a la causa de la
libertad, de la toleran

prestado

cia i de la civilizacin.

Henrquez no fu abandonado en la lucha por sus amigos.
Particularmente, Vera i otro escritor arjentino don Juan Crisstorno Lafinur, recien llegado a Chile, i a quien Henrquez habia co
nocido en Buenos Aires, salieron en su ausilio.
Lafinur tenia mas de una prenda de carcter parecida a las de
Camilo

Vera.
Como

ste,

cautivaba

con

hacia versos, pero jeneralmente mejores; i
ameno i lo chistoso de su conversacin.

como

ste,

lo

Habia comenzado por

ser

sochantre

en

la catedral de Crdoba ;

pues entre sus variados talentos, se enumeraba el de poseer
nfica voz i el de ser un excelente msico.
El poeta arjentino don Juan Cruz
amigo, le habia llamado en una

timo

cuerpo entero, aludiendo

a

una

mag

Vrela, de quien habia sido n
composicin burlesca espejo de

la lustrosa sotana que vesta.
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De Crdoba, Lafinur pas al Tueuman, donde por s solo aprendi
algunos ramos de matemticas para ensearlos en una academia que
fund el jeneral Belgrano, de quien fu un apasionado admirador.
La Amrica Potica contiene algunas composiciones de Lafinur ala
memoria de

su

En Buenos

ilustre

protector.

Aires, Lafinur

se

dedic

a

la prensa i

a

la enseanza de

la filosofa.

Sus opiniones, demasiado propensas al materialismo, le atrajeron
disgustos que le hicieron venirse a Mendoza, donde abri uncolejio
La franqueza con que hablaba de materias relijiosas le suscit perse
cuciones que le obligaron a emigrar a Chile.
Aqu lleg sin recursos de ninguna especie, i materialmente sin ca
misa.

Don Bernardo Vera i don Gabriel

Ocampo, compatriotas suyos, le
que procurara recibirse de abogado.
Lafinur no habia estudiado una lnea de derecho; pero en cuatro
meses se puso en aptitud de graduarse en la antigua universidad de
protejieron,

San

i le estimularon

a

Felipe.

Esta hazaa de Lafinur

festar lo asombroso de

su

es

mencionada por

amigos para mani
pretendo de
debo, a fuer

sus

intelijencia;

pero aunque no
que se le atribuye,

modo rebajar el mrito
de cronista imparcial i verdico, recordar que por entonces estaba vijente en Chile algo parecido a lo que ahora se ha bautizado con el

ningn

pomposo nombre de libertad de enseanza.
Lafinur combati de palabra i por escrito

clericales

con un

empeo arrebatado

en

las filas de los anti

que le hizo el blanco de

grandes

corta, pues falleci

siguien
linaje

antipatas.
Sin

embargo, su carrera habia

te ao de 1824

de

con una

de

muerte

ser

edificante,

al

que le vali todo

elojios postumos.

me
asegura que es suya una oda A la Libertad de Imprenta,
en el Despertador Araucano, peridico
que intent fun
apareci
que
dar don Joaquin Campino, no habiendo pasado del nmero segundo.
En esta composicin, el poeta, despus de decir que todos preten
dan en Chile meterse a escritores, se espresa como sigue:

Se

Hasta el Diablo
I

a

fe que

cuela
mui

como

jente;

maldito;

no le falta un
lugarcito.
qu picaro el Diablo! qu travieso!
inquisidor asoma (que es el traje

Mas

De

se

Apstoles mete el

Sus

APSTOLES

LOS

Que
Al

mas

pobre

le

gusta),
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i lo levanta

Mercurista. Oh! el

en

peso

pasaje

Hubiera sido tierno,

Porq ue el inquisidor hasta el infierno
Con el triste no para;
Pero
Un

Con

gracias a Dios! quin lo pensara!
Corresponsal Nuevo se presenta

un

tren de famosa

artillera;

Con l viene la gran Filosofa;
La Tolerancia su escuadrn ostenta,
la

Aquella a quien
Debe

su

Europa

elevacin i

renombre,

su

que le dio grandeza al hombre.
El escuadrn valiente presto acude,

Aquella

Toma al

inquisidor

entre

sus

Lo araa, lo sacude,
I lo hace novecientos mil

brazos,

pedazos.

As escap la vctima infelice,
I se abri para siempre un paso franco.

Si

eso, la Vrjen nos asista!
dejan al pobre Mercurista
siquiera el calzn ni el chupn blanco.

no es

No le
Ni

Camilo Henrquez, a quien Lafinur llamaba mercurista por alu
sin al Mercurio de Chile que habia redactado, manifest en verso
su
agradecimiento al autor de la oda mencionada.

Henrquez supo
trofas de esta

retratar la bondad de

su

alma

en

las ltimas

es

composicin :
Canta la tolerancia i la
I la til lei de olvido.

concordia,

Que quede lo perdido por perdido.
Harto

perdimos

ya por la discordia.

Huyan los duros e inciviles nombres
Protestante, papista, o'higginista,
Fraile, brujo,
Somos todos
Ilusos

e

masn

i carrerista.

hermanos,

somos

hombres.

infelices,

Trabajemos

en

fin por

Los votos jenerosos de Camilo

ser

felices.

Henrquez

no

habian de

cumplirse.
31
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La lucha que habia sido uno de los
primeros en provocar si<n
enconndose, i hacindose estensiva ala sociedad entera.
El padre Silva habia creado para sostener sus ideas un

peridico

titulado El Observador Eclesistico.

Otros le contestaron

diversos

peridicos, distinguindose entre
Diego Jos Benavente, don Ma
nuel Jos Gandarillas i don Joaquin Campino.
Todo aquello habia por desgracia de ir a parar a una desastrosa
en

ellos los redactores del Liberal don

guerra civil.
Camilo Henrquez, que habia tenido la buena fortuna de contem
plar el triunfo de la primera de las grandes ideas a que habia consa

grado

pas,

su

pluma,

la

independencia de Chile, no tuvo la
segunda de esas grandes ideas,

la realizacin de la

de

ver en

su

la tolerancia.

Miguel Luis Amuntegui.

LOS

PRECURSORES
DE

LA INDEPENDENCIA DE CHILE

(1)

IV

Quedan apuntados los principales obstculos que se oponian a la
independencia americana. Entre ellos, el formado por las creencias
relijiosas de la poca, con el intolerante fanatismo i grosera supersti
cin que llevaban consigo, ocupa el primer puesto. El era el mas slido
fundamento de la dominacin espaola en Amrica i la valla mas
poderosa que deban encontrar los revolucionarios.
El seor Amuntegui lo ha sealado, pero sin darle el
lugar que
le corresponde, el primer lugar.
En nombre de la relijion i de la f, mas que del monopolio, se pro
hibi en las colonias toda entrada al estranjero, que podia ser traba
jador e industrioso, pero tambin algn aborrecido hereje de impuro
contacto. En nombre de la relijion i de la f se prohibi, sobre todo,
la entradr de libros, que podian llevar a los colonos la luz, el conoci
miento de sus derechos. I si el rei era acatado i reverenciado, lo era
porque se le consideraba como un ser privilejiado que gobernaba por
delegacin de Dios. Su dominacin en Amrica, anunciada por los
profetas i por los demonios, segn las ideas dominantes, habia sido

(1) Trabajo histrico

tiago,

1870

1871.

de don Miguel Luis Amuntegui, tomos 1, i 2., San
Vase el nmero anterior de esta Revista.
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confirmada por donacin del papa i
consagrada por una multitud de
milagros atribuidos a la intervencin directa de los santos en favor
de los

espaoles i de su rei, que reciba de ellos tan vastos dominios,
gobernarlos como sociedades humanas, sino mas bien
para llevar a ellos en la punta de una espada la santa f catlica i
mantenerlos en sta libres del contajio de la hereja.
Los reyes, por su parte, i on cumplimiento de su divina misin, se
convirtieron, como lo observa el seor Amuntegui, en una especie
de curas de alma. Todo el libro I de la Recopilacin de leyes de Indias
no
parece sino una ampliacin del declogo. En ese cdigo, los reyes
prohibieron jurar el nombre de Dios en vano, o hacer la figura de la
cruz, ni de santo o santa, en lugares en que se pudiera pisar, tapetes,
sepulturas, etc.; dispusieron la manera de bautizar i de oir misa, en
profundo silencio, los hombres separados de las mujeres; prescribie
ron misas i novenarios en ciertos dias i en honor
de algn santo;
tanto para

no

mandaron
sen

i

a

todos los habitantes de Amrica que firmemente creye
confesasen el misterio de la Santsima
Trinidad,

simplemente

los artculos de la

f, etc., bajo las penas impuestas por derecho; or
pudiese recibir un grado universitario si antes no
jurare pblicamente sobre un misal que siempre tendr, creer i en
sear de palabra i por escrito haber sido siempre la Vrjen Mara
Madre de Dios i seora nuestra, concebida sin pecado orijinal desde
el primer instante de su ser natural,
i si sucediere haber alguno
(lo cual Dios Nuestro Seor no permita) que rehusare hacer el ju
denaron que nadie

ramento,

le ser por el mismo

caso

denegado

el

grado;

i mandaron

finalmente sobre la misma

materia, que los catedrticos no la pasen
en silencio, i espresamente lean i
prueben cmo fu concebida sin
pena de perder la ctedra.
pecado orijinal,
Como

se

ve, la corte de

cisiones de los doctores i

Espaa

se

adelantaba

la ctedra de San

con

mucho

a

las de

Pedro, castigando al
que no probaba la concepcin pursima de Mara, cuando todava fal
taban siglos para que la Iglesia la impusiera como dogma de f.
Nadie podia embarcarse para Amrica, sin estar previamente con
fesado i comulgado; i si un americano llegaba a morir sin confesin,
sus hijos debian perder por confiscacin la mitad de los bienes que
dejara.
Aunque no todos los hechos que acabamos de citar se encuentren
consignados en los Precursores, el seor Amuntegui ha demostrado
bien claramente el papel de misionero o apstol que habia tomado
sobre s el rei de Espaa i de las Indias.
La autoridad, en nombre de la relijion, se introduca en el hogar
a

197

Pr.ECTRSOEES DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE.

domstico;

i si all

acto contrario

la

mora!,
castigados. Lo menos que podia
pasarles era lo que pas al capitn Arajul, de que hablan los Precur
sores, obligado por el presidente Guill i Gonzaga a seguir una corri
los delincuentes

habia cometido

se

un

a

severamente

eran

da de

ejercicios en castigo de su licenciosa vida.
Los papas, en recompensa, se apresuraron a conceder al hijo pre
dilecto de la Iglesia, privilejios que hacan del rei el nico dispensa
dor de todos los cargos, honores i beneficios. Era ste un privilejio a
que las ideas de dominacin universal de que el papado se creia aur
investido, daban por entonces ese carcter. Un papa habia dividido
el mundo de
rras

que

se

polo a polo para repartir entre dos naciones todas las tie
descubriesen. Qu mucho, pues, que se recibiera como

privilejio

de la santa sede la

restrinjida independencia que dejaba
gobierno de sus colonias?
Porque no se crea que esa independencia era absoluta o siquiera
efectiva. Las ideas de sumisin a la silla apostlica i a sus ministros
la reducan en la prctica a una mera frmula. La Iglesia so reserv,
por otra parte, importantes prerogativas i directa intervencin en los
negocios pblicos, sobre todo, en el ejercicio de su jurisdiccin moral,
empleando por s sola la fuerza coercitiva del brazo secular para lle
un
a

los

var a

monarcas

cabo

sus

espaoles

para el

resoluciones.

Todos los aos, dice el seor Amuntegui (t. I, p. 165), la
autoridad eclesistica publicaba un edicto para que se le denunciasen
los amancebamientos i otros escndalos contra el sesto mandamiento
del

declogo.
seguida, reciba con la mayor resrvalas delaciones; i en vista
ellas, determinaba lo que parecia conveniente, sin mas auto ni

En
de

traslado.
A la invasin de

poderes

se

unia de este modo

inquisitorial,

fuente fecunda de abusos i

audiencia de

Santiago

un

procedimiento

desafueros; hasta

que la

vio

obligada a exijir que ningn infractor
del sesto mandamiento pudiera ser encerrado en un monasterio, si
era
mujer, o encarcelado o desterrado, si era hombre, sin que se so
licitara ausilio de la justicia con acompaamiento de autos.
El rei pidi informe a la audiencia por cdula de 15 de marzo de
1718; pero la cuestin qued en eso, i la autoridad eclesistica sioui
como antes
imponiendo penas arbitrarias: que se era el resultado
ordinario de tales cuestiones, i que, por mas celoso que el rei fuese
por el sosten de
fondo.

su

se

patronato, lo

Parecera por lo que

se

era

mas

en

la forma que

ha dicho que los eclesisticos de

en

el

aquel tiem-
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po llevaban

vida sin

mancilla, i que as dirijian con el ejemplo co
justicia. Ocasin tendr mas adelante el seor
Amuntegui de probarnos lo contrario, principalmente por la voz elo
cuente del cacique Quilabelo.
As, pues, la firme creencia de que el rei era un delegado del
Altsimo, fomentada por las distinciones de que era objeto de parto
de los papas, se arraigaba mas todava con esa estraa confusin de
poderes i recproca invasin de facultades que identificaban en cierto
modo el poder temporal i el espiritual, las dos majestades, interesadas
mo

una

repriman

en una

con

misma

otra, i el que

a

la

causa.

tal

se

Atentar contra la

una

era

atentar contra la

debia esperar en esta vida un cadalso
las penas del infierno. El sacerdocio i el

atreviera,

o una
hoguera, i en la otra,
imperio, las dos cuchillas del obispo Villarroel, separadas moment
neamente por alguna necia cuestin de precedencia, se mantenan en
el fondo perfectamente unidas, prestndose mutuo ausilio, amenazan
do juntas, suspendidas siempre sobre el pensamiento humano.
I las mismas ideas que en un principio establecieron aquel estado
de cosas, lo mantuvieron mas tarde. Si los ^intrpidos conquistadores
no hubieran
tenido, como tuvieron, f en que el Dios de las batallas
estara con ellos i en que el apstol Santiago combatira en sus
filas montado en su caballo blanco, talvez que no se habran atrevido
a lo que se atrevieron;
pero, segn las propias creencias de aqullos,
la Divinidad hacia esos milagros para honra i prez del rei Catlico de
las Espaas i de las Indias, que habia tomado a cargo la ardua pero
gloriosa empresa de conquistar para el cielo un mundo entregado
hasta entonces a los poderes infernales; i llegada la guerra de la in
dependencia, los nietos debian creer, como creyeron, que Dios, que
antes habia protejido las armas del poderoso monarca, las protejeria
todava contra una revolucin que llamaban sacrilega.
H ah el resultado a que justamente hace arribar la lectura de los
Precursores. El edificio colonial, dice el seor Amuntegui, era una
fortaleza a la cual se habia querido dar el aspecto de un templo; sus
piedras estaban benditas; pareca un sacrilejio tocarlas con mano vio

lenta.

Pero, por qu no manifest,
lidad de las consecuencias vino

abundamiento, cmo

la

a

mayor

a

evidenciar la verdad de los antece

rea

dentes?
El clero
mo en

en

jeneral i los obispos en particular fueron en Chile, co
pueblos americanos, el centro al rededor del cual se
complots anti-revolucionarios. All se preparaba la re
encontraban los jefes espaoles sus mejores ausiliares,

los dems

tramaban los

sistencia,

all
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i de all salian

los

llevaban la turbacin
i la mente del

rrero

que desde el confesonario i el pulpito
las conciencias, debilitando el brazo del gue

apstoles
a

El

lejislador.

obispo Rodrguez

no

fu el nico

el continente americano que pusiera todo el influjo i la autoridad
de su puesto al servicio de los realistas,
que esplotaron ventajosamen
en

te el sentimiento

relijioso del pueblo.
contrario, todos o casi todos los prohombres de nuestra
a
quienes la posteridad ha saludado con el ttulo de Pa
la patria, abandonaron el todo o parte de las antiguas creen

I por el
revolucin
dres de

cias para combatir a los que todava las invocaban en
sembraban de escollos el camino de la libertad. Ah estn

su

contra i

Rojas, Ro
sas, Vera, Henrquez, Irizarri, Infante, i ah estn Carrera, San Mar
tin, O'Higgins i tantos otros. Las opiniones profesadas i la conducta
poltica seguida por ellos en materia de creencias relijiosas i de relacio
nes

del Estado i de la

Iglesia,

a

cuyos cnones

prestaron poca obe

diencia i

veneracin, no dejan duda alguna sobre el verdadero
rcter relijioso de la revolucin de nuestra independencia.
Ellos educaron la jeneracion volteriana de 1828.

ca

V

El tomo 2." de la obra que analizamos est destinado a los precur
es
decir, a los signos que de lejos coloreaban, aunque con tenu

sores,
simos

tintes, el
independencia.
i demasiado

opaco horizonte de la colonia i dejaban vislumbrar la
Su autor se ha manifestado en l demasiado guerrero

araucano.

bla de indios i de

ruina,

Desde el

principio

hasta la conclusin

se

ha

de soldados i de matanzas, de muerte i de
de encomiendas i de horribles penalidades. Las encomiendas

batallas,

aparecen hasta el fin, i entre todo ello, un medio captulo sobre la
ocupacin de Valdivia por los holandeses a mediados del siglo XVII.

Bien difcil seria agrupar en un libro maj'or nmero de datos i de
documentos sobre cada una de esas materias. El seor
Amuntegui
ha comprometido seriamente a los futuros historiadores de esos suce
sos a

consultar

pondr

una

su

obra;

en

cambio de este sealado

tarea que habria

hechos mayor orden i
Como antes se ha

mas

podido

hacer

mas

servicio, les

llevadera dando

a

im
los

clara distribucin.

manifestado, la creencia en el derecho divino
de los reyes sostenida por las ideas relijiosas de la
poca, era el
fundamento mas slido de la dominacin espaola en Amrica. To
do

reposaba

en

la

ignorancia,

formar luz i hacer penetrar

i todo lo que

un

podia

combatir

a

sta,

rayo de ella al travs de la oscuri-
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debe

dad,

nuestra

ser

considerado

nico i verdadero precursor de
i de la revolucin social
que la acom

como

independencia poltica

pa.
Los filsofos del siglo XVIII fueron los lejanos pregoneros de esta
revolucin, que en Europa estall el 89; i los caminos por donde sus
principios podian llegar hasta nosotros, deben mirarse como los in
mediatos precursores de dicha independencia. Los estranjeros, corsa
rios o contrabandistas, fueron los primeros. Ya desde mucho
tiempo
antes, los reyes espaoles habian visto el peligro i tratado de pre
venirlo en la Recopilacin de Indios. Porque los herejes
piratas, dice
la lei 14, tt. 23, lib. 1, con ocasin de las presas i rescates, han teni
do alguna comunicacin en los puertos de Indias, i sta es mui daosa
la pureza con que nuestros vasallos creen i tienen la santa f cat
por los libros herticos i proposiciones falsas que esparcen i co
munican jente ignorante, etc.

a

lica,

H ah el verdadero

peligro de la dominacin espaola, mucho
serio que los indicados por el seor Amuntegui, que parece es
trao no lo haya tomado en cuenta. Eso, i no la conquista de una
parte
mas

del

territorio, era lo que habia de grave en las incursiones de los holan
estranjeros por las costas de Amrica. Los contrabandistas
suministraban a sus pobladores artculos indispensables i que stos no
podian adquirir de otro modo; pero entre ellos solia escurrirse uu li
bro, i un libro era el peor enemigo de la dominacin colonial. Esos
felices herejes, que burlaban impunes las prevenciones del reveren
deses i otros

ciado

monarca con sus

veleras embarcaciones

escapar por lo menos
la mente de los colonos i que

ricano, dejaban
ba

en

cargadas del oro ame
alguna palabra que se graba
podia envolver quiz una reve

lacin.
Vinieron los libros i
chos

con

ellos la luz. Los americanos

hombres, que tenian derechos i
los desconoca la metrpoli. Para los nacidos en

comprender

que

eran

comenzaron a

que
sta

esos
eran

dere
todos

los cargos, todos los honores; para los otros, el desden i el abandono.
Pero luego se present la ocasin de reivindicar los fueros ultrajados

de la verdad i de la

justicia,

La revolucin de nuestra

paoles,

soldados

des. Fu
sometidos
que

no

i adis dominacin

espaola,

independencia

fu obra ni de los

encomenderos, ni de los
obra esclusiva de los criollos, de
a
odiosas diferencias, i que al
o

no

indios sometidos
los

o

es

rebel

chilenos, injuriados i
padres

fin renegaron de

los conocan.

Cmo

el desarrollo de estos hechos

atencin del seor

Amuntegui?

no

ha merecido la

preferente
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Entre el ruido de las

armas

i el del

ltigo

del

encomendero,

pregunta leyendo su libro, dnde estn los precursores

uno

se

que le han da

do el ttulo?

parte, el mal tratamiento impuesto por los conquistadores
sometidos, i por otra, la tenaz resistencia de los no doma
dos fueron un doble, grave i constante peligro para la dominacin es
Por

a

uua

los indios

paola

Chile. As lo

el seor

Amuntegui.
efectivos, eran esos peligros precurso
res de la revolucin de nuestra
independencia? Si se hubieran reali
zado dando fin a la dominacin espaola, habria comenzado enton
ces la
era
republicana? Simplemente, eso habria sido la vuelta a la
barbarie, la independencia de los indios, no la nuestra. Otro tanto
puede decirse de la ocupacin holandesa. Si sta se hubiera hecho de
finitiva i estendido de Valdivia a todo el pas, los holandeses habran
reemplazado a los espaoles en las fronteras de Arauco i habran
sido los vencidos de Chacabuco i de Maipo.
Pero, cundo, fuera de Amrica, una tan vasta estension de tie
rra, poblada por tantos millones de hombres sometidos a la dura do
minacin de un puado de estranjeros, ofreci el ejemplo de una tan
profunda paz en el espacio de tres siglos? Los indios de Hidalgo se
sublevaron en Mjico a principios del presente: pero lo hicieron en
nombre del rei, i escribieron en su bandera: Viva Fernando VII i
muera el mal gobkrno. Fu se el
principio de los disturbios civiles
entre espaoles-americanos. La revuelta de Tupac Amaru en el Per
(1780-1781) tuvo, es cierto, otro carcter; pero, por mas formidable
que pareciera, no resisti a una campaa de pocos meses. En Chile,
los indios sometidos del norte i del centro jams se sublevaron, ni
justificaron las siempre infundadas alarmas de los santiaguinos; i
cuando lleg la revolucin, esos indios la vieron en jeneral de mala
gana, i no quisieran perder su tranquilidad i reposo para prestar ayu
da a un movimiento que no comprendian. La revolucin chilena fu
Sin

en

embargo,

a ser

cree

reales i

eminentemente aristocrtica.

El tratamiento que aquellos indios recibieron fu a veces atroz.
no se sublevaron contra los
opresores? Podria hacerse igual

Por qu

pregunta

a

las

bestias, compaeras

que eran hombres
rechos.

como

de

sus

los dems i que,

fatigas. Apenas si saban
los dems, tenan de

como

La guerra de Arauco fu una de las mas mas
largas i terribles
rejistran los anales de la humana barbarie; i todava, como que
quisiera el seor Amuntegui exajerar su atrocidad i su importancia.
Nunca termin; pero con el tiempo se fu
i fuera de tres
que

debilitando,

32
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grandes levantamientos, se redujo jeneralmente al pillaje.
Hasta 16(54 se habian gastado en ella solo 33.973,000 pesos i habian
venido del Per o Espaa 25,000 reclutas; todo lo cual no es mucho
sin duda en el espacio de mas de un siglo. Habia a veces cuarenta i
o

cuatro

aos de paz.
Los reyes tentaron todos los caminos para reducir a sus vasallos.
Pero, antes que someterse, los araucanos sufrieron la muerte i la es
mas

clavitud, la ruina de sus hogares i la desolacin de sus campos; hasta
que el rei trat con ellos la paz de potencia a potencia. El primer
parlamento fu el reconocimiento de su independencia.
I

en

1810

qu

chilenos. Tenian
sin

embargo,

el

hicieron? Estuvieron por los espaoles contra los
la lnea del Bio-Bio est hoi en el Malleco. 1

razn:

heroica resistencia sirvi de modelo,
a los
patriotas de aquel ao. Los cau
confundieron en boca de aqullos con los hroes de
de

ejemplo

su

como

dice el seor Amuntegui,

dillos

araucanos se

antigedad, i el

la

recuerdo de

sus

hazaas vino

en

ausilio de los

re

volucionarios.
VI
La cuestin de las encomiendas i del servicio

personal

de los ind-

serias consecuencias que todo lo dicho para la
jenas pudo
dominacin espaola. La situacin del rei fu difcil respecto de los
conquistadores i de los indios. El dominio absoluto de aqullos sobre
tener

mas

a los primeros demasiado ricos, poderosos i arro
la libertad absoluta dlos ltimos dejaba sin
tambin
gantes; pero
remuneracin los duros trabajos que los primeros tuvieron que pasar,
fomentar en ellos quejas i disgustos de mal presajio. El rei
i

stos

podia

hacer

podia

no

debia olvidar que Carvajal habia aconsejado por esta
se hiciera independiente en el Per.

causa a

Gonzalo Pizarro

Colocado entre esta doble corriente de encontrados intereses, los
a los indios en
reyes trataron de mantener el equilibrio: repartieron
encomiendas i cedieron a los conquistadores el tributo que aqullos
deban pagar en frutos de la tierra. Comenz entonces esa tenaz gue
rra entre los encomenderos, que en la prctica imponan a los indjeabrumadores servicios personales, i el rei que los prohiba eu
servicio
papel, recomendando la piedad i la dulzura. Para el rei, el
esto pro
era una cuestin de poltica i no de humanidad. De
nas

personal
vino

su

constante contradiccin. Un dia

i otro dia lo

ms

toleraba;

vasallos,

un

i otro dia

dia declaraba

permita

a

prohiba el

servicio

los indios

iguales

que fueran tratados

como

personal,
a

sus

de

esclavos.
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veces, del esta
encomenderos,
en ese nuevo feudalismo, los indios,

i

de la actitud de los

a

do del erario. Pero, en jeneral,
como los siervos de la edad
media, deban mirar al rei como a su na
tural protector contra las pretensiones de sus opresores.
La crueldad i los
diezmaron a los indios. De los 50,000

trabajos
dice, habia encontrado Valdivia en el territorio de
quedaban 7,000 medio siglo despus, en 1595; i segn
el oidor Zelada, no habia en 1610 encomienda que tuviera mas de 100
indios. La de Francisco de Villagra, sin embargo, habia contado hasta
30,000 i le habia producido una renta anual de 100,000 pesos.
En vista de lo espuesto, se comprender por qu el rei i sus dele
gados en el Per acojieron con tanto ardor el proyecto de los jesutas
Torres i Valdivia, iniciado por los mismos aos en que escriba al rei
el oidor Zelada. Consista aqul en suprimir por completo i definiti
vamente el servicio personal de los indios encomendados, i en dar a
la guerra contra los araucanos el carcter de puramente defensiva,
dejando a los misioneros el encargo de civilizarlos. Hubo cargos i
acusaciones, conferencias i alegatos. En esta lucha entre los jesutas
i los encomenderos, los primeros tuvieron al fin en su contra a todas
que, segn se
Santiago, solo

las autoridades civiles i militares i hasta

a

las eclesisticas. Los pre
Amuntegui, i el

dicadores tronaron contra ellos, asegura el seor

obispo

mismo de

Santiago

se

declar

su

contrario. Un fraile domini

Lima, i un francis
Espaa. Vencedores eu sta, los jesutas trata
ron de llevar adelante su
plan; pero su primer ensayo en Arauco fu
desgraciado, tuvieron que confesar su derrota, i el rei mismo se con
venci de que perseguan una quimera.
Pero, conoca claramente el rei lo que stos perseguan n reali
dad de verdad? Eran movidos con tanta tenacidad nicamente por
cano

fu

cano

ante la corte de

sus

a

contradecir

a

Valdivia ante el virei de

sentimientos humanitarios? Seria esto hacer

una

tan infundada

terrible acusacin a sus contrarios, no digo a los encomenderos,
pero s al obispo Prez de Espinosa i a los dominicanos, franciscanos
i dems relijiosos. O se acordaban los jesutas de que al otro lado de
como

los Andes estaba el
triste suerte de

ese

Paraguay i

desventurado

que all

eran

pas habria

dueos i seores? La

sido la

deparada a Chi
Ignacio

le si el triunfo definitivo hubiera estado por los hijos de San
en la batalla
que habiau librado al poder civil de la colonia?

I el seor

Amuntegui, que ha sabido dar tanto inters a las peri
la contienda, por qu ha guardado tan profundo silencio so
verdaderos mviles i trascendentales resultados? Qu influen

pecias de
bre

sus

cia habria

ejercido

en

nuestra revolucin el triunfo de los

jesutas?

204

REVISTA DE SANTIAGO.

Ancho campo para la prctica de sentimientos humanitarios les
ofrecan las misiones entre los infieles. I qu resultado
s

produjeron
Ninguno; i la indisciplina de la sagrada milicia, como dbe
seor Amuntegui, i hasta su inmoralidad fueron causa de ello.

tas?

Habia
mentos

i

Chile gran nmero de eclesisticos; pero de los docu
en los
Precursores, aparece que su vida mundana
de las comodidades los apartaba de la predicacin,
gustando
en

rejistrados

amiga

mas

de andar por las

misiones de
tentaban
mas

tal

el

chacras, estancias o asientos de minas, que en
i los pocos que se resolvan al sacrificio, se con
hacer dos escursiones al ao, o dos correras, como con

infieles;

con

ellos mismos las

propiedad

punto

llamaban,

bautizando dias enteros

que, cuando acababan, ya no podian alzar
escribi del mismo jesuta Valdivia i de sus

segn se
Hecho esto, volvan

a su

los

a

brazos,

compaeros.

residencia. Los indios habian sido bautiza

dos

a millares, eran cristianos;
pero el recuerdo de la estraa cere
monia de que habian sido objeto, se borraba bien pronto de su me
moria. Qu habia ganado la f?

No

solo. Los

abusos, los atentados de algunos de esos mi
indios, a quienes predicaban, sin embargo,
la relijion i la moral, contribuyeron en gran parte a que sostuvieran
la guerra i rechazaran la palabra divina. Oigamos lo que deca el caci
que Quilabelo en conversacin con su prisionero, el capitn-cronista
Nuez de Pineda, reproducido por el seor Amuntegui (t. II, p. 205):
.Quilabelo. Estos pateros (los misioneros), en quienes tenamos
era eso

sioneros

los infelices

contra

con
puestas nuestras esperanzas
,
pretesto de ensear a rezar a
chinas, se entraban en las casas con descoco, i bacian
de las mujeres lo que queran por engaos i ddivas; i cuando se re
sistan constantes, las mandaban ir a la iglesia para que aprendiesen
a confesarse, i en las
sacristas, a donde los pateros se revestan para
decir misa, las entraban atemorizadas i les decan que en aquel lugar
en que estaban, si no consentan en lo
que el patero o sacerdote les
deca, que el Pillan Algue (que quiere decir el demonio) las habia de
castigar severamente; i que si hablaban palabra o revelaban lo que al
odo les decan, i lo que hacan, las habian de quemar vivas, porque

los muchachos i

lo que en aquel acto se trataba era caso de inquisicin, si se divulga
ba; i de esta suerte, dentro de las iglesias violentaban muchas donce

llas,

forzaban casadas i seducan

a su

gusto las solteras;

nan por costumbre i como por lei establecida. Eso
Hubo, sin embargo, una indiscreta que denunci a

castigo
donde

que le

dieron,

supimos

que

se

aadi

estaba

Quilabelo,

paseando

dijo
su

fu enviarlo

i esto lo te
el

cacique.

patero: I
a

Santiago,

el
a
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H aqu otros hechos que revelan al mismo tiempo la desigual
dad en que ante los
majistrados mismos se encontraban los indjenas
respecto de los espaoles.
Vivia en Santiago, all per los aos de 1693, un indio del ncmbre
de Don

Juan, harpista i maestro de msica, segn las palabras de
audiencia, elevado a cierta distincin, sin duda por sus propios
merecimientos, feliz en amores, como su nombre lo exijia. Entr,
pues, el tal en ilcitas relaciones, a lo menos as se dijo, con una de
sus discpulas, seorita
principal; pero habiendo llegado a odos
la

de la audiencia, tom sta en
investigar, sin or al reo i sin

seria consideracin el asunto, i sin mas
que ste pudiera saber por qu, fu

desterrado por diez aos para ser vijilado en el
donde Don Juan el harpista no debi encontrar

cuerdas de

En

tratar de

de

Valdivia,

consuelo que las

instrumento.

su

marzo

presidio
mas

de 1637

se

habia reunido tambin la audiencia para

semejante. Dos de los oidores espusieron cmo
cierta mujer casada, cuyo nombre espresaron
(son las palabras del
acuerdo), con ocasin de estar ausente su marido, vive con mucho
escndalo con mal trato que tiene con un clrigo, fen que han perse
un caso

verado muchos
vista de esto
a

aos, segn

se

le mande

hacer vida maridable

con

I el clrigo? Se qued

se

tiene noticia. La audiencia acord

la susodicha vaya dentro de
el dicho su marido.

a

segundo

en

dia

el

patero paseando en Santiago?
Dios, qu no haran los que no lo
corrupcin, en presencia de la atroz
crueldad de los militares i encomenderos, crueldad
que dej atrs en
la fecunda inventiva de suplicios a los mismos
paganos, que nunca
hicieron tantos mrtires del cristianismo como los
que aqullos hi
cieron entre los infieles de Amrica; en
presencia de esos hechos,
uno no
puede menos que preguntar: qu relijion profesaban, qu
moral pretendan ensear esos fervorosos
espaoles que se decan
Si

como

hacan los ministros de
eran? En presencia de tanta
eso

los enviados de

Dios para llevar la verdad i la luz a los miserables
decirlo; pero esa relijion era la catlica, que as
injuriaban, esa moral la del Evanjelio, que as ultrajaban, i esos es
paoles eran los subditos de una nacin que acababa de recibir del
papa el glorioso ttulo de Catlica por excelencia.
indios? Triste

es

VII

Jams
cin

un

produjo

sistema de

lecciones

gobierno ensayado con mas pureza i perfec
elocuentes, ni mas claros i propios efectos

mas
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que aquel
que estuvo sometida durante tres siglos la Amrica espa
ola por el comn acuerdo del Estado i de la Iglesia. La esperimena

tacion fu

blemente

causa estraa vino a
complicar nota
patentes resultados. I cules fueron stos?

completa: ninguna

o aoscurecer sus

Formse all

una

sociedad que

abrig

muchos vicios i mui pocas

virtudes. Sus miembros vivieron

ociosos, sin pensar en el dia de ma
ana, ocupados solo de mezquinas rencillas, de miserables cuestio
nes, de inmorales divertimientos. Las rias de gallos o las corridas
de toros los sacaban solo de su egosta indolencia o vergonzosa apata.
Se preocupaban vivamente de ridiculas cuestiones de etiqueta, de ca
ptulos de frailes, de competencias entre las autoridades, del naci
miento de un infante de Espaa o del vestido de la mujer del oidor;
pero nunca elevaban su espritu a mas altas rejiones.
Chile fu entonces un pas pobre, sin ciudades, sin puertos, sin ca
minos, sin comercio, sin industria, sin artes, sin ciencias ni letras.
Fu una sociedad que oy muchas misas, que rez muchas nove
nas, que acompa muchas i vistosas procesiones; pero que nunca
tendi un brazo al desvalido, ni ense al ignorante, ni cur al en
fermo, ni hizo nada por cumplir su misin de mejoramiento. Dnde
estn sus escuelas? Dnde estn sus hospitales? I en medio de tan
tas prcticas de falsa devocin, se hacia alarde de la mas re
pugnante corrupcin. Despus de los Precursores, sabemos ya a qu
atenernos sobre esos tiempos que se ha dado en llamar de costumbres
patriarcales. N, no hemos ido retrocediendo en virtudes i moralidad.
Entonces, en las orillas del Claro se jugaba la talquina; un poco mas
all estaban los pela-caras. Entonces los vecinos de esta culta capital
vean con frecuencia espuestos a la pblica espectacion en el atrio
de la crcel los cadveres de los infelices, asesinados la noche ante
rior entre el fango de sus oscuras i tortuosas calles. Entonces todo
el mundo

oa

tormento

a

con

indiferencia los ayes lastimeros arrancados por el
pblicamente, atados en el rollo de la

los azotados

plaza principal. Entonces los jueces vendan la justicia i los go
bernantes especulaban con el poder, seguros de la impunidad. Quin
no
podia contenerlos o fiscalizar su conducta? La opinin pblica
tenia rganos, ni siquiera existia. La centralizacin mas absoluta no
permita elevarse a ninguna personalidad.
Los sentimientos de honor i de honradez eran completamente des
conocidos; i as como la relijion tenia sus hipcritas i falsos devotos, el
acatado era
dogma de la majestad real tambin tenia los suyos. Mui

el monarca, mui reverenciado: un retrato de su persona era recibido
de la licon mas pompa que la que nunca se ha hecho a los hroes
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pero si se presentaba una ocasin de defraudar sus derechos o
nadie la perdia. Mui odiados eran los herejes; pero si se

bertad;

impuestos,

podia lucrar con ellos, el contrabando no era un pecado; a menos que
se
prefiriese al fin atraer al estranjero, halagarlo con mentidas pro
mesas i
saquearlo en seguida, asesinndolo infamemente. Recurde
se lo
que pas en Chile a principios del siglo al capitn i tripulantes
del Escorpin.
Este doble espritu de infidelidad a la lei divina i a la humana no
fu el menos triste de los legados de la colonia, ni aquel que mas
pronto debia repudiarse.
La lei del progreso pareci suspendida en las colonias americanas.
Todo all

era mas o

menos

pequeo, dice

(tomo I, pj. 312): los pensamientos,

los

el seor

escritos,

las

Amuntegui
palabras, las ac

ciones.
La evocacin de tanta miseria

acongoja

verdaderamente el

co

razn.

Un

espectculo

de esta

especie produce

una

tristeza

mas

amarga

que la que causara la vista de ruinas colosales amontonadas por la
accin destructora del tiempo.

Es mucho

poder decir:
Troya, aqu fu Palmira, aqu fu Itlica, aqu fu la
silla de un pujante imperio. Estos arcos i estos mrmoles destrozados
fueron magnficos templos; estos escombros cubiertos de malezas, i
guarida de reptiles, fueron termas, teatros, palacios; estos pantanos
fueron jardines deliciosos
Cierto que es mucho poder decir; pero en ello va interesada en
gran parte la soberbia humana. Mas seria poder decir, parodiando al
poeta: este llano fu escuela, all fu asilo; aqu fu un pueblo en

Aqu

fu

que tuvieron su altar la verdad i la justicia; en que el respeto a sa
bias leyes garantiz la pblica felicidad; un pueblo que dio al mrito
la digna recompensa, al estranjero jenerosa hospitalidad, socorro al

necesitado i amparo al menesteroso; que, como la antigua Atenas,
elev en la plaza pblica el altar de la piedad; un pueblo, en fin,
que
llen su misin llevando su parte a la labor comn de la humanidad.
se

Es se un ideal que ningn pueblo ha alcanzado? Pero la colonia
qited a una inmensa distancia, que otras naciones han consegui

do acortar.

Las

de Indias organizaron en Amrica el peor de los despo
el que toma las
apariencias de gobierno paternal, que mata el
alma i convierte en autmatas los
cuerpos. Cuando la tirana levanta

Leyes

tismos,

cadalsos

o

toma

un

cuchillo i hace correrla sangre,

nos

sentimos mui
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dispuestos

aplaudirla, porque entonces decimos que
reinado: ni el cuchillo ni la sangre consiguen

su

a

no

ser laro-o

degradar la
hombre abdique

naturaleza hasta el punto de hacer que el
nidad de su ser i el uso de sus facultades, recibiendo
lo mismo que debera reclamar como un derecho.
na

huma
la

como un

dig

favor

No acusamos, sin embargo, a la Espaa. Menos abrigamos odio
ella, i en esta parte, aplaudimos el noble espritu de jus
ticia que ha inspirado al seor Amuntegui. Su obra no
por

respi

otras, aquel sentimiento respecto de

como

ra,

una

desventurada

na

cin, caida

jeron

ella misma de mui alto por las mismas causas
que produ
la colonia. En el gobierno de sta sigui las ideas dominan

tes de la

poca,

los

principios

reconocidos

como mas

sabios, adopta

gran parte por ella misma en el gobierno de la pennsula, i
por otras -naciones en el de sus respectivas metrpolis i colonias.
No acusamos a la Espaa; pero los hechos son los hechos, i la his
dos

en

toria debe

recojerlos

fallos i dar

tales

como son
para
enseanzas. Pues

pronunciar

sus

tremendos

bien, los hechos dicen que el
espritu sacerdotal metido en las cosas del Estado, i que produjo en
Espaa el decaimiento, produjo en Amrica la sociedad colonial. Esta
es la verdad, verdad inconcusa,
que los hechos prueban, i que resalta,
in

sus severas

enunciarse,

en

la lectura de los Precursores. El seor Amunte

gui ha demostrado esa verdad como un hecho prctico; i si quera
seguir su sistema, esa conclusin debia haber sealado en la introduc
cin de

su

libro

como su

verdadera sntesis.

Cuentan del rei Daro de Persia que encarg a uno de sus oficiales
le repitiera todos los dias: acordaos, seor, de que los atenienses

quemado a Sardes. Tema se le olvidara lo que antes habia suce
dido. Los gobernantes hispano-americanos debieran obrar de un modo
han

parecido, haciendo grabar con caracteres bien visibles en las puertas
del palacio de gobierno, para leerlas diariamente al entrar en l, las
siguientes palabras.- el predominio de la influencia clerical en los nego
cios de Estado, mas que cualquiera otra causa, produjo la colonia.
Eso ensean los Precursores de la independencia de Chile.
I en conclusin: censurable en el mtodo, imperfecta en la forma,
deficiente

en

ciertas

materias,

i

a

pesar de todas las observaciones que

hemos credo
el

poder hacer al autor i a la obra, se distingue sta por
trabajo de investigacin, la abundancia de materiales, la elevacin
i la verdad filosfica del

de

miras,

za

i esto le asegura

largos

conjunto.

Esto

constituye

su

i merecidos aos de vida.

Gaspar Tobo.

fuer

A LA NOCHE

Oh! dulce amante de mis blandas horas.
nico alivio de mis hondas penas,
Llega i los pliegues de tu negro manto
Cubran mi frente.
T sola brindas deliciosa calma,
Noche de encanto de misterios llena;
T sola viertes en el alma mia
Grato consuelo.
Va te presentes nebulosa i fria,
Lanzando rayos de rojiza lumbre,
Cuando los vientos con fragor tremendo
Rasgan las nubes,
O ya esparciendo en la azulada esfera
Lejanos mundos, rutilantes astros,
Que all en la mente sin querer derraman
Graves ideas.
Cielo estrellado de la noche umbra,
Vividos rayos de arjentada luna,
Hrridas nieblas del invierno fri,
Todo me encanta.
Todo en la noche a meditar convida,
I en ese dulce meditar profundo,
Cuntos misterios le revela al hombre
Naturaleza !
Cfiro blando que la flor columpia,
Vientos que arrancan el altivo roble,
Clicas voces que en la noche me hablan
Quin os d aliento?
Quin ha formado creacin tan bella?
Quin dio a la noche sus lucientes astros?
Quin dio a las aguas, a la luz i sombras
Lmite fijo?
Cuando todo era oscuridad, silencio,
Infoi me masa sin vital ambiente,

A LA NOCHE.
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lanz al caos, fecundante i fljido
Rayo del cielo?
Por qu en el caos de la mente mia
Rayo divino a iluminar no viene?
Cmo en el Jnes despertara entonces
Lcida el alma!
Hoi en tinieblas me pregunto: dnde
Est el autor de maravilla tanta?
I en vano, en vano a la incompleta ciencia
Busco respuesta.
La mente audaz al infinito vuela
A escrutar en su frente el gran misterio,
Surca el Ocano de la duda i torna
Lcida i bella.
I hasta en el cliz do la flor que bebe
En el roco su vital esencia,
I aun en la esencia de la flor que aspiro
Dios es quien me habla.
No el Dios que adora el fanatismo airado,
Como las furias que forj el Averno,
No a las angustias de mi duda muestra
Trvido ceo.
El bueno i bello inspirador del alma,
El que en la tumba trasfigura al hombre,
El que en el alma universal reside,
Ese Dios me habla!
I hasta en la hoja que arrebata el viento,
I hasta en el viento que medrosa escucho,
I hasta en el grato murmurar del agua
Veo su mano.
I yo tambin como la hoja leve,
Como el arroyo que murmura blando,
Como las voces que modula el viento,
Soi obra suya.
Suya es la antorcha que mi senda alumbra,
Rico tesoro que al nacer me diera,
Cual dio a la noche por belleza i gala

Quin

Fljidos

astros.

Si a veces llanto que mi rostro quema
Las cuerdas moja de mi humilde lira,
Oculta mano al instrumento arranea
Sneos himnos.
Esa es la mano que te presta oh noche!
Dulces encantos i misterio i voces
Yo la contemplo en meditar profundo:
Callo i adoro.

Rosario Orrego

de

Uribe.

MIS

MUJERES

MUJER

QUE YA SE

NM.

VA

A

2

DESMAYAR

(letrilla)
Es

un

njel

mi

mujer!

De una nada se sonroja.
Si la miran, se acongoja
I se principia a encojer.
No sabe qu responder
A los que la van a hablar:
Se pone a tartamudear,
I tal es su turbacin

Que creo,
Que ya se

i

no

sin razn,

va a

desmayar.

Sin embargo, mi Juanita
Gasta botines con tacos,
No es floja en los arrumacos,
No deja de ser bonita;
Pero de tal modo imita

Aquel pudor singular,
Que si me voi a enojar,
El llanto su rostro moja
I me engaa... i se me
antoja
Que ya se va a desmayar.
Que si se cerr la puerta,
Que pill al perro la cola,
Ya

batahola
desconcierta.
Juanita est como muerta;
se arma una

Que la

casa

Suspira,
I al

no

punto

puede hablar;

van a

llamar
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Al mdico que la

cura:

Que venga pronto, que apura,
Que ya se va a desmayar.

Mujer mas artificiosa
Encontrar no se podria.
Es un demonio, una harpa
Pero siempre pudorosa,
I porque entienda a mi esposa
El que me quiera escuchar,
Le tengo de relatar
Una historia mui bonita
En que mi bella Juanita
No se quiso desmayar.
Un dia solo por broma
De ingles quise disfrazarme
I me atrev a presentarme
A mi tmida paloma:
Ella por ingles me toma,
Me hace al instante sentar

Qu ilusin tan singular!
Yo su libertad veia,
I sin embargo creia
Que ya

se

iba

a

desmayar.

Entonces dije: mi vine
Per que mi oye dicienda
De moucha que ost sufrienda
Per la marida que fine.
Ost no potde contine

Very bruti per pelear;
Per ost ienda bo.var
Mi, la bruta revolcanda
I mi Juanita mui blanda,
Sin quererse desmayar.
I ya iba el paso llegando
una altura tan notable,
Que si aquel ingls amable
La sigue flores echando,
Yo no s cmo, ni cundo,
Pero era de sospechar
Que a querer ella imitar
Su diario tejemaneje,
En brazos de aquel hereje
Ya se me iba a desmayar.

A

Entonces yo que miraba

Que aquello
Hice

ver a

broma,
paloma
que me enojaba,
no era una

mi

Lo mucho
Lo mucho que

me

irritaba

MIS MUJERES.

Conducta tan

singular.

Ella

llorar

se

Que de

puso

a

razones no

entiende

I no hubo mas
i por ende
Se me quiso desmayar.
De romntica mujer
Dios libre a todo viviente,
Que es el ser mas impudente

Que

se

puede

conocer.

I si alguien llega a querer
A un semejante jaguar,
Al menos hgale dar
Cincuenta azotes por da,
I no habr coquetera
Ni se habr de desmayar.

Adolfo Valderrama.

VENECIA

(continuacin)
Esa amistad
se

despertada

estableci i fortific

en

por un sentimiento de jenerosa simpata
la intimidad por las cualidades personales

de aquellos que delicadamente honraba. El rei i la reina miraban con
el mismo inters a la esposa i a la hija del terrible rebelde i aunque
hablaron de

l, Lady Annabel comprenda la causa de ese si
Venecia, que habia vivido hasta entonces en una soledad no in
terrumpida, se veia de improviso amiga de un rei i en medio de una

nunca

lencio.

Corte. Pasaba del aislamiento al
habia tenido

no

esa

mas

iniciacin de los

elevado crculo social i aunque

salones, indispensable

para

otras,

naturaleza feliz le

permita ocupar su puesto con facilidad i buen
xito. Serena i graciosa, se mezclaba en la estraa i nueva escena co
su

si hubiese estado acostumbrada

mo

la familia real volviera
vo

deseo porque

so

Saint James. La

Londres,

estableciera

en

a

lucir i encantar. Antes de que
a
Lady Anuabel un vi

manifest
la

metrpoli

i llevara

a

Venecia

a

viendo que su hija en vez de sentir las mor
entrada a la vida la hacan temer por el contrario

madre,

tificaciones que su
habia sido introducida

gustosa a

a

bajo

los

auspicios

mas

halageos,

accedi

tan amable invitacin.

XIV
Entre tanto Lord Cadurcis habia vuelto
su

rango i

sus

cualidades excntricas

no

a

la Universidad donde

tardaron

en

formarle

un

crculo de jvenes que, como es natural, acariciaban las
ideas liberales puestas en boga por la revolucin Americana. Cadur
cis, con la volubilidad impetuosa de la juventud, abraz con rapidez i ar
nuevo

dor

crculo,

esas

doctrinas

simpticas a la

vez

por

su

audacia i

su

novedad. Un
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amigo
aquel mismo Herbert que se
habia acostumbrado a mirar con odio i con terror. Esa lectura pro
dujo en su espritu una completa variacin i poco mas de un ao
le hizo leer las obras de

de

despus
gran

su

salida de

Herbert, de

Cherbury

era un

entusiasta admirador del

poeta. El valor, la audacia, la elocuencia, la imajinacion, la vi

Herbert, cautivaron el alma de Cadurcis.
l, luchando con todas las autoridades i
violando todas las reglas hasta que fu cspulsado de la Universidad.
Esto le sirvi de pretesto para escribir una stira tan personal como
filosfica que obtuvo aplausos hasta de los que lamentaban su falta de
juicio. Halagado por el xito, Cadurcis descubri por fin con gran
da,

estraa i romntica de

So resolvi

a

rivalizar

con

asombro que la naturaleza lo habia destinado a ser poeta. Volvi a
Londres donde fu recibido por los Whig con gran aplauso i donde
dio

a la
prensa un poema en que, a pesar de las exajeraciones i estravagancias de la juventud, su jenio era incuestionable. La sociedad
simpatiz con el joven i noble poeta, lo lean con entusiasmo i Ca
durcis se puso de moda. El joven, el reservado, el desconocido Ca
durcis, que tres aos atrs se creia propio solamente para vivir en la
soledad domstica, llenaba todos los corazones i atraa todas las mi
radas. Los hombres lo envidiaban, las mujeres lo queran i todos lo
admiraban. Su vida era un perpetuo triunfo. Tan rpida i brillante
habia sido su aparicin, tan vigorosos i continuados los esfuerzos con
que habia sostenido su primera impresin, no solamente con sus es
critos, sino tambin con sus costumbres caprichosas i su vida excn
trica, que nadie habia tenido tiempo para observarlo i criticarlo. Se
habia levantado i se sostena como un meteoro tan salvaje como her

moso, tan brillante como estrao.
Ahora vamos a asistir a una comida

Para retratar esta seora
land

en

en casa

de

Lady Monteagle.

bastar decir que era una madame Romedio de la sociedad inglesa de nuestro siglo. All vamos a
nos

obispo de
debajo de cuya capa reconocern
antiguo Doctor Masham. Todas las miradas se
fijaron en l cuando llegaba. Solo Lord Cadurcis pareci no ver al
nuevo
husped, aslalo, silencioso, envuelto en sus pensamientos;
encontrarnos

nuestros

con

el

lectores al

pesar de las exitaciones
tural de su carcter.
a

Mire

a

en

Cadurcis, dijo

que

vivia, obedeca

Sir Horacio Pole

aun a

a una

la

reserva na

linda nia.

No

parece sublime?

la nia con curiosidad, todava no lo he visto
de ganas de conocerlo. Ud. sabe que acabamos de llegar

Mustremelo, dijo
i
a

me muero

Londres.
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I ya tiene la epidemia reinante, a lo
que veo, contest Mr. Pole sonriendo. Ah est ese joven maravilloso!
Solo, en medio de la
multitud, como dice en su ltimo poema. Qu interesante!

ella

Criatura admirable! esclam la joven.
Encantadora! dijo Mr. Pole. Si Ud. le dice a Lady Monteadle,
se lo
presentar i Ud. ir talvez acompaada por l a la mesa.
Oh! cunto me gustara.
Pero debe tener cuidado de no comer,
porque l no puede so

portar que las
No

seoras

como

nunca,

coman.

dijo

la seora

con

sencillez,

a

lo menos

cr.

la

comida.

Ah! entonces Ud. le
escribir

un

Entre

gustar

mucho: i

me

atrevo

a creer

que le

soneto i la llamar Thirza.

el objeto de esta conversacin, lentamente se retir
saln, lejos de todos i se arroj sobre un silln con un
aire contrariado. Lady Monteagle, que no habia dejado de mirarlo
un solo instante, temiendo esas cleras
silenciosas en que Cadurcis
caia con frecuencia, aprovech la primera oportunidad que se le
pre
sent para juntarse con l.
Querido Cadurcis, le dijo, por qu se sienta Ud. aqu? Ud. sabe
que tengo la obligacin de hablarle a esta jente odiosa
Ud. parecia mui feliz, la interrumpi el Lord en un tono sar-

tanto,

al ibndo del

cstico.

Oh! Cadurcis, no juegue Ud. con mis sentimientos! esclam
Lady Monteagle en uu tono de splica. Sea amable. Si creo que
Ud. est de mal humor, mo ser imposible atender a los convidados.
Si d. prefiere a sus convidados, atindalos.
Cadurcis! Se lo pido como uu favor, como un favor que me va a ha
cer solamente hoi. Sea bueno, sea amable, Ud.
puede serlo si quiere.
Soi mui amable. Ud. me ha hecho comer aqu.
Vamos! Cadurcis.
No

quiera Ud. ahora que vaya a soportar sus vulgaridades. I
qu necesidad tiene de fastidiarse con esta jente que
los dias i que, con la perversidad vulgar de nuestra sociedad ,

Ud. Jcrtrdis
ve

todos

la estiman

S,
nuevo

mas a

medida que los olvida mas?
tengo que ser atenta; mi marido ha invitado al

pero ahora

obispo

de

El obispo de
Hace

Ha

?

pregunt

Cadurcis.

Viene

ahora?

cuarto de hora que lleg.
estado aqu un cuarto de hora? Masham! El Doctor Mas
un

ham! continu Cadurcis.
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Ciertamente.
Lord Cadurcis cambi de color i

suspir.

Se levant

rpidamente

que hablarlo. Alejndose de Lady Monteagle cruz el
saln para estrechar la mano del Doctor con una cordialidad que asom
br a los que lo vieron, acostumbrados ya a la reserva de sus modales.
Mi
Doctor, dijo Cadurcis, con toda verdad puedo decir

diciendo:

tengo

querido

mi vida.
que este es el placer mas inesperado que he recibido en
El buen obispo pareci no menos complacido en aquel encuentro;

pero

en

medio de

sus

felicitaciones anunciaron la comida i tuvieron

que separarse. La alegra llen el semblante de Cadurcis i al oir aque
lla voz de otros dias se entreg a los suaves recuerdos de aquel Cher
que tanto habia amado. Alegre camarada, decidor, feliz, estu
joven Lord, en aquella cena, asombrando a los que lo veiau con
tan rpido cambio.
Aprovech la primera oportunidad despus de la comida para to
marse del brazo de su
antiguo tutor i llevndolo a un sof lejos de los
dems, se sent a su lado. Cadurcis estaba ajitado, porque quera
preguntarle por alguien que no'podia nombrar sin emocin.
Hace mucho tiempo que Ud. vio nuestros amigos, si as pue
do llamarlos? dijo el Lord.

bury
vo

el

Lady Annabel
hace dos

Herbert?

pregunt

el

obispo.

Me

separ

de ella

meses.

I Cherbury, mi querido Cherbury,

est cambiado?

No han residido ah estos dos ltimos aos. Han vivido

en

Wey-

mouth, buscando el aire del mar.
Espero que no lo necesitara Lady Annabel ni su hija.
Ninguna de las dos por ahora felizmente; pero Venecia ha

es

tado mui enferma.
Hubo una larga pausa, una pausa pesada. Por fin, Lord Cadurcis, dijo :
Nos hemos encontrado de una manera bien inesperada.

llegado a ser un grande hombre, replic el obispo
siempre aguardarse encontrarlo.
Ah! mi querido amigo, daria con gusto toda una vida como es
ta por un ao de felicidad en Cherbury.
Vaya! Esa melancola est mu bien en la poesa, pero siempre
he credo que Cherbury no so adaptaba a sus exijencias.
Pero Ud. ha

sonriendo,

i

uno

debe

conoce, respondi Cadurcis sacudiendo tristemente
hai algo que no ha cambiado en m, hai un sentimien
to que todava reiua en mi corazn.
Ud. lo cree as, aadi el obispo, pero si fuera mas que un sen

Ud.

no me

la cabeza.

timiento

Pero,

dejara

de aumentar?
34
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le

No,
interrumpi Cadurcis con vehemencia, lo nico en el
mundo de que me atrevo a estar cierto es de mi amor para Venecia.
Estall ciertamente durante su ltima visita a Cherbury, dijo el

obispo, despus de no haberla visto durante cinco aos; ha revivido
lijeramente, despus de otros tres aos, viendo a un antiguo amigo,
que lo ha hecho recordarla. Pero cules han sido sus sentimientos
entre esas dos pocas? Confiese la verdad i reconozca que rara vez ha
pensado en esa persona que se imajina en este momento haber amado
siempre con tanta pasin.
Ud. no me hace justicia, esclam Lord Cadurcis. I obedeciendo
a uua
preocupacin en contra mia, se imajina talvez que yo no amo
a

Venecia.

ham,

Creo que la ama i en este momento mucho, le respondi Mas
aadiendo con sonrisa; i creo que probablemente Ud. la conti

nuar amando

Ud.

con esa

misma

pasin

durante toda la

semana.

burla de m!

se

en este momento amar a
Venecia, se ir a su casa
recuerdo, mas aun, a deplorar en versos apasionados
desgracia vindose separado de ella; pero en pocos dias mas la ol

Pepito que

a

soar

bu

con su

vidar de

nuevo.

Pero

si fuera mia?

pregunt

Probablemente dentro de

padre

abandon

Ah!

a

Lady

Doctor, Ud.

un

Lord Cadurcis.
ao

se

separara

de

ella,

como su

Annabel.

me

juzga

mal

respecto de Venecia. Le aseguro

que si nos hubiramos casado tres aos
mucho mas feliz.

ha,

yo habria sido

un

hombre

Pero Ud. tiene todo lo que puede hacerlo feliz, dijo el Obifpo,
no es feliz, quin lo seria? Ud. es joven, Heno de gloria, todo

si Ud.

lo que ahora necesita es ser prudente.
Lord Cadurcis levant sus hombros

con impaciencia.
Estoi cau
vida, dijo. Ah! mi querido amigo, cuando recuerdo las
horas felices que pas en los bosques de Cherbury con Venecia, cuan
do jugbamos en aquel parque delicioso los dos jvenes, los dos
iluminados por el sol poniente i guiados por las estrellas;
inocentes
i despus recuerdo que todo ha acabado cu eso i que solo me queda
esto, llmelo Ud. gloria, fama, triunfo, llmelo Ud. como quiera,
que siempre yo llamar la carga de la existencia, demasiado pesada

sado de esta

para m.
Vamos!

feliz si

es

Pero

dijo

su

amigo

levantndose del

sof, Ud.

cuerdo.

qu

es

la cordura?

pregunt

Lord Cadurcis.

ser

siempre
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La cualidad que en su situacin, mi Lord, consiste
cabeza tan calma como sea posible. Ahora debo

su

en
guardar
despedirme

de Ud.

Diciendo estas

palabras, desapareci

el

Obispo.

XV

amigas las Herbert, que dejando aWevviajan ahora para Londres. No sin emociones, Lady Annabel,
despus de una ausencia de quiuce aos miraba su vuelta a aquella
escena de los estraordinarios i
penosos incidentes de su vida. Venecia,
que nada sabia de pueblos ni ciudades, mirando a Londres al travs
de su imajinacion i sus lecturas, lo veia envuelto en horribles atribu
tos. Caia la noche cuando entraron los viajeros en la plida metrpo
li. Las lmparas de aceite, aqu i all encendidas, le habran dado al
Londres de esos tiempos, un aspecto sombro si lo hubiera podido
mirar el ojo moderno acostumbrado a los esplendores del gas; pero a
Venecia le pareca difcil concebir algo mas brillante.
La maana siguiente, era de abril, sin neblinas i con sol. Se levan
t Venecia alegre i fu a la alcoba de su madre, que estaba un poco
preocupada con una visita anunciada. Era sta del hermano de Lady
Annabel, antiguo embajador, recien llegado, los dos se habian querido
cordialmcnte en su juventud, pero el horrible espacio de tiempo que
no se habian visto llenaba a
Lady Annabel de serias reflexiones. Venecia por la primera vez de su vida iba a ver un pariente, lo
que
despertaba en su alma mas bien curiosidad que sentimiento. Despus
Volvamos donde nuestras

mouth

del almuerzo la visita anunciada entraba en el saln.
El to de Venecia era diez aos menor
que su hermana. Alto, gra
cioso, con esas maneras suaves i simpticas que fcilmente ganan los
corazones, entr con una sonrisa afectuosa, abraz a su hermana con
ternura, le asegur que estaba tan joven como la habia visto la lti
ma

vez, le manifest el deseo de que

vida i entonces mir

Reclamo los

a su

no

volvieran

a

separarse

en su

sobrina.

privilejios de un tio, le dijo en un tono de gran sua
alguna emocin, oprimiendo con sus labios los hermosos
labios de Venecia. Debo estar orgulloso con mi sobrina.
Aunque solo
fuera por el honor de la
familia, no debieras, Annabel, haber guar
dado esta alhaja en
Cherbury.
El to no se despidi sin la
promesa de que se iran a comer con l
aquel dia i se separaron con una afectuosa cordialidad.
Despus de la comida, su ta, su tio i Lady Annabel, sentados al
vidad i

con
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rededor del

quien

no

fuego,

conversaban de

tenia inters

su

abuelo materno.

aquella charla,

se

acerc

Venecia,

a una mesa a

para
mirar

los libros i la msica que habia sobre ella. Entre esos libros haba un
que casualmente al abrirse lo dej ver eu el nom
bre de Lord Cadurcis. Esto,
por supuesto, llam inmediatamente su

peridico literario,
atencin. Su

prendieron

i

ojo pas rpidamente

sobre

algunas

frases que la

sor

sinti absorbida por las maravillas que rpida
mente se le descubran. El artculo era una crtica de la vida i las
obras de aquel noble poeta. Vio en esas pajinas una
rpida resea de
la revolucin que se habia verificado en el carcter, las ideas i la po

luego

se

sicin de su antiguo compaero. En aquella altiva metrpoli cuja
riqueza i poder tan vivamente la habian impresionado esa maana,
cuyos placeres brillantes i disipaciones fantsticas acababa de or pin
tar

en

genet,
veces

dad

la

tertulia,

veia por

al fiel i tierno

habia

tra

mjico a su pequeo Planta
infancia, cuyos pesares tantas
siempre encontrado consuelo i felici

cambio

compaero de

suavizado,

que habia

su

sencillo, lo veia ahora el mas notable all donde
todo llamaba la atencin, i el mas deslumbrador all donde todo era
brillante. Su ltima visita a Cherbury, sus estraas consecuencias,
sus
palabras apasionadas i su amarga separacin, vagaban por el pen
samiento de Venecia. Su tio, vindola tan absorbida por aquella lec
tura, le diriji la palabra. Venecia cerr rpidamente el volumen, i
en su amor

puro i

para hacer olvidar su inadvertencia fu a tocar el clavecin. Pero la
imjen de Cadurcis vagaba entre sus visiones i con gusto vio que su

madre la llamaba para retirarse, porque as podria entregarse en si
lencio i sin que la vieran a meditar la historia estraa que acababa
de leer.

Hemos dicho que
Lord Cadurcis

Lady Annabel favoreca el proyectado enlace de
hija; pero aquel cambio en las ideas del joven,

con su

posicin i su vida, trajeron otro cambio en el modo de pensar de
Luego vio Venecia que una sombra de misterio venia a en
volver para ella a su antiguo compaero, que aquellas dulces relacio
nes debian quedar rotas
para siempre i los cantos del poeta eternamen
te mudos para ella. Se resign, resuelta a no violentar los deseos de
su madre, por incomprensibles que pudieran pareeerle. Una sola vez
habia violado esos deseos i desde entonces habia sido desgraciada!
Entre las amistades ntimas del hermano de Lady Annabel estaba
el antiguo tutor de Lord Cadurcis, de quien ella misma era una le
jana pariente. El ex-ministro cultiv la amistad de la madre de Venecia con tanta asiduidad i cario que Lady Annabel no pudo escusu

la madre.

sarse

de asistir

a sus

tertulias.

VENECIA.
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encontr sentada al lado de un joven que le pa
reci mui agradable i que desde el primer momento llam su aten
cin por la semejanza que tenia con alguna persona que le era mui
conocida pero que no podia recordar. Sin tener ningn brillo espe
cial en su
era sin
franco, ameno, i respiraba en

En

una

de ellas

se

espresiou

embargo

modestia que atraia. Al parecer habia
mucho i por una observacin que hizo Lady Annabel descu
bri que era marino. Supo tambin por una pregunta que se le diriji que era miembro del parlamento. Mientras ella hacia esfuerzos

todas

sus maneras una suave

viajado

quin era aquel joven, el husped dirijindole la palabra le
dijo: Capitn Cadurcis! Un vaso de vino! Estas palabras le esplicaron la semejanza que le habia llamado la atencin.
Sabe Ud., dijo Lady Annabel a su vecino, que durante toda la
por saber

creyendo que nos habamos visto antes i solo aho
engaaba por su parecido con alguien de quien en
otro tiempo ho sido amigo.
Mi primo! dijo el capitn. Sufrir mucho si le digo que Ud. ha
bla de su amistad como de algo pasado.
Hace algunos aos que no nos vemos.
Plantagenet no olvidar nunca lo que le debe a Ud. Cuntas
veces me ha hablado de Ud.! No hace mucho tiempo me pas con l
toda una noche oyndole contar historias de Cherbury.
Ud. tiene mucha intimidad con su primo.
Vivo mucho con l. Antes no nos veamos, ni nos escribamos,
poro estoi cierto que no era por su culpa, porque de las personas jenorosas, amables, que he encontrado en mi vida ninguna lo es tanto como
comida he estado

ra veo

que

me

-

Cadurcis. Pero desde que nos hemos tratado ha sido para m un her
a pesar de la diversidad de nuestras opiniones polticas i reli

mano,

Por supuesto que no tenemos ningn pensamiento comn. Yo
solo s lo que he podido aprender eu una vida ajitada i l es uno de
los hombres mas instruidos a lo menos as me parece. Espero que

jiosas.

sus

antiguos amigos no lo abandonarn, porque a pesar de
su
prosperidad quizs es ahora cuando mas los necesita.

ria i

Es mui

posible,

contest la seora.

Augusto Orrego Luco.

su

glo

REVISTA DE LA QUINCENA

Santiago junio

14 de 1872,

trabajos lejislativos han absorbido casi por completo la quincena que aca
espirar. Las primeras sesione3 de la Cmara de diputados han producido
en el
pblico un efecto satisfactorio. Ha iniciado pus trabajos animada de buen
espritu, i pronto debe dirijir su atencin hacia proyectos numerosos que envuel
Desde luego, nuestra organizacin electoral
ven innovaciones de importancia.
queda descansando sobre una base mas independiente i equitativa. Est prximo
Los

ba de

el debate sobre secularizacin de cementerios i sobre abolicin del fuero ecle-

desesperar del porvenir.
alguna de nuestras revistas anteriores, acerca de todos
estos problemas la opinin se ha pronunciado ya. La secularizacin de cemente
rios es una exijenca seriamente formulada por el pas que, respetando mucho a
los santos padres i las Sagradas Escrituras, se considera exclusivamente go
s'stico,

i

no

hai

razn

Como hemo3 dioho

para

en

bernado por la Cor stitucion de 1833. Mas tarde o mas temprano, con mas o me
nos resistencias, los cementerios abrirn sus puertas a todos los cadveres sin
distincin de sectas, i los vivos
rancia i ejemplo de caridad.
El fuero eclesistico

es

objeto

podrn hallar
de

una

e

los muertos

ejemplo

condenacin unnime. Pas

de tole

republicano

i democrtico, Chile no pu*de admitir la subsistencia de privilejos que destru
cuno de sus monedas. La cues
yen la igualdad ante la lei, consagrada hasta en el
tin de principios importa poco. Si el fuero no es de derecho divino, nada puede

objetarse a su abolicin. Si lo es, no ha podido aumentarse ni disminuirse. No
hai parvidad de materias en los negocios celestiales; i lenta pero incesantemente
el fuero ha tenido que doblegarse ante la jurisdiccin comn en asuntos de im
prenta, de elecciones, dp comiso?, etc. Por otra parte, el Congreso no es concilio
ni el pas es seminario. Con ambos tiene poco que ver la teoloja. El fuero est
condenado por la prctica. Al pblico no inspiran f las sentencias de tribunales
en que domina el espritu fie cuerpo. Entre nosotro?, mas de una vez se han he
cho las justicias del arcedeano de Sevilla, con la diferencia de que no ha habido
Pedro el Cruel para retorcerlas.
Para verificar estos adelantos se cuenta

un

con

el buen sentido de la nacin. La

cualidad caracterstica de nuestros progresos es la madurez. "Veloces como el
alcanzar las de un orden superior anda
rayo para las mejoras m-iteriales, para
mos a paso de tortuga. Entre nosotros la costumbre antes que la lei deroga las
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edificios. La accin de los
tras
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derriba

el Oriente los

viejos
tiempos es tambin lo que sepulta en el olvido nues
sin
duda
hemos
alguna, pero siempre
prudente
tiempos

en

Sistema

credo que la prudencia es una virtud dudosa. El mundo tendra todos los ai
res de una ruina si las ciudades no se reedificaran antes de
que la mano de los
las hubiera derribado. Demoler

siglos

medio lo

mino

a

fiebre.

toma de

Pars para reconstruirlo mejorado es sn
es signo de parlisis. Siempre el tr

Aguardar que se desplome
nico aceptable.

La discusin del

proyecto

de reforma de la lei electoral ha

situacin estraordinaria. La cmara

puesto

en

trans

compone esclusivamente de
minoras. Ninguna de ellas cuenta ah con una fuerza que sea fuerza por s sola.
Aunque gobernando con el clero, el presidente de la repblica tiene el talento de

parencia

una

hacer

creer

pecha

con

que es estrafio
asombro que no

moderados han reido

con

se

sujestiones. El clero lo ha elevado, pero hoi sos
ha elevado ni judo con l ni a la altura de l. Los
el clero, i no se consideran ni prximos a ser llamados
a sus

se

ni

separados para siempre del poder, a cuyo alrededor han jirado durante largo
tiempo. La antigua oposicin es la nica que continua en su estado primitivo sin
que por e^o deje de divisar en el horizonte el suave maMz de la esperanza. Es
una situacin de
equilibrio que jcomo todo equilibrio artificial no da seguridades
de permanencia, pero que como todo equilibrio poltico obliga a los diversos ban
dos que lo forman a buscar en los recursos duraderos e imparciales de la lei el
medio de alcanzar

su

victoria definitiva.

El tesoro
1873

no

pblico esperimenta algunas dificultades: el servicio econmico de
podr hacerse con los recursos ordinarios del pas. Para salvar esta si
ha renacido la

idea, mil veces indicada en las memorias de hacienda i
empeo por el ministro respectivo, de revisar el avalo de la
propiedad rural para los efectos del impuesto aercola. La propiedad rural ha
transformado completamente sus antiguas condiciones, i con el avalo actual el
tuacin,
nunca

solicitada

Estado

pierde

con

anualmente

una suma

de consideracin.

Parece que la revisin no encuentra opositores; pero cuando se trtta de aumen
tar la cifra de las entradas pblicas para satisfacer necesidades
imprescindibles,
menester abrazar con una mirada mas estensa el campo que se debe
esplotar
para descubrir nuevas fuentes de recursos. Desde luego, cada vez que se habla
del impuesto agrcola, Jo primero que llama la atencin son las diversas condi

es

ciones

en que la propiedad urbana i la rural se encuentran
colocadas. La una
contribuye pjra los gastos jenerales del pas sin invertir su contribuc on en el
mismo
en
la
La
lugar
que
otra, limitndose a un simple cambio de ser
entrega.
vicios, no hace mas que pagar su luz, su aseo i s*i seguridad. La primera contri
buye para el Estado; la secunda, nicamente para el municipio; i sin embargo
aqulla es la industria ila actividad, mientras *>ta suele ser el lujo i la estagna
cin. Equiparar ambas propiedades para la estraccion de un
impuesto jeneral
seria destruir una desigualdad que, econmicamente
hablando, no tiene razn de
ser, imponiendo a los capitales que bajo la forma de mrmoles o de
portadas se
ostentan en las grandes poblaciones, los mismos
gravmenes que hoi soporta el ca
pital agrcola, para subvenir a los gastos de la nacin.
Nada mas seco que una quincena
consagrada esclusivamente al estudio de loa
negocios pblicos. Los negocios pblicos tienen la propiedad de interesar ato-

dos pero

con nn

embargo,

la

inters que

se

manifiesta

quincena que acaba de

en medio de un bostezo universal. Sin
transcurrir hubiera sido una quincena com-
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pletainente

el vaco sin los proyectos
que se han presentado i sin las discu
siones que ha habido eu la honorable Cmara de
diputados. Estamos en pleno
mes de
junio, con dos teatros disponibles i con uno en construccin. La
en

compaa

Garay,

que funcionaba en el de Variedades, tuvo la buena ocurrencia de hacer
maletas para dkijirse a Valparaso. La seora
Civili, que se habia hecho
aplaudir en el Lrico, se ha despedido tambin de nuestra ciudad i marcha a
Montevideo. Nos quedan apenas Snchez Osorio, Duelos, Alcntara i otros
cuantos artistas de este
jnero que no son seguramente lo que Jos ingleses lla
man nna star. Con la seora Civili ha
desaparecido de Santiago el ltimo resto
que quedaba del arte dramtico medianamente tolerable. La seora Civili
posea
nna hermosura
notable, un porte majestuoso, irnos ojos de fuego que sabia apa
gar o encender a voluntad. En cambio, su declamacin, si no era de una afecta
cin completa, por lo menos distaba mucho de la
simple naturalidad. Su voz era
al acento comn de la mujer lo que un
rgano a vapor de Estados-Unidos a un
melopiano de Hertz. Tenia una elegancia incomparable en el vestir,
sus

manejaba

con un

ria

mas

gusto esquisito los pliegues de su traje, i sus actitudes eran ie la estatua
perfecta. La seora Civili, que estara siempre bien en una academia de

pintura,
cer

se

encontraba fuera de

actitudes, pero

I

su

elemento

principalmente

en

el escenario. Al teatro

se va a

ha

representar los cuadros de la vida.
notable que revela el gusto artstico de nuestro
pblico, e?e gusto

una cosa

se va

que nos ha ocupado ya mas de
bro: el pblico, en las mejores

una

a

vez, i que cada

vez nos

causa
mayor asom
Adriana de Leoouvreur
italiana sabia elevarse a la altura
jigantesca de

piezas

de la

Civili,

en

por ejemplo, donde la trjica
Ernesto Rossi, el pblico en esas

piezas hizo del teatro un silencioso cemente
rio. En cambio, Sanehfz Osorio anuncia su beneficio con carteles cubiertos de
grotescas caricaturas. El pblico asiste en tropel, i aplaude con un entusiasmo

indescriptible

la

psima ejecucin de la
Diablo, juguete de

miento de la Cola del

Montas. Pero
Snchez
eran
mos

en

la

ditorio

mas

de] Campo

i el inaudito
nos

desafina

habia hecho oir la

i otra habia escenas de volatn, i cada sorbo
que daba
i esda tirn que daba a la cola del mscara en la
ltima,
una salva de frenticos
En
aplausos.
pocas ocasiones haba

en una

primera

saludados
asistido

Casa

zarzuela que ya

con

a uu

espectculo

mas

grosero, i

en

pocas habamos visto

un au

entusiasmado.

El movimiento

bibliogrfico corro parejas con el desarrollo de la pasin arts
embarco, por la imprenta de la Libertad acaba de aparecer una obra
sobre el derecho internacional privado, debida a las atentas observaciones i a los
estudios detenidos de don Mariano C. Zegarra, secretario de la legacin del Pe
r. Es un volumen considerable que, recien publicado como est, no hemos te
nido todava tiempo de leer con detencin. La Revista de Santiago no ser la
ltima en dedicar algunas de sus pjioas al examen de un trabajo
que sale de
la pluma de un husped distinguido.
I ya que ha llegado el turno a las publicaciones, nos queda que
cumplir con
un nuevo deber de cortesa hacia los diarios de Lima
que han dirijido sus atentas
a
la
Revista
de
Santiago. La Revista ha llegado al Per, i el
felicitaciones
vapor siguiente nos trajo la colaboracin inapreciable del doctor don Francisco
de Paula Vijil que albergar prximamente en estas pajinas alguno de us es
tica. Sin

critos.

Panor Velasco.

LA MONJA ALFREZ
ALGUNAS OBSERVACIONES

CRTICAS

SOBRE SU HISTORIA. NOTICIAS DES

CONOCIDAS ACERCA DE SU MUERTE

I

Doa Catalina de

Erauso,

mas

conocida

con

el nombre de La

monja alfrez, es uno de los tipos mas curiosos que presenta la Espa
a del siglo XVII. Su vida aventurera, sus campaas como soldado
en la
guerra de Chile, sus fechoras i pendencias en este pas, en el
Tucuman i en el Alto Per, los homicidios que cometi, los peligros
a
que se espuso, se asemejan mucho mas a la novela que a la histo
ria. Por esto mismo, se ha puesto frecuentemente en duda la exis
tencia de esta mujer singular, i se ha creido ver en la narracin de
sus hechos la obra de la
imajinacion de algn novelista espaol.
No pretendemos hacer aqu la biografa de la monja alfrez, que ha
sido dada a conocer por escritores de verdadero talento literario, i
con

todos los encantos del estilo. Vamos solo

a

recordar los funda

que descansa la historia de esta mujer aventurera, i a re
ferir algunos detalles de su vida que fueron desconocidos a sus mas

mentos

en

dilijentes bigrafos.
Nacida en San Sebastian de Gruipuscoa, en Espaa, por los aos
de 1685 segn su pretendida autobiografa, i en]1692, segn la f de
bautismo que aparece en los libros parroquiales de aquella ciudad,
doa Catalina de Erauso

monjas en
Espaa, se
r

como

se

fug

a

los

quince

aos del convento de

que la habia encerrado su padre, recorri una parte de
embarc en San Lucar para Amrica, se enrol en el Pe

soldado

en un

eontinjente de tropas que venia a Chile, hizo
pas al Tucuman despus de haber

la guerra contra los araucanos,
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cometido tres

i de all al

homicidios,

corrido las aventuras

mas

Per, donde despus de haber
estraordinrias i de ser condenada a muer

te, fu libertada por el obispo de Guamanga,
oculto hasta entonces
a

Espaa

en

1625,

el

a

quien

revel

su

sexo,

incontrastable secreto. A su vuelta
la historia de sus correras despert ima
gran cu
con

mas

riosidad. El mismo sentimiento

produjo

en

1626 para obtener del papa Urbano VIII el
Si la monja alfrez hubiera existido en un

Roma, a donde pas en
perdn de sus pecados.
siglo de publicidad co

mo el
nuestro, su vida hubiera sido escrita de mil maneras, i la
prensa peridica habria revelado todos los pormenores necesarios para
darla a conocer en sus menores detalles. La posteridad no habria po

dido dudar de

su existencia;
pero a pesar de haberle tocado nacer en
poca menos propicia que la nuestra para darse a conocer, han
quedado tales pruebas de sus hechos, que por mas que sea posible

una

rectificar i

correjir muchos detalles, no se puede poner en duda el
conjunto de su historia.
En Espaa se dieron a luz dos breves relaciones de su vida, entre
los aos de 1625 i 1629. Esas relaciones impresas como tantas otras
en
pliegos sueltos, suplan en aquel siglo a los peridicos de nuestros
dias, se vendan en las calles para satisfacer la curiosidad del momen
to, i se perdan ni mas ni menos como se pierden ahora los carteles
de teatro o los anuncios de un remate. Los bibligrafos de nuestro
tiempo que han reunido con el mas obstinado empeo las relaciones
de esta clase para buscar en ellas algunas noticias histricas, han en
contrado a veces documentos mui interesantes, i han hallado los dos
que se refieren a la monja alfrez. No es imposible que en vida de s
ta se publicaran otras relaciones que no han llegado hasta nosotros,
o

que permanecen desconocidas hasta ahora en esos montones de pa
de donde el ojo escudriador de algn curioso suele desentraar

peles

tesoros histricos

o

literarios.

Dvila, que por nombramiento del rei fu
Indias, dej escrita una Historia de vi
monarca don
Felipe III, que solo se public en

El maestro Jil Gonzlez

cronista de Castilla i de las
da i hechos del nclito

1660. En ella refieren sumariamente las aventuras de doa Catalina
de

Arauso,

como

l la

llama,

a

quien

vio

con

yas heridas examin i cuyos hechos estudi

el
en

traje

de

soldado,

los certificados de

cu

sus

capitanes.
Otro eicritor

regrinaciones

italiano,

en

Persia

una
que lleva por ttulo
letterefamiliari alV erudito suo

obras

Valle, mui conocido por sus pe
Indostan, public entre otras
Viaggi; descritti da lui medesimo in
amico Mario Schifano; i all refiere

Pietro della

Turqua,

e

LA MONJA

ALFREZ.

227

de 1626 al alfrez Catali

vio el 5 de

junio
Roma,
que hallndose
de Erauso, i supo de ella misma la historia de sus singulares
aventuras, que el escritor italiano refiere en compendio. La carta en
en

na

que della Valle trata de este asunto lleva la fecha de 11 de julio del
mismo ao, i se encuentra publicada en la pajina 602 del tercer to

(1677) de dicha obra.
Montalvan, mas conocido por los hi
rientes epigramas de Quevedo que por sus obras dramticas, compuso
en 1626, cuando
aquella se hallaba en Roma, una comedia titulada
Lamonja alfrez, en que estn consignadas i referidas muchas de las

mo

de la edicin de Bolonia

El doctor don Juan Prez de

aventuras de doa Catalina. La comedia

que recita

uno

de los

se

termina

con

estos

versos

personajes:

Pues

con
aquesto i pidiendo
Perdn, tenga fin aqu

Este

caso

Donde
Han

verdadero.

llega

llegado

la comedia

los sucesos,

Que hoi est el alfrez monja
En

Roma,

i si

casos nuevos

Dieren materia

a

Segunda parte

os

la

pluma,

prometo.

No cabe duda que Montalvan presentaba en el teatro sucesos ver
daderos, mas o menos conocidos en su .tiempo, concernientes a un per
sonaje que vivia en esa poca en Roma, como aparece de la relacin
del viajero italiano della Valle.
El clebre pintor sevillano Francisco
Pacheco, el maestro de VeIazquez, ha dejado un retrato de la monja alfrez pintado en la ciudad
de Sevilla en 1630. Se sabe que ese ao
pas doa Catalina por esa
ciudad con el fin de embarcarse de nuevo
para Amrica; de manera
que esta

nueva coincidencia confirma la noticia de su existencia.
Pero todos estos antecedentes histricos no eran conocidos sino
por uno que otro curioso, i las aventuras de doa Catalina de Erau
so, que debieron ser mui populares en la
mitad del si

primera
glo XVII, habian caido en uu olvido casi completo, cuando en
1829 se public en Pars un libro
que lleva por ttulo Historia de la
monja alfrez, doa Catalina de Erauso, escrita por ella misma e ilus
trada con notas i documentos
por don Joaqun Mara Ferrer. Este
libro es la fuente de todas las noticias
que los bigrafos modernos
de la monja alfrez han
consignado acerca de la vida i aventuras de
este curioso personaje.
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El editor de este

libro, don Joaqun Mara Ferrer, era un espaol,
pueblo de San Sebastian, donde habia nacido do
a Catalina de Erauso. Comerciante en el Per, donde adquiri una
fortuna considerable a principios de este siglo, sirvi tambin como
capitn en el rejimiento de la Concordia, organizado en Lima por el
virei Abascal para mantener la obediencia al rei de Espaa. En
medio de estas ocupaciones, conserv una grande aficin al estudio de
las letras i de la historia espaolas, de tal suerte que habiendo vuelto
a la pennsula fu nombrado en 1819 miembro correspondiente de
natural del mismo

la real academia de la historia de Madrid. La revolucin constitucio
nal que estall el ao siguiente, lo cont en el nmero de sus parcia
les; i los compromisos contraidos entonces como miembro i como
de las cortes lejislativas, lo obligaron a emigrar a Francia

presidente
a la
poca del
Residi

en

restablecimiento de Fernando VII como rei absoluto.
pais como emigrado poh'tico hasta que la muerte del

este

en 1833 las
puertas de la patria a todos los liberales deste
proscritos. Mas adelante, figur todava en las luchas polti
cas de Espaa: fu senador del reino i uno de los mas firmes sostene
dores del partido moderado o conservador. Durante su forzada residen
cia en Francia, se ocup siempre en sus estudios literarios, i dio a

rei abri
rrados i

en ediciones mui esmeradas i de una forma mui pequea El La
zarillo de Trmes de Hurtado de Mendoza (1827), La Diana enamora
da de Gaspar Jil Polo (1827) i las .Rimas del licenciado Tom de Bur-

luz

Vega, 1828). Suya es tambin la hermossma edicin
Quijote hecha en Paris en 1827, i reimpresa despus
en 1832. Despus de consignar estas cortas noticias del editor, pasa
remos a hablar del libro (1).
La Historia de la monja alfrez es formada por una relacin auto
biogrfica de la vida de doa Catalina de Erauso, escrita con estilo
firme i fcil, que se estiende hasta 1826, cuando aquella mujer singu
lar pas por aples de vuelta de su viaje a Roma. Los hechos estn
referidos en orden, con una gran claridad, sin pormenores innece
sarios, sin jactancia, pero s con una franqueza verdaderamente rara.
Ferrer ha completado esta relacin con notas histricas i jeogrficas
i con documentos mu
que revelan conocimientos bastantes slidos,

gwillos (Lope
en

de

miniatura del

La edicin hecha por Ferrer en Paris va acompaada de un buen graba
hecho en 1630 por Fran
que reproduce el retrato de doa Catalina
cisco Pacheco, i de la comedia de Montalvan antes citada. En 1838 se hizo en
Barcelona una nueva edicin de este libro.

(1)

do

en acero

LA MONJA

ALFREZ,

229

importantes que prueban hasta la conviccin que la existencia de la
monja alfrez no es como han credo algunos, una invencin de no
Entre

velista.

esos

documentos aparece la f de bautismo de doa
parroquiales de San Sebastian, su entrada

Catalina tomada dlos libros
al convento de relijiosas

aos,

i

una

sentada por ella
como

dominicas,

solicitud conservada
a

Felipe

rV

las certificaciones de

en

de que se fug a la edad de quince
el archivo de Indias que fu pre

pidiendo un premio por sus servicios, as
algunos capitanes que la conocieron en

Amrica i que declaran la efectividad de sus servicios. Entre estos
documentos i la relacin autobiogrfica hai, sin embargo, algunas
discordancias

en

las

fechas,

en

los nombres

propios

i

en

diversos

pormenores. A pesar de estas diferencias accidentales, es imposi
ble dejar de reconocer que todos estos documentos se refieren al mis
mo

personaje,

i mucho menos poner

en

duda

su

autenticidad hist

rica.
Pero

grafa

la relacin publicada por Ferrer
monja alfrez? El editor la da

de la

es

realmente

como

una

autobio

tal. Refiere al efecto

que el manuscrito que tuvo a su disposicin era una copia tomada en
Sevilla de otra copia mas antigua por el laborioso historiador del nue

mundo don Juan Bautista

Muoz; pero en realidad nada autori
autenticidad. La firmeza del estilo, la pureza i ele
gancia de la diccin revelan una pluma mucho mas ejercitada de lo
que debe suponerse la de la monja aventurera, a la cual no se pue
vo

za a creer en esa

den atribuir ni prctica de escribir ni

gusto literario. Por

otra

parte,

la abundancia de datos casi

siempre acordes con los hechos i con los
documentos histricos, la prolijidad en ciertos pormenores i el
esp
ritu jeneral del libro, ajeno a toda pretensin literaria i destinado
al parecer solo

referir en toda su sencillez acontecimientos verda
que esa relacin no es del todo estraa a la misma do
a Catalina. Por nuestra parte, i despus de haber examinado aten
a

deros, dejan ver

tamente

autobiografa comparando sus pormenores con los docu
publicados por Ferrer i con los acontecimientos
pblicos a que se hace referencia, hemos llegado a creer que el libro
atribuido a la monja alfrez i publicado con su
nombre, ha sido es
crito no por ella misma, sino por
alguno de los numerosos injenios
que en ese siglo daban brillo i esplendor a las letras espaolas, i
a
quien doa Catalina referia ordenadamente sus aventuras. La sen
sacin que en Espaa debieron
producir las singulares aventuras
esa

mentos histricos

de

personaje, la curiosidad con que debieron ser ledas las dos
biogrficas que se dieron a luz durante su permanencia en la
pennsula entre 1625 i 1629, esplican de sobra el pensamiento de aleste

reseas
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gun escritor esperimentado que quiso hacer una resea completa de
la vida de doa Catalina, dndole ademas las apariencias de ser es
crita por ella misma, as como esa misma circunstancia esplica el
que el famoso pintor Pacheco hubiera pintado su retrato i el que el

historiador Jil Gonzlez Dvila i el

viajero

della Valle

se

hubieran

conocerla i que hablen de ella como de una de las cu
riosidades de su tiempo. Esta manera de apreciar la autenticidad del
libro publicado por Ferrer, esplicaria tambin el fondo de verdad

empeado

que reina

lles,

en

todo su conjunto i los errores que se notan eu sus deta
bien las discordancias que hai entre la narracin i los do

en

o mas

cumentos.

Despus de la publicacin del libro de Ferrer, la historia do la
monja alfrez es mucho mas conocida i popular de lo que
era antes. Casi todas las compilaciones biogrficas destinan un art
culo especial a doa Catalina de Erauso; pero sta ha sido ademas
objeto de estudios mas detenidos i prolijos.
El primero de todos por orden cronoljico fu un notable artculo
crtico del libro de que acabamos de hablar, artculo escrito en fran
cs por don Andrs Muriel, eclesistico espaol mui erudito, pros
crito entonces de Espaa por afrancesado, es decir, por haber pres
tado sus simpatas i su apoyo al'gobierno de Jos Bonaparte. Este ar
tculo fu publicado en 1829, en la Revue encyclopdique (tomo XLIII,
pj. 742-44). Muriel analiza el libro i los documentos publicados por
Ferrer, recorriendo de lijera los principales hechos de la vida de la
monja alfrez.
vida de la

nmero de 15 de febrero de 1847, la Revue des Deux Mondes
de dona Catalina de Erauso, escrita por
M. Alexis Vallon, literato francs mui aficionado a las letras espa
olas. Este ensayo, fundado sobre el libro publicado por Ferrer, que
En

su

public una estensa biografa

considera

como una

autobiografa

autntica de la famosa aventure

el autor se ha deja
ra, tiene todos los atractivos del estilo; i aunque
do llevar algunas veces por su imajinacion en ciertos detalles, el fon

do

jeneral

de los

Veintids aos
mucho

sucesos
mas

tiene

tarde,

una

gran verdad.

otro escritor francs

mas

distinguido

i

conocedor de la historia i de la literatura espaolas, que
conocer en varios libros mui interesantes, M. Antoine'de
en la Revue Britanique de Paris (nmeros de setiem

mas

ha dado

a

Latour, public

bre i de octubre de
rez.

Hai

en

ellos

1869)

una

dos estensos artculos sobre la

biografa prolija

i llena de

inters,

monja alf
mejor sin

la

duda de todas las que se han escrito, as como un estudio crtico de
la comedia de Montalvan, de la autobiografa de doa Catalina i de
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los documentos publicados por Ferrer (1). M. de Latour cree resuel
tamente que ese libro ha sido escrito por la monja alfrez, cuyo ca
se imajina descubrir en el vigor i la con
rcter resuelto e

impetuoso

cisin del estilo.
Mui inferior

a

las dos anteriores

es una

corta

biografa

de la

mon

libro que lle
por M. Richard Cortambert en un
va
por ttulo Les illustres voyageuses (las ilustres viajeras, Paris,
1866, 1 v. en 8.). En este brevsimo resumen escrito de carrera i

ja

alfrez

publicada

sin conocimiento cabal de los

apreciar debidamente

al

hechos,

personaje,

no se

i ni

encuentran noticias para

siquiera

exactitud

en

la

na

rracin.

ltimo, sealaremos aqu otra biografa de doa Catalina de
consignada por don Benjamn Vicua Mackenna en dos car
tas escritas en Mlaga en diciembre de 1870, i publicadas en los
diarios de Valparaso i de Santiago. No es mas que una ojeada jene
ral pero comprensiva sobre la vida de aquel curioso personaje, a la
cual se sigue una discusin crtica sobre la llamada autobiografa de
la monja alfrez. El seor Vicua Mackenna, sin pretender tratar a
Por

Erauso

fondo el asunto, pero en vista de las contradicciones histricas que
se notan entre ese libro i los documentos
que lo acompaan, i to
mando en cuenta la seguridad i firmeza de estilo que suponen un es
critor

esperimentado, no vacila en creer que la historia que se atri
la monja alfrez es simplemente una superchera literaria,
novela mui divertida, en que se ha juntado artificiosamente la

buye
una

a

verdad

con

la invencin.

Entre la confianza

ciega

de

Ferrer,

de M. Vallon i de M. de La

tour, i el escepticismo del seor Vicua Mackenna, hai un trmino
medio i por l optamos. Nosotros no creemos que la pretendida au

tobiografa haya
pero s

creemos

sido escrita por la misma doa Catalina de Erauso;
su autor habia
recojido de ella las noticias que

que

consign en el libro,
puede esplicarse

i que las escribi creyndolas verdaderas. Solo
la exactitud que resulta de la confrontacin de
los hechos narrados all con los sucesos i los nombres histricos
que
se mencionan. Los
pocos errores que se hallan despus de hacerse esa

as

(1) Debemos sealar aqu un pequeo error de M. de Latour. Estractando el
fragmento del escritor italiano della Valle, de que hemos hablado ya, supone qu
este viajero estuvo en Amrica, i
que aqu oy hablar de la monja-alfrez, a
quien quiso conocer por esto mismo en Roma. Della Valle no estuvo nunca en
Amrica; i si tuvo curiosidad de ver a doa Catalina fu solo porque la fama de
las aventuras de sto

se

habia estendido hasta la India oriental.

i

confrontacin,
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esplican fcilmente si se considera que el escritor
que compuso el libro pudo comprender mal algunos de los hechos
que
se le
referan, o no supo compajinarlos acertadamente.
se

II

Todos los

bigrafos de la monja-alfrez llegan a cierto punto de
vida, i suspenden su trabajo declarando que los hechos posteriores
son
desconocidos, como lo son tambin la poca i las circunstancias
de su muerte. Ferrer public una
partida de los libros de la casa de
contratacin de Sevilla por la cual consta
que doa Catalina, provis
ta de un real permiso, se embarc en esa ciudad
para la Nueva Espa
a en 21 de julio de 1630; as como un certificado o
declaracin del
padre capuchino frai Nicols de Rentera en que dice que por los
aos de 1645, siendo
seglar, vio muchas veces en Vera-Cruz a la
monja-alfrez en traje de hombre, armada de daga i espada, que te
nia una recua de muas con
que ganaba la vida conduciendo carga
de Vera-Cruz a Mjico, que era conocida con el nombre de don An
tonio de Erauso, que ella se habia dado, i
que gozaba en el pais de
cierta consideracin. Fuera de estas
noticias, no se sabe mas acerca
de su permanencia en Nueva
Espaa (1).
Lo que los bigrafos mas prolijos i eruditos de la
monja alfrez no
pudieron descubrir, lo hemos encontrado nosotros por una obra del
acaso. Una casualidad
trajo a nuestras manos, entreoros papeles vie^
jos, una vida de doa Catalina impresa en Mjico el ao de 1653, por
Hiplito de Rivera, mercader de libros. Consta de tres pliegos de papel
su

comn, i cuenta en estilo natural i corriente los hechos de ese curio
so
personaje desde su nacimiento hasta su muerte. Esos tres pliegos
impresos al parecer para satisfacer la curiosidad del
como

momento,

las relaciones de que hemos hablado al
principio de este artculo, o
los diarios de nuestro
tiempo, han corrido la suerte de stos, es
decir se han perdido i
destrozado, de tal manera que es raro el en
contrar un ejemplar, aun
incompleto. No hai en ellos un grande acopio
de noticias biogrficas, ni siquiera la mitad de las de
que pueden recojerse en otras fuentes; pero contiene los nicos datos que sea pocomo

(1)

Uno de los

bigrafos de la monja-alfrez, M. Alexis Vallon, sacando
lo que no encontraba en los documentos,
supone que el padre
Rentera refiere que el hizo el viaje de Sevilla a Vera-Cruz en el mismo
buque
en que iba doa Catalina, i
misteriosamente al
que sta

de

su

imajinacion

sin que volviera

a

saberse

su

desapareci
paradero.

desembarcar,
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sible hallar sobre los ltimos aos i sobre la muerte de la
alfrez.

Aparece
a

Nueva

como un

Espaa,

tre Vera-Cruz i

monja

hecho cierto que doa Catalina, desde su arribo
negocio de trasportar mercaderas en

estableci el

Mjico

i de

acompaar a los pasajeros que queran
de la entrada que le produca este trfico,
gozaba de una pensin de 500 pesos anuales que le mandaba pagar
el rei. Entre otros hechos que prueban que conserv su carcter arro
se refieren los
gante i pendenciero hasta los ltimos dias de su
hacer

ese

camino. A

parte

vida,

siguientes.
Un vecino de Vera-Cruz le encarg que
acompaara a una
suya que desde Jalapa debia trasladarse a Mjico a tomar el

hija

velo

convento de

monjas. Hzolo as doa Catalina : la joven
lado, a caballo i con el rostro cubierto con una careta.
Al pasar por el pueblo del Pinar, el alcalde del
lugar le sali al paso
para descubrir si habia algn misterio en el viaje de la enmascarada.
Es acaso vuestra esposa esa joven que os acompaa? pregunt el
alcalde.No es posible que lo
sea, respondi secamente doa Ca
talina. El alcalde mand entonces en nombre del rei
que la joven se
descubriera. Ni Su Majestad tendr noticia de nuestro
viaje, dijo
la monja alfrez, ni a su real servicio hace al caso
quitarse o no
la mascarilla, lo que no se ha de
conseguir sino es pasando por dos
balas que tiene este arcabuz. I clavando las
espuelas a su caballo,
sigui su camino sin hacer mas caso del alcalde.
La joven a quien acompaaba la
monja alfrez no tom al fin el
velo. Lejos de eso, se cas con un caballero
principal de Mjico, pe
en un

viajaba

ro

a su

conserv la amistad que habia contrado

esposo prohibi a sta que visitase
enfurecida por este desaire, escribi a
que

su

con

doa

su casa.

Catalina,

La

monja

hasta

alfrez

aquel caballero un cartel de
desafio. Este contest diciendo
que no era honroso medir sus armas
con una
mujer. El negocio habria concluido mal, tal era la rabia de
la monja alfrez, sin la intervencin de
de influen

algunas personas
por cuya mediacin se reconciliaron, estrechando de nuevo su
amistad. Mas tarde, doa Catalina salv la vida
a
aquel caballero
ponindose de su parte en una ocasin que lo atacaban tres hom
bres.
cia,

En

ja

uno

alfrez

de los

cay

viajes

enferma

que hacia entre Vera-Cruz i
en el
pequeo pueblo de

Mjico, la mon
Cotastla, en las in

mediaciones de Orizaba. All falleci
cristianamente el ao de 1650, a
edad, segn su f de bautismo, i a los se
senta i cinco
segn la pretendida autobiografa. A su entierro asstielos cincuenta i ocho aos de

36
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muchos vecinos de Orizaba i casi todos los eclesisticos de esta ciu
dad. Sepultsele suntuosamente, i sobre su tumba hizo
poner un epi
ron

tafio honorfico elvi rtuoso

Palafox, obispo de Puebla. El piadoso bi
tiene el cuidado, de agregar que doa Catalina tenia por cos
tumbre el rezar todos los dias lo mismo que rezan las relijiosas pro
fesas, que ayunaba toda la cuaresma, los advientos i vijilias, que se

grafo

aplicaba todas las

semanas

tres

disciplinas,

nes, i que oia misa diariamente.
Tal fu hasta sus ltimos aos la

espaol
ras

i de

del

siglo XVII,
pendencias.

los

lunes,

mircoles i vier

monja alfrez, verdadero tipo de
espritu de aventu

mezcla de devocin i de

Diego Barros Arana,
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resultados que para el bienestar material i poltico del
trabajos del Congreso Nacional desde largos aos
llaman
la
atencin
atrs,
pblica i han preocupado a la prensa.
Muchas de las observaciones i remedios que se proponen i aconse
jan son, a nuestro juicio, poco meditados.
Se encuentra la causa del mal en la prolongacin de los debates
Los

escasos

pas, producen

los

sobre cualquiera materia, i, aun cuando no se ha dicho, se deja en
tender, que las minoras tienden deliberadamente a entorpecer to
dos los buenos deseos de las mayoras, para desprestijiarlas.
Se ha recomendado como medio de salvar el mal, el poner tasa a
la facultad de usar de la palabra.

Este
cu su

espediente que puede ser mui halageo para los victo
poca, pero tambin puede llegar un dia en que se vuelva

es un

riosos de la

contra.

Entonces

se

sentira hasta

qu punto

es

peligroso

tomar

en

medidas de coaccin para que el ruido del descontento
mode a los felices.
ca

Pero sin tomar

en

cuenta este inconveniente de

egosmo,

polti

no

inco

no se

po

dr negar que los atacados por semejante medida, encontraran ca
minos para barrenarla i hacerla estril, lo que conseguiran, puesto
que ella solo tendera a llevar un cambio a la forma, por decirlo as,
de manifestarse la accin de los

partidos,

en

la

poltica,

i

al fon

no

do del asunto.
El mal

es

depende de la
en la poltica.

fundamental i
mayor

Otro medio que

se

proviene de

o menor

los medios de

proceder. No
juegan

locuacidad de los hombres que

ha indicado tambin

es

el de dictar las

leyes

eu
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cuanto estuvieran de acuerdo los diversos colores
polticos, sin perjui
cio de llevar adelante sus trabajos
para obtener la mayor amplitud de
seada en la lei o leyes de que se trate.

Aparte de

que este espediente es capaz de producir una confusin tal
organizacin legal llegando a revestirla de un verdadero
traje de polichinela, no seria conducente para los fines con que se pro
en

nuestra

pone.

Debatida por ejemplo la reforma electoral i llevada

a

efecto

en una

pequea parte, quedara siempre en debate la cuestin electoral, sin que
llegara nunca a ceder su lugar a otras de diverso jnero dignas de recla
mar

la atencin

dos los
el

pais

a una

son

da de

Resultara que

un

aplazndose
social, por fuerza

la solucin de to

habria de llegar
poca tal de pltora i aglomeracin de cuestiones, que pu

diera llevarlo
No

pblica.

puntos de nteres poltico
a

o

la revolucin.

pues estos medios los que deben emplearse para la enmien
mal que toma proporciones colosales.

Si hubiera de recurrirse a cualesquiera de ellos como sistema, seria
necesario renunciar al parlamentario, i reconocer que es inadecuado
para el gobierno de los pases.
En efecto, si hubiera de

llegarse a poner tasa a la manifesta
opiniones i a la espresion de los pensamientos de los re
presentantes de la nacin, valdra mas no tenerlos, as como s para
llegar a formarse la ilusin de que se trabaja, fuera necesario apla
zar la solucin de las cuestiones sociales i
polticas, i formar leyes de
jirones incongruentes i disconformes, seria preferible buscar otros
resortes de gobierno mas adecuados para conseguir el bienestar na
cin de las

cional.

No

creemos

analizado tan
rentes

notado

a

que las indicaciones que se han hecho i que hemos
la lijera, se consideren por sus autores como adhe-

indispensables

del sistema

parlamentario. Es evidente que han
observan, i han indicado el medio transi

mal que todos
torio de evitarlo.

Sin

un

embargo,

como

hai

error en

el

procedimiento,

lo ha habido

en

los resultados.
Debe estudiarse el
trar

un

orjen

i alcance de

un

vicio para

poder

En este artculo analizaremos nuestras costumbres
rias i

encon

remedio.

polticas procurando

encontrar

en

ellas el

dad de nuestros congresos.
La manera de proceder es sin duda el

Entendido el precepto constitucional

orjen

primer

como

lo

parlamenta

de la esterili

inconveniente.

aplica

el

reglamen-

PRCTICAS
Cmara de

sin la

de la

presencia

con

esta entrar

puede
diputados,
mayora de sus miembros.
alguna frecuencia no concurren

to interior de la

Como stos
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no

a

en

sesin

las sesiones

en

han de discutir asuntos que no les interesan, o que no cono
cen, pasan los perodos ordinarios de sesiones sin obtener nmero
sino en la mitad de las reuniones.
Oremos que el precepto del artculo 54 de nuestra Constitucin no
que

se

seria

un

obstculo para dividir las sesiones que hubieran de cele
en dos rdenes. En sesiones de comisin i sesiones

brar las Cmaras
solemnes.

Se podria disponer que la primera discusin de las leyes tuviera
lugar constituida la Cmara en comisin, con los miembros que con
currieran, cuyas sesiones serian pblicas como las ordinarias.
Los lejisladores tomaran parte en el primer debate de las leyes
que les interesaran o cuyos precedentes conocieran, sin que la ausen
cia de los indiferentes o poco conocedores del asunto, fuera un obs
tculo para el trabajo.
En la sesin de comisin debera darse la forma definitiva de la
lei que hubiera de presentarse para ser
cusin, que se hara en sesin solemne.

aprobada

en

la

segunda

dis

Hoi sucede que la primera discusin de una lei, principalmente
de las que tienen muchos artculos, se reduce a su lectura i aproba
cin tcita, hacindose cuando mas lijeras observaciones para pedir
la

segunda

discusin.

Es durante sta cuando propiamente

algunas veces que
subsanar

en

otra

de mandar de

en

ella

se

discusin,

nuevo a

se

discute la

notan defectos i

errores

lei, aconteciendo
que no es posible

recurrindose para salvarlos al arbitrio

comisin el

proyecto.

Este

espediente no es de los mas convenientes por las morosidades
a
que da lugar, ni da mrito para apreciar en mucho la seriedad de
los debates ni el prestijio de una Cmara.
As, pues, volviendo a nuestra idea, debiendo dar en la primera
discusin la forma definitiva a la lei, los lejisladores harian en ella
todas las observaciones necesarias, i se pondran de acuerdo en el fon
do i

en

la redaccin.

En la

segunda discusin, presentndose redactado el proyecto, se
alteraciones, pero seria mui raro que nadie repitiera observa
ciones ya presentadas i
rechazadas, i mucho mas que hubiera alguien
que no habiendo concurrido a la comisin, indicara nuevas formas o

harian

nuevas

ideas.

La observacin que acabamos de hacer

no es nueva

i

se

ha insina-
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do alguna vez en la prensa. Sin embargo es mui notable que no se
haya hecho atencin en ella, siendo como es la mas aceptable, por ser
la mas adecuada al sistema parlamentario.
No habria que recurrir en su empleo, ni a limitar el derecho de hablar,
ni mucho menos a dictar las leyes por porciones, como se ha indicado.
Otra razn del mal actual i mui notable, puesto que depende esclusivamente de la voluntad de los hombres de Estado, es el desorden
con que se dirijen los debates i se procede en el trabajo.
Es mui

yectos

que cada Cmara discuta

comn

a

la

vez

tres i cuatro pro

de lei.

Divididas las sesiones

en

dos horas

partes,

o

una, i las administrativas en otra.
Como las Cmaras trabajan de dos i media

se

discuten las

polti

cas en

la semana, solo
las materias.

pueden

a

horas, tres dias de
dia, a cada una de

tres

dedicar hora i media cada

En hora i media los lejisladores entran a hacerse cargo de nuevo
de los antecedentes que sirven de base al proyecto que se discute, i
cuando proceden con pleno conocimiento de causa i sin necesidad de
repetir cosas ya dichas i observadas, tienen que abandonar el trabajo
en otras materias distintas, para repetir la misma operacin
espritu ya referida, sin que puedan nunca aprovecharse de la faci
lidad de intelijencia i de llegar a ponerse de acuerdo, que produce el
haber discutido largamente un asunto i el haberlo considerado sin in
terrupcin.

entrando
de

Cuando vuelven
necesidad de
ra

tomar de

mui

se

le

ocuparse de una lei ya analizada en
menos de recapitular lo ya

nuevo un

Este defecto de
es

a

reproducir, o por lo

hilo abandonado.

ljicaen

singular que
haya ocurrido hacer

viales de la vida:

no se

no

parte, hai

dicho, pa

las discusiones salta

corrija,
lo que

entrar

a

a

que
hace hasta

se

tratar

un

a

la vista de

ningn presidente
en

los asuntos

negocio, hasta

todos,

i

de Cmara
mas

tri

haber concluido

el que se tenia entre manos.
No queremos recurrir a ejemplos para manifestar cuantos proyec
tos de lei de la mas alta importancia estn discutindose desde aos
atrs, por no haberles prestado atencin continuada por distraerla
en asuutos de menor importancia, de los cuales muchos tambin es
tn

aplazados.

fuente de este mal la disposicin reglamen
como
taria que ordena dar preferencia en la discusin, a los proyectos del
Ejecutivo. Es tan estrictamente cumplida que se abandona cualquie
Es de notar

ra

otro asunto por discutir

esos

proyectos.

PRCTICAS
No encontramos

puesto que el orjen de
motivo para calificar su

disposicin,
proceda una idea no puede ni debe ser
urjencia. El Ejecutivo tiene como los diputados
donde

cho de

iniciativa,

i

no
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razn en esa

hai motivo para dar

a ese

i senadores dere

derecho

un

privi

lejio.

privilejio ha sido causa de
leyes que el Ejecutivo quiere,

Ese
las
a

que en muchos aos solo se dicten
a tal
punto que es de dudar si solo

l est reservada la iniciativa.

El Ejecutivo puede as embarazar a su capricho, i embaraza^ efec
tivamente, la discusin de proyectos de lei que pueden no estar con
formes con sus deseos, o que no representen sus intereses.
Es necesario, es cierto, dar atencin a las medidas propuestas
por aquel, pero la urjencia depender de la naturaleza misma del
proyecto, i sobre todo al gabinete corresponde proponer esa ur
jencia.
Por este medio se conseguira otro fin mui saludable, cual seria
colocar al gabinete con mas frecuencia al alcance de los votos parla
mentarios. Los ministerios no pueden tener vida lejtima i democr
tica sino mientras estn en perfecto acuerdo con la mayora de los
representantes del pas, cuyo acuerdo debe constatarse momento a
momento.

La declaracin de

preferencia en la discusin de un pro
gabinete, que nos salvara de
perjudiciales i estriles para los intereses del pas, i de

yecto, seria siempre
otras que

son

urjencia
una

las que nos ocuparemos
La sencilla reforma
las

disposiciones

o

cuestin de

mas
en

adelante.
los

reglamentos de las Cmaras en
producira grandes bie

de que venimos hablando

nes.

Estableciendo la unidad i continuidad de los debates sobre un
pro
se
aprovecharan todas las pequeas circunstancias i facilida
des que presta el anlisis continuado de un
punto para llegar a tr
mino en su dilucidacin.

yecto,

Suprimiendo la preferencia de los proyectos del Ejecutivo en la dis
cusin, llegara a alcanzarse la ventaja mui trascendental de colocar
al gabinete en situacin de
pedir como cuestin previa la discusin
de los proyectos emanados de l i
que creyera urjentes, as como
se dara
mayor accin a la iniciativa de los lejisladores que es
t hoi reducida a la
inutilidad, a consecuencia de que apenas hai
para analizar proyectos, muchas -veces sin
importancia, del

tiempo^

Ejecutivo.

Hemos tratado hasta

aqu puntos

que

pudieran considerarse

como
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de mera forma
mos

en

la cuestin

pende la
partidos.

el

bajo

procedimiento parlamentario. Ahora abordare
el

aspecto

mas

serio que tiene i es en cuanto de
nosotros, de la accin de los

poca eficacia del sistema entre

En Chile el

partido victorioso no concede participacin alguna en
negocios pblicos al partido vencido. Tal es lo que
se ha
practicado siempre i bajo todos los sistemas.
Esta observacin no tiende por cierto a sostener
que el partido que
gobierna no d a la administracin i la poh'tica el tono que le inspiren
sus
principios e ideas. Seria mui contraro al espritu republicano el
la direccin de los

sostenerlo.

Si los pueblos elijen a ciertos hombres para gobernar i
represen
tarlos i dan la victoria a un partido sobre otro, debe
suponerse que
la base de su decisin es el deseo de ver realizar las ideas de los victo
riosos.

Pero debe ser absoluta esa accin? Que las oposiciones son un ele
indispensable del gobierno republicano es un punto en que
estn todos de acuerdo, pero para que ese elemento juegue su rol de
gobierno es necesario que tenga su accin fija i desembarazada.
Como la representacin oficial, por decirlo as, de las oposiciones,
est en el Congreso, es a esa representacin a la que mas directamen
te debe permitirse la lejtima influencia que
corresponde al grupo
mento

que representa.
Pues bien, a pesar de que lo que dejamos dicho no puede ser una
novedad para nadie, jamas hemos visto en nuestro pas una oposicin

parlamentaria
Los felices

descontento,

que sea respetada en sus derechos i accin.
han imajinado siempre que nadie puede ni debe estar

se

i mucho menos decirlo

De all i solo de

o

manifestar

cierta actitud

su

disgusto.

i absurdamente
hostil que han asumido todas las mayoras.
Se ha protestado contra las oposiciones hasta haciendo a su alrede
dor el vaco. Se han hecho protestas de secretara retirndose a ella

todos los

all,

lejisladores

de

intransijente

mayora.

Se ha murmurado de todos los oradores

ha

pretestado para

tal punto que

no

oirles

no creemos

oposicin digno

de

sus

haya

oido por

en

todo sentido i hasta

cualidades de diccin i

existido

en

su

Chile orador

se

manera,

ninguno

a

de

mayora alguna.
partidos victoriosos en la Cmara, ha nacido
un mal grave i singular, pero necesario. Ha habido pocas en Chile
en que ha sido acto de oposicin el hacer discursos prolongados.
En la memoria de todos est la frase con que inici un diputado de
ser

De esta actitud de los
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circunstancias que se haba dado un cuadri
oposicin
llazo de mayora a una mnima minora, declarando permanente sin
urjencia alguna, una sesin. Ya que se nos sitia por hambre, dijo, he
un

discurso

en

de hablar hasta que me canse, i habl durante dos horas.
Pero no es eso solo. Las minoras que no han encontrado jamas ni
las consideraciones de la buena educacin en las mayoras, han debi
do buscar otro fin
Por

a su

accin; han buscado

en

el

pas,

en

la

opinin

lo que no les daba la opinin ni la atencin de sus colegas.
sus miembros han hecho repetidas veces largos discursos de

pblica,
eso

poltica del Ejecutivo, que habran abreviado de seguro
encontrado, no decimos apoyo, discusin solamente.
La actitud de los gabinetes es la causa de la actitud de las mayoras.
Los ministros de Estado han considerado siempre ofensiva toda
proposicin que no fuera mui de su satisfaccin personal, i han mira
do con enojo hasta el que se la someta a votacin.
anlisis de la
si hubieran

Los ministros de Estado han mirado
indicacin que

no

tuviera

su

orjen
exijido

cunta mayor razn habrn
darios a todo lo que ellos dicen.

en

aun

con

la estricta adhesin de

La infalibilidad ministerial
creen a

desconfianza toda

los bancos ministeriales. Con

es un
dogma poltico en Chile,
ojos cerrados, no solo los partidarios, sino, lo que es

sus

parti

en

el que

mas

raro,

hasta los mismos ministros de Estado!
De esto ha nacido una situacin violenta para las oposiciones.
En cada proposicin hecha por alguno de sus miembros encuen
tran siempre una cuestin de
gabinete. La delicada vanidad minis
terial entre nosotros no permitira la
adopcin de una medida indi
cada por el contrario.
Haciendo la vanidad cuestiones de gabinete a cada
paso, arrastra
naturalmente los debates a un terreno
que no es el mas claro para la
espedicion tranquila de los negocios.

Cuntos ejemplos diarios podramos citar para corroborar lo que
decimos!
Ha habido lejislaturas en que no se ha dado un solo
paso en bien
del pas por esas pueriles i estriles cuestiones de
gabinete.
Por otra parte, en nuestros
parlamentos no se ha permitido desde
largos aos atrs el anlisis detenido i razonado de la poh'tica del par
tido dominante.
Desde que se suprimi la costumbre de dar contestacin al
men

saje

del Presidente de la

car a ese

estudio,

Suprimida esa

Repblica,

que debe

costumbre

ser

hecho

no
con

hai

un

momento que dedi

tanto mtodo i orden.

bajo prestestos

que analizaremos
37

en

otra
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ocasin, las oposiciones no han podido renunciar a una inspeccin que
tienen derecho de hacer, i que deben hacer para que su accin en el
gobierno del pas tenga su rol. Han recurrido a las interpelacio
nes.

Nada ha

ganado el pas con que la revista de la poltica no se ha
metdicamente, i pierde en cuanto al tiempo que se la dedica. Los
partidos victoriosos, nada ganan tampoco con mantener excitada la
opinin pblica por prolongados meses, cuando la excitacin podria

ga

durar dias.
La revista

poltica se hace siempre con menos mtodo i menos pro
se haria si el
Congreso respondiera a la palabra pre

vecho que lo que
sidencial.
Las

sucesivas

proporcionan el medio, volvindose
i repasados en otras.
Seria, pues, mui conveniente al buen orden d los trabajos que se
restableciera la costumbre de contestar al mensaje presidencial, para
dar a la intervencin de las oposiciones mas eficacia en bien del pas,
ofrecindoles oportunidad de hacer oir su palabra con mayor sereni
dad, con mas mtodo, con mas brevedad i sin tanta insistencia.
Seria mui saludable que concluyeran los cuadrillazos, i que las ma
yoras i gabinetes tuvieran una idea mas precisa de los derechos i rol
en

interpelaciones

ellas sobre

puntos ya discutidos

dlas minoras.

Otra

causa

de la esterilidad

parlamentaria

de los partidos, asunto que merece

ser

de la organizacin
especialmente.

nace

tratado

Junio 10 de 1872.

Demetrio Lastarria.

ESTIMULANTES

Piensa para
el dia sin

estimularte, estimlate para mejorarte, me dije en
de la infancia, i desde entonces voi pensando, voi

aurora

pensando.
Van pesando,
con

pesando los pensamientos en
descargarlos.
papel me la ofrece, i la aprovecho.
van

el

i

cerebro,

acojo

avidez la ocasin de

El

Han salido unas veces para el libro; otras veces para el diario; al
gunos en la conversacin.
Otros no salen. Los sentidos, los sentimientos, la razn, los toman
de la realidad i los encierran: esos son, esos son, los que mas pesan.
el

Esos, los
mundo,

que
van

mezclados

pensamientos

con

aqu.

pensado

para

*
#

No tengan tus acciones censor
un juez insobornable de los otros.

*

mas severo

*

No

que he

que t

mismo,

i sers

*

los dems por el juicio que de ellos formen otros
hombres ni por el que hayan formado de t mismo, i sers justo.

juzgues

a

*
*

Cuando

no

puedas

ser

justo

*

por

virtud,

slo por

orgullo.

*
*

Si

quieres

saber lo que

ticia.

es

*

justicia, djate perseguir

por la

injus

*
*

*

All van, ola tras ola,
precipitndose las aguas contra el buque. Va
ha zozobrado el buque;
ya su tripulacin ha perecido, i aun se mece
tranquilamente sobre la superficie furiosa de las
la
Esa

olas,

tranquilidad de la gabiota
es la justicia.

en esa

gabiota.

desesperada intranquilidad

del mar,
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Has visto
i

aun no

brotar de

esas

tinieblas del cielo la luz de

ese

sabes definirte la verdad!

relmpago,

*
*

Como el calor
la verdad

*

forma del movimiento

es una

forma del movimiento

es una

*

Hai

lei de atraccin

en

en

la dinmica

celeste,

la dinmica intelectual.

*

que as rije las ideas como los
verdad de inmediata observacin para t mismo: eres
t mismo. Concela, i la lei de atraccin revelar las otras.
una

astros. Hai

universal,

una

*
*

Hermossima noche

*

la ciudad! Velan los astros all

en

arriba;

duermen los humanos ac

abajo. Los astros son muchos, i una sola
llega: muchos son los humanos, i una sola es su
unidad para arriba i para abajo.

es la luz
que de ellos
vida colectiva: lei de

*

*

Quieres

-

estar

*

solo? Asmate

completamente

acompaado

a

oir

el ruido de las olas bulliciosas.
*
*

*

Quieres estar acompaado?

Asmate solo

Ser hombro

estraordinaria de las

es

la

cosa mas

a

tu alma silenciosa.

cosas

ordinarias

de este mundo.
*
*

Hai hombres

*

completos e incompletos.
*

Si

quieres

ser

hombre

completo,

pon todas las fuerzas de tu alma

todos los actos de tu vida.

en

*

De los hombres a el hombre hai la misma distancia que del oran
gutn al hombre. Los hombres son orangutanes con razn. El hom
bre

es una razn

que ha vencido al
*

Cuanto

mas conozco a

que hai entre lo que

son

los

orangutn.
*

hombres,

mas

i lo que deben

me

espanta la diferencia

ser.

*
*

Considera

a

los hombres

como

*

nios,

para que

siempre

ilumine la

sonrisa de la benevolencia tu semblante.
*

Todos los hombres

pasin,

de

un

inters

o

son

de

*

buenos cuando
un error.

no

estn delante de

una
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a

hombres,

si

Presta
de los

han de irritarte las maldades

Por qu
ceguedades?

los ciegos.
no son mas

que

*

Hombres honrados? Los cuento a millares. Al hombre honrado?
Tengo que contarlo con los dedos. Hombres honrados son los que pre
solo vean los dems lo que es honroso.
paran su vida de tal modo, que
El hombre honrado es el que muestra siempre toda vida.
*

La vida

es

el

cumplimiento

de

*

Vivir

*

subir la Cordillera de los Andes: cuanto

es

insondables

los

son

sube,

mas

vida, mala mas. Espritu i materia sufren
observa los cataclismos de los Andes: estu

Mientras

mas

te duela la

mas

grandes:

biografa de

mas sq

precipicios.

ms cuanto
dia la

deber.

un

Colon.
*

*

Quieres
retrate

a

*

vivir con las jeneraciones que vendrn? Mata tu voluntad i

la soledad de tu conciencia.
*

*
v

*

Quieres
pistola.

vivir con tu

Pues

jeneracion?

elije entre

tu voluntad i

una

*

*

*

La voluntad
La voluntad
necesaria la
razn a

es

la mitad del hombre social.

es

facultad esencialmente perversa. Por eso es
porque siendo malo el instrumento lo obliga la

una

libertad,

hacer el bien.
*
*

La voluntad

animales,

porque

*

la facultad humana

es

es

mas

prxima

las facultades

a

el instrumento del instinto.
*

.

*

*

Misteriosa unidad de las especies! No ests solo en la identidad de
los embriones i en la semejanza aparente i
patente de las formas!
Ests tambin en las afinidades de los seres. Como has
el

producido
producido la voluntad
en los tontos: dbiles sin voluntad instintiva i sin
instinto,
i los irracionales se conservan
por la incapacidad en que

instinto de conservacin
instintiva
los tontos

estn de obedecer

a

en

los

irracionales,

otro mvil que la conservacin de
*

Los tontos

has

no son seres

su

existencia.

*

libres porque no' son

seres

de

razn.
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Los tontos i los astutos

compaores de viaje en este mundo.

son

*

*

Los tontos

son

cmplices

*

de todos los delitos del astuto.
*

*

se

Cuando

un

anuncia

una

*

astuto formula las ideas de los

tontos, agachaos!

que

tempestad intelectual.
*#

La

ignorancia

es

tan malvada

#

como
*

la misma maldad.

*
*

La verdad i el bien

siguen

un

mismo camino. El que busca la

ver

encuentra el bien.

dad,

*
*

Una negra loca
tete

a

t

i la

acerc i

*

dijo sentenciosamente: Ress
entonces, cada vez qne veo per
esplico: es negra, i la desprecian; es loca,
me

i vencers. Desde

mismo,

seguida a

se me

la virtud,

me

lo

escarnecen.
*

*

La virtud

i el

*

hace ambiciosos.
todos los hombres tuvieran la ambicin de la virtud.

poder,

es un

poder

Quisiera

que

*

*

De todos los

*

placeres

que conozco,
ble al de sentirse capaz de la virtud.

no conozco

ninguno

compara

*

*

*

El
ma;

instinto,
pasin, debilita; virtud,
amor es un

una

pasin

i

una

virtud.

Instinto,

enfer

fortalece.
*
*

Casi todos los

seres

*

racionales aman; pero casi

ninguno sabe amar.

*
*

*

Casi todos los hombres aman como bestias; muchos
aman como hombres.

aman

como

fieras; pocos

*

*

*

El

amor

placer que enerva; el amor apasiona
que enajena; el amor virtuoso encuentra la armo

instintivo busca el

do busca el deleite
na que buscaba.

*
*

*

puerto lijersimo velero. Es casco, jarcias, velas. Ya el
casco se borra en la distancia; ya se borran las jarcias; ya se borr
ronlas velas. Los afectos inconstantes son el barco: son casco, jar
velas. La distancia devora el casco; la distancia devorar las jar
Sale del

el

cias,

cias; la distancia devore las velas.
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Sin idiomas

mundo,

no

porque

habria sociedad. Las

son

el

lenguaje

comn
*

Ayer

mont

heriz la

a

caballo. Era

crin, tendi

la

pasiones

son

necesarias

desenfrenada:

enarc la

cerviz, dilat los ojos,
freno, espum, piaf, salt i se
contenerlo hasta postrarlo. Lo postr, i

cola, tasc

caballo, enfren
d la postracin

era

el

yola

razn

enfrenadora:

yo, i cuando la pasin
en la existencia.

Valparaso,

el

*

fogoso:

lanz al escape. Luch por
o.ued postrado. Smbolo de muchas existencias. El caballo

pasin

en

de los deseos.

se

hubo

se

era

la

desenfren el

calmado,

ya solo que

mayo 20 de 1872.

Eujenio Mara Hostos.

DON GARCA HURTADO DE MENDOZA
i

DON ALONSO DE ERCILLA I ZIGA

El ao de

1558,

se

encontraban

que no contaban todava el
cinco.

uno

en

Chile dos

jvenes espaoles,

veinte i tres aos, i el otro veinte i

dos, aunque por distintos ttulos, deban ser insignes, tanto en
contemporneos, como en la posteridad.
Se llamaban el uno don Garca Hurtado de Mendoza, i el otro don
Alonso de Ercilla i Ziga.
Los dos eran mui esclarecidos por la antigua nobleza del linaje.
Los

tre

sus

La familia de Hurtado de Mendoza tenia por tronco a uno de los
entre el cual i el joven don Garca podian

compaeros de don Pelayo,
contarse veinte i siete

jeneraciones,

sin que

una

sola fuese descono

cida.
La

prosapia de

Los anchos

Ercilla

muros

habian sido fundados
de este

era

tambin mui ilustre.

del solar de

junto

nombre, cabeza

al

Ercilla,

segn l mismo lo asevera,

puerto de Bermeo, antes que la villa

del seoro de

Vizcaya.

acaso, la situacin que en aquel entonces
Garca Hurtado de Mendoza era comparativamente tan

Por

de

raro

Ercilla, como, corriendo el tiempo,
aventajar a la del primero.

la

reputacin

del

ocupaba don
superior a la
segundo ha

bia de

A pesar de sus cortos aos, don Garca Hurtado de Mendoza, el
venturoso en hazaas, segn el calificativo que le aplica un literato
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moderno espaol,
do

a

una

se

habia sealado ya en la guerra, habiendo asisti
Florencio, San Bonifacio i la Bastida durante

las tomas de San

reciente

junto

i

campaa en Crcega,

a

la derrota de Pedro

Strozzi,

Sena.

a

Para acrecentamiento de
mo
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gobernador

de Chile

un

su

naciente

valor i

una

fama, estaba desplegando co
prudencia singulares a fin de

domar la rebelin del soberbio Arauco.
Hacia la

a que me voi refiriendo, se aproximaba ya a poner
esta empresa, que los reveses de sus antecesores i su

poca

feliz remate

a

habian de

cesores

presentar

como

altamente dificultosa.

Ziga, simple soldado aventurero, aun
ansioso de gloria, se encontraba en condicin

Don Alonso de Ercilla i

que lleno de bros i
harto mas modesta, habindose mostrado

con

l la fortuna menos ri

suea i

prdiga de sus favores.
Sin embargo, aquel joven militar llevaba en su mochila un legajo
de papeles i de cueros, que habia de inmortalizarle, haciendo que su
nombradla eclipsara la de su entonces tan acatado jefe don Garca
Hurtado de Mendoza.
Den Alonso era poeta, i sobresaliente poeta.
En medio de las vicisitudes i fatigas de la guerra, entre combate i
combate, en los descansos que seguan a las marchas, en los ocios
forzados de las guarniciones, consignaba en sonoras octavas lo que
estaba sucediendo

en

el

Habindole faltado
lo habia

cribir,
que

se

En

suplido

le habia venido

tas, algunos
tan

tan

i lo que l mismo ejecutaba.
una vez el
papel conveniente para es
con el primer material adecuado al
objeto

pas,
mas

a

de

las manos,

con

pedazos

pequeos, que apenas cabian

pobres paales,

se

envolvi la

en

mas

de

cuero o

ellos seis

notable

de

car

versos.

composicin

pica de la literatura espaola!
Probablemente, Ercilla, por profundo

que sea siempre el afecto de
hijos, i de un poeta a sus producciones, estaba mui
distante de presumir entonces que aquellas octavas conservadas en
fragmentos de papel o de pergamino habian de procurarle, ya que
no la
riqueza de que habia menester, la inmarcesible gloria que am
un

padre

a

sus

bicionaba.

Habindose recibido a entrada del
advenimiento de Felipe II al trono, el
tado de
brara

Mendoza,
juegos

con

cin del

nuevo

que

de

verano

de 1558 la noticia del

gobernador don Garca Hur
se hallaba en la
Imperial, orden que se cele
sortija, de caas i de estafermo la proclama

soberano.

El mismo don Garca sali

a

la

fiesta, acompaado

de varios
38

ca-
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balleros, entre

los cuales

se

distinguan don Alonso

de Ercilla i Zi

ga i don Juan de Pineda.
Los dos ltimos, por cierta cuestin de

etiqueta, echaron manos
espadas, i se acometieron furiosos, sin consideracin a la pre
sencia del gobernador.
Hurtado de Mendoza, que era mui altivo i arrebatado, los hizo
prender, mandando que sin tardanza les cortasen las cabezas.
Sin embargo, algunas personas, que interpusieron sus ruegos e
influencias, lograron que el rigoroso don Garca conmutara en
otra la pena de muerte impuesta sin bastante fundamento a los dos
jvenes conquistadores.
Ercilla, que era poco aficionado a hablar de s mismo, ha aludido
en su
poema a este desagradable incidente, aunque sin la especifica
a

las

cin que habria sido de desear.
Declara que su delito

fu solo poner mano a la espada,
Nunca sin gran razn desenvainada.
Lo califica irnicamente de enorme, i agrega que fu

exajerado.
precipitacin del gobernador, a quien llama mozo ca
pitn acelerado, diciendo que fu tanta,
Que estuvo en el tapete, ya entregada
Al agudo cuchillo la garganta.
No vacila en reprobar por injusta la sentencia de muerte pronun
ciada contra l por don Garca Hurtado de Mendoza, i por imperti
nente la prisin en que esa sentencia fu conmutada.
Un cronista contemporneo, el capitn Alonso de Gngora Marmolejo, ha narrado con detalles esta aventura del insigne poeta.
Censura la

Voi
de

a

esponer cmo ocurri el suceso, si
escritor.

nos

estamos al testimonio

aquel antiguo

Don Garca Hurtado de Mendoza
cubierto el rostro

con uua

mscara,

quiso tomar parte, disfrazado i
los juegos de sortija de que an

en

tes he hablado.

Al efecto sali de

su

casa,

acompaado

de varios caballeros

prin

cipales.
Los

mas

Junto

a

de ellos marchaban adelante del
l iban don Alonso de Ercilla i

gobernador.
Ziga i Pedro de

Olmos

de Aguilera.
Un caballero llamado don Juan de Pineda, que venia detras, trat
de abrirse paso por entre Ercilla i Olmos de Aguilera.
Ercilla, que advirti tal propsito, trat de impedrselo, acome

tindole

espada

en mano.
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Pineda correspondi ataque por ataque.
Considerando esta contienda como un desacato a su persona, el ira
cundo don Garca tom una maza que llevaba colgada del arzn de la

silla,

i dio

Tan

nador,

ella

como

corrieron

Pero el

petar

con

luego

a

a

don Alonso dos tremendos

golpes

en un

hombro.

los dos agresores percibieron la furia del
asilarse en una iglesia.

implacable

gober

don Garca mand que los prendiesen sin res
lugar sagrado, i que al punto les cortasen las

la inmunidad del

pi de la horca.
Encarg la ejecucin de

cabezas al

estas rdenes

fin de evitar las solicitudes de

prohibiendo
Mientras

pi de

que

se

dejara

tanto, los

reos

perdn,

fu

don Luis de

a
a

encerrarse

Toledo;
en

su

i

a

casa,

a
persona alguna.
fueron estrados de la iglesia, i llevados al

entrar

la horca.

un
tapete o repostero donde los dos caballeros conde
pudiesen ponerse de rodillas para recibir la cuchillada.
Se arrim a la horca una escala para que apenas cortadas las ca
bezas, fuesen colocadas en lo alto.
El suplicio iba ya a consumarse, cuando lleg la conmutacin de

Se estendi

nados

la pena, arrancada a Hurtado de Mendoza.
Muchas damas de la Imperial, no conformndose

con

que fuesen

ajusticiados por semejante motivo dos jvenes tan gallardos como
Ercilla i Pineda, habian asaltado por una ventana la casa del gober
nador; i a fuerza de ruegos, habian obtenido que suspendiese la pena
de muerte, reemplazndola por otra menos severa.
Como puede notarse, la precedente relacin guarda completa con
formidad

con

las alusiones de Ercilla.

As todo

persuade que est ajustada a la verdad..
Vuelto Ercilla a Espaa, mas o menos tan pobre como habia veni
do a Amrica, dio a la estampa las tres partes de que consta su cono
cido poema la Araucana, a largos intervalos una de
otra, en 1569,
1578 i 1589.

Las nicas
contra

palabras desfavorables que el poeta estamp en su obra
Hurtado de Mendoza fueron los calificativos de
injusto i de

acelerado que le aplic al aludir al suceso de la
Imperial.
Por lo dems, refiri todos los hechos
ejecutados en Chile bajo la
direccin de don Garca sin tratar de menoscabarlos ni
adulterarlos;
pero al propio tiempo, sin colmar de elojios al joven
i sin

gobernador

ostentar entusiasmo

Preciso
na

es

a su

persona.
confesar que son mui pocos los

personalmente alabanciosos

pasajes

para don Garca.

de la Arauca
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Solo recuerdo dos de esta clase.
El

primero

se encuentra
consignado en el discurso que Ercilla po
boca de los que haban ido de Chile al Per
para solicitar del
virrei padre de don Garca ausilios que los salvaran de la
aflictiva
situacin en que los compaeros del difunto Pedro de Valdivia se

ne en

hallaban colocados
muerte de

su

consecuencia de los

a

sucesos

que

caudillo.

siguieron

a

la

A tu

En

hijo, oh marques, te demandamos,
quien tanta virtud i gracia cabe,

Porque
Que
De

con su

persona confiamos
se acabe.

nuestra desventura i mal

partes, seor,

sus

nos

contentamos,

Pues que por natural cosa se sabe
(I aun ac en el comn es habla vieja)
Que nunca del len naci la oveja.
I pues hai tanta falta de guerreros,

Haciendo esta jornada don Garca,
Se mover el comn i caballeros,

Alegres

de llevar tan buena

guia;

I lo que no podrn muchos dineros,
Podr el amor i buena compaa,

O la vergenza i miedo de enojarte,
su
propio nteres en agradarte.

O

Canto 13
El

segundo puede leerse

en

la

descripcin de

la batalla de Millara-

pue.
Don Garca de Mendoza

no
paraba,
dilijente,
Unas veces airado peleaba,
Otras iba esforzando ah la jente.

Antes

como

animoso i

Canto 15

da

La Araucana tuvo entre las personas ilustradas de
mas benvola i aun entusiasta.

Las varias ediciones que
fu sumamente

se

Espaa la acoji-

hicieron de este poema manifiestan que

popular.

Don Garca Hurtado de

Mendoza,

que habia vuelto

a

Espaa all
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por el ao de 1561, que habia regresado a Amrica con el cargo
de virrei del Per en 1588, esperiment la mas viva desazn al no
encomiado

verse

La

la Araucana tanto

en

del poeta para

parsimonia

como

elojiarle

le

creia merecerlo.

produjo

el mayor de los

sinsabores.

Si Ercilla habia

querido vengarse
Imperial, consigui plenamente

la

en

del

agravio
objeto.

su

que habia recibido

Don Garca i sus deudos tomaron el mas fuerte empeo en reme
diar el menoscabo que el silencio de la Araucana habia causado al
lustre de la familia, a lo que ellos entendan.
El primero que manej la pluma para ensalzar las hazaas de don

Garca Hurtado de

Mendoza,

de este caudillo censuraban
natural de

en

a

fin de llenar el vaco que los amigos
Ercilla, fu un poeta criollo,

la obra de

llamado Pedro de Oa.

Chile,

El poema que
Domado.

tal

con

propsito

escribi lleva por ttulo Arauco

Si este libro tiene la
literato nacido en

primer
do

en

1596

particularidad de haber sido produccin del
Chile, agrega a ella la de haber sido publica
por el primer impresor de los reinos del Per, Antonio

Ricardo de Turin.
Oa dedic su poema

hijo

a

don Juan Andrs Hurtado de

Mendoza,

de don Garca.

Ha

dias,

dice

la

dedicatoria, que
en pblico

lo

tengo trabajado, i aun im
hasta que el marques (don
Garca) se fuese, como ya, por dao nuestro, se va de estos reinos,
porque el publicar sus loores en presencia suya no enjendrase, a lo
menos en daados pechos, i de poca
consideracin, algn jnero de
sospechas, cosa de que tan ajena est la limpieza de la verdad que en
todo este discurso trato.
preso, dilatando

en

en

sacarlo

Sin embargo, hai constancia fehaciente de
que el virrei don Gar
ca Hurtado de Mendoza tuvo noticia detallada del
poema que el
chileno Oa habia escrito en su
alabanza, pues fu l mismo quien
con fecha 11 de enero de
1596, dio licencia para imprimirlo i venderlo
por el trmino de diez aos.

Oa, dirijindose a don Garca en el exordio de su poema, enume
ra, entre las principales razones que le han movido a
componer su
obra, la de enmendar el silencio deliberado de Ercilla, a
trata

de autor
que
por

apasionado, que por satisfacer su
deslustraba su historia, contribuyendo a
no

tan

cierta.

qtiien
reparado
fuese tenida quiz

rencor,
que

no

Si Ercilla habia manifestado mui poca admiracin

a

ha

don

Garca,
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compensacin, Oa agota para encomiarle el catlogo de las hi
prboles. Basta para comprobarlo advertir que segn l, si hubieran
conocido a don Garca, Calipso le habria amado mas que a
i
en

Ulses,

Dido

mas

que
nmero de los

a

Eneas. No retrocede

siquiera hasta

colocarle

en

el

santos, llamndole San Garca.

A pesar de todo, no oculta el entusiasmo que le
inspira Ercilla,
da el epteto de divino, i la Araucana, a la cual califica de
pro
duccin riqusima, que solo puede ser igualada por mano mas
que
humana.
a

quien

En dos

soldado,
En

o

tres

o como

parajes del Arauco Domado, elojia

resea que

una

la bandera del

a

Ercilla,

o como

poeta.
hace de los

gobernador

principales guerreros
Mendoza, pinta

Hurtado de

que
a

seguan

Ercilla

Airoso, vistossimo, galano,
Con plumas, martinetes, con airones,
Trencilla, banda, cintas i listones;

I le llama

Eterna i dulce

voz del
araucano,
Por cuya frtil pluma i frtil mano,
Castlico licor Apolo estila.

Un concepto tan elevado del mrito de Ercilla en un poeta corte
sano, que habia sido estimulado, i quiz pagado por Hurtado de Men
doza para suplir los encomios omitidos en la Araucana, est hacien
do

cunto

el crdito de que

gozaba el autor de este poema,
personaje tan ansioso de fama como don
Garca su inconsulta sentencia de la Imperial.
El pesar de lo que habia sucedido en aquella malhadada
fiesta, esperimentado por don Garca desde la aparicin de la Araucana, fu
ver

era

i cunto debia lamentar

acrecentndose

a

un

medida que

se

consolidaba i estendia la celebridad

de Ercilla.
Vamos

que don Garca trasmiti este sentimiento a sus des
que hicieron cuanto les fu posible, no solo para enalte
la memoria de su padre, sino tambin para esplicar i
disculpar el
a ver

cendientes,
cer

acelerado

procedimiento de la Imperial.
El humilde poeta, sin cometer ninguna injusticia
vituperable, ni
camente con no hacer sonar mui fuerte en honor de
quien le habia
ofendido las cuerdas de su lira, habia tomado reparacin del
agravio

que le habia inferido el altivo magnate.
Mientras tanto, la reputacin de Ercilla

mui notable.

se

aumentaba de

un

modo

HURTADO
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los dos mundos.

Su poema era aplaudido en
Cervantes habia declarado por boca del cura en el escrutinio de la
librera de don Quijote, que la Araucana, la Austriada, i el Monse-

mejores libros que en verso heroico en lengua caste
escritos, i podian competir con los mas famosos de Ita

rrato eran los

llana estaban

guardarse como las mas ricas prendas de poesa que
Espaa.
Andrs Escoto, erudito de nota, escriba que los que se proporcio
naban la Araucana, la leian con asombro, i no podian dejarla de las

lia,

debiendo

tenia

manos.

Primero, don Garca, i en seguida, sus deudos, cuando ste falle
ci, se esforzaron para desvanecer la mala impresin que podia pro
ducir en los nimos lo que Ercilla referia de aquel antiguo jefe.
Su empeo se redoblaba a proporcin que se acrecentaba la popu
laridad del

poeta.

Pedro de Oa

no

habla del

que para los pormenores de las

suceso
cosas

de la

pero advierte
Chile que l no

Imperial;

ocurridas

en

puede esponer con detencin, se remite a una historia, en jeneral
verdadera, que estaba escribiendo el capitn don Pedro Marino de
Lovera, noble caballero de Galicia.
Este conquistador era tan ejercitado en las armas, como lo aseve
ra Oa;
pero al propio tiempo mui poco diestro en las letras, a cuyo
cultivo no habia podido aplicarse.
As, habiendo entregado su manucristo a don Garca Hurtado de
Mendoza, ya entonces marques de Caete i virrei del Per, este per
sonaje encarg al padre jesuta Bartolom de Escobar que reduje
ra a nuevo mtodo i estilo la obra informe i desaliada
de aquel ve
terano.

El padre Escobar cumpli la comisin, dedicando su
trabajo al
mismo don Garca por medio de una carta en la cual hace muchas
protestas de independencia, pero cuya simple lectura manifiesta
cuanto era el anhelo del
relijioso para agradar al encumbrado
Mecenas

a

quien

se

dirijia.

Este libro titulado Crnica del reino de
Chile, que solo llega hasta
el ao de 1595, parece haber sido concluido de retocar
por el padre
Escobar antes de la aparicin del Arauco Domado.
El autor primitivo,
capitn don Pedro Marino de Lovera, habia
fallecido en Lima a fines de 1594.
Sin embargo, la obra
mencionada, aunque llena de noticias mui
interesantes, solo ha sido impresa por primera vez en Santiago de
Chile el ao de 1865.
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La Crnica del reino de Chile contiene la versin
que debian dar
don Garca i sus deudos i
amigos del desagradable lance ocurrido en
tre l i Ercilla.

Aquel

suceso

acontecen

Pero,

debi

como uno

marques

ser

estimado al

de tantos incidentes

principio
mas o

por el orgulloso
menos notables que

campaa.

en una

andando el

tiempo, Ercilla,

de soldado oscuro, habia

poeta afamado.

a ser

pasado

Don Garca esperiment entonces la necesidad de sincerarse de su
procedimiento inconsiderado contra un hombre llegado a ser tan ilus
tre^ como l, la esperimentaron todos los que le rodeaban, o se inte
resaban por su buen nombre.
Era cargo serio el de haber estado a punto de arrebatar
sin suficiente fundamento su mas
distinguido poeta

a
Espaa
pico.
de la Imperial una

Don Garca

no
omiti, pues, el dar del suceso
que le fuese favorable.
La relacin a que me refiero es indudablemente
laque
en la Crnica del reino de
Chile, obra escrita i

esplicacion

se

encuentra

la inspi
racin del marques de Caete.
Ella difiere en puntos sustanciales de los datos suministrados
por
Ercilla mismo, i de los pormenores, no discordes con las alusiones de

arreglada bajo

la

trasmitidos por el autor

Araucana,

Alonso de

contemporneo capitn don

Gngora Marmolejo.

Marino de

Lovera,

o

si

se

quiere,

refiere que cuando Ercilla i Pineda
los dems caballeros de a pi i de a

el
se

padre

Bartolom de

arremetieron

caballo,

all

espada

Escobar,
en

mano,

presentes, desenvai

las suyas para poner paz entre los agresores, sin que el
gober
nador Hurtado de Mendoza hubiera notado cul habia sido el orjen
naron

de la contienda.
I

luego

I

aade esta reflexin harto

como

ha sido

cosa

significativa:

tan frecuente

en

estos reinos haber

algunos

motines, buscando siempre los traidores semejantes coyunturas para
descubrirse, alborotse don Garca al ver sobre s tantas espadas, re
celndose no fuese alguna traicin de las que en estos lances se han

esperimentado

en

las Indias.

Ercilla i

Gngora Marmolejo, como se recordar, dicen espresamente que don Garca fu quien pronunci la sentencia de muerte
contra los dos jvenes contendores.
Marino de Lovera hace pesar toda la responsabilidad del fallo so
bre el coronel don Luis de Toledo.

H

aqu

sus

palabras:
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don Garca vio que era don Alonso de Ercilla el pri
mero que habia puesto mano a la espada, faj luego con l, i dndole
en las
espaldas un furioso golpe con una maza de armas que tenia

Mas

como

la mano, le postr del caballo abajo, i mand al capitn de la guar
dia le llevase preto a buen recaudo. Por otra parte, acndi el coro
nel don Luis de Toledo a echar mano de don Juan de Pineda, el cual
en

retir a la iglesia, i se meti en ella con el caballo en que iba,
aunque le vali poco el no haberse apeado fuera de ella, porque el
coronel le sac por fuerza, llevndole a la plaza a ver lo que manda
ba el gobernador hacer de su persona. Pero como don Garca estu
se

viese ya en su casa, le pareci al coronel que seria justo hacer el de
bido castigo de los dos caballeros, cortndoles las cabezas, as por el
desacato que tuvieron ante el gobernador, como por la presuncin i
sospecha que l tuvo de que siendo los dos tan amigos, no debia ser
la

pendencia

con

nimo de

ofenderse,

sino

alguna

maraa i ardid

concertado entre ellos para matar a don Garca.
Ercilla aplica a Hurtado de Mendoza el epteto de

acelerado;\>ero

el cronista

a

trar que su hroe manifest
cin i serenidad.

Segn l, apenas lleg
i Pineda estaban para ser
la ejecucin para resolver

mozo
capitn
quien estoi comentando procura demos
en aquella ocasin la
mayor circunspec

al conocimiento de don

ajusticiados, mand
en

el asunto

a

con mas

Garca, que Ercilla
prisa suspender
despacio, i previa la

toda

correspondiente informacin.
El capitn Lovera, o el padre Escobar, hace
aqu, para recomen
dar esta orden de don Garca, la reflexin de
que, aunque una sen
tencia sea mui buena, ser mui mal fulminada si se
pronuncia preci
pitadamente donde puede tener lugar la clera, que con la pasin
ciega al entendimiento; de suerte que es circunstancia necesaria para
que sea loable, el mirarse con reportacin i acuerdo, mayormente
cuando el juez averigua causa
que tocan a su persona.
Convencido don Garca, por las indagaciones
que practic, de que
los dos reos eran culpables, no de traicin o
algo parecido, sino solo
de un repentino
arrebatamiento, los envi a su padre, que era virrei
del Per, para que resolviese lo conveniente.
El autor de la Crnka del reino de Chile
concluye su relacin pro
curando echar sobre el cantor de la Araueanala. nota de
ingratitud.
Aunque el virrei dio a don Alonso de Ercilla, dice, provisin pa
ra ser uno de los lanzas con mil
pesos ensayados de sueldo, i le hizo
otras mercedes, con todo eso le
qued mui arraigada en el corazn la
memoria del aprieto en que se vio en este
dia; i el golpe que le dio
39
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don Garca le estaba

siempre dando golpes en l, de suerte que nun
mostr gusto a sus cosas, como se ve por esperiencia en el libro
que escribi en octava rima titulado: La Araucana, donde pasa tan
ca

de corrido por las hazaas de don Garca, que apenas se repara eu
alguna de ellas, con haber sido todas de las mas memorables i dig
de

as

larga

historia que han hecho famosos

capitanes

de nuestro

siglo.
Mientras tanto, Ercilla vivia en la corte de Espaa, pobre i desa
sin recibir la recompensa debida a sus servicios i a su ele

tendido,

vado talento.

Se supone que

sus

Hurtado de Mendoza

jamas pudo

desavenencias

con

fueron estraas

no

la

a

poderosa

familia de los

la triste situacin de que

salir.

En fin muri all por el ao de
rios, pero opulento de gloria.

1596,

escaso

de

recursos

pecunia

No

dejaba en pos de s ni deudos influentes interesados en defen
memoria, ni individuos favorecidos a quienes el agradecimien
to impulsase a ensalzarle.
Su uico amparo era el poema que habia firmado con su nombre, i
que talvez habia sido la causa de que no obtuviera en vida el premio

der

su

merecido.
Pero el

prestijio

de

i todo el valimiento de

ese
una

poema pudo mas que toda la riqueza
de las mas prepotentes familias de Es

paa.
Precisamente

en

1597,

al ao

siguiente

de

muerte, sali

su

a

luz

pretendida continuacin de la Araucana, escrita por don Diego
de Santistevan i Osorio, poeta mui mediocre.
El autor de esta obra se ha complacido en hacer figurar juntos al
ilustre marques don Garca Hurtado de Mendoza, que recientemente

una

habia
so

regresado del virreinato del Per, i al insigne poeta
Ziga, a quien ya cubra la tierra.

don Alon

de Ercilla i

El laborioso norte-americano Ticknor parece creer que el argu
es tan histrico como el del

mento del poema de Santistevan i Osorio

poema de Ercilla.
Los eruditos espaoles

inexactitud, como

Gayngos

lo han hecho

Hai todava sobre este

i Vedia

con otras

punto algo

de

no

han rectificado esta

aquel

sabio autor.

particular.
Juan Ignacio

mas

Molina ha dedi
El conocido historiador chileno don
un captulo de su obra a la ficcin de Santistevan i Osorio, como

cado

b hubiese sido

Sin

una

realidad.

embargo, puedo

asegurar que el argumento de la continuacin

el

Araucana,

principio

o sea
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de la

de las

partes

cuarta i

quinta,

es

fabuloso desde

hasta el fin.

Por esto mismo,

es

mui

significativa

la introduccin de Ercilla

la obra de Santistevan i Osorio. No habria sido estrao que
escrito los hechos

exhibicin

en

en

vivo,

en

hubieran

que efectivamente hubiera intervenido; pero su
de fantasa manifiesta cul era la alta celebri

sucesos

dad que habia alcanzado.
A la verdad, don Garca Hurtado de Mendoza
va

se

del honor de

ser

cantado

como

toda

participaba,

personaje pico,

que

se

con

Ercilla ya muerto, aunque recientemente; pero, para apreciar
la diferencia que habia entre lo uno i lo otro, conviene tenerse pre
sente que el primero era uno de esos encumbrados grandes de Espa
ceda

a

a

a

quienes se
segundo

tras el

acostumbraba prodigar todo
habia sido solo

un

jnero

de

lisonjas,

mien

poeta.

Don Garca Hurtado de Mendoza falleci el 15 de octubre de
1609.

La muerte del adalid
trmino

a

la

especie

conquistador

i la del cantor

pico

no

pusieron

de controversia trabada entre los dos.

Don Juan Andrs Hurtado de Mendoza, hijo de don Garca,
quinto marques de Caete, deseoso de honrar la memoria de su pa
dre, hizo que dou Cristbal Surez de Figueroa, escritor distinguido
en
prosa i verso, publicase en 1613 una alabanciosa biografa de su
padre el conquistador de Chile con el ttulo de Heclws de don Garca
Hurtado de Mendoza.
Este autor, adoptando en parte la versin de la Crnica del reino de
Chile, atribuye la severidad de don Garca en el suceso de la Impe
rial a la idea que concibi en el primer momento de
que el alboroto
habia sido una maquinacin
preparada.
Despus de referir el altercado entre Ercilla i Pineda, se espresa
como
sigue:
Desenvainronse en un instante infinitas espadas de los de a
pi,
que sin saber la parte que habian de seguir, se confundan unos con
otros, creciendo el alboroto con estremo. Esparcise voz que habia
sido deshecha para causar motn, i
que ya los dos finjidos mulos le
tenan meditado, por haber
precedido algunas ocasiones, aunque lijeras.

Surez de Figueroa, a diferencia de la Crnica del reino de
Chile,
confiesa que don Garca, i no el coronel don Luis de
Toledo, conden
a Ercilla i
Pineda, para infundir terror entre los

llar, sabiendo
milicia.

dems,

ser

cualquiera

a

dego

severidad eficacsima para
asegurar la
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ve, sin

embargo, obligado a convenir en que
correspondiente informacin, result que
imprevisto.

panejirista

se

bindose levantado la
bia sido
Pero

caso

como su

antecesor,

se

esfuerza por hacer pasar

a

ha
ha

Ercilla por

ingrato.
rigor con que don Alonso fu tratado caus el
procur sepultar las nclitas hazaas de don Garca.

El conveniente
Blencio

con

que

en verso las
guerras de Arauco, introduciendo siempre en
cuerpo sin cabeza, esto es, un ejrcito sin memoria de jene
ral. Ingrato a muchos favores que habia recibido de su mano, le dej

Escribi
ellas

un

era j usto, como si se
valor, virtud, providencia, autoridad
i buena dicha de aquel caballero, que acompa siempre los dichos
Tanto pudo la
con los hechos, siendo en l admirables unos i otros.
pasin, que qued casi como apcrifa eu la opinin de las jentes la
historia que llegara a lo sumo de verdadera, escribindose como se
debia. Fu en boca de todos inculpable, apacible i humano sumamen
te el sujeto de quien escribo ; i as pens en vano deslustrar sus res
plandores quien de propsito call sus alabanzas.
en

borrn,

sin

pintarle

pudiera ocultar

en

con

los vivos colores que

el mundo el

Don Juan Andrs Hurtado de Mendoza
bro de don Critbal Surez de

Figueroa,

no se

pues

se

content

con

el li

esforz para que el

se empleara en la defensa del marques su padre.
A instancias suyas, don Luis de Belmonte Bermdez, en unin de
otros ocho poetas, uno de los cuales era el mejicano don Juan Ruiz
de Alarcn, compuso la comedia titulada: Algunas Hazaas de las

teatro

muchas de don Garca Hurtado de Mendoza, marques de Caete, que
dedic al mencionado don Juan Andrs.
Esta pieza, segn don Luis Fernndez Guerra i Orbe en su reciente
libro sobre don Juan Ruiz de Alarcn i Mendoza, se
estraordinario aparato, riqueza de trajes i admirables

represent con
perspectivas el

imprimi lujosamente, aderezndola con dedicato
i con los nombres de los poetas i espresion de
lector,
prlogo
la parte de trabajo que a cada cual habia recorrespondido.
En la comedia de Belmonte i compaa, no aparece Ercilla; pero
habiendo algunos aos despus el fnix de los injeuios Lope de Ve
ao de

ria i

1622; i

se

al

la cual denomin Arauco Do
ga escrito otra sobre idntico asunto,
mado, [hace ejecutar en ella un papel mui deslucido a nuestro don

Alonso, probablemente por reprobada adulacin a don Juan Andrs
Hurtado de Mendoza, baio cuyo patrocinio la puso.
Don Antonio de Len Pinelo, en el Eptome de la Biblioteca Orien
tal i Occidental, menciona todava otra comedia manuscrita de Lope

HURTADO

de

Vega,

relativa

a

el ttulo: El

Marques

Ademas

dieron

se

a

de Caete

controversia,
en

si

se

ha de

juzgar

por

Arauco.

luz otras dos

piezas

sobre el mismo tema: la

1664, El Gobernador Prudente, i la otra
de Francisco Gonzlez de Bustos en 1665, Los Espaoles en Chile.
Mientras tanto, saliaeu Lima el ao de 1657una obra bajo el ttulo
de

una

Gaspar

de Avila
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esta misma

en

provincia peruana del orden de los hermitaos de San
Agustn, por frai Bernardo de Torres, donde vuelve a hablarse del lance
de Crnica de la
entre Ercilla i

Pineda,

narrndose

con

variaciones

al estilo

ajustadas

eclesistico.
Si hubiera de
la

iglesia

de la

creerse

Imperial,

al

padre Torres,

en

la cual

se

la

pendencia

celebraba

tuvo

una

lugar

en

misa de gra

cias.

Los

capitanes don Alonso de Arcila i don Juau de Pineda tuvie
alguna diferencia sobre la precedencia de los lugares;
llegaron a palabras de empeo; i arrebatados de clera, pusieron
mano a las
espadas. Al mismo punto se parti en dos bandos todo el
cnclave militar; unos se pusieron de parte de don Juan, otros, de
don Alonso; i en el mismo templo se trab una cruel
pendencia en
tre los dos capitanes, sin
que bastase a reprimirlos lo sagrado del
lugar, ni el respeto del gobernador, ni los ruegos de los eclesisti
cos. Sintilo el
gobernador de manera que los hizo prender en la
entre s

ron

crcel; i habiendo hecho informacin del desacato, los conden
muerte de

dia

degello
siguiente.

en

En la relacin del

pblico cadahalso,
padre Torres,

esta

que habia de

ejecutarse

trajedia se desanuda

por

a

el

un

milagro.
Notificseles la sentencia; i no pudieron
intercesiones, conoruenruegos ni razones ablandar ni mover a clemencia al goberna
dor. Confesse don Juan
aquella noche para morir a la
sin

cias,

tiendo mucho

maana,

mas

la afrenta del

suplicio, que el rigor de la muerte.
Perdidas las esperanzas de remedio
humano, se encomend fervorosa
mente a San Agustn, nuestro
padre, su cordialsimo devoto, supli
cndole le favoreciese en aquel
trance, moviendo al gobernador para
que le otorgase el perdn merecido por tantas hazaas i
sangre ver

tida

en

servicio del rei; que si le libraba de muerte tan

afrentosa,

le

prometa dar de mano al mundo i recibir su santo hbito, vivir i mo
rir en su relijion en servicio de Dios. Por el efecto
pareci haberle el
santo alcanzado de Dios
aquella merced, porque la misma noche es
tuvo el gobernador desvelado i
combatido de varios pensamientos so
bre lo que hara en aquel
caso, hasta que finalmente el Seor le
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abland el corazn; i el dia siguiente conmut
muerte en destierro perpetuo del reino.

Segn el

mismo

a

los

reos

la pena de

don Juan de Pineda
cumpli su pro
Lima el hbito de San Agustn el ao de

padre Torres,

mesa, habiendo tomado

en

1559, i fallecido en el convento de la Nasca (Per) el de 1606, con
opinin de gran relijioso.
Sin embargo, los cronistas Alonso de Gngora Marmolejo, en su
Historia de Chile, i don Pedro Marino de Lovera, en su Crnica del
reino de Chile, enumeran entre los espaoles muertos
por los indios
en la derrota de Catirai
bajo el gobierno del presidente Saravia a un
Juan de Pineda, natural de Sevilla, como aquel de
quien habla el
padre Torres.
Sea de esto lo que se quiera, volvamos a nuestro asunto.
Se han visto los constantes esfuerzos de la familia de Mendoza para
a Ercilla.

abatir

Todos ellos fueron al fin infructuosos.
Los Mendoza se empearon por dar
de

a

la fama del

poeta el golpe

que don Garca descarg en la Imperial sobre su cuerpo.
Pero a pesar de todo el poder de aquella familia, i de todo su tesn,
maza

i de todos los que salieron a ayudarles, no lo lograron.
En el dia, muchos saben que ha existido un don Garca Hurtado

do Mendoza, marques de Caete, solo por que su nombre
consignado en la Araucana.

se

encuentra

La gloria no ha ido a recojer reverente en el fondo do su atad el
puado de polvo a que el conquistador debe estar ya reducido.
Mientras tanto, el pueblo espaol, despus de siglos, acaba de tras

ladar

con

varones

sealada pompa los restos de Ercilla al panten

En tan

larga i porfiada lucha, el hombre del pensamiento
esplndido triunfo sobre el hombre de la fuerza.
poeta ha podido mucho mas que el conquistador.

nido el
El

erijido

a sus

ilustres.
ha obte

mas

Miguel Luis Amuntegui.

y

SALOMN DE CAUX

Si hai
verso

algo que pudiera hacernos creer en la fatalidad, seria el ad
i constante destino de algunos hombres ilustres. Vamos a es

cribir

a

la

cado desde

lijera

la historia de

nacimiento

su

con

uno

de estos

seres

superiores,

mar

el doble sello del talento i del infor

tunio.

Salomn de Caux naci en Rouen, ciudad de Normanda, en 1580.
Desde nio manifest disposiciones por la fsica i las matemticas, i
se entreg a su estudio con todo ardor.
Importantes fueron sus des
cubrimientos en estos ramos, i mas todava si se atiende a la igno
rancia de los

tiempos

i

las

preocupaciones que dominaban todas
con
preferencia a la fsica i con
especialidad a la hidj ulica. El agua le produca una especie de atrac
cin: creia divisar uu poder desconocido en las manifestaciones de
este elemento. Ese soplo
vago, tenue, hmedo que se desprenda de
las calderas de su
laboratorio, qu era? Pensaba, adivinaba una fuer
za: le
pareca que aquello tan dbil debia ser potencia i accin. Pe
ro por qu se le ocurran todas estas cosas? El se hacia
esta pregun
ta muchas veces, i nunca
pudo contestarla satisfactoriamente. Como
a

las

intelijencias. Salomn dedicse

los

presentimientos

o una

alegra,

que asaltan el corazn i le anuncian
as l entrevea confusamente una

cin. Esta idea
i casi

olvidado;

o un

importante

se

presentaba

pero

no se

a su

apartaba

duelo

inven

espritu

como uu recuerdo lejano
de l. Ser necesario
estudiar,

al fin
resueltamente, i estudi.
El sabia que la
antigedad habia adivinado la existencia del va
por como fuerza. Aristteles i Sneca atribuyen los terremotos a
calor subterrneo, que,
segn ellos, hace pasar sbitamente al es
tado de vapor de agua una cantidad de este
lquido contenida en el
centro del globo.

dijo
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130 aos antes de la

era
cristiana, habia re
distraccin filosfica el problema de
imprimir movimien
to de rotacin a una esfera que jirase al rededor de un
eje,

suelto

como

dejando

escapar por medio de un tubo perpendicular a este eje el vapor for
mado por la ebullicin de cierta cantidad de agua contenida en la
esfera. (Thomas.)
Si hemos de

creer lo
que la leyenda cuenta, Empdocles, que vide 400 aos antes de nuestra era, profesaba sobre la cons
titucin de los volcanes una teora que dista mui poco de la verdad.

via

mas

El creia que la violencia de las erupciones era debida en
gran par
te a la condensacin del vapor de agua. Durante las combustiones
subterrneas que habian tenido lugar en el centro de la tierra, las
aguas interiores calentadas por el incendio habian quedado reduci
das casi enteramente al estado de vapor. Este vapor comprimido,

acumulado, trataba de abrirse camino, i al fin lo consegua despedazan
do la superficie del globo, arrastrando lo que encontraba a su paso i
sobre todo los cuerpos gneos depositados en el foco profundo del in
cendio
{Bessires.)
Salomn tenia tanta imajinacion como talento. Estas ideas le ator
mentaban. Dia i noche trabajaba estudiando esta importante mate
ria. Al fin el xito premi sus esfuerzos. Habia construido una mar
mita de hierro que le servia para sus esperimentos: una vez la llen
hasta la mitad de agua, cerrada hermticamente i la someti a un
fuego violento. El agua hervia con ruido i hacia temblar la tapa. De

pronto el vapor

abre paso, la

vasija estalla, i uno de sus fragmen
herida, su emocin fu tan viva que
cay de rodillas llorando de placer.
El vapor estaba descubierto. En 1615 apareci una obra de Salo
mn
que no deja lugar a duda. Esta obra titidada Laraison desforcesmouvantes tiene el prrafo siguiente:
Sea una esfera de cobre
A bien soldada, teniendo un recipiente D por donde se echar el
agua, i tambin un tubo B G que estar soldado en la superficie de la
se

tos hiere al fsico. A pesar de

su

esfera: el estremo C del tubo
rrada la

esfera,

se

la

pondr

se

acercar al fondo sin tocarlo. Ce

sobre el

fuego:

el calor har entonces

que el agua suba toda por el tubo B C.
Ya hemos dicho que Salomn tenia una imajinacion fogosa. Desde
el primer instante comprendi todo el alcance de su descubrimiento,
mas todava con las seducciones a
que estn
las naturalezas fantsticas. Soaba. El porvenir del mundo iba

i lo acrecent

biar. Tenia
zar con

a cam

fuerza que podia reempla
los esfuerzos de los hombres i de los animales. Emp-

en su mano

ventaja

el secreto de

sujetas

una
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Eso que hace temblar el mundo, que conmueve
los mares, que despedaza la tierra, lo tenia l, l lo habia descubier
to trabajando con una simple marmita de hierro. Qu gloria para la
razn.

Francia, qu gloria
jenio.

l,

para

oscuro

hoi i maana saludado

Estas ilusiones le consolaban. Cuando

todo,

hasta de

pobreza.

Fuera de

trabajaba

laboratorio

se

como un

olvidaba de
hallaba

bien,
jentes supersticiosas miraban con
ojo receloso esa luz que brillaba siempre, i a ese hombre desaliado,
pensativo, soador, que pasaba las noches trabajando al pi de un
horno. Los chicos iban a mirar por las rendijas de la puerta i volvan
su

la sociedad le atormentaba.

a su casa con

su

no se

Las

miedo. Los hombres decan: h ah

un avaro

que busca

la

piedra filosofal; los mas caritativos, h ah un loco.
Ser juzgado as cuando se trabaja por los dems, es un desengao
duro. Tenia amigos, los amaba, tenia
particular nteres en esplicarIessu doctrina; pero eran jentes de cabeza dura;
ninguno le creia.
Las lecciones claras, las razones convincentes nada
podian sobre es
pritus quimricos e ignorantes. Por el contrario le objetaban, le
combatan. Estas conversaciones
privadas se esparcieron bien pronto
en el
pblico, i luego todo el mundo conoci el descubrimiento, i todos
hablaban de l; unos por amor a la
ciencia, otros por novedad.
Puesto que nadie me proteje, dijo
Salomn, busquemos el apoyo del
gobierno.
Richelieu gobernaba entonces la Francia, Salomn obtuvo una en
trevista i le present una memoria
que esplicaba el descubrimiento,
sus causas i los maravillosos resultados
que podia traer ala industria.
El ministro le contest que confiara su
trabajo a sabios que supie
ran
apreciarlo. Despus... se olvid. La intriga, la poltica i el amor
reclamaban el tiempo del poderoso cardenal:
pero Salomn no olvi

daba. Al cabo de cuatro meses volvi a recordar su
promesa a Ri
chelieu.Est bien, dijo el cardenal; os
prometo que se ocuparn de
vos; mis rdenes sern precisas. Esta vez
cumpli su palabra. La
Academia de ciencias fu invitada a dar una
opinin. Se nombr
uua
comisin, i triste es decirlo, el resultado a que arrib fu deplo
rable para la ciencia. La Academia
oy el informe de su comisin i
declar unnimemente
la invencin era una
que

tor

locura;

que

su au

loco, i que Bictre debia ser el asilador de tal estravagante.
Este fu el golpe de gracia
para el autor.
Sin embargo no
desmay. Con esa pertinacia tenaz que solo tie
nen los
que trabajan con f i convencimiento,
despreci las burlas,
soport las decepciones, i sigui luchando contra el torrente. Siis
era uu

pa-
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labras

lograron interesar a algunas personas influyentes, i stas le
consiguieron una nueva entrevista con Richelieu. Salomn compren
di que de esta conversacin dependia el destino de su vida.
Con aire humilde i abatido se present el infeliz solicitante. Lle
vaba

una

Ah(

S,
que

me

memoria

sois vos,

la

en

mano.

el ministro.

dijo

monseor: vengo

condenan,
mis

no conocen

no me

razones.

a

pediros justicia.

han oido. Ellos

Si las

Los que

me

pueden ser
sospecharan siquiera no
no

acusan, los
mis jueces,

las

despre

ciaran

La

esperiencia est hecha! en nada puedo serviros.
Ah! monseor, qu palabras! Ellos no saben, no saben nada. So
lo los ignorantes pueden resistir a la evidencia de las leyes de la natu
raleza. Han resistido; son jentes de mala f. Mi descubrimiento es
fcil de

comprender,

es

sencillo, monseor,

tados. La felicidad de la Francia seria

pero de grandiosos resul
consecuencia de mi in

una

vencin

Richelieu se
Yo

impacientaba.
ser juzgado, pero
quiero

que se me oiga. Una sola
que hiciera un ensayo seria suficiente. Mirad, monseor, aqu en
esta memoria se contiene todo con claridad. Leedla, leedla. Ah! este

quiero

vez

he consagrado a l; si lo despre
lgrimas corran por sus mejillas
descarnadas. Su voz estaba trmula. No poda hablar: las palabras
venan en tropel a sus labios, i salan confusas, inarticuladas.
Dejadme, dejadme, grit Richelieu.
Ah! monseor, yo tengo razn. Ved, es una lei de la fsica. Oh!
los desgraciados, los ignorantes, niegan la obra de Dios que yo les

trabajo

me

cian

ha mantenido

me

morira:

vivo;

me

I las

Dicen que estoi loco; mienten, mienten. Ellos engaan al

enseo.

mundo entero, ellos me matan
Pero el cardenal no escuchaba ya. A una orden suya sus criados
habian tomado al desgraciado Salomn i lo habian condueido a uno
de los calabozos de Bictre. Richelieu cuinplia la sentencia de la Aca
demia.

Qu

son

nuestras

desgracias

al lado de esta' adversidad?

Qu

son

pequeos dolores al lado de esta fatalidad implacable que
sin
descanso el talento, la ciencia i el trabajo?
persigue
La luz del dia despert a Salomn. En dnde estaba? A su lado
tenia un pedazo de pan negro i un jarro de agua: Recordaba que un
nuestros

hombre le habia dicho: racin parados dias. Los sucesos de la vspe
una ventana colocar
ra se le presentaban de una manera confusa. Por
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da al nivel del suelo i cruzada de gruesos barrotes de fierro, vio su
prisin, i su Memoria arrugada i escondida entre la paja. Entonces

comprendi lo horrible de su situacin. Estaba en una crcel. Llam:
respondi. Grit i quiso despedazar los barrotes de su ventana
i solo consigui debilitar sus fuerzas i su voz.
Menos bulla, grit uno
en el
patio. No sabis, amiguito, que estis en uua casa de locos?
Los sabios se vengaban: l estaba loco. Ya no mas esperanza; el
mundo no existia para l. Tantos afaues intiles, tantos estudios per
didos. Qu habia hecho l trabajando para los dems? Salomn llo
r. La ilusin le habia mantenido, le habia dado fuerzas para resistir
las privaciones de la pobreza, la crtica de los sabios, el sarcasmo de
las jentes, las burlas de los amigos, todo
hasta los desfallecimien
tos de su propio corazn. Muerta esa ilusin, l no existia.
Estaba junto a su ilusin su vida.
A dnde estaban las esperanzas de gloria i de porvenir? Todo ha
bia ido a sepultarse en un calabozo. Sentir un dolor se
comprende;
pero encerrar en el olvido, sepultar a un hombre que solo ha vivido
por una idea, es algo que nadie podr definir ni esplicar.
nadie

Luego
ventaja

vino la fiebre. Su robusta naturaleza luch todava

con

i salv. Pero

despus, cuando se vio solo, aislado; cuando se
encontr reducido a su sola compaa, sin
amigos, sin trabajo, enton
ces le
sobrecoji una tristeza i un malestar profundos. El desgraciado
se consuma. Qu
pasaba en aquella organizacin? El veia el sol, los
campos, la vida al travs de los barrotes de su calabozo sin poder dis

frutarlos.
se

Cul era su crimen?
La justicia no existia entonces, la justicia era una
quimera. Quin
condola de sus penas? Quin procuraba aliviarlas? La humanidad

inconstante, ingrata i perversa. El inocente encerrado en una
prisin, el hombre de talento privado de manifestarlo i tratado como
loco por haberlo revelado. Para
qu se lo dio Dios? Mas feliz habria
sido siendo un pobre ignorante; habria vivido en la oscuridad i
en la
paz. Dios no existe entonces: todo es mentira. I a este grito, a este
rujido de desesperacin, Salomn se enfureci i maldijo la vida.
Aquella alma comprimida, aquella pobre alma que no habia conocido
los placeres se despedaz. Un acceso de clera le
sobrevino, corri
furioso por su prisin, ahull de
rabia, revolcse por el suelo
Estoi loco, grit. El desgraciado estaba loco.
era

Paris olvid al sabio. Los indiferentes i los felices no se acuerdan
de los que sufren. Su consuelo deba venirle de lo
inesperado. Irrisin
del destino! Fu una cortesana la nica
que llev al prisionero una
mirada de compasin.

W
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Marin Delorme era en este
tiempo la reina de la gracia i de la
belleza. Habia llegado a Paris
pobre i desvalida; pero la naturaleza
habia hecho todo por ella. La habia dotado de
de

hermosura,

gracia i
grandes perso
najes de la corte se arrastraron en breve a los pes de la provinciana
i la rodearon de lujo, de consideraciones i de
orgullo. Esta mujer tu
vo un destino estrao. Su robusta constitucin
pareca inherente a su
hermosura; as es que resisti con ventaja el peso de los aos, sin per
de

amor

der

su

al

placer. Buckingham, Richelieu,

poder

los

mas

de atraccin.

Algunos creen que vivi hasta la edad de
espiritual. La historia solo cuenta dos
mujeres dotadas de una organizacin semejante, Marin, i su no me
nos clebre
rival, Ninon de Lelos. Ambas no conocieron la vejez i
se rieron del
tiempo, el devorador de todo. Se decia en la corte que
Cinq-Mars era el esposo de Marin. Quin puede saberlo? Sea como
fuere, ello es que el padre Cinq-Mars no vivi: habia pagado con su
134 aos, siendo

siempre

cabeza el crimen de
estaba de luto. Un

carg

bella i

contra el cardenal. La hermosa viuda

conspirar

el marques de Worcester, se en
sabia resistir; cambi sus vestidos
llamarse marquesa de "Worcester.

ingles excntrico,

de consolarla.

Marin

no

negros por blancos i consinti en
Hubo mucho ruido; pero no tauto que pudiera alterar la felicidad
dedos recien desposados. Vivian felices. Un dia dijo Marin: Sabes
que

me

acuerdo de

ese

pobre Salomn? Tengo

deseos de verle. Dicen

que est encerrado en Bictre.
El marques quiso oponerse.

Hoi mismo hemos de
fico. No admito
En efecto

se

ir, replic la

marquesa. El dia est magn
sabes que le conozco.
conocian. Salomn habia obtenido por un momento

disculpas:

t

no

el cario de la clebre hermosura.

fu?

Cmo

Cinq-Mars

encomendado que le trabajara un juego de aguas en
sidencias de verano. Era una sorpresa que quera dar
ta

el

qued
jardin,

una

a

le habia

de

sus re

Marin. Es

encantada. El agua formaba mil jiros caprichosos, regaba
abasteca las fuentes i caa en forma de cascada desde lo

alto de la torre del
recerando el oido

castillo, salpicando

el aire

pudo lograrlo,

i

a su

murmullo. Por

con su

lluvia finsima i

hombre de ciencia que
fuera Salomn, por mas apartado que estuviera del mundo, no era
insensible a la amistad i al reconocimieuto. Quiso evadirse, pero no
con su

pesar casi

mas

permaneci

en

el castillo por

algunos

dias.

Una
un

tarde, a la

cada del

cenador del jardin. Era

sol,

una

lor habia disminuido i remaba

se

hallaban Salomn i la castellana

tarde del
en

esto,

el campo

serena

esa

i difana. El

grata languidez,

en
ca

esa
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que enciende la sangre i convida
tranquila voluptuosidad del
al amor. Marin estaba juguetona, risuea.
Por qu me miris tan
verano

aqu. I le sealaba un asiento a su lado. Salo
apret con ternura, mudo, pero revelando
sentimientos que le ajitaban. Se acerc tanto, se apro

to?, dijo, venid,
mn

tom

en sus

ojos

sentaos

sus manos

los

i las

ximaron tanto que se besaron. De repente se sinti el ruido de un
carruaje: era Cinc-Mars. Marin pas la mano por sus mejillas: No
es nada, dijo, ya pas. Vamos a recibirle. I corri al encuentro de
amante o de su marido, risuea siempre, cariosa siempre.
Era el recuerdo de esta tarde, iniciacin de un amor que no tuvo
desenlace, lo que llevaba a Marin al lado del prisionero? La mujer
que habia amado tanto, tenia necesidad todava de esa potica pa
sin que habia inspirado al sabio adusto e invencible? Quin sabe.
Ambos esposos llegaron pronto a Bictre. El carcelero los condujo
delante de Salomn. Ah estaba esculido, desaliado, sucio; los ojos
estraviados, la barba herizada, el pelo espeso i desarreglado. Era la
aparicin de un ser repugnante. Marin tuvo miedo: lanz un ail de
piedad i se tom del brazo de su marido como si hubiera necesitado
de su apoyo para no caer. Salomn mir aquella pareja, i no dio in
dicios de haberla conocido; baj la vista i no se movi. Worcester
apel entonces a su amor propio: le dijo que conoca su descubrimien
to i que no participaba de la opinin de sus
enemigos. Yo no soi de
los incrdulos, agreg, yo oreo en las maravillas de la naturaleza i en
su
poder: yo soi ingles.

su

Como si

una

fuerza

mente, Salomn

se

poderosa

i de aliento: tenia delante

desapareci, i
ba magnfico.
ra

con

le hubiera hecho

levant, mir, ri.

el sabio tuvo

un
un

con
elocuencia,
precisin. Pareca

habia oscurecido tanto

tiempo

crecer

una voz

repentina
de consuelo

hombre que le comprenda. La locura
momento de lucidez. Aquel loco esta

Habl

claridad i

Al fin oia

con

sentimiento:

esplic

su

teo

que la luz de su intelijencia se
para brillar un momento en todo su es

plendor.
Worcester escuchaba encantado. Dedicado tambin

a

las matem

ticas l
neis

comprenda lo que la jeneralidad no alcanzaba a divisar. Tealgunos apuntes, algn trabajo escrito? Salomn, por toda res

puesta,

se

abalanz

a uu

estremo de

que habia llevado al

su

calabozo i tom la Memoria
los criados le habian

palacio de Richelieu, i que
dejado por compasin.
Aqu est esplicado todo, le dijo, tomadlo.
I como si hubiera hecho
do sobi-e la tierra.

un

esfuerzo sobrehumano

cay aniquila
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Wercester sali de Bictre
to que el dia que

se

cas

con

tesoro

con su

en

la mano,

mas

conten

Marin.

Pocos

meses
despus, el prisionero no existia ya. Un dia el carce
fij que la racin estaba intacta. Salomn estaba tendido so
bre la paja i con el rostro vuelto hacia la
pared. El carcelero le grit,
le movi: el desgraciado estaba muerto. Era el ao de
gracia de

lero

se

1630.
Salomn de Caux es el primer autor
que haya indicado la forma
cin del vapor de agua como medio de desarrollar la fuerza. La In
glaterra reclama este honor para el marques de Worcester, quien
describi de una manera mui oscura, i sin
figura alguna en un libro

impreso

en
1663, bajo el ttulo de Century of inventions, un medio de
elevar el agua por el calor, pero en todo semejante al indicado
por Sa
lomn de Caux (Thomas). Sabiendo las relaciones
que han existido

con

ste

se

comprende

que las

pretensiones

de los

ingleses

son

ente

ramente infundadas.

El honor indisputable de la Inglaterra consiste en haber hecho jerminar la idea del fsico francs. Es verdad que en 1695 los seores
Papin i Blois hicieron numerosas esperiencias en pequeo sobre el
del vapor como fuerza motriz; pero fu el ingles Watt el pri
que construy verdaderas mquinas a vapor destinadas a la
industria. Era el ao de 1775, fecha notable en la historia del
mundo.

empleo
mero

Cosa rara! Los franceses trataron
se

del
to

como

rieron de Fulton. En 1802 hizo ste

buque a vapor. Napolen que
i no dijo nada. No comprendi

loco

en

veia tan

a

Salomn de Caux i

Paris el

lejos,

mir

primer ensayo
aquel buqueci-

que esta invencin debia cambiar
la marina, i transformarla navegacin, Fulton despechado march a
Estados Unidos i en 1807 lanz sobre el Hudson el primer vapor pa
ra la
navegacin entre Albany i Nueva York. Los yankees se entu

siasmaron

con

el descubrimiento de

tiempo ha probado que tenan

su

compatriota

i lo apoyaron. E

razn.

Abraham Knig.

VENECIA

(continuacin)
Mientras la madre hablaba
tal la

con su

vecino de

aquel antiguo amigo,

de Lord Cadurcis que tambin servia de tpico a otra
conversacin que escuchaba Venecia. Se hablaba de l de bien diver

era

boga

Nadie ponia en duda su jnio pero se discutan sus ideas,
carcter, sus hbitos asombrando a Venecia los detalles de esa
conducta caprichosa, esas opiniones salvajes, esos hbitos escntricos que se atribuan al
compaero de su juventud.
Despus de la comida Aunabel present su hija al Capitn Cadur
cis, quien sin esfuerzo confirm la buena idea que de l se habia for
sa manera.
su

mado la seora.
XVI

Una

de amigos retirndose del baile de la Corte se acer
Lord Cadurcis. Hablaban con entusiasmo de una
joven pre
sentada en palacio aquella noche. Nunca 6e habia visto nada
que pu
diera serle comparado. Los
reyes le habian hecho manifestaciones
caban

partida

a

especiales. Un principe
Oh! Cadurcis, dijo
na

de

ser una

habia sido
un

joven,

su
es

caballero.
la nica criatura
que

de tus heronas.

creo

dig

De quin hablan? pregunt Cadurcis.
De Miss Herbert
por

supuesto.

Qu! Ve quiero decir Miss Herbert, esclam Cadurcis.
S la conoces?
Quieren decir ustedes... Lord Cadurcis se detuvo i despus de
un momento continu:
Qu Miss Herbert es sta?
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La Miss Herbert. La
con su madre en la corte.

Lady

hija

de Herbert. La que

presentaron hoi

Annabel?

La misma.
I yo que ni siquiera sabia que estaba
Era tal la irregularidad de su vida que

hacia dos dias.

largo silencio

Principi

volvindose

a

en

la ciudad!

no

veia

a su

primo desde

pasearse por el cuarto i

a sus

despus de un
compaeros les pregunt si ya estara

concluido el baile.

S, todos se fueron a Ranelagh.
Tengo un capricho estrao, dijo Cadurcis, i si Uds. quisieran
acompaarme iramos tambin a Ranelagh.
Habia all mucha jente i luego la presencia de Lord Cadurcis hizo
sensacin. En todas partes se pronunci su nombre i muchos se acer
caron para recibir una mirada del hroe del
dia. Cul es l? Esc
joven elegante? N, el otro seguramente. Qu distinguido! Qu me
lanclico! Cree Ud. que sea tan desgraciado como parece? Quin es
esa seora
Tales observacio
que saluda? Habla con el duque de
nes se
podian oir mientras Cadurcis recorra la sala. En su segunda
vuelta vio venir a las Herbert. Lady Annabel se apoyaba en el brazo
de su hermano. Venecia estaba al lado de su ta rodeada de
jvenes
entre los que con sorpresa reconoci a su primo. Venecia hablaba con
animacin. Apenas pudo reconocer la compaera de su juventud. Sin
duda que en esa sociedad sin rival en el mundo por la belleza, la gra
cia i el esplendor ella quedaba sin paralelo posible.
Tan distrados estaban en su conversacin que habria pasado des
apercibido cualquiera que no fuese Lord Cadurcis, pero cien bocas
antes de que se aproximara lo habian anunciado. Venecia tenia
ansiedad de verlo. Sus ojos se encontraron. El salud profundamente.
Cuando Venecia levant la cabeza ya habia pasado.
Cree Ud. que mi primo ha cambiado desde que no lo v? pre
gunt el capitn a Venecia.
Apenas tuve tiempo de verlo pasar, contest ella.
Quisiera que Ud. me permitiera traerlo. No ha sabido hasta este
momento que Uds. estn aqu.
Oh! n, dijo Venecia. No lo incomode.
De
tuvo i

nuevo

Lord Cadurcis volvi

dirijindose

a

Venecia le

a

dijo:

cido por Miss Herbert?
Tengo mucho gusto de volverlo

afectuosa sinceridad.

pasar, i ahora sin vacilar se de
Tengo el honor de ser recono
a

encontrar, repiti Venecia con
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I

Lady Annabel,

a

todava

quien

No sabia que Uds. estuviesen
triunfo de esta noche.

en

La condesa habl al oido de

Cadurcis

su

he

podido ver, est bien?
Londres hasta que o hablar de su
no

sobrina i Venecia

present

a

Lord

ta. Esta fu para l una circunstancia favorable. De
seaba entrar en el crculo de las Herbert i tenia razones para sospe

char que
esto

Annabel no lo mirara ya con ojo favorable. Resolvi
la tia. Pocas personas eran mas atrayentes que Cadurcis i
unia la situacin en que se encontraba respecto de la socie

Lady

a

ganarse
a

a su

se

dad. La condesa que era una de sus admiradoras estaba preparada
para que l la encantara. Habl mas con la tia que con Venecia, pero

cuando se dirijia a sta habia en su tono tanto cario i ternura que
impresionaba su corazn i fascinaba su imajinacion. Ni podia ella ser
insensible al halago que esperimentaba oyendo a cada instante es
presar la emocin que despertaba la presencia de Lord Cadurcis.
Hace mucho tiempo que nos conocemos i mucho
tiempo que no
nos
encontramos, dijo Venecia.
Delicada reconvencin, contest el Lord; pero mas bien es una
desgracia que una falta. Mis pensamientos han estado con frecuencia,
debiera decir siempre, en Cherbury.
I la Abada? Ha olvidado Ud. la Abada?
No he estado all, desde una maana que quizs Ud.
recuerda,
dijo el Lord en voz mui baja. Ah! Miss Herbert, aadi suspirando,
era mui joven, he vivido lo necesario
para cambiar muchas opiniones,
algunas de las cuales Ud. desaprob entonces.
Algunos momentos despus Plantagenet ofreca sus respetos a Lady
Annabel, quien los aceptaba con una cortesa escasamente cordial, pero
a condesa se apresur a presentarlo a su marido con una uncin que no
dej de asombrar a su cuada i se apresur a invitarlo a comer para
el dia siguiente. La esperanza de encontrarse de nuevo con Venecia
lo hizo

aceptar

sin vacilar

un

A pesar de la fra reserva de

te, acompaado de

momento.

Lady Annabel, Cadurcis, al dia siguien

su
primo, se aventur a ir a verla. Habian salido
pero la condesa, que tenia un tacto delicado, habia preparado
recibirlo una reunin en que se encontraban muchos
amigos de
Cadurcis i entre ellos el
obispo de Todos eran admiradores del

para'

poeta.
A la hora de

lo sentaron al lado de
Lady Annabel. Le habl
emocin que no trat de
reprimir i aludi al
presente con una delicadeza esquisita. Lady Annabel era corts
pero
fria. Lo trataba como un estrao. Oh! cunto
suspiraba
de

antiguos

comer

dias

con una

Cadurcis,

41
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hastiado

con

el incienso de todo

un

mundo por

una

sola felicitacin

de

Lady Annabel! Pero nada podia conmoverla.
Jorje, le decia Lord Cadurcis hablndole del capitn, es mi nico
pariente i es mi amigo.
Espero que ser siempre su amigo, contest Lady Annabel.
Las amistades del mundo

son como

Cadurcis.
Me

que Ud. hable de este
Ud. que tiene tantos amigos.
Lord Cadurcis se sonri.
Quisiera, le dijo, poder incluir a

sorprende

el viento que pasa, esclam

modo,

le

Annabel,

Lady

interrumpi Lady

Annabel Herbert entre

ellos.
Creo que

no hai
ninguna base para nuestra amistad mi Lord.
opiniones son tan diversas que debo creer que no puede ha
ber gran simpata en nuestros sentimientos.
Cadurcis se sinti exasperado, pero se resolvi a hacer un nuevo

Nuestras

esfuerzo.

Apenas puedo
Ud., ver

Londres ahora, le dijo. Estar sentado
Herbert, oir al doctor Masham! Oh! no
trae todo esto a su memoria
Cherbury, Marringhurst o ese dia de
Cadurcis en que Ud. tuvo la bondad de acompaarme en mi
frugal
comida? Ah! Lady Annabel, esos dias fueron felices! Esos fueron senti
mientos que no podrn morir! Entonces fuimos
amigos; seamos ami
al lado de

creerme en
a

Miss

gos ahora.
Ya estoi

vieja para cultivar nuevas
i si debemos volver a ser amigos, Lord

amistades, le respondi ella,
Cadurcis, siento decirle que

tendramos que principiar de nuevo.
Cadurcis tembl, brill en sus ojos
se

to

pintaba
no

entre

volvi

a

Venecia lo

sus

prpados

le

era

esa mirada sombra
que cuando
difcil borrar. Desde ese momen

hablar.

observaba,

veia

inters

sus esfuerzos
por agradar a
fracaso. A pesar de aquella entre
vista tempestuosa cuyo resultado fu una separacin
violenta, Vene
cia siempre lo miraba con afecto. Durante los ltimos tres aos habia
sido siempre, en lo mas ntimo de su corazn, su
Plantao-esu

madre i

con

con

sincero dolor vio

su

propio

net,

su

hermano

adoptivo, a quien

amaba i

en

cuya suerte

se

veia pro

fundamente envuelta.
Pero todo lo que Lady Annabel habia oido de
Cadurcis, todos los
informes que en esos dias habia rpidamente recojido de su carcter
i sus hbitos no le permitan renovar su intimidad. Esa misma maa
na

habia leido el poema de que Londres entero

se

ocupaba

i lo habia
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con

preso
nes
ser

a

Cadurcis

como un

egoismo le pareca im
pajinas que hojeaba. Por grandes que pudie
ser los errores de Herbert,
por horribles que estimase los crme
a
que esos errores lo habian conducido, ellos podian sin embargo

miento

ran

horror. Miraba

hombre

perdido. Para
ella, desde su matrimonio un hombre lleno de imajinacion era
un
objeto de terror, pero habia algunas particularidades en el jenio de
Cadurcis, que aumentaban todava esa aprensin singular. En medio
de todo el fervor de sus pasiones indmitas i la violencia de su pensa
ledo

arrebatado,

en

cada

una

un

sentimiento de ntimo

de las

atribuidos masbienauna

manera

l mismo. Pero el dolo de Cadurcis

falsa de mirar la sociedad que a
l mismo, l mismo transfor

era

mado en un fantasma que Lady Annabel veia preado no solo de terri
bles crmenes sino tambin con los vicios mas bajos i humillantes. La

degradacin que en el caso de su marido era la consecuencia de un mal
sistema, en el caso de Cadurcis seria la consecuencia de una mala
naturaleza. Cuando pensaba que en otro tiempo habia sido probable
el matrimonio de este hombre con su hija, que habia sido posible que
Venecia sintiera los mismos tormentos de que ella habia sido vcti
ma; que habia mirado ese matrimonio con agrado, que lo habia esti
mulado en sus progresos i lamentado su brusca
ruptura; pensando en
todo esto

temblaba, palidecia.
Despus de la comida, Lord Cadurcis se qued solo en una estremidad del saln, pareca absorbido por un
pensamiento, pero su ojo
espiaba a Venecia con cuidado. Su tia se acerc a ella, para invitar
a cantar a la seorita
que conversaba con Miss Herbert; Lord Ca
durcis inmediatamente avanz i ocup el asiento. Venecia se
sorpren
di de ver que por la primera vez en su vida se sintiera embarazada
estando al lado de Plantagenet. Habia encontrado su mirada cuando
se aproximaba i lo habia saludado o tuvo al menos
intencin de sa

ludarlo

con una sonrisa; la
agobiaba el recuerdo de la conducta de
madre i miraba al suelo mui lejos de estar
tranquila.

Venecia!

djeme
Ella
subia

dijo Lord Cadurcis. Ella tembl. Estamos
llamarla Venecia cuando estemos solos.

no

a sus

podia, no
mejillas.

sabia

responder;

estaba

su

solos, aadi,

confundida;

la sangre

Que

cambiado est todo! continu Cadurcis.
Pensar que lle
en
que debiera pedirle permiso para llamarla Venecia!
Ella mir i sus miradas se encontraron. El estaba
mas

gara

dia

triste,
aun,
lgrimas. Le pareca ver a su lado l jentil
melanclico Plantagenet de su juventud.
No puedo hablar, estoi mui
ajitada con su encuentro, le dijo con

sus

i

uu

ojos

estaban llenos de
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injnua franqueza.

mo

Hace tanto

est

Pero

Porque

estamos solos i

no

que

cambiada Ud. Venecia? le

el cambio de lo dems nada

Lo he vuelto
ma con

co

a ver con

su

madre

Ud. talvez

gusto, le

se

llam

con

emocin.

hablar de

su

fa

no me

encuentra

alma hoi.

su
su

con

gusto.

engaa.

N, n, contest sacudiendo
de

pregunt

importa.
contest, i oigo

me

orgullo.

Pero

mo

tiempo

Ud. dice todo est tan cambiado.

Su madre

la cabeza. He leido

me

aborrece

a

m,

a

en

lo

quien

mas

un

nti

tiempo

hijo. Porque en un tiempo ella fu mi madre i Ud. fu mi
perdido el corazn de su madre por qu no he perdi

hermana. Si he
do tambin el

Mi

suyo?
ha cambiado. Yo lo he

querido cuando ramos
perder ese cario. Es suyo todava.
Cuando ramos nios! esclam Cadurcis, cuando ramos inocen
tes, cuando ramos felices! Ud., a lo menos, todava es inocente i es
feliz, Venecia.
La vida para m tambin ha tenido pesares, Plantagenet.
Cuando estuve en Cherbury por la ltima vez, Ud. me dijo que
habia cambiado Venecia, i en otra ocasin me revel la causa secreta
de ese dolor. Yo entonces era un nio, un nio loco e ignorante.
En vez de simpatizar con su angustia, mi torpe vanidad se ofen
di por sentimientos que debiera haber compartido, suavizado i houcorazn no

nios i Ud. nada ha hecho para

rado.

Plantageuet, crame que yo solo recuerdo esa entrevista para la
mentarla. Los dos hicimos mal, pero los dos ramos nios i debemos
mutuamente perdonarnos nuestras faltas.
Ud.
nes.

oir, Venecia, hablar mucho

Pero de todo solo

han cambiado i si

natural, sufrido
consolada

en

crea

sobre mi conducta i mis

opinio

que mis sentimientos para con Ud. nunca
de mis juicios de muchacho, han, como es

algunos
transformacin, quede Ud.,

una

cierto modo de

ese

cambio que

me

mi dulce

ha hecho

amiga,
aprender a

juzgar mejor a alguien de quien en otro tiempo los dos sabamos po
co, pero a quien la inspiracin natural le ense a apreciar debida
mente.

Veneciano

pudo

retener las

lgrimas;

tado semblante detras del abanico.
Oh! Venecia, esclam Cadurcis, si

juntos

con

conciliar

a

l. Nosotros debemos estar
su

madre.

Ser posible

se

esforz

en

ocultar

su

aji-

nos pudiramos
encontrar
juntos. Ud. debe tratar de

que

nos

separemos para

siem-
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Yo

pre?
za

no

puedo

vivir si

no nos

encontramos

con

aquella franque

de otros dias.

de mi mam. Recuerde que
que Ud. se engaa respecto
tiempo que no lo v. Por otra parte, no olvide que tene
mos amigos,
amigos comunes. Mi tia lo admira. El obispo de
mi mam quiere a su primo. Estoi
todava lo ama, i su primo
cierta de que si Ud. tiene paciencia todo quedar como antes. Re
cuerde tambin cunto ha cambiado su posicin, aadi son
riendo; Ud. me permite olvidar que Ud. es un grande hombre, pero
Yo

creo

hace tanto

mi mam

puede hacerlo. Cuando ella vea que Ud. es realmente el
a
quien ella conoci tan nio, el Lord Cadurcis que sin

no

Lord Cadurcis
ella

no

habria sido capaz

de escribir

nunca

sus

poemas

oh! le que

rr de nuevo!

Cadurcis

se

sonri.

Veremos, le dijo. Pero entretanto, Venecia, no me olvide Ud.
Sabe Ud., le dijo Venecia despus de una pausa, yo lo estoi tra
tando como un poeta solamente por deferencia a la opinin pblica.
No me han permitido leer ni una lnea suya, pero estoi resuelta a ser
rebelde por esta vez i Ud. debe encargarse de arreglarlo todo.
En ese momento la condesa se aproxim i dijo a Venecia que
madre deseaba hablarle.
rencia i

resuelto

mucho

la

que

con

no era

aquella

su

Annabel habia descubierto la confe

Lady

ponerle fin inmediatamente. Lord Cadurcis habl
condesa, quien se qued encantada con l, creyendo
Venecia el principal atractivo que encontraba el poeta en

amable sociedad.

XVII
Nuestros lectores

conocen

ya

a

Lady Monteagle

a

cuya

casa se

dirijia Cadurcis. Durante mucho tiempo el noble poeta solo haba
visitado esos salones, resistindose tenazmente a frecuentar
cualquier
otra sociedad. Esto habia acabado
por hacer que

Cadurcis

ya

a

su

amor

como su

propio

esclusiva

al saber que

su

esa

propiedad i sufriera
amigo habia estado

seora mirara

mortificada
en casa

en

de los

Herbert.

Cmo le va? dijo la

seora

con

maliciosa sonrisa al verlo entrar.

Verdaderamente que hoi no esperaba verlo.
Cadurcis pareci un poco estraado de aquel recibimiento.
Ud. parece distrado, continu Lady
Monteagle. Ayer estuvo
en una reunin mui
escojida.

Mucho.
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Me han hablado de miss Herbert. Es

nia mui intere

una

sante.

Me parece as.
Talvez mui alta

me

parece a Ud.?
Hermosa estatura

parece!

Le

Lindos

ojos

ciertamente,

pero le falta

elegancia.

Ud.?

Cree

ojos. Negros, segn creo. No puedo decir que
un
signo de mal carcter, segn dicen.

admiro los

negros. Son
Dicen eso?
Nadie

negar que es una linda figura, i todos deben sentir
decididamente provincial i su falta de maneras, lo
que naturalmente debia aguardarse de la educacin rstica que ha
Es jente que no tiene
recibido, haya caido en manos de su tia
tono, ni influencia social.
que

puede
aire

con su

Yo las

aprecio mucho.
S, pero era lo mas ridculo para un hombre como Ud. a quien
todos admiran, i de quien la menor atencin es un honor, ir a apre
surarse a hacer manifestaciones de esa especie a una campesina de
quien hasta la jente mas vulgar se re.
Lord Cadurcis, variando de conversacin, hizo uua broma i durante
una hora en su lenguaje
epigramtico jug con la charla. Saliendo
de all, se diriji a la casa de las Herbert. No las encontr, pero apro
vech esa oportunidad para estrechar su intimidad con la tia de Ve
necia.
En el
en casa

traba

teatro,
del

con

las

en

obispo

tertulias,

de

i otras

en

las

grandes recepciones, a veces
de Lady Annabel se encon

eu casa

Venecia.

Esos momentos saboreados de antemano

en una

larga espectativa

i que pasan fugaces, dejan en el alma, por incompletos que sean, no
s qu dulce calma, no s qu grato consuelo! Cadurcis encontraba
en

ellos la fuerza necesaria para sostener la constancia en su carcter.
aguardaba, los espiaba, con la atencin de un cazador que teme.

Los

Habia

pasado

una

quincena

Lord Cadurcis entraba

en

desde

su

ltima

entrevista,

cuando

el saln de Venecia. Su madre i

su

tia

habian salido. Venecia qued sorprendido al verlo i, sabiendo la ma
nera de pensar de su madre respecto de l, estuvo ajitada por un
momento. Aprovech esta ocasin para hablarle de sus versos; i mien
tras sin afectacin le descubra la

impresin

que le habian

hecho,

se

quejaba de los juicios que daba de Lady Annabel. Esta fu la causa
de una larga conversacin sobre su padre. Con qu profunda i soste-
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nida atencin ella

rrera!

escuchaba el entusiasta dibujo de
le hacia i

Cuntas preguntas

jaba satisfecha

su

qu afectuoso

con

carcter i

ca

cario l de

natural curiosidad! Pasaron las horas mientras ha

su

blaban de este modo.
Oh! si pudiera verlo!

Ud. lo
ran,

como

ver,

vio

dijo Venecia suspirando.
destino lo necesita. Lo ver, hagan lo que

su

quie

retrato.

su

Venecia sacudi la cabeza.

embargo, mi madre lo ama! aadi.
prueba, dijo Cadurcis con amargura.
Creo que lo prueba, respondi Venecia sinceramente.
No pretendo conocer su corazn, es un enigma que yo
I sin

Su vida lo

resolver.
su

que

Debo

que ella tiene

creer

un

corazn;

pero

creo

orgullo es mas profundo que su amor.
supieron comprenderse, dijo Venecia tristemente,

No

no

puedo

tambin
i sin

em

de mis sueos que se encuentren otra vez.
Ah! Venecia, no se conocieron desde la infancia como nosotros.

bargo

es uno

Se encontraron i
Venecia

no

separaron de

se

contest. Sus

prisa.
ojos fijos i distrados

estaban clavados

en

sus manos.

Dgame, dijo

Cadurcis acercando

su

silla, dgame, Venecia,

si

En ese momento un golpe en la puerta anunci la llegada de Lady Annabel i su cuada. Cadurcis se puso de pi; pero su silla, que
quedaba cerca del asiento de Venecia, no se escap a la rpida mi
rada de la disgustada madre. La condesa salud a Cadurcis con la
mayor cordialidad, pero Lady Annabel apenas le contest ceremonio
samente.

Qudese

nosotros, mi querido Lord, dijo la conde
Lady Annabel i Venecia.
Mil gracias, Clara, dijo Lady Annabel, pero hoi no podemos
quedarnos aqu.
Oh! esclam la condesa. Udes. tienen que quedarse, estaremos
mui bien acompaadas con Lord Cadurcis.
No puedo, mi querida Clara, hoi no, otro dia. Ya es hora de
que
sa.

a comer con

Estamos solos

nos

con

vamos, Venecia.

XVIII

Lady
riosa

Annabel

con su

de Cadurcis

se

hija,

era

la

manifest volviendo

pero
razn

no

se

ocultaba

porque

su

a

a casa

esmeradamente

madre

no

ca

que la presencia
haba querido quedar-

Venecia,

.
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vagando

comer;

las

cupado

entre

preguntas de

sus

sueos

responda

con un

aire preo

madre.

su

Una tarde de quietud
de tantos paseos.

en

casa,

Venecia,

ser

un

descanso

despus

Venecia asinti a la observacin de su madre i cerca de un cuarto
de hora trascurri sin que dijera una palabra. Venecia habia toma
do un libro i su madre pareca absorbida en sus reflexiones. Por fin

dijo,

con

cierta

Hace

mas

Cherbury.
S, mas

brusquedad:
de tres

de tres

aos,

me

parece, que Lord Cadurcis

dej

a

aos, contest Venecia.

Nunca le he

preguntado, Venecia, la causa de esa repentina se
paracin, pero siempre he creido que Ud. la conoca. Supongo que
no estoi
equivocada.
Esta no era una pregunta mui agradable para
Venecia, as es que
no se
apresur a contestarla. Pero con su habitual franqueza, des
pus de un momento de vacilacin, le dijo:
Lord Cadurcis

nunca

me

ha dicho cul fuera la

causa

de

su

conducta, mam; yo misma me sorprend mucho con su partida, pero
la maana que dej a Cherbury ] tuvimos una conversacin a
que,
reflexionando, la he atribuido.
Lord Cadurcis quera casarse con Ud., Venecia, i Ud. lo re
chaz?
As

sucedi, le contest Venecia ajitada.
Ud. hizo lo que debia hacer i he sido mas que dbil cuando he
lamentado su conducta.

Porqu

.

me

habla

as,

Sin saber cual fu la
manera,

veo en

su

mi

conducta

una

mam?

que la determin a proceder de esa
Providencia que la ha salvado. A

no habia entonces en
apariencia ra
alguna que no la determinara a proceder de un modo bien dis
tinto. Tiemblo, al pensar cules habran sido las consecuencias.
Ud. tiembla?
Tiemblo, Venecia. Mi nico pensamiento en esta vida ha sido
la felicidad de mi hija. I ha estado en peligro.
Yo no creo lo mismo, mam; usted parece preocupada en contra

no ser

su

estremada

querida

causa

juventud,

zn

de

Plantagenet.
Que l

es

Eso
otra

me

hace sufrir mucho i

vez su

N, mam,
Agurdelo. Sus sentimientos

Lo ser.
mos

que antes?

a

l tambin.

pretendiente?
para

con

l

son

los mis
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Mis
lo

amo

sentimientos,

siempre

he amado

a

Plantagenet

i

todava.

Pero

-

mam! Yo

lo

ama

Ud. tanto

como

Entonces lo miraba como
fraternales.
para los afectos

antes?
hermano. Ahora l

un

no

tiene alma

suplico que me diga, a m, su madre, su amiga, su mejor,
ha
amiga, dgame: se ha arrepentido Ud. alguna vez de no

Yo le
su

nica

berle concedido mas afectos que los de una hermana?
No he pensado en eso, mam; no he querido nunca pensar en
eso. Pero Lord Cadurcis ahora no es mi pretendiente.
Ha pensado Ud. alguna vez en mi felicidad? pregunt Lady

Annabel.
No me haga
en un tono de splica.
A quin amar sino a Ud., la mejor, la mas
que jamas existieron? I qu puede haber en

Madre! esclam Venecia

preguntas

querida

tan crueles.

de las madres

la vida capaz de hacerme posponer

su

felicidad?

Entonces, Venecia, dijo Lady Annabel en un tono solemne, esa
felicidad se ha acabado para siempre i mi vida ser una perpetua espiacion, si jams consiento en que Ud. sea la novia de Lord Ca
durcis!

No pienso ser la novia de nadie. Soi feliz con Ud. i quisiera no
dejarla jams.
Mi hija, el cumplimiento de ese deseo es superior a la natura
leza humana. Dia llegar en que debamos separarnos; estoi prepara
da i lo aguardo con resignacin porque creo que aumentar su feli
cidad, pero si eso pasa lo destruyera entonces. Ah!. entonces no podra
vivir. Puedo soportar mis propios sufrimientos, puedo luchar con la
amargura de mi destino, tengo en m misma consuelos que me ha
cen capaz de resistir a mi propia desgracia; pero la suya, la suya,
Venecia, no la podria resistir! N, si alguna vez la viera, arrastrn
dose por la vida como su madre, perdidas sus esperanzas, con el cora
zn despedazado, no podria sobrevivir a ese espectculo. No
podria,
Venecia!

Pero por qu pensar en
Que Ud. no me quiere?

esas

desgracias? Que

no

soi feliz

ahora?

Venecia! Ahora debo hablarle de
mos

conversado. Debo hablarle.

Lady Annabel
padre.

se

hacia

mas

i

un

asunto de que

I diciendo estas
mas

nunca

palabras

la

voz

baja. Debo hablarle sobre

Augusto Orrego Luco.
42

he
de
su
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Santiago, junio

30 de 1872.

Buenos proyectos continan manifestndose. Verdad es que hasta la fecha
se realiza; pero como la intencin es lo
que vale, hai motivo para estar

ninguno

contento. La

longado

plcida situacin

durante estos otros

de que hablbamos hace quince dias ee ha pro
quince. La calma es patriarcal i universal la

satisfaccin. Parece que el siglo de Augusto hubiera vuelto a renacer.
Mientras esto sucele con nosotros, la vecina repblica del Per es un verda
dero campo de Agramante. El problema de la eleccin presidencial est preocu

espritus; i
paciencia

pando

todava los

santa

virtud de la

veloz
te

en esa

a cerrar

el coronel Balta, empeado en manifestar que la
no es desconocida para el pblico peruano, sigue

larga carrera de absurdos i
imprentas de oposicin.

de clera que lo conduce ordinariamen

las

se observa la actualidad de ambos paises, hermanos por su orjen, por
lengua, por su educacin i por sus costumbres, no es posible prescindir de
cierta impresin de vanidosa complacencia. A pesar del duro proverbio que lo
niega, el mal de muchos ser siempre un consuelo mientras sea relativa la idea
de la felicidad. El coronel Balta suprime de un golpe tres publicaciones en la ar
diente capital del antiguo vireinato. Aqu, en esta frjida Santiago, se d el
ltimo paso para acabar con los vestijios de una desusada lei de represin. La
costumbre la habia condenado ya; i, aunque tarde, en Chile las opiniones se trans
forman en leyes como los nios se convierten en hombres.
Lo nico que viene a perturbar esta quietud i a debilitar este optimismo,
son los
manejos incesantes i la actividad infatigable del partido clerical. Para
detenerla corriente irresistible del progreso, comprende que es necesario hacer
esfuerzos de jigante, i prodig-a sus sacrificios i su conciencia con increble per

Cuando

bu

severancia. Las ideas brotan de los cerebros, de los corazones i de los aconteci
mientos con el poder irresistible con que brotaron las montaas en las creacio
i el clericalismo, que mide el alcance de sus fuerzas por laenervoluntad, no pierde la esperanza de aplastarlas, mas tarde o mas tem
prano, bajo el peso de una tradicin diez veces secular.
Abolir el fuero eclesistico, como lo exije el seor Puelma, secularizar los ce
menterios, como lo propone el seor Santa-Mara, regularizar el matrimonio de
nes

ja

primitivas;

de

su

DE LA
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disidentes,

los

como

lo

avanza

el seor

de justicia que reclaman nuestro

Desterrando

con

el

uno un

inters,

privilejio
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Reyes,

seria

cumplir

con

un

triple

deber

nuestros adelantos i nuestra civilizacin.

odioso i devolviendo

con

los otros

una

fa

cultad inalienable, no se hara mas que restablecer el derecho comn en toda la
repblica. El disidente vende, compra, arrienda, publica, sufraga sin necesidad de
que se lo permitan espresamente. No se busca pues mas que la
universalidad del derecho i la justicia; i si hombres pblicos honrados miran con

leyes especiales

ojos la permanencia de la situacin actual, es porque, al entrar en el ca
espritu sufre dificultades para despojarse de sus preocu
paciones as como la lengua, al hablar idiomas estranjeros, esperimenta dificulta
des para olvidar su acento primitivo.
Estos proyectos, fciles, simples i de una justicia eminentemente distributiva,
han derramado la semilla del espanto en el seno del clero arzobispal. En casa de
uno de sus miembros mas distinguidos se ha celebrado una reunin en que, con
la aprobacin tcita aunque no espontnea de todos los concurrentes, se acord
negar la asistencia relijiosa a todo el que directa o indirectamente coopere al es
tablecimiento de aquellas innovaciones, sin perjuicio naturalmente de cuantos me
dios de resistencia i amenaza se puedan ejercitar para espantar a los tmidos o
buenos

mino del progreso, el

intimidar

a

los resueltos.

Una de las

Bidodon

vctimas,

Diego

la

primera

Barros Arana

en su

vctima de ste movimiento

desesperado,

ha

carcter de rector del Instituto Nacional. La

fuerza de las cosas, las luces de la ciencia, la verdad de la enseanza, habian
hecho de ese establecimiento el cuartel jeneral en que se reclutaban los futuros
soldados del progreso i de la libertad. Desde el
primer instante el clero compren
di que

era indispensable destruirlo, i
principi un trabajo subterrneo cuyo me
obrero ha sido el honorable ministro de instruccin. El seor Barros, al diviBar los obstculos
que en su camino amontonaba el clero por mano de la autori
dad administrativa, pens por un momento en su
separacin. Pero era una gran
de lucha aquella que lo aguardaba, i el seor
Barros, recordando que un hombre
vale menos que una idea, se resolvi a permanecer. Contando con la fuerza
por
un lado i con la elasticidad de su conciencia
por el otro, el clero no acostumbra
darse por vencido. Continu silencioso eu su tarea. La desmoralizacin
de

jor

los

baj

superiores de su devocin a
suspensin temporal que es

una

a cara

alumnos

inconscientes, i
dirijido

el primer ataque

el internado ha sufrido
contra el seor Barros

descubierta.

El

pblico, mas justo esta vez que de ordinario, le ha dado ardientes mues
tras de simpata. El seor Barros se ha mantenido en
el puesto del deber. Su
eparacion hubiera comprometido el porvenir de la [enseanza; i a pesar dlos
lazos que

le tendan, el seor Barros continu al frente del Instituto
enri
biblioteca con una jenerosidad
poco comn, i trabajando con un
ahnco incomparable por el
mejoramiento de los gabinetes de ciencias natura
les i por el perfeccionamiento
jeneral de la instruccin:
literalmente

queciendo

se

su

realizado, porque

propsito

en los dias
que ha permanecido a su cabeza es una verdade
transformacin lo que ha esperimentado el Instituto Nacional.
La filosofa que antes d4 seor Barros se
enseaba, era algo que no tiene nom
bre en los fastos escolares de pais
alguno. All aprendamos de memoria, las
causas de los errores i los modos de
evitarlos, lo que no nos impedia estar
eternamente en el error. Sabamos, sa.
discrepar en un*, tilde, las listas parara
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lelas dlos reyes de Israel i de Jud, contestbamos seriamente
queRmulo ha
bia sido criado por una loba, describamos minuciosamente la cruz de fue^o

que se mostr a los ojos de Constantino, podamos repetir las profecas de la
burra de Balaan, i nos preecupaban gravemente el buei
parlante de Tito Livio
i el fantasma sombro de Farsalia. Para completar este famoso sistema de edu
cacin, el curso de historia terminaba con la reunin de los Estados Jenerales,
i

quedbamos

a

buenas noches de lo ocurrido desde 1789 hasta nuestros dias.

As las cosas, si bien el clericalismo

no estaba
perfectamente satisfecho, tam
profundamente disgustado. Pero lleg el seor Barros al Insti
tuto Nacional, i una de sus primeras innovaciones fu establecer una Academia
cuyo primer curso hizo el ilustre i malogrado fillogo don Justo Florian Lobeck,
Nos habl de la civilizacin dlos pueblos antiguos, de la marcha lenta i trabajosa
que la formacin del lenguaje ha tenido que recorrer, i nos descubri en fin un
mundo nuevo, que no habamos podido sospechar jams con la enseanza falsi
ficada que all se recibia. Estableci despus las clases'de ciencias naturales, que
dan al hombre el hbito de la observacin i le insj irn amor a la ljica i la ver
dad; imprimi un impulso poderoso a la biblioteca del establecimiento, i desarroll
i favoreci entre los jvenes la aficin a la lectura, perseguida antes de l mas
que como holgazanera como temeridad. El seor Barros se consagr con una
constancia infatigable a la confeccin de te3tos elementales adaptados para la
intelijencia de los nios. Recorrindolos al azar nos encontramos con su trata
do de Jeografa Fsica i leemos en el prlogo la enunciacin de una reforma
radical introducida por l en el sistema de enseanza. Es el primer libro impreso
en Chile i de escritor chileno en
que se da poca importancia a las definiciones
abstractas de los conocimientos humanos. La jeografa fsica, dice, es un nue
vo esfuerzo
para acabar de proscribir ese sistema de estudios que consiste en
aprender palabras i frases sin entender su sentido. Por esto he evitado en
cuanto es posible las definiciones empricas i de ordinario imperfectas que se
encuentran en muchos libros elementales. A mi juicio, basta que los jvenes
comprendan bien una cosa aunqwe no sepan definirla por medio de una frase
mas o menos vaca, mas o menos significativa. H ah toda una revolucin que
desgraciadamente no cuenta con muchos partidarios en la seccin superior de la

poco

se

senta

Universidad.
Para aplacar la clera del cielo, que justamente irritado por estas siniestras
maquinaciones de sus ministros est descargando el azote de la viruela sobre las
espaldas de la parte precisamente mas catlica de la poblacin, el seor arzo
bispo de Santiago imajic una rogativa a que fueron invitadas diversas autorida
des i corporaciones. La funcin se verific con las solemnidades de estilo el 21

presente: pero aunque desde entonces hasta ahora vaya transcurrido el tiem
po necesario para que la noticia haya llegado al cielo, todava no se divisa la in
fluencia poderosa que necesariamente debe haber ejercido esta rogativa sobre
del

la marcha i el carcter de la viruela. Los batallones cvicos asistieron

con

su

el paso mas majestuoso de la
tctica. Institucin eminentemente pacfica que huele poco el humo de la pl
es justo que la
vora i que jams ha hecho una vctima en el campo de batalla,
guardia nacional aspire las plomizas nubes del incienso i queruegue a Dios por

gravedad acostumbrada i siguieron

la vida de los

sus

huellas

con

apestados.

A pesar de la

rogativa,

la viruela ha continuado

esparciendo

la alarma

en to-

REVISTA DE LA

QUINCENA.

285

atmsfera de cloruro de cal, i la morta
poblacin. Vivimos respirando
lidad ordinaria pasa del 50 por ciento entre los variolosos asistidos por la benefi
cencia pblica. Mientras esta cifra enorme pasea la devastacin por los lazare
tos, la proporcin entre los enfermos i los habitantes de Santiago no alcanza
quizs a un tres por ciento. A pesar de lo insignificante de este nmero, el es
pante se ha hecho jeneral. En un solo dia han acudido a la oficina central de va
da la

una

cuna mas

de mil trescientos individuos; pero el xito ha manifestado que las

simples inoculaciones de agua tibia, que se practican all, no tienen las virtudes
preservativas de las inoculaciones decow~pox, que todos desearan encontrar.
Pero si por este lado Santiago est impregnada de miasmas insalubres, por
otro principia a desprenderse de los hogares uu perfume de felicidad. Sopla
viento de amor. El viento de amor ha producido una alarmante epidemia de ma
trimonios;
tura de

i si

setiembre

se

espantosa

es

la actual estadstica de la muerte, la estadstica fu

^.uede ser mas consoladora. En las prximas festividades de
vern simpticas parejas iluminadas por los rayos indescriptibles

la vida

no

de la luna de miel. Los

unos

el hermoso

conservar su

privilejio

de

habrn realizado ya ese sueo del alma que tiene
dulce poesa aun despus de haberse con

vertido

en realidad. Los otros, derramando incesantemente esa
gota de agua a
que seda el nombre de perseverancia, conseguirn al fin romper los pedernales
esteriores de mas de un corazn. En los unos la plcida mirada de las ilusiones

los otros la mirada

inquieta de esa noble envidia que consiste en
aplaude en los dems.
Nuestro amigo i colaborador don Adolfo Valderrama, que con su talento com
bate en los lazaretos la epidemia de la viruela, con su espiritualidad ha querido
combatir en los hogares la epidemia del matrimonio. En los dos tipos con que ha
regalado a los lectores d* la Revista, presenta por su lado vulnerable la lengua
vivaz i la sensibilidad esquisita de la mujer. Pero si hai labios de
azogue que per
manecen en un movimiento interminable, hai silencios de tumba
que uno daria
la vida por romper. Quin es el que no ha pedido suplicante una
respuesta afir
mativa a esa interrogacin indefinible: me ama usted?
Quin seria bastante
destituido de .sentimientos para encontrar larga la eternidad si
por toda la eter
nidad hubiera de recibir aquella contestacin? I
luego, no es ya el tiempo de las
amazonas. Los dedos que recorren el teclado no son a
propsito para oprimir el
gatillo de un revlver, i no se concibe una mujer sin los plidos desmayos de la
dicha, sin las lgrimas cristalinas de la ternura i sin los blandos suspiros del

cumplidas:

en

desear para s la dicha que

amor,

como no se

se

concibe el cielo sin

azul ni la lima sin

su dulce claridad,
violenta transicin. El arte es la
apo
teosis de labelleza en sus diversas formas i n sus diversas
manifestaciones, i el
hombre es bastante perspicaz para descubrir
una
belleza
en
todos los
siempre
objetos de su amor. De tres aos a esta parte se nota en Santiago un movimiento
artstico que cada dia va adquiriendo mayor intensidad. A la fecha
existen doa
grandes sociedades musicales: el Orfen de Santiago, que cuenta en su seno a
todos o casi todos los profesores de la
i
capital, el Club Musical, compuesto de
unos treinta ornas
jvenes aficionados.

Pasar del

amor

al arte

no es

su

hacer

En vista de este progreso,
que no por
esfera de accin deja de ser un

una

ser

lento

en su

marcha i estrecho todava

en

su

progreso mas noble que muchos otros, no est
dems llamar la atencin de las autoridades hacia las
mejoras que podran introdu
cirse en el Conservatorio Nacional do
se hace
msica.pesde

luego

indispensable
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mayor que las determinadas hasta el dia, dar una instru
cion musical cientfica i no simplemente
superficial como sucede hoi, nombrar
profesores competentes, ilustrados i laboriosos, plantear una clase de declama

cin,

ramo

suma

completamente

desconocido

en nuestro
pais, i transformar por fin es
verdadero foco artstico que tenga en todo
irradiacin.

te descuidado establecimiento
nuestro

pais una poderosa
propsito no seria

A este
cer

en un

fuera de

la enseanza de la msica vocal

lugar
en

insistir

las escuelas

en

la necesidad de estable

pblicas.

El

gasto careceria

importancia, i en cambio sus buenos resultados no se harian esperar. As lo
ha comprendido el seor Lamas, intendente de Concepcin, que acaba de de
cretarla paralas escuelas de esa ciudad. Tenemos la satisfaccin de ser los
primeros que feliciten a este funcionario por la adquisicin de esa mejora.
La prxima esposicion de artes e industria, decretada por el intendente de
Santiago, ofrece a los artistas una brillante oportunidad de ostentar las pro
ducciones de su injenio. En materia de pintura, esperamos que Smith, Lira,
Tapia, San Martin, Campos, Janson, Faget, Kirbach, Bianchi, Lebaeuf etc., ma
de

nifiesten que su laboriosidad est a la altura de
tuara, al seor Plaza le toca responder.

talento. En materia de esta

su

Pero, si este movimiento es mui consolador, l no se estiende mas all de un
crculo relativamente corto de iniciados. El arte hace proslitos, pero las resis
tencias con que tropieza son sin nmero; i lo que en otros pases es gloria i es

dinero, aqu

es

dias del

actual, los

de

i

prdida de reputacin. Desde los primeros
Santiago permanecen bajo una hermtica
clausura. En el esterior las tendencias de nuestro pblico van siendo conocidas,
i los artistas son aun suficientemente prosaicos para preocxiparse con seriedad
del cajn de la boletera. El pblico tiene siempre una buena razn para justificar
su inasistencia. En la
poca de Rossi observaba que, no siendo el italiano nues
tro idioma, mal podia gozarse con el talento de un actor
que trabajaba en italia
no, como si para hacerse intelijibles a todos los que son capaces de sperimentarlas, las pasiones no tuvieran ese lenguaje universal que consiste en las altera
ciones vibrantes de la voz, en la oscuridad o en el brillo de los ojos, en la inten
sidad o la debilidad del movimiento, en las contracciones o la tranquilidad de la
fisonoma i, para decirlo de una vez, en las manifestaciones variadas, mltiples e
mes

prdida

tiempo

dos teatros de

infinitas del sentimiento que
espritus saben comprender.

Pero,
can

en

fin, Rossi trabajaba

preferibles

nuestro

la

vez

en

en

todos los

pdico

italiano, i bajo
sin

este

corazones

i que todos los

perjuicio

de

aspecto los Garay pare

parecerle

Garay,

aunque carecen
de Santiago i durante
a

el mismo

tambin un poco
que no carecen de confianza en sus propias fuerzas
de fuerzas propias, acudieron al tcito llamamiento del pblico
a

intolerables. Los

cienda

es

una

larga temporada
espectadores.

se

cieron la

corona

del martirio ha

de actores i

I ahora, despus de tomar en consideracin esta atona, esta indiferencia, este
desprecio profundo por el teatro, por el teatro que forma la pasin mas irresistible
de toda sociedad culta, ilustrada i opulenta es posible dar a Santiago el calificati
vo de gran ciudad que pretende merecer?
Santiago e3 una poblacin que tiene to
dos los inconvenientes i ninguna dlas ventajas de la ciudad brillante i de la os
cura aldea. Es gran ciudad
por la majestad de sus edificios, por el nmero de ius
carruajes, por ellujo de sus habitantes, por la elegancia de sus almacenes. Es al-
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gual de

sus

sus

existencia. Tenemos de la gran ciudad

su

canzado los honores de
las

hbito.-,

un

teatro

que

no

constituye

es

rijidez

una

perdida

Antes de

en

Santiago
son

est todava

buenas; pero

en

aun no

poca

de formacin.

hai derecho para dar

la esperanza.

esta ciudad

un

quincena.

sobre la nica novedad

Por la

volumen dems

Per,

cin de

Chile

flicto

peruano-espaol. Su autor

tro

inflexible estiramiento que ha al
esa naturalidad de

el encanto de la aldea. Ciudad que no puede sostener
en que los palacios se estremecen con el movi

terminar, una palabra

verificado durante la
luz

ese

bronce, i hemos perdido

de

ciudad. Aldea

miento de los coches no es aldea.
Ala verdad, sus inclinaciones no
por

2cV7
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calles, por lo irregular de su pavimento, por lo desi
construcciones, por lo poco elevado de sus gustos, por lo montono de

dea por lo tortuoso de

encargado

bn el

de

negocios

bibliogrfica que se ha
imprenta del Mercurio acaba de darse a
de 300 pajinas en 4. titulado La Lega

desde abril

hasta setiembre de

1864,

i el con

el seor don Jo^ Nicols Hurtado, nues
ante el gobierno de Lima en la poca mencionada.
es

no tiene la pretensin de ser una historia, pero
dista menos de la historia que de una simple i desaliada compilacin de decumentos. Los documentos abundan en los diversos captulos de que se compone,
pero jeneralmente van estractados i seguidos o precedidos de graves considera-

El libro del seor Hurtado

riones escritas

en un

la batalla que ha
ma

castellano

peleado.

memorable que

se

irreprochable i con la animacin del que refiere
apoyada en notas oficiales, de ese dra

Es la narracin,

abri

en

las Chinchas el 14 de abril de 1864 i que todava

llega a su desenlace definitivo aunque el teln de las conferencias de Was
hington se encuentro por caer. El diplomtico habia cumplido ya con su deber:
ahora ha cumplido con el suyo el escritor.
Pero de nuevo pedimos perdn a nuestros lectores. El seor
arzobispo de
Santiago ha entrado en una importante correspondencia con el seor ministro
del culto, i seria descorts no tomarla en consideracin. El Iltmo.
prelado cree
que, interpretando prudencialmente las concesiones hechas por el Santo Oficio
dla Inquisicin Romana, los
prrocos pueden servir de simples ministros de
no

f para autorizar los efectos civiles del matrimonio de disidentes. El honorable
seor Cifuentes abriga una opinin idntica, i nuestros
amigos de la prensa dia
ria han visto en la nota del arzobispo el inesperado
cumplimiento de sus

lejti-

aspiraciones.
No seria oportuno

mas

desde

hacer dotar

luego
qtie el ruidoso liberalismo
del altivo pastor de estas ovejas coincide singularmente con la tmida
proposicin
formulada por el honorable seor Reyes en la Cmara de senadores? La idea del
seor Reyes estaba destinada a hacer fcilmente su
camino, e iba hacindolo ya
cuando le ha salido al travs el liberalismo
arzobispal; i despus no seria tam
bin oportuno recordar que las concesiones hechas
por el Santo Oficio, pru
dencialmente interpretadas por el seor Valdivieso, no pueden
aceptarse como
la fuente del derecho mas sagrado de los individuos i de las
sociedades? Encon
trndose con una impetuosa corriente de opinin, su
seora, incapaz de dete
nerla de un golpe, ha preferido seguirla
de debilitarla.
para darse el
tiempo

Tctica eterna de los prncipes de la
iglesia, que hace el milagro de vivir
todas las latitudes porque tiene el talento de amoldarse a todas. La
liberal
hoi
da
interpretacin que
prudencialmente su seora, maana puede convertirse,
tambin prudencialmente, en una interpretacin atrasada i restrictiva. El San-

en
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Oficio

no

puede

ser

orjen

de derechos

en un

pais republicano

que

quiere

honrada para todos i que trata de abolir los privilejios creados
por los
cnones en obsequio de una corporacin determinada. La prudencia es relativa,

sepultura

i la justicia

es absoluta. Estamos
por la justicia antes que por la prudencia, por
el derecho antes que por la concesin, por el Congreso antes que por el Arzobis
pado. Los hombres ilustrados i verdaderamente progresistas no pueden declarar
se

satisfechos

con

el

procedimiento arzobispal. Necesitamos imperiosamente

una

lei escrita, positiva, popular, legal, constitucional, que coloque el matrimonio en
la categora i bajo la jurisdiccin comn de todos los contratos. Si todos estamos
de acuerdo, si el honorable seor ministro del culto i el limo, seor arzobispo da
Santiago no tienen inconveniente para doblar una rodilla ante el altar de la liber
tad i del progreso, divinidades acusadas antes de idoltricas i jentiles, entonces
nada mas fcil, nada mas natural, nada mas ljico que
aprobar la proposicin
del seor Reyes para que pronto se convierta en lei de la repblica. Lo corts no

qutalo

valiente. La especie
limeo

El

matrimonio,

se

examina antes de

Daaos,

dona

comprarla. Ya dijo

el poeta;

ferentes.

sacramento, tiene dos fases perfecta
separadas aunque de una importancia i de una elevacin idnti
cas. Como contrato, sus efectos son
purai simplemente civiles; pura i simplemente
relijiosos como sacramento. La Iglesia tiene un perfecto derecho para bendecirlo
o execrarlo, para cerrar o abrir las puertas del cielo a aquellos que lo celebran
segn cumplan o n con los requisitos por ella establecidos. El Estado,' que es
una institucin humana, no
puede preocuparse mas que del carcter humano del
acuerdo de dos voluntades. El uno debe dictaminar sobre sulejitimidadcomo en
todos los contratos; la otra debe limitarse a darles o negarles su aprobacin para
como

contrato i

et

como

mente distintas i

los efectos de ultratumba
La lei

como en

todos los actos del fuero interno.

opiniones relijiosas de los que compran ni de loa
que venden, a pesar de que en tiempos no remotos la Iglesia haba establecido
ciertas dificultades para que los judos compraceuo vendiesen. Se quiere ni
camente que el matrimonio vuelva a la condicin jeneral de los contratos. As
verificado, busquen los contrayentes les bendiciones del prroco catlico o del
no

toma

en

cuenta las

ministro protestante. Eso les abrir o les cerrar las puertas del cielo; pero el
instado, que desgraciadamente solo se ocupa de los modestos negocios de este
valle de lgrimas, nada tiene que hacer con la eternidad.
El liberalismo del seor

arzobispo merece indudablemente nuestros aplausos
poner en peligro su ortodojia; pero la'proposicion del
seor Reyes, como que es un primer paso dado en el camino de la ljca i de la
verdad, merece tambin todas la3 simpatas del pais, que desea aprobarla desde
luego para completarla i perfeccionarla despus.

mas

sinceros. Ha llegado

a

Fanor Velasco.

EL PRIMEE PERIODISTA CHILENO

Aunque

en

distintas ocasiones he escrito sobre Camilo

Henrquez,

acabo de notar que tengo acopiadas, i sin haberlas dado a conocer,
varias noticias acerca de uno de los proceres mas esclarecidos de la
revolucin

do

no

las cuales, a lo que me parece, tienen algn in
referirlas para completar lo ya publicado, procuran

chilena,

ters. As voi

incurrir

a

en

repeticiones.

Camilo

Henrquez naci en Valdivia el 20 de julio de 1769, sien
padres don Flix Henrquez i doa Rosa Gonzlez.
Tuvo dos hermanos i una hermana, los tres menores que l.
Uno de aquellos muri en la infancia, i otro, don Jos Manuel, de
un balazo, defendiendo una de las trincheras de la
plaza de Ranca
do

sus

gua en octubre de 1814.
La hermana doa Melchora

se

cas

con

don

Diego

Prez de

Arce,

natural de Buenos Aires.

Este matrimonio fu el tronco de los Prez de Arce de
de los Torres de
Entre

unos

i

Valdivia,

i

Santiago.
otros, ha habido

mas

de

un

aficionado al cultivo de

las letras.
En comprobacin de esto que digo, me es
grato recordar aqu al
malogrado Jos Antonio Torres, arrebatado por la muerte, cuando
principiaba apenas, puede decirse, su carrera de escritor, habiendo
sin embargo alcanzado a dejar como muestras de su
injenio poesas,
artculos de diario, bosquejos de costumbres
nacionales, dramas, no
velas, retratos parlamentarios, i otras variadas producciones litera

rias.

43
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Los condes i los marqueses acostumbraban
consignar en pergami
nos dorados la
jenealoja de su familia. No tendran mayor raz on
para hacerlo los deudos de un hombre ilustre, particularmente cuan
do ha tenido la gloria de ser uno de los fundadores de una nacin?

A la edad de

nueve

go para comenzar
Por peticin de

uu

aos, Camilo Henrquez fu trado

a

Santia

estudios.

sus

tio materno suyo, relijioso de la orden de San
Muerte, el nio Henrquez pas a Li

llamada de la Buena

Camilo,

1784, a la edad de quince aos.
Contribuy mucho a que se tomara esta resolucin don Jos Ma
ra Verdugo, chileno avecindado en la capital del Per, hermano na'tfal' de la madre de los Carreras, que en su juventud habia sido ma'rio en la costa del Pacfico, i despus, armador i dueo de varios
buques. Verdugo, que habia tratado a la familia de Henrquez en
Valdivia, i tenido por este motivo oportunidad de admirar el talento
precoz del nio Camilo, no solo tuvo fuerte empeo en que se le en
ma en

viara
dios
le

a

donde habia mayores recursos para que continuara sus estu
provecho, sino que, obtenido el consentimiento de los padres,

con

condujo

l mismo

en

uno

de

sus

barcos.

Henrquez entr como alumno en las aulas del convento
de los padres de la Buena Muerte en Lima.
Bra aquel un establecimiento bastante bien organizado, si se atien
de sobre todo a la poca.
Hacia poco tiempo que habian venido a incorporarse en aquel con
vento varios relijiosos espaoles, los cuales habian planteado con mas
solidez que la acostumbrada la enseanza de la buena latinidad, de
Camilo

una

menos rancia filosofa i de las benficas ciencias matemticas i t

sicas.
Entre

sobresalia el padre Isidoro de Clis, que fu maestro
Miguel Carvajal, conde de Castillejo, posteriormente du

ellos,

de don Jos

que de San Carlos i ayo de Fernando VII.
Frai Isidoro de Clis fu un profesor realmente

Corre

impresa
volmenes, que

ttulo de Elementa
tica

verce

distinguido.

obra suya escrita en latin, i dividida en tres
fu dada a luz en Madrid el ao de 1787 con el
una

Philosophke quibus
phisicaj prorsus necesaria.

accedunt

principia

La obra mencionada contiene rudimentos de

ljica,

mathema-

metafsica

EL
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PRIMER

tica, aritmtica, ljebra,jeometra, fsica, cosmografa

e

historia

na

especie de enciclopedia.
El padre Clis,'al comenzar su obra, dirije al lector una exhortacin,
que es un himno magnfico a la razn i la ciencia.
Se encuentran desenvueltos en ella pensamientos como los que
siguen:
La ignorancia es la mayor de todas las pestes.
La razn es el principal de los dones que Dios ha concedido al

tural. Como

se

ve,

es una

hombre.
Para el

alma,

la

ignorancia es la noche; la sabidura,

el dia.

El hombre dominado por el error camina a tientas i tropezones, sin
saber lo que puede i lo que no puede, como el ciego en medio de las
tinieblas.
La ciencia liberta

yacia aherrojada

a

el alma

ignorante

de la

i le descubre los horizontes

oscura

mas

crcel

sublimes.

Los hombres tienen el imperioso deber de servir

a sus

donde

,

semejantes;

pero el mayor beneficio que pueden hacerles es ilustrarlos.
Estas ideas, salidas de la pluma de un fraile, son mui notables

en

tiempo en el cual habia muchos que preconizaban la ignorancia
como
signo de inocencia o de pureza.
Camilo Henrquez supo aprovechar como corresponda las leccio
un

nes

de

su

maestro frai Isidoro de Clis.

He citado

en

otra

parte

la voluntad humana suele

a

Henrquez

sobreponerse

a

como un
ejemplo de que
las tradiciones i preocupa

ciones sociales.
Pudiera ser que alguien sostuviera que Henrquez no tom una
determinacin por s mismo, sino que cedi a la direccin
que le
dio el padre Clis.
La libertad del hombre
sino en dar

trio,

a unos

sin coaccin

Este

es un

no

consiste

en

motivos la

obrar sin

preferencia
de ninguna especie.

hecho que

a

causa

determinante

sobre otros por

cada momento nuestra

propia

su

solo arbi

conciencia

nos

atestigua con una claridad incontestable.
Nunca nos decidimos sin motivo; pero
cualquiera que sea la deter
minacin que adoptemos, tenemos el mas firme convencimiento de
que
habramos podido preferir la contraria.

Camilo

Henrquez

tuvo

en sus

manos

el decidirse por las ideas
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dominantes,

o

por las

mas

adelantadas que profesaba frai Isidoro de

Clis.
En
de

sus

vez

de imitar la conducta sobre el

contemporneos,

verdad de las
Por lo

especialmente,

particular de la mayora
frailes, reconoci la

de los

doctrinas.

tanto, suministra

puede escojer
un

nuevas

i

una

prueba prctica

de que el hombre

entre el atraso i el progreso.

La teora opuesta nos arrastrara ljicamente a atribuir a las ideas
impulso propio, i a los seres humanos una simple pasividad.

precisa de tal antecedente sera que el hombre no
acciones, i que es impotente para trabajar por
responsable
el perfeccionamiento de su condicin.
Siendo as, deberamos siempre cruzarnos de brazos, i dejar que
las ideas siguieran su curso.
Pero'la voz ntima del alma nos dice una cosa mui distinta: Ay
date, i Dios te ayudar.
Frai Isidoro de Clis se ocupa, como puede comprenderse, de esta
importantsima cuestin, sosteniendo la realidad del libre arbitrio.
Como tantos otros filsofos, invoca en apoyo de su opinin, el irre
La consecuencia
de

es

sus

'

cusable testimonio de la conciencia.
Con esta ocasin, discute la siguiente

objecin:

Si lo que se llama libre arbitrio se halla comprobado por el testi
monio de la conciencia, todo aquel que se consultase a s mismo de
bera quedar convencido de su efectividad. Cmo entonces hai te

logos o filsofos que lo niegan?
Estos, contesta el padre Clis, proceden a la manera del individuo
que, mirando el sol con los ojos cerrados o enfermos, negara su exis
tencia.
No hai verdad tan sumamente
por las tinieblas del
Por mi parte, me

clara, que la mente humana cegada
pueda desconocer.
permitir agregar una observacin.
error no

Los que para rechazar el libre arbitrio rehusan or la voz de su
en los raciocinios, pero no en las acciones.
Sostienen en las disertaciones o en los escritos que el hombre no es

conciencia, lo hacen as

sus determinaciones; pero en la prctica de la vida
mui bien de conformarse a su doctrina.

arbitro de

guardan

La teora de la

omnipotencia irresistible

de las

causas

determinan

la teora del progreso fatal de las naciones.
Mientras tanto, la esperiencia histrica desmiente esta

tes conduce

se

a

segunda

teora tanto como la esperiencia sicoljica desmiente la primera.
Los pueblos permanecen estacionarios, avanzan o retroceden,

no

virtud de

en

leyes inmutables,

sino

a
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consecuencia de la conducta

que observan.

La

prosperidad

es

Las lecciones del

el

premio

del

padre Clis,

trabajo.

enseando

a

Camilo

el

Henrquez

le prepararon para llegar a ser lo
poder
desde
que fu mas tarde; pero estuvieron mui distantes de hacerle
luego lo que en el lenguaje del siglo XVIII se denominaba un

de la

razn

i del

estudio,

filsofo.
No es fcil empresa el abandonar las creencias dominantes, por
errneas que sean, cuando todo el rdeu de la sociedad tiende a
afianzarlas.
Una variacin de esta clase solo
muchas

alternativas,

Habia

i de

una

larga

llega

efectuarse

a

despus

de

lucha.

el convento de la Buena Muerte de Lima

un
relijioso
Ignacio Pinuer, que naturalmente trab es
trecha amistad con su joven paisano.
A lo que se dice, fu ste quien indujo a Henrquez a tomar el
eu

valdiviano,

llamado frai

hbito.
Lo cierto

es

que hai constancia

quez entr de novicio el 17 de
enero de 1790.

fidedigna

enero

de

de que Camilo Henr
i profes el 28 de

1787,

En la

tranquilidad del claustro, sigui entregndose al estudio
el mayor empeo i sin distracciones de ninguna especie.
Lo que aprenda en los libros lo profundizaba en el trato de varias
personas ilustradas con quienes se habia ligado.
con

Entre otros, fu condiscpulo i amigo suyo don Jos Cavero i Sa
lazar, perteneciente a la primera nobleza de Lima, i mui distinguido
por su talento i buen gusto literario, que vino a Chile acreditado de
ministro plenipotenciario por el primer gobierno
independiente que
hubo

en

el Per.

Respet
nes

mucho

debi los

cularmente
Aos

mas

en

mas

a

dos caballeros llamados

sealados

la direccin de

tarde, quiso

Grave i

i que parece
ideas.

servicios,
sus

manifestarles

su

agradecimiente dedicndo

drama La Camila o La Patriota de Sud
luz en Buenos Aires en 1817.

les

su

((A los seores Gave i Acrove.
tEl suceso mas feliz que deseo

a

esta

Acrove, a quie
influyeron parti

dbil

Amrica,

produccin

que dio

a

de mi fan-

2)4
tasa
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todos los teatros del mundo alcance
que
vuestros respetables nombres, i la dulce memoria de
fraternal i oficiosa con que en Lima me favorecisteis.
en

es

quez.
En

sigue

una
a

Yari.

vros,
trat
na

de las

escenas

dos de los
Soi

de

su

drama, Henrquez

hacer

resonar

aquella

amistad

a

Camilo Henr

hace hablar

como

personajes:

un

indio de la tribu de los omaguas. Me cri en Jeme ense a leer i
escribir; me

serv all al seor Salinas. El

con

bondad

Providencia

paternal; me llen
condujo a Lima,

me

de beneficios.
i

logr

hacer

Despus, la Divi
algunos estudios a

la benfica sombra de los seores Gave i Acrove.
Don Jos.
Tengo larga noticia de esos caballeros. Son tan
bles, como jenerosos; oficiosos i fieles amigos.
Yari

no

Qu dulce es, sea en medio de las ciudades, sea en la so
selvas, acordarse de sus fieles amigos i de sus bienhe

ledad de las
chores!

Florecan
ve

en

la fortuna de

Lima

orlos,

'

en

aquella poca

hombres eminentes. Tu

de admirarlos i de leer

sus

excelentes li

bros.

No puede caber la menor duda de que era el mismo Camilo Hen
rquez quien hablaba por boca del supuesto indio Yari, enviando
desde las orillas del Plata sus recuerdos i sus agradecimientos a sus
camaradas i
El

protectores de las orillas del Rimac.

joven Henrquez

frecuent la sociedad

mas

selecta de la

capi

tal del Per. Es l mismo
cha 15 de
tad de los

quien, en el Censor de Buenos Aires, fe
setiembre de 1817, se alababa de haber logrado la amis
principales literatos de Lima, como era pblico en aquella

ciudad.);
Encuentro ratificado esto mismo en una cai-ta escrita eou fecha 7
de abril de 1848 por el seor don Joaqun Campino para suministrar
noticias acerca de Henrquez, a quien habia conocido mucho. Sus
ya sacerdote, dice, eran con los primeros literatos de Li
la que goz de gran crdito, no solo por su habilidad, sino
por la blandura i amabilidad de su carcter.
Uno de los escritores mas notables e instruidos que por entonces

relaciones,
ma,

en

viviau

Vista

en la
capital del Per era don Jos de Baquijano, conde de
Florida, que bajo el seudnimo de Ceplmlio fu redactor del

afamado Mercurio Peruano.
Camilo

Henrquez tuvo con aquel encumbrado personaje

relaciones
en el

mui amistosas, si hemos de juzgar por la alusiou que hace a l
principio de la Exhortacin al estudio de las ciencias, insertada

en

el

PRIMER PERIODISTA

EL

1. nmero

tomo

11 de

18, fecha

junio
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de

1812, de

la Aurora de

Chile.
A la

Haca

mrjen
amar

Cephalio,
Siguiese

las

caro

del

Rimac, tu luminoso jeuio
letras, i exitaba el injenio,
amigo, amado de las Musas.

yo tus huellas a orillas del Mapochol
Los talentos de Chile yo te o que aplaudas,
Pero su sueo i ocio sempiterno sentas.

Llevaba

Henrquez la apacible existencia que queda descrita,

cuan

de los calabozos de la

inqui

do el ao de

1809,

fu encerrado

en uno

sicin.

Cul

era

Nunca he

el crimen de que

Debe haber contribuido
teresado

a

Camilo

Henrquez, diee

ntimos

le acusaba?
con

detalles.

este misterio la

para hablar de

esperiment siempre

citada, sali
mas

se

podido averiguarlo

repugnaucia que el in
semejante aventura.

don

Joaquin Campino en la carta antes
inquisicin tan aterrado, que ni a sus
quienes he hablado muchas veces sobre el

de la' crcel de la

amigos,

con

particular, confi jamas nada acerca de lo que all le habia sucedido;
ni conmigo, a pesar de su grande intimidad en tantos
aos, hizo ja
mas

recuerdo ni alusin

Sin

embargo, la
que se imputaba

lo

a

este

tradicin
a

suceso.

jeneral, jamas desmentida,

Camilo

Henrquez

hibidos.
De todos
ve,

modos,

era

refiere que
la lectura de libros pro

el motivo de esta acusacin

puesto que sali

en

no

debia

ser

mui gra

libertad.

l mismo, en el Censor de Buenos
Aires, fecha 15 de se
1817, escriba que conservaba en su poder certificados
acerca de su
relijion i buena conducta con que le habian favorecido
el presidente de la casa de Lima en
que se habia educado, i muchos

Ademas,

tiembre de

reverendos obispos i

Despus
en una

rez

de

su

carta que

de Arce:

prelados eclesisticos de Sud Amrica.
a
Chile, Henrquez se espresaba como sigue
diriji desde Santiago a su cuado don Diego P

vuelta

Mi amado hermano: Varios acasos i distancias
de escribir a
Usted, i manifestarle

imposibilidad
cin.

La misma fortuna que

me

alej

de Usted

me

pusieron

en

la

siempre mi estima
me ha
acercado, i pro-
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porciona hablarle ahora de cosas que deb hablar eu otro tiempo.
Aquel suceso que alarm a Usted se termin felizmente sin desdoro
de mi estimacin pblica. Despus he viajado por remotas rejiones,
destinado por los seores virei i arzobispo al establecimiento de una
casa de mi instituto en Quito, a
que no dieron lugar las actuales cir
cunstancias de aquella ciudad.

La carta de

Henrquez

que acaba de leerse alude

que ste fu a desempear
la inquisicin de Lima.

en

a

una

Quito, apenas libertado de

comisin

la crcel de

Voi ahora a reproducir una relacin insertada por Camilo Henr
quez en el Censor de Buenos Aires, fecha 15 de setiembre de 1817,
la cual contiene pormenores sobre aquel viaje i sus hechos posteriores.

Restituido
ber sufrido

a

una

la libertad i al goce de mi reputacin despus de ha
dilatada en los ccdabozos inquisitoriales, hall

prisin

que la casa de los padres de la Buena Muerte de Lima estaba para
ser arruinada por una cantidad injente que debia a Quito; i que en
virtud de una cdula del seor Carlos IV, deban venderse sus po
sesiones para cubrir aquella deuda.
Aquellos venerables sacerdotes me habian colmado de

beneficios,

habian

educado, me habian amparado en mi pobreza, i en mi pri
sin habian desplegado su conocida jenerosidad. Yo no dud empren
der un viaje a Quito para servirlos. Me dieron honorables recomen
daciones muchas personas respetables de Lima. Recib en Quito sin
gulares favores del seor obispo Cuero i Caicedo, i de otros ciudada
nos. Manifestar
algn dia que viven siempre en mi memoria.
La invasin de la Espaa, las grandes turbaciones que previ ha
bian de seguirse, i la melancola que me habian dejado mis pasa
dos infortunios me inspiraron el deseo de vivir en un oscuro retiro
en lo interior del Alto Per en un
colejio de mi congregacin. Con
este designio llegu a Valparaso; i despus de tantos aos, pis el
suelo patrio no sin lgrimas.
Hall a mis paisanos comprometidos, i con dulces esperanzas do
me

ser

libres i dichosos. Ellos

porfa

me

de bondades i honores

Me hicieron

abrieron los brazos, i

me

colmaron

a

.

despus escribir una proclamacin a los pueblos, que
paraelejir representantes para su congreso nacional. Los
enemigos secretos remitieron aquella proclamacin i una acusacin
estaban
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vehemente contra m al virei Abaseal. En seguida, el seor Blanco
insert en su apreciable peridico de Londres la dicha proclama.

yo

Por todo esto, no me fu ya posible trasladarme al Per.
Ni era decente, ni era conforme a mis sentimientos i principios que
no ayudase a mis paisanos en la prosecucin i defensa de la cau

ilustre que ha visto el mundo.
Por la premura de las circunstancias, el congreso entr
ejercicio de sus funciones poco tiempo antes de celebrar en la
sa mas

e'

en

cate

Santiago su apertura pblica i solemne. Resolvi que en
un miembro
gran dia pronunciase yo uua oracin. Siendo yo
del congreso, i debiendo ser el rgano de sus sentimientos, miras i
opiniones, juzgu necesario leerle el manuscrito de la oracin, lo que
se
se hizo en sesin secreta en la noche. Concluida su lectura, el
dral de

aquel

or Infante fu de
mas

de que un comit la revisase i examinase
el trmino de tres dias. Se hizo, i la oracin

opinin

detenidamente

en

aprobada en todas sus partes.
a completar con algunas agregaciones las noticias conteni
da en la suscinta autobiografa que precede.
Henrquez profes siempre particular respeto al obispo de Quito
don Jos Cuero i Caicedo, a quien califica en la Camila de vene
rable prelado, de gran patriota, recordando que en 1810, lo que
fu efectivo, salv con sus lgrimas al vecindario quiteo de ser
fu

Voi

esterminado por una soldadesca realista.
Todo persuade que Henrquez no tom
ros

movimientos revolucionarios de

co un

El

espectador

indiferente.

argumento de

Frai Melchor

parte activa en los prime
Quito; pero no debi ser tampo

su

drama la Camila est relacionado

Martnez,

en su

Memoria

Histrica,

con

enumera a

ellos.

Cami

lo

Henrquez entre los que organizaron en Santiago patrullas de ciu
dadanos para sofocar el motn que el 1." de abril de 1X11
promovi el
coronel don Tomas Figueroa; i con este motivo, le llama
i
apstol

secuaz

de la doctrina de la

propagado

i revolucionado

independencia, que despus
en
Quito, se hallaba fujitivo

de haberla

activando la

de Chile.
Sea de esto lo que

se

quiera, Camilo Henrquez volvi

de

Quito

al

Per.
Don

Joaqun Campino

dice en la carta antes citada: En fines
que estuve yo en Paita i Piura, Camilo Henrquez
acababa de embarcarse para Valparaso desde
aquel puerto, a donde
habia regresado de Quito. Dej en
aquellas poblaciones muchos re
del ao de

1810,

cuerdos por los

grandes

sermones

que decan haber all

predicado.
44

298

Camilo

REVISTA DE SANTIAGO,

declara

la relacin que dio a luz en el
para despedirse de su patria, por
decirlo as, porque haba formado el propsito de irse a encerrar
en un convento
que su congregacin poseia en el interior del Alto

Henrquez

Censor haber venido

a

en

Chile

Per.
Sin

embargo, don Joaqun Campino supone que el motivo de
Henrquez a Chile debi ser la noticia de la revolucin
que se habia hecho aqu en setiembre de 1810, su amor patrio i
de la. libertad, i, lo que no debia ser poco para l, huir de la inqui
la venida de

,

sicin.
Camilo

Henrquez,

en una

carta

dirijida

a su

cuado don

Diego

Prez de

Arce, atribuye su vuelta a Chile a los motivos indicados
Campino. Sus palabras terminantes no dejan lugar a dudas.

por
Hablemos de mi venida

a

Santiago.

Me hallaba convaleciente

en

supe el gran movimiento que nuestra madre patria
Chile tomaba hacia su felicidad. Vol al instante a servirla hasta

Piura, cuando

donde alcanzasen mis luces i conocimientos, i a sostener en cuanto
pudiese las ideas de los buenos i el fuego patritico. He sido bien
recibido, i voi a ser destinado a trabajar en la grande obra de la
ilustracin pblica.
Creo fcil de esplicar la especie de contradiccin que aparece en
tre esta aseveracin i la d la relacin publicada en el Censor.
Sin duda, Henrquez vino a Chile con el propsito de servir a la
revolucin, si esto era posible; pero determinado a ir a encerrarse eu
uno de los conventos del Alto Per, si por desgracia no podia coope
De otro modo, se habria ido direc
rar al triunfo de la buena causa.
tamente al apartado asilo de que hablaba.
En los primeros meses del ao de 1811, Camilo Henrquez bajo
el seudnimo de Quirino Lemachez diriji a sus conciudadanos la
proclama a que alude en la relacin del Censor.
Este es el primer escrito que de el se conoce.
En la proclama mencionada, Henrquez hace solemnemente res
pecto de su regreso al pais, idntica aseveracin a la que se encuen
tra en la carta a su cuado: Sea lcito al compatriota que os ama,
i que viene desde las rejiones vecinas al ecuador con el nico deseo
de serviros hasta donde alcancen sus luces i sostener las ideas de los
buenos i el fuego patritico, hablaros del mayor de vuestros in
tereses.

proclama caus una fuerte impresin; i por
Camilo Henrquez sostena eu
que esto se concibe mui bien.
la
la
i
rebozo
sin
ella
ventaja de que Chile se separase de la
justicia
La lectura de esta

cierto,
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EL

Espaa, i se gobernase por s mismo. Hasta entonces,
sona habia osado ir tan lejos, a lo menos por escrito.
en

ninguna

per

El clebre literato don J. Blanco White, que a la sazn redactaba
Londres su peridico o revista El Espaol, insert en el nmero

16, correspondiente

al 30 de

junio

de

1811,

la

proclama

de

Quirino

Lemacliez.
Como se sabe, Blanco White propona con ahinco que la me
trpoli concediera a las posesiones del nuevo mundo libertades i fran
quicias; pero al propio tiempo, rechazaba con no menos ardor la idea
de independencia; i as no es de estraar que en su concepto, segn
cuid de espresarlo,esta proclama pecase de filosofa, aunque estuvie
ra excelentemente escrita. Sin embargo, el resultado final dla lu
cha vino a probar que la proclama, no solo estaba excelentemente es

crita, sino que ademas abundaba de filosofa.
Camilo

Santiago
julio

Henrquez
el

sermn

de 1811

con

fu

encargado

de estilo

en

de

predicar
gracias

la misa de

ocasin de la solemne

en la catedral de
celebrada el 4 de

apertura del primer congre

nacional de Chile.

so

Era

aquella

pieza oficial que, como Henrquez lo ha revelado
Censor, fu sometida a la revisin previa del con

una

la relacin del

en

greso, i mui detenida i maduramente examinada. Por lo tanto,
el orador no podia proceder con la misma libertad que en la proclama
de Quirino Lemachez.
Sin

embargo,

en

la sustancia desenvuelve doctrinas

idnticas,

aun

que empleando mayor disimulo.
Para convencerse de ello, basta

fijar la atencin en el versculo del
Libro de la Sabidura que tom por tema, i sobre todo la manera mui
oportuna, con que lo amplific.
iLas naciones tienen

recursos en s mismas:
pueden salvarse por
prudencia. Sanabiles fecit Deus nationes orbis terraen ellas un
principio necesario de disolucin i de ester-

la sabidura i la
rum.

No hai

minio. Non

est in illis medicamentum exterminii. Ni es la voluntad de
Dios que la imjen del infierno, el despotismo, la violencia i el desor
den se establezcan sobre la tierra. Non est
inferorum regnwm in trra.
Existe una justicia inmutable e inmortal, anterior a todos los

impe

rios. Justitia perpetua est et inmortalis. I los orculos de esta
justicia,
promulgados por la razn i escritos en los corazones
revis

humanos,

ten de derechos eternos.

Como
na

se ve, es esta la
esposicion teoljiea dla perfectibilidad huma
alcanzada por los esfuerzos de los
individuos, que Henrquez sos

tuvo

siempre con

sus

escritos i

con sus

actos.

,iW
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Sin

embargo,

Fernando VII

o

el orador
de

su

reconoce

mui espresamente la soberana de

lejtimo

sucesor, aunque no como mouarca ab
soluto, pues manifiesta la confianza de que si hubiera de volver al tro
no, admitira gustoso los pactos fundamentales de la constitucin i la

intervencin de los ciudadanos en el
gobierno.
Habiendo el jeneral San Martin ledo este sermn
batalla de
go de

su

Chacabuco, lo

en

verso

quez, que

cipia

Buenos Aires

con

despus de la
especial encar

a

la

se

hizo

una

edicin de l

en

1817

con una

dedica

al senado i
sazn

La advertencia al

na,

a

impresin.

Efectivamente,
toria

remiti

pueblo bonaerense, compuesta por Heurresida en aquella ciudad.
lector, que aparece a la cabeza del folleto, prin

esta pomposa frase: Entre las ruinas de la libertad chile
conservaba oculta la ilustre produccin
que damos a luz en las

con

se

siguientes pajinas.

En 1810, habia

en Chile solo una
imprentita, cuyo material no al
que para publicar una esquela de convite o de citacin.
Todos los chilenos patriotas i algo ilustrados estaban ansiosos por

canzaba

mas

que hubiera

en el
pas un establecimiento tipogrfico siquiera un tan
provisto.
Don Juan Egaa, en una memoria sobre plan de gobierno que
pas al presidente don Mateo de Toro Zambram>en agosto de 1810,
se espresa acerca de este asunto como
sigue: Convendr en las cr
ticas circunstancias del dia costear una imprenta, aunque sea del fon
do mas sagrado, para uniformar la opinin pblica a los principios
del gobierno. Un pueblo sin mayores luces i sin arbitrios de i mpbnerse en las razones de orden
puede seducirlo el que tenga mas verbosi
dad i arrojo.
En noviembre de 1811, fonde en el puerto de Valparaso la fra
gata Galleway, consignada a don Mateo Arnaldo Hcevel, sueco de
nacin, primer estranjero que solicit carta de naturaleza en Chile.

to

mas

Anteriormente habia sido ciudadano de los Estados Unidos.

Aquel barco venia de Nueva York, trayendo a su bordo por dili
gencias de Hcevel algunos materiales de imprenta i algunos operarios
norte-americanos para manejarlos.
Con fecha 27 de noviembre, el primer congreso de Chile, que se
hallaba a la sazn reunido, hizo comunicar a Hcevel que iba a tra
tar de acelerar la conduccin de la imprenta a Santiago.
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Efectivamente,

al

el ao de

comenzar

civilizacin estuvo instalada

en uno

edificio de la Universidad de San
hoi el Teatro
El

nuevo

de los

Felipe,

1812, aquella mquina de
departamentos del antiguo
cuyo terreno

en

se

levanta

Municipal.

establecimiento fu denominado

Imprenta

de este

Supe

rior Gobierno.

Sus directores i operarios fueron los seores Samuel Burr Johns-

ton, Guillermo H. Burbidge i Simn Garrison,

de

los

Estados

Unidos.

Sin
rece

embargo, el

nombre del

solo hasta el 2 de julio de

segundo de estos tres individuos
1812, continuando desde entonces

apa
ni

camente los otros dos.

Desde abril de 1813 hasta octubre de

denomin

Imprenta

de

Gobierno,

i

1814, el establecimiento

algunas veces Imprenta

se

del Es

tado.

Durante este ltimo

perodo, el director fu casi siempre don Jo
Gallardo, dueo de la imprentita que habia en 1810.
Solo una vez aparece la imprenta gobernada por Johnston i Ga
rrison: i otra, por Garrison i Alonso Benitez, etc.
Luego que a principios de 1812 estuvo arreglada la imprenta, se
fund el primer peridico que ha habido en el
pas, al cual se le dio
por ttulo Aurora de Chile, peridico ministerial i poltico.

s Camilo

El redactor fu Camilo
Antes de
la

va

Union,

todo,

se

dio

a

la Patria i el

Henrquez.
luz

un

Rei,

i

prospecto,
en

a

seguida,

cuya cabeza se lea Vi
el primer nmero, que

sali el 13 de febrero de 1812.
Todos los

contemporneos estn acordes en que la publicacin de
peridico caus en los chilenos el mayor entusiasmo.
Apareca solo los jueves.
La suscripcin importaba seis
pesos por ao en Santiago, nueve

este

el resto de Chile; i doce en el esterior.
La Aurora de Chile dur solo hasta el 1. de abril de
de su ltimo nmero.

en

Entonces fu
a

luz cada dos

1813, fecha

reemplazada por el Monitor Araucano, que se daba
dias, i cuya redaccin fu tambin encomendada a

Henrquez.
Este peridico
_

dur desde el 6 de abril de 1813 hasta el 30 de

se

tiembre de 1814.
El conocido escritor don Antonio Jos de Irisarri fund el 7 de

agosto de 1813
Todos

sus

un
peridico titulado Semanario Republicano.
nmeros desde el 1. hasta el 12 fueron eclussivamente

M
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redactados por Irisarri, menos el 4.
que fu llenado por un comuni
cado de David Parra i Bedernaton, seudmino de
don Bernardo Ve
ra i Pintado.
Habiendo cesado Irisarri en la direccin de este
peridico por mo
tivos que no es esta la oportunidad de
esponer, Camilo Henrquez to
m a su cargo simultneamente la redaccin del Monitor Arauca
na i del Semanario
Republicano.
El

segundo de

estos

sisti hasta el 15 de

peridicos,

enero

cuya
de 1814.

aparicin

eventual,

era

sub

Camilo
lo

Henrquez se dedic con el mayor tesn a desempear
que le fuera posible el cargo de periodista.
Desde luego se convenci que le era
indispensable el conocimien
mejor

to del idioma
rra

ingles para traducir noticias de los diarios de Inglate
i de los Estados Unidos, que
por casualidad podia proporcio

narse.

La empresa era harto ardua, pues
faltaban, no solo maestros que
facilitasen el trabajo, sino tambin los elementos mas
precisos aun
para los que

estudiar por s solos.
agregarse en elojio de Camilo Henrquez a lo que
contienen dos prrafos de la Aurora, que voi a
copiar.
En el nmero 6, fecha ly de marzo de 1812, se lee: Uno de los
muchos modos con que el comercio promueve i favorece la literatu

Nada

ra es

se

propusiesen

puede

la introduccin de libros cientficos i

jeneralmente tiles; ha

pues, un gran servicio a la Patria los comerciantes que
venir tantas obras preciosas que nos faltan. Por ahora hai

rn,

hagan
algunos

que desean aprender el ingles; pero no se encuentran diccio
narios ni gramticas inglesas, que se dice haber en Buenos
Aires, i

jvenes

que se pueden encargar a Norte Amrica.
En el nmero 9, fecha 9 de abril del mismo

do el editor de

uu

la confianza de la
i

en

el

espacio

ao,

se

lee: Anima

vivo deseo de

complacer al pblico i de satisfacer
Patria, emprendi el estudio de la lengua inglesa;

de menos de

ducir por s mismo los
lengua graduarn la

un

mes,

se

ha

puesto

en

estado de tra

peridicos ingleses. Solo los que
grandeza de este trabajo i el

conocen

esta

mrito de la

fatiga.
Debe advertirse que

Henrquez

hacia la declaracin

precedente,

sino por haber sabido que algunos su
ponan falsas las noticias que habia publicado, sacndolas de los pa
peles ingleses o norte-americanos.
no

por

petulante vanagloria,

La tendencia

jeneral

Sostener i propagar

i constante de Camilo

con mas o

menos

Henrquez fu la de
franqueza la idea de que el par-
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tido

mas

justo!

conveniente que

separarse dla metrpoli.
En todas circunstancias,

ciudadanos i de

sus

talento i

un

enerja

cienta sobre

tivos, quiz

adquiere

ttulo?

a

la

gratitud

era

de

el de

sus con

semejantes, aquel que propone o defiende con
pensamiento grandioso; pero el mrito se acre

manera
a

podian

seguir ios chilenos

cuando el que lo hace

se

espone

a

peligros

efec

la muerte.

Henrquez hubiera cado en poder de los realistas, su
podido ser bien desgraciado.
Podemos presumir cul seria el odio que profesaban al primer pe
riodista chileno, por el que jamas disimularon contra sus escri tos.
A los pocos dias de haber los espaoles ocupado a Santiago en
octubre de 1814 despus de la batalla de Rancagua, dieron a luz un
folleto titulado: Conducta Militar i Poltica del jeneral en jefe del
ejrcito del Rei en oposicin con las de los caudillos que tiranizaban el
reino de Chile, en el cual se insert la curiosa nota que voi a copiar.
iLos defectos de ortografa i de imprenta son disculpables si el p
blico hace reflexin: primero, que el seor jeneral en jefe dej los ma
nuscritos copiados con la misma lijereza con que parti en alcance
de los caudillos que fugaron; segundo, que stos, en la irrupcin que
hicieron en todas las oficinas i casas, se llevaron consigo toda la letra
i tiles de la imprenta, como si porque naci bajo sus
auspicios, aun
Si Camilo

destino habria

que

a

espensas del rei, debiese sufrir la
se ha
recojido la poca letra

trjica

suerte

de

sus

autores

Felizmente

despreciada por intil; pero.
vrjen de las maldades de la Aurora, del Monitor, Semanario i otros
i ha sido preciso concluir la impresin de una
plana, deshacer la letra

i formar

otra,

Camilo
solo

en

con

sus

i as sucesivamente.

Henrquez trabaj

la prensa

por el triunfo de la

independencia,

no

escritos, sino tambin en las corporaciones
los consejos privados del
gobierno con sus

con sus

discursos,

i

en

indicaciones.

En su calidad de poeta, ejerci
ademas, junto con su amigo don
Bernardo Vera i Pintado, una especie de sacerdocio
potico en las
fiestas patriticas que solian celebrarse
fomentar el entusiasmo
para

popular
en

de

en

favor de las

nuevas

ideas.

Si se'conmemoraba el aniversario del 18 de setiembre; si se hacan
la catedral de Santiago
exequias a los mrtires de la revolucin

Venezuela;

si el 17 de

junio

de 1813

se

enarbolaba

en

la proce-
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sionde

Corpus

la

nueva

de las cuerdas de

bandera

nacional,

Camilo

sacaba

Henrquez

tosca lira sonidos que no eran mui
armoniosos,
inspirados por el mas puro i fervoroso patriotismo.
su

pero que eran
El 2 de mayo de

1812, se solemniz con un banquete la primera
victoria que las tropas patriotas obtuvieron sobre las realistas en el
campo de Yerbas Buenas.
Los ciudadanos
funcin

a

Henrquez

i Vera

se

sentaron

la cabecera de la mesa, cubiertos

en

con

aquella

solemne

el gorro de la li

bertad.
En

cuando

seguida,

ternativamente
Por

ltimo,

una

el momento

lleg

oportuno, pronunciaron

al

serie de brindis.

entonaron

himno,

un

alusivo

a

las

circunstancias,

cuya

letra habian compuesto.

Salve Patria adorada,

Amable, encantadora;
El

corazn

Como

a su

te adora

gran deidad.

El resto del himno
Todo

sigue por el estilo.
aquello inflamaba sobre manera

el entusiasmo de los

parti

-

dariosdela revolucin.

Sin embargo, Camilo Henrquez,
chilenos, flaque en sus convicciones

como

otros

muchos

patriotas

hacia la mitad del ao de 1814.

Las varias noticias desfavorables para su causa que por entonces les
tanto de Europa, como de Amrica, les hicieron perder la
absoluta. El desaliento a
esperanza de conseguir la independencia

llegaron,

Lircai.
que me refiero dio orjen al convenio de
Los gobernantes de Chile limitaron sus esfuerzos

rjimen

constitucional

der obtener

bajo

la soberana del

rei,

a

establecer

ya que crean

no

un

po

mas.

Henrquez parece haber aceptado este proyecto.
Lo cierto fu que en alguuos nmeros del Monitor Araucano co
rrespondientes al mes de mayo de 1814, insert artculos tendentes
a ese fin.
Camilo

Algunos revolucionarios exaltados quemaron pblicamente
especie de auto de f esos nmeros del Monitor Araucano.

en una
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A consecuencia de la

de Chile por los espaoles en
tantos otros, busc un asilo en las

reconquista

1814, Camilo Henrquez,
provincias del Plata.

como

Fu desde

Como

en

profesin

luego a establecerse en Buenos Aires.
Chile, Camilo Henrquez continu all

dedicndose

a

la

de escritor.

Desde
sas

luego escribi un opsculo titulado Ensayo acerca de las cau
sucesos desastrosos de
Chile, que el autor del presente
ha tenido el gusto de dar por
primera vez a la prensa en

de los

artculo
1854.

Al poco tiempo despus de su llegada a Buenos Aires, fu
de redactar la Gaceta Ministerial, que no tard en

gado

le

se

En

dejar,

encar

porque

quiso obligar a defender opiniones que no oran las suyas.
1816, tradujo i compendi una obra de Bisset, titulada

quejo de la Democracia.
Segn comunicacin del

cabildo de Buenos

brero de

con

Bos

Aires, fecha 13 de fe
el sueldo de mil pesos anuales la re
daccin de un peridico que ya existia con el nombre de El Censor.
Camilo Henrquez, junto con aceptar el encargo, hizo la
siguiente
declaracin :
1817,

le confi

se

Tiempo hque no pensaba en poltica. Reposando con confianza
las sagaces operaciones del Directorio, no me desvelaba
por inda
gar cul era la marcha de los negocios pblicos.
Precisado a peregrinar i viajar por mi particular
situacin, ape
nas llegaban a mi noticia los sucesos de
Europa, i menos el estado
en

de las relaciones esteriores. Mis lecturas i estudios eran acerca de las
ciencias matemticas, tan distantes de la
poltica i de la considera
cin de los abusos civiles. En medio de esta abstraccin
de
las

agradable

cosas

pblicas,

i

en

esta soledad

norable oficio que precede
cin de El Censor.)
Es

pacfica

(aquel en que

se

del

recib el ho
le encomienda la redac

nimo,

mui

lisonjera alcanzar hasta este punto la estimacin de
respetables; pero cuan difcil es llenar un cargo
anlogo a su propia ndole, a sus meditaciones anteriores,

cosa

los ciudadanos mas
mu

poco
i talvez superior

a sus talentos.
Camilo Henrquez redact El Censor desde el 20 de febrero de
1817 hasta el 11 de julio de 1818.

En 1817, Camilo Henrquez,
que era miembro de una sociedad
organizada en Buenos Aires con la denominacin de Socwdod del
buen gusto de Teatro, dio a luz el drama titulado La
Camila
Patriota de Sud Amrica, que ya he tenido ocasin de citar.
45

o
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Henrquez public
viembre de

en

el nmero 114 del

el aviso que

1817,

va a

Censor,

fecha 20 de

no

leerse:

SUSCRIPCIN

La Inocencia

Segundo

el Asilo de las Virtudes.

drama sentimental de

Se reciben

ancha,

en

suscripciones

en

Henrquez.
Ochagava

la tienda de

Parece que ser una lectura tan til
diendo

a su

epgrafe,

Da al hombre i

Est dedicado

a

como

deliciosa,

correspon

que ser:
a

los

pueblos

Ejemplos de prudencia
res

la vereda

en

4 reales.

en su

infancia,

i de costumbres.

los ciudadanos de Estados Unidos i

a

los seo

ingleses.

Muchos

estranjeros me han favorecido con sus suscripciones; pe
justo dejar de invitar a los patriotas, ni sin su ausilio es
posible emprender impresin alguna, porque esta clase de obras no se
vende; cuyo asunto es mejor no desenvolver por no ser decoroso al
pais, aunque esperamos que deje de ser as a proporcin que se va
ro

ni

era

yan aumentando las luces.
Esta invitacin fu desatendida.

Los

suscriptores no se reunieron; i el segundo drama sentimental
Henrquez fu todava mas desgraciado que el primero, pues ni
siquiera tuvo los honores de la impresin.
En la Biblioteca Nacional de Santiago, hai un ejemplar manus
crito, obsequiado por don Manuel Salas.
Preciso es confesar que ni La Camila, ni La Inocencia en el Asilo
de

de las Virtudes tienen el

Sin

embargo,

su

autor

menor
se

mrito literario.

lo atribua i mui

grande;

taba contra los que no participaban de su opinin.
Decia que sus dramas no eran aplaudidos, porque

americano,
se

porque
apreciaba lo que

Dejando

venan de

no
era

la modestia

meditacin, detencin

i

del seor Funes i La

hubieran ledo

en

porque

se

eran
en

impacien

obra de

un

Amrica solo

de Castilla.

lado, estimulaba a que se leyesen con
despreocupacin los ltimos tomos de la obra

a un

Camila,

porque seria mucha vergenza que
ingles, antes que en Buenos Aires

tales obras saliesen traducidas al
se

Europa,

i

castellano.

Junto

con
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esto, propona estas dos cuestiones bien significativas por

s solas.

Por qu el Mercurio Peruano
cre, i fu tan altamente

los

Por qu

en

Lima

aprecio medio

un

los

no

vale nada, sin haberla leido?

apreciado
ingleses i franceses

muchos de Sud-Amrica dicen que

Flaquezas

tuvo
en

pases estranjeros?

leen

con

inters La

Camila,

i

humanas!

Camilo

Henrquez permaneci en Buenos Aires hasta principios
Aunque deseaba regresar a Chile, ya independiente, la es
casez de recursos se lo
impedia.
Don Manuel Salas, que lo supo, reuni por suscripcin entre varias
personas la suma de quinientos pesos para proporcionar a un hombre
que pensaba podia ser mui til los medios de volver a su pais.
Tengo a la vista algunas cartas inditas de Henrquez a Salas, las
de 1822.

cuales contienen datos mui
eran en

aquella poca

los

interesantes, i nos hacen conocer cules
pensamientos del primero de estos dos emi

nentes ciudadanos.

Mi buen

1822,

amigo,

escribia

Henrquez

a

Salas

en

1. de

enero

de

que es cierto lo que siempre se ha dicho, que es
Usted hombre de empresa, i que rene la actividad a la bondad. He
recibido cuanto me ha escrito; i nuestro comn
amigo don M. Rglos
cubri al momento la libranza. Por toda la ciudad ha corrido
i
se conoce

esto,

ha causado gran satisfaccin; dicen
que es cosa
que los chilenos son ahora tan nobles, como en

Camilo
que

en su

esfuerzos.

Henrquez

revela

a

Salas

en

grande ser chileno, i
siglos antiguos!

la misma carta el blanco

concepto debian los buenos ciudadanos dirijir todos

a

sus

a Usted
que aqu nada se sabe de lo que se hace en Chi
la biblioteca se hallan sus
peridicos, ni aun los de fecha
anterior. Esto es sensible en los momentos en
que los espritus estn
ocupados en la segunda parte de la revolucin, mas ardua que la
primera: que es salir de la revolucin, reformar los antiguos abusos
i errores, remover los
obstculos, constituir, destruir, en una pala
bra, plantear la civilizacin.

Aseguro

le;

ni

en

Henrquez,

en

el mismo punto.

otra carta de 1." de

febrero,

torna

a

insistir sobre

Nuestro comn amigo, el apreciable literato don
Gregorio Funes,
ha traducido e impreso
por orden del gobierno El Ensayo sobre lot
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garantas individuales. En l se ensea qu haya de hacerse para
que
el gobierno no esclavice al
pueblo; se establece la tolerancia, etc. Por
aqu conocer Usted el espritu de Rodrguez, que marcha a la in
mortalidad

como

Carlos Tercero. Buenos Aires ha de ser el centro
libertad, como lo fu de la independencia. Yo

de irradiacin de la

parto

en
correspondencia con los literatos del pas.
Vse por estas cartas de
Henrquez a Salas que el primero daba
la mayor importancia a la
organizacin de la instruccin primaria,
al fomento del comercio de
a la fundacin i circulacin de

librera,
peridicos, a la libertad de la imprenta, a la estineion de los odios
civiles, i mui particularmente a la secularizacin de los regulares.
Manifiesta mucho inters por la
prosperidad de Espaa, lo que no
dejaba de ser raro en un hombre de la revolucin. El mismo esplica

los

el motivo de ello

en una de sus cartas. Yo me intereso
mucho por
la libertad del mundo eatero.
Camilo Henrquez sali de Buenos Aires
para Chile el 8 de febre
ro de 1822.

Henrquez escriba a Salas: En Chile hace falta un peridico
mensual de suficiente estension como las revistas
inglesas; i traba
jaremos
En

en

ello.

otra carta le

decia: Aqu se ha conocido por la
prctica que
poltica i la estadstica son tan necesarias para el go
bierno i lejislatara como las matemticas
para la, fsica. Sin ellas se
gobierna a tientas.
Para realizar estas ideas, popularizando
particularmente las no
ciones de las ciencias
mencionadas, fund, apenas llegado a Santiago,
el Mercurio de Chile, que redact hasta el 21 de abril de 1823.
Aunque con prudencia, Camilo Henrquez combati como pudo la
la economa

intolerancia i la supersticin.
Esta conducta le atrajo la malevolencia de los
que defendan el
sistema teocrtico o clerical que habia rejido durante la
poca co
lonial.
En 1823, el dominicano frai Tadeo Silva lanz contra l un viru
lento folleto : Los Apstoles del Diablo.
Para contestarle, Camilo Henrquez fund un
peridico llamado
El Nuevo Corresponsal.
Este fu el
mas

orjen de

que la vida de

una
polmica
Henrquez.

mui

agria

que habia de durar
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Voi

ejemplo de la mala voluntad que sus opiniones
adelantadas i liberales habian suscitado contra l en muchas per
a

mostrar

un

sonas.

El

patriota

de 1834

en

bre El Chile
su

no

instruido

en

public

el ao

historia de Chile que lleva por

una

la historia

topogrfica,

civil i

nom

poltica de

pais.
El buen

aliis,
la

franciscano frai Jos Javier Guzman

dos volmenes

relijioso trata en esa
dice vulgarmente; i

como se

Don

la carta fecha 7 de abril de

en

embargo,

no

et

quibusdam

menciona

una so

Camilo

Henrquez.
Joaqun Campino, que

vez 3.

obra de mnibus rebus

sin

por cierto no pecaba de
varias veces citada

1848,

tmido,
en

dice

este art

que la biografa de Camilo Henrquez contiene puntos peligro
de tocarse, atendidas las opiniones de nuestra
sociedad, sino quie

culo,
sos

faltarse a la verdad.
Refiero este hecho para que se observe cuan llena de sinsabores i
aun de
peligros estaba la lucha de que Henrquez fu uno de los pro
movedores, en la ltima parte de su existencia.

re

Camilo

Henrquez falleci el
Teatinos, situada

de la calle de

17 de

marzo

entre las de

fanos.

Yo he escrito
fnebres.

en

otra ocasin que

no se

de 1825

n una

Agustinas i los

casita

Hur-

le habian tributado hono

res

Este dato

era
inexacto, como lo manifiesta el siguiente oficio:
((Ministerio de la Guerra.Fl
Supremo Director ha dispuesto que
se
hagan al finado presbtero don Camilo Henrquez los mismos ho
nores fnebres
que se hicieron al prebendado don Joaqun Larrain.
En su virtud, se servir Usa
en el dia de ma
disponer que se

ana

salva

haga

el fuerte de Santa Luca durante las
exequias, con
los intervalos que se
practic en las del citado
De
suprema orden lo comunico a Usa para su cumplimiento. Dios
guarde a Usa muchos aos. Santiago, marzo 21 de 1825. Bar
tolom Mujica, Pro-Secretario. Seor Comandante
Jeneral de las
Armas Mariscal de Campo don Luis de la Cruz.
Los servicios de Camilo
Henrquez, como los de todos los hombres
de ideas, son de aquellos
mas i mas a medida
que se van
una

en

prebendado!

apreciando

que el

tiempo trascurre.
Miguel Luis Amuntegui.
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Gravsimas

complicaciones diplomticas han surjido entre el Bra
Repblica Arjentina. Han sido orijinadas por la interpretacin
del tratado de alianza, que llev a ambos
pueblos a la guerra contra
el Paraguay. JNi la unin jurada en los
pactos internacionales, ni
la fraternidad sellada en los
campos de batalla, han impedido que la
sil i la

discordia levante cabeza en el campo de los aliados de
ayer.
Esas cuestiones'son sin ddalas mas trascendentales
que actualmen
te se ventilan en la Amrica. La ardorosa
prensa de Buenos Airea
como resultado de
ellas, una guerra entre el Brasil i la
Repblica Arjentina. No creemos que se llegue all. En el estado
actual de la civilizacin, sobre todo en este
continente, las guerras
internacionales son casi imposibles. La plvora no es el
mejor argu
mento de la justicia. Los pueblos
que trabajan i progresan no encar

prev,

gan la defensa de sus derechos a la boca de los caones.
Pero, sean cuales fueren sus resultados, ellas encierran en s un
alto nteres. Para nosotros, ligados al Brasil
por relaciones comercia
les i literarias i
la

a

Independencia,

la

Repblca'Arj entina

es un

por los

deber conocerlas.

As,

sagrados vnculos de
la opinin pblica,

que tanto peso tiene hoi en todas las causas que dividen a los pue
blos o a las naciones, dar su
apoyo moral a aquellos de cuyo lado
est la justicia i el derecho.

Cul es el orjen dla cuestien brasilero-arjentino, cul la marcha
negociaciones diplomticas para resolverla, cul su significado?
Vamos a esponerlo, valindonos para ello de los documentos oficales
de los dos pases complicados, i haciendo una resea
rpida de los
hechos que la preceden.
de las
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Las relaciones entre la

Repblica Arjentina, el Brasil]i el Paraguay
Antipatas profundas i arraigadas han
dividido siempre a los pueblos i gobiernos de estos pases. Las des
gracias i los peligros comunes i las comunes glorias han solido cal
marlas a veces; pero nunca estinguirlas. Sea por la diferencia de
costumbres o instituciones que rijen a estos pueblos, sea por los encon
trados intereses que tienen, sea por mezquino espritu de nacionalis
mo, la verdad os que el hecho, que apuntamos, existe, i ha sido obser
vado por nacionales i estranjeros.
Thompson, oficial ingles que sirvi a Lpez, principia su intere
sante libro sobre la guerra del Paraguay, con estas palabras: "El
Paraguay, la Repblica Arjentina, la Oriental i el Brasil, son cuatro
estados sud-americanos que por su posicin topogrfica estn obliga
dos a mantener ciertas relaciones comerciales, de las cuales cada uno
prescindira de buena gana, pues sus habitantes se odian cordialnunca

han sido cordiales.

mente."

Median entre la
aos de

rencor

Repblica Arjentina i el Paraguay cincuenta
pero ferviente, dice uu notable escritor de
Llama a esta repblica: "nuestro
enemigo tradicio
gratuito

aquella nacin.
nal, nacido i organizado

para aborrecernos.
Ni los documentos oficiales dejan de sealar lo
que nos ocupa. Hai
hechos positivos, dice una nota del
gabinete de la Asuncin al de
Buenos Aires, que prueban la injustificable animosidad
que el Go
bierno Arjentino desde aos atrs nutre hacia esta
i su

Repblica

Gobierno.
El ministro de relaciones esteriores de la Confederacin
Arjentina,

hablando de los resultados de la alianza contra el
Parao-uay, se es
presa as: Tres aos de vivir juntos en los campos de batalla, i seis
de hallarnos cubierto con el ancho manto del tratado del 1. de mavo
habian principiado a destruir las
preocupaciones nuestras, consolidando
la comunidad de intereses del
con las
del Plata.

Estos

rencores

de

Imperio
pueblo a pueblo, se

recelos i deconflanzas mutuas i

diplomticas. Entre

una

el Brasil i la

Repblicas
en la
prctica

traducan

gran tirantez

en sus

por

relaciones

Repblica Arjentina, la civilizacin
desaparecer en parte estos efectos; pero
con el
Paraguay se mostraban en todo su rigor.
La independencia de este
pais no fu reconocida, sino mui tarde
i despus de grandes dificultades
por el -Gobierno Arjentino. Este
i

las conveniencias

hacan

REVISTA DE SANTIAGO.

pretenda ejercer derechos

de soberano sobre
aqul, i lo consider
parte integrante de la Repblica. As en 1813, dos
aos despus de haber declarado su autonoma
nacional, i en 1824,
el Paraguay era invitado por el Gobierno
Arjentino para que nom

hasta 1856

brase

como

diputados

Rosas fu

mas

los

a

all;

Congresos Constituyentes
neg terminantemente a

se

de esta

Repblica.

la inde
paraguaya. En 1850 hizo votar al Congreso Arjen
tino una lei que lo autorizaba
para disponer sin limitacin alguna
de todos los fondos i recursos de todo
jnero de la nacin, hasta tanto
reconocer

pendencia

hiciera efectiva la

no

la Confederacin

Por

su

contest
del

incorporacin
Arjentina.

de la

provincia del Paraguay

a

parte don Carlos Antonio Lpez, presidente del Paraguai,

a

las

negativas

pais

que gobernaba,
vincia de Corrientes.

de Rosas para

^invadiendo

reconocer

con un

la

ejrcito

independencia

en

1845 la pro

Estas
los

enojosas cuestiones, unidas a las de lmites i navegacin de
siempre con violencia i destemplanza, no hicie
sino dar pbulo a las antipatas de ambos
pueblos. Lo mismo su

rios,

ron

llevadas casi

ceda con el Brasil.
Crecan stas por el sistema de desconfianza i recelos
siempre trat el Paraguay a sus vecinos i por el estudiado

con

que

desprecio

que el Gobierno i la prensa Arjentina se ocupaban de ese pais.
No se amontona impunemente odios i rencores profundos. Tarde o
temprano la guerra tenia que venir, dice un brillante escritor del
con

Plata.
Esos odios, esos rencores, aglomerados durante medio
siglo, eran
combustible para una inmensa hoguera. Una chispa cualquiera bas
taba para encenderla. La cuestin Brasilero-Oriental fu la chis
pa. Veamos cmo.
Desde
ciones

civil

tiempos lejanos el Brasil tenia pendientes
diplomticas con la Repblica Oriental. En
ensaaba

sta; blancos

i colorados

varias reclama
18641a guerra

disputaban, con las
armas en la mano, el
poder pblico. El jeneral Flores, jefe i espada
del partido colorado, habia encontrado poderosos auxilios para su em
presa revolucionaria en Buenos Aires i en la provincia brasilera de
Rio Grande del Sur. Se acusaba de complicid.d con l al Gobierno
Arjentino que perteneca al mismo bando en la otra orilla del Plata.
El Imperio no estaba exento de iguales acusaciones.
El Brasil escoji estos momentos de conflicto para acelerar las dis
se

cusiones sobre

pecial fu

en

sus

enviado

se

reclamos i agregar otros nuevos. Un ministro
Montevideo con este objeto.

a

es
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exijencias imperiales, lo
prest
entre ambos paises i a la inva
que dio orjen a una ruptura de relaciones
sin de la Repblica i bloqueo de sus puertos _'en el rio Uruguai por
fuerzas brasileras de mar i tierra. El ejrcito imperial procedi en
combinacin con el jeneral Flores i entre ambos produjeron las brba
El Gobierno Oriental

ras escenas

oido

no

a

las

de Paisand i la cada del Gobierno constituido.

justicia o sin ella, desde Ituzaing hasta ahora,, se ha supuesto
siempre por los pueblos del Plata un nteres capital en el Brasil para
anexarse la
Repblica Oriental. Se ha creido ver que a eso tiende
la poltica Imperial en el Uruguay i se ha temido ver convertidos en
Con

hechos los deseos del Brasil.
El Paraguay se hizo rgano'de
brasilera

de la Banda

temores; consider la invasin

el

cesaria para
el Plata. El Brasil
la Asuncin

esos

primer paso dado por el Imperio para apoderarse
Oriental, cuya existencia como nacin consideraba ne
mantener el equilibrio poltico entre los paises que baa

como

a

era para el Gobierno de
los intereses del Paraguay.

las orillas de este rio

una amenaza

constante

a

Esas fueron las ideas que manifest el ministro de Relaciones Estegabinete paraguayo en la nota que diriji, a nombre de su

rores del

Gobierno, al plenipotenciario imperial. Fundado en ellas, protestaba
de.la intervencin del Brasil en el Uruguay.
El seor Viaua de Lima, ministro brasilero, contest
que su go
bierno no seria detenido por consideracin alguna, en el cumplimien
to del sagrado deber de protejer las vidas e intereses de sus sub
ditos.
El Gobierno paraguayo manifest, por su
a tomar las medidas contra las cuales

llegaba

parte, que si el Brasil

protestaba,

la penosa necesidad de hacer efectiva su protesta.
Estas amenazas no detuvieron a los ejrcitos
traron

en son

de guerra

en

se

veria

imperiales

que

en

en

el territorio oriental.

El Paraguay tampoco tard en hacer valer su
protesta. El 12 de
noviembre de ese ao era apresado el paquete brasilero
Marques de
Olinda por fuerzas paraguayas i el 27 de
diciembre, asaltada la
fortaleza de Coimbra, en la provincia brasilera de Matto
Groso, i al
dia siguiente ocupada por los soldados de
La
estaba

Lpez.

declarada de hecho entre el Brasil i el
Paraguay.
El 5 de febrero de 1865,
llegaron a Buenos Aires

gobierno

guerra

despachos

del

paraguayo, pidiendo al gobierno arjentino permiso de
trnsito inocente por el territorio de Corrientes
para un ejrcito,
con el
objeto de atacar al Brasil en su provincia de Rio Gran
de del Sur.
46
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Esta solicitud

carecia de fundamento. El
Paraguay no tenia
mas puntos
por donde agredir al Imperio que la provmcia de MattoGroso ya invadida i la de San Pedro de Rio Grande
del
colin

dante

con

el

no

Uruguay i

sible que

Sur,
Repblica Arjentina. Por agua era impo
nada efectivo; pues, propiamente, el Para

la

pudiese hacer
posea naves de guerra. La ocupacin de la primera de las
provincias designadas, ningn resultado prctico podia tener en la
guerra. Separada completamente del resto del Brasil, para donde no
existan vas de comunicacin, era
dejar ah un ejercito perdido, que
no podia, en manera
alguna, obligar al Imperio a un avenimiento.
El nico punto vulnerable del Brasil
era, pues, la provincia de Rio
Grande; pero para ir a ella era necesario atravesar la provincia arjen
tina de Corrientes. Para esto solicitaba un
permiso el Paraguay.
El gobieno arjentino no consider suficientes las razones
que apo
yaban la solicitud del gobieno paraguayo i neg el trnsito.
No fu por cierto del agrado de ste tal
negativa, i le dio un al
guay,

no

que talvez
Con el mayor

cance

no

tenia.

sentimiento, dice

el ministro Brges al gobierno
arjentino en nota de 29 de marzo, recibida despus de la ocupa
cin de Corrientes, se ha impuesto mi gobierno de la negativa dada
a una solicitud tan
justa i atenciosa con las seguridades ofrecidas,
tanto

mas

que

no

tenia

en

si nada que no

sea

autorizado por el derecho

de

Jentes, aconsejado por la equidad i las relaciones entre ambos go
biernos, asi como por la indecible necesidad en que se halla la Re
pblica del Paraguay de combatir al gobierno imperial en su propioterritorio, para obtener resultados que dispongan al gabinete de San
Cristbal a oir la voz de la justicia i dar las seguridades necesarias so
bre su poltica futura, con respecto a los intereses de esta Repblica,
a los de la oriental del
Uruguay i en jeneral a los de todos los Esta
dos del Plata.
Hace

presente el desleal procedimiento del gabinete de Buenos Ai

al dar auxilio i

res

cooperacin

al

Banda Oriental i permitir funcionar
su

capital,

yos, para

un

jeneral Flores, para invadir la
pblicamente, con su apoyo i en

comit de revolucionarios orientales i otro de paragua
contra la tranquilidad de sus respectivos paises.

maquinar

Recuerda los insultos i las calumnias que la prensa oficial de Bue
Aires vierte con escndalo, diariamente, contra el gobierno i pue

nos

blo paraguayos. Manifistala desigualdad en que el gobierno arjenti
no coloca a las naciones belijerantes,
permitiendo la libre navega
cin de los rios

a

prohibiendo el trn
Paraguay. Concluye esponien-

los fuerzas navales del Brasil i

sito inocente a las fuerzas terrestres del
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gobierno, convencido de que la poltica del actual gobierno
a
arjentino, como lo justifican los hechos consignados, es atentatoria
los derechos e intereses de la nacin paraguaya, autorizado por el
do que

su

H. C. N., le declara la guerra para salvar el honor, la dignidad i los
derechos de la repblica.
No es nuestro nimo, ni tenemos tampoco espacio para ello, entrar
favor
a analizar las causas que para declarar la guerra invoc en su
Unos han calificado la provocacin paraguaya como
atentado brbaro; otros la han llamado lejtima i necesaria. Cree
la verdad, pero no tenemos pa
mos
que ni stos ni aquellos estn en
el

Paraguay.

un

ra

qu

dar

una

opinin.

presar los hechos i los

Nuestra tarea se reduce nicamente a es
antecedentes naturales de la actual cuestin

brasilero-arjentina.
divisin de la escuadra paraguaya apre
los vapores de guerra arjentinos Gualeguay i
Al dia siguiente tres mil hombres ocupaban la ciudad i

El 13 de abril de
saba

en

Corrientes

25 de Mayo.

1865, una

a

poco despus habia entrado
de 25,000 soldados.
La noticia del

suceso

en

la

provincia,

de Corrientes

el 17. La ciudad casi vol al recibir la
critor. Todo el mundo

se

puso

no

lleg

a

ejrcito

invasor

Buenos Aires hasta

ultraje, dice un es
principiaron rpidamente

nueva

en armas;

un

del

los

preparativos de la campaa i el 1." de mayo se firm entre el Bra
sil, la Repblica Arjentina i la Oriental, representados por sus pleni
potenciarios Octaviano, Elizalde i Castro, un tratado secreto de alian
za ofensiva i defensiva contra el
Paraguay.
Aunque sin conocer las estipulaciones de 1." de mayo, la triple
afianza fu mal recibida por las repblicas
americanas, no interesadas
directamente

la contienda. De este lado de los Andes no faltaron
la unin de los estados del Plata con el Brasil.
mal resultado.
en

condenaciones
Se le

augur

a

Se consideraba
Buenos
era su

como un

Aires, lanzarse

paso altamente

a una

guerra para

impoltico del gabinete de
aniquilar al Paraguay, que

aliado natural.

En la misma Confederacin la alianza no hall muchas
simpatas;
mas de uno
protest contra ella. Los recelos que siempre inspir la
poltica brasilera en el Rio de la Plata, no podian ser olvidados en un
momento.

El

gabinete

de Buenos Aires la

acto de necesidad i

un

acto

la amistad de dos naciones
ca no mui
lejana.

consider, sin embargo, como un
providencial, que podia servir para hacer
que habian combatido entre s en una po

,lb
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La alianza era para el gobierno
arjentino no solo vengar el insulto
hecho a su pais, sino llevarla
a un

rejeneracion

pueblo

traba

que

se arras

bajo el ltigo de un tirano. Sola o acompaada, se dijo, la Re
pblica Arjentina habria hecho la.guerra al Paraguay despus del
ultraje de Corrientes.
Apesar de todas las oposiciones, la alianza fu, no solo .pacto sino
hecho; por ella la sangre americana reg ]a tierra desde Yatay i el
Riachuelo hasta Cerro Len i Cerro Cora. El tratado de .1. de
mayo
fu firmado por, los sacrificios de tres naciones i el
martirio de un pue

blo.
II

Ultimado

Lpez en Aquidaban, la guerra ces de hecho; la alianza
tenia ya enemigos que cpmbatir. La poblacin del Paraguay ha
bia perecido en los campos de batalla o sucumbido a las enfermedades
i al hambre; la riqueza pblica habia sido consumida i el ltimo para
np

guayo habia muerto

quemando el ltimo cartucho. El ejrcito aliado
ocupaba un cementerio.
Era ya tiempo de tratar i salvar los ltimos restos de un pais in
fortunado. La diplomacia entr a recojer el botn de las batallas.
El 2 de junio de 1869 los plenipotenciarios de la alianza acordaron,
en

la Asuncin acceder

paraguayos, para que

a

se

la solicitud de

les

una

comisin de ciudadanos

permitiese proceder

a

la eleccin de

un

gobierno provisorio.
co
ra

El representante del Brasil, Paranhos, actual barn de Rio Blan
i jefe del gabinete de San Cristbal, propuso a sus colegas se trata
la paz

Vrela i

con este
gobierno. Los representantes arjentino i oriental,
Rodrguez, no aceptaron esta opinin, fundados en que un

gobierno provisorio
i

no

tenia facultades para tratar

una

paz definitiva

necesario esperar la organizacin completa de
los poderes pblicos del Paraguay. La desintelijencia entre los pleni
en

que para

potenciarios

eso

no

era

pas

mas

adelante.

El 20 de. junio del ao

siguiente se firm entre los belijerantes un
tratado preliminar de paz. En l aceptaba el Paraguay en el fondo el
tratado de alianza de 1." de mayo, reservndose discutir posterior
mente

algunos puntos de

este

pacto, que

no se

determinaron espresa-

mente.

Las negociaciones quedaron paralizadas hasta las conferencias de
Buenos Ajees,, que tuvieron lugar a fines de ese ao i principios del
siguiente. En ellas se discuti, entre los representantes de los poderes
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aliados, las bases de

un

trataido definitivo de paz, que dbia
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ser

pre

aceptacin del Paraguay. Surjieron aqu las primeras
dificultades en la interpretacin i alcance que daban al tratado de
alianza los mismos signatarios.
Vers la primera sobre la validez de un protocolo anexo al pacto
principal. Estatua ese protocolo la demolicin de Humait, el desar
me del Paraguay i la prohibicin,
que dbia imponrsete, de levantar
sentado

nuevas

la

a

fortalezas

Ese convenio
i

en su

no

territorio.

habia sido sometido

a

la

aprobacin del Congreso

era, por consiguiente, lei de la repblica. An en el
Senado de esa nacin se habia hablado mui desfavorablemente sobre

arjentino
las

no

estipulaciones estipulaciones

notablemente la soberana de

un

contena, que menoscababan tan
pueblo aunque vencido, indepen

que

diente.

Esto
tar la

yese

oblig al representante de la Repblica Arjentina a. no acep
proposicin que hizo el ministro del Brasil,' para que se inclu

en

el tratado definitivo de paz
en l.

un

artculo que hiciese efectivo lo

estipulado

Naci la segunda dificultad del alcance i significado del
artculo,
que determina los lmites del Brasil i Repblica Arjentina con el Pa
raguay. Sostuvo el representante de la Confederacin que el tratado
de alianza haba resuelto la cuestin d
debiendo el

lmites,
Paraguay
l,' sin perjuicio de devolverle aquellos terri
torios a
tener mejor derecho.
Opinin fu esta, de que
desistieron los otros negociadores. Para evitar
que estas diverjencias
produjesen una divisin en la alianza, se convino en dejar sin resolu
cin dichas cuestiones hasta tratar directamente con el
Paraguay,1
con la
esperanza que, entonces, se presentara algn medio concilia
los

fijados
que probase

reconocer

en

torio para salvarlas.

Determinadas ya las bases del tratado definitivo de
paz con escepcion de los puntos enunciados, solo faltaba
para su celebracin pro
ponerlo a la aceptacin del gobierno paraguayo. Con este objeto nom
brronse por las naciones
belijerantes, con el Carcter de ministros
plenipotenciarios, al doctor don Manuel Quintana por la Repblica
Arjentina, a don Juan Mauricio Wenderley barn de Cotgipe por el
Brasil i a don Adolfo
Rodrguez por el Uruguay, quienes se trasla
daron a la Asuncin para llenar su cometido.
^

El ministro brasilero

invit, ah,

a sus
colegas prra revisar el pro
Buenos Aires. El ministro oriental ad
invitacin i el arjentino se hizo un deber el
en la

yecto de tratado acordado
hiri

a esa

intelijencia,'

segn

en

aceptarla,
espres, que esa revisin n' tendra nas objet que
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incorreccin

u omisin de
cualquiera duda,
que dicho proyec
pudiera adolecer.
En las primeras conferencias renaci la cuestin sobre fortificado
nes i desarme del Paraguay. El barn de
Cotegipe apoyado por el
plenipotenciario oriental propuso, para incluir en el proyecto de tra
tado, una clusula que impusiese al Paraguay la obligacin de no
levantar en su litoral e islas, fortificaciones o bateras que puedan
impedir la libertad de la navegacin comn.
Como era consiguiente, el Dr. Quintana no la acept. Discutise
largamente el asunto i en el nteres de conservar la mas cordial in
telijencia entre los aliados, convnose al fin en no presentar ntegro
el proyecto de tratado, reservndose entretanto la discusin pen

to

-

diente.

Como

se

v, siempre

conferencias de Buenos
tiones
mas

importantes.

se

recurra al temperamento adoptado en las
de postergar las resoluciones de cues

Aires,

Esto

era

amontonar nubes para que

se

produjera

tarde la borrasca.

negociador brasilero un artculo adicional pa
seguir ocupando militarmente el Paraguay, aun despus del tra
tado, con la fuerza i por el tiempo que se estipulara en una convencin
especial.
Contraria era, precisamente, esta proposicin a una de las clu
sulas del proyecto de tratado discutido en Buenos Aires, que deter
minaba la desocupacin del Paraguay por las fuerzas aliadas tres
meses
despus de canjeados los tratados o antes si era posible.
Vise, pues, obligado el ministro del Brasil a retirar su proposicin ;
pero reservndose insistir sobre ella, si en adelante la reputaba nece
Present tambin el

ra

saria.

arjentino, en vista de las diverjeucias que incidentalsurjido en la revisin de los protocolos i de la prxima
partida del ministro oriental, cuya autorizada palabra era convenien
te oir en este delicado incidente, i con el objeto de fijar con precisin
i claridad la posicin de los abados entre s i de todos ellos para con
el Paraguay en relacin a la cuestin de h'mites, estableci bajo la
reserva de fundarlas, si fuesen impugnadas en el curso de la conferen
cia, las conclusiones siguientes:
] . Que estn vijentes en todo su vigor las clusulas del tratado
de alianza relativas a la integridad del Paraguay, a los lmites de los
aliados, i al casus fcederis para su reconocimiento i conservacin.
2. Que las discusiones i estipulaciones posteriores solo han decla
rado al Paraguay el derecho de proponer modificaciones o de exhibir
El ministro

mente habian
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ttulos

preferentes

sobre el territorio

comprendido
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dentro de dichos

lmites.
3."

Que

raguay,
4-0

la Nacin

el

es

Que

juez

a

afecten las

quien

eselusivo de

los dems aliados

las diferencias que pudieran
cho menos de resolverlas.

su

justicia

carecen

posibles exijencias

del Pa

i admisibilidad.

de ttulos para mezclarse en
a fin de
apreciarlas i mu

pronunciarse

5. Que, ni aun bajo el aspecto de la integridad del Paraguay,
pueden los dems aliados injerirse en la cuestin, para exijir que el
otro aliado le haga contra su voluntad reconocimientos o concesiones
de una sola pulgada de los lmites establecidos por el tratado de
alianza.
6.

Que

guay le
no

si

pueden

de los aliados

no arriba a obtener que el Para
que se reputa con derecho, los dems
tratar sobre ninguno de los puntos que abraza el tratado

alguno

reconozca

los lmites

a

de alianza.
7.

Que la supuesta negativa de parte del Paraguay restituye de

derecho las

cosas

al estado que tenan antes de todo

de paz.
8o. Que, una vez

arreglo prelimi

nar

producida semejante situacin,

ran acordar los medios
base de la

plena vijencia

los abados debe

para hacerla cesar, sobre la
del tratado de alianza i de la mas perfecta

mas

oportunos

solidaridad entre todos los aliados.

Termin, en consecuencia, el seor plenipotenciario arjentino di
ciendo que, no tratndose en este momento de
juzgar, sino de cum
plir los compromisos pendientes, esperaba que sus distinguidos cole
gas adheriran a las conclusiones enunciadas, declarando que recono
can la solidaridad de todos los
i reser
aliados, en materia de
lmites,

vndose acordar los medios de llenarla, en los trminos del tratado
de alianza, si, lo que no era de desear,
cualquiera de los aliados lim
trofes no pudiera celebrar a su
un
amistoso con el

respecto

actual Gobierno del

ajuste

Paraguay.

Fcilmente

se nota
que las clusulas primera i sesta son las que
proposiciones mas importantes; una de las cuales no es
sino la renovacin de la dificultad
ya surjida en las conferencias de
Buenos Aires. Compendindolas
podemos plantearlas as: Resolvi

contienen las

el trataVde alianza la cuestin de lmites con el
Paraguay? O en
otros trminos:
determin, sin ulterior recurso, los h'mites que se
asignaron en l el Brasil i la
no reconoci
miento por

dos,

Repblica Arjentina? El
con
respecto a cualquiera

parte del Paraguay,

de los lmites establecidos

en

de los alia
el tratado de 1. de
mayo, importa
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casus-fcederis?

Pueden

los aliados tratar

separadamente

celebrar otros convenios internacionales con el
Estos son los puntos, base de la cuestin

la paz

Parao-uay?
brasilero-arjentina,

timo de los cuales

o

el l

los otros

dos, puede decirse.
Como hemos visto, la Repblica Arjentina, representada por el doc
tor Quintana, sostiene la afirmativa en las
proposiciones sentadas. El
Brasil i el Uruguay, manifestaron, por medio de sus respectivos mi
nistros,
lmites,

que ni el tratado de alianza habia resuelto las cuestiones de
ni stas constituan un casus-fosderis para los aliados. Sobre

la ltima
nes

resume

no

estaban

emiti
en

opinin alguna el representante

uruguayo. Qui
esponer, para averiguarlo, los
sin tratar por nuestra parte de ha

la verdad? Vamos

fundamentos de ambas

opiniones,

a

otras observaciones que aquellas mui conducentes a la cuestin.
El artculo 16 del tratado de alianza, dice: Para evitar las discu

cer

siones i guerras que traen consigo las cuestiones de lmites, queda es
tablecido que los aliados exijirn del gobierno del Paraguay la cele
bracin, con los respectivos gobiernos, de tratados definitivos de
lmites, sobre las bases siguientes... Determina, en seguida, con toda

precisin, cules sern las lneas divisorias del Brasil i la Repblica
Arjentina con el Paraguay.
La letra de este artculo no puede ser mas clara. Estatuye de una
manera imperativa la obligacin que se impondr al
Paraguay, de
celebrar tratados de lmites determinndose de antemano las lneas
que dividirn a los respectivos paises. No puede abrigarse duda de que
el tratado de alianza resolvi una vez por todas las antiguas cuestio
nes

de lmites del Brasil i la

De otro modo

Repblica Arjentina con

tendran sentido

el

Paraguay.

las clusulas que marcan
los trminos divisorios. Si los lmites habian de ser objeto de una dis

cusin
nar

no

alguno

a qu establecer que la Repblica Arjentina termi
la Baha Negra, por ejemplo? Para qu decir que el territo

posterior

en

rio del Brasil alcanzar hasta el

Igurei?
Tampoco se comprenderian, si sta no fuera la mente de lo estipu
lado, las palabras para evitar las discusiones i guerras, etc. Si los de
rechos de los arjentinos i brasileros a los territorios disputados que
daban tan discutibles como antes de la victoria, si el Paraguay podia
siempre rehusarlos, no se evitaba, por cierto, las guerras i discusiones
que orijinan las cuestiones de lmites.
No ha sido otra la interpretacin que se ha dado siempre, tanto en
el Brasil como en las repblicas del Plata, a esta clusula del tratado
de alianza.

El seor

Paranhos,

tan

conocedor de las cuestiones relativas al Pa-

LA
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6 de setiembre de

contestando,
1870,
interpelacin
Imperio, deca: Segn la doctrina sostenida aqu
por los nobles senadores, el vencido puede tratar despus como antes
de la guerra; puede aprobar o rechazar libremente. No es esto lo
que
dispone el tratado de l.de mayo i yo procurar demostrarlo. En
trando al fondo de la cuestin, agregaba mas adelante: El artculo
16 del tratado prescribe que los aliados exijirn los ajustes de lmites
sobre aquellas bases; los aliados declararon as su derecho i se com
prometieron a sostenerlo.
Los plenipotenciarios del Brasil i del Uruguay al rechazar las con
clusiones del ministro arjentino no lo hicieron, por esto,
apoyndose
en la letra del tratado de
alianza, sino en su espritu claramente ma
nifestado, segn dijeron, en estipulaciones posteriores, que habian
modificado las obligaciones relativas a la cuestin de lmites.
En todas las negociaciones diplomticas, sin
embargo, que han
tenido lugar despus de estar en vijencia el pacto de alianza,
ya entre
sus
signatarios, ya entre stos i el Paraguay, nunca se dio otra inte
lijencia a la clusula que analizamos. Cuando mas, los negociadores o
el gobierno arjentinos han prometido ser benvolos en materia de l
en

raguay,"

en

a una

el senado del

mites. Han manifestado que stos no serian trazados
por el derecho
de la fuerza, sino por la fuerza del derecho.
Entregaremos al Para

dijeron, aquellos territorios comprendidos dentro de
designadas, siempre que nos presente ttulos que venzan a
guay,

las h'neas
los

nues

tros.

Conforme

preliminar

con

estas ideas

de paz,

se

redactaron las clusulas del tratado

que acept el Paraguay en el fondo el de 1." de
de las modificaciones que en inters de su

en

mayo, sin perjuicio

pais

pudiera proponer.
Esa estipulacin

es la
que, segn los ministros del Brasil i el Uru
guay, modifica el alcance del artculo 16 del tratado d alianza: Si el

gobierno arjentino, esponen, prometi no resolver la cuestin de lmi
con la
espada del vencedor sino en virtud del derecho, la resolu
cin no puede ser sino consecuencia de la discusin i no de
lo estipu
tes

lado por la alianza. Si se hizo esas
promesas al
les dio el derecho de proponer

modificaciones,

vencido,
no

fuerza que antes el artculo sobre lmites.
No da ese significado el

agreo-au si se
tiene ya la misma

gobierno arjentino

a las
palabras de sus di
que hace el Paraguay, de proponer modi
ficaciones al tratado de 1. de
mayo. Para l esas espresiones no pue
den desnaturalizar lo
estipulado, con anterioridad, por los aliados. No

plomticos ni

pasan de

ser

a

la

reserva

indicaciones meramente secundarias

e

incidentales,
47
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hacen directamente al fondo de la cuestin debatida i
cuya im
portancia no puede tener la trascendencia que se les atribuye para to
do aquel que medite tranquila e
imparcialmente sobre el contenido
de los documentos de que hacen parte.

no

Lejos de entraar una relajacin grande ni pequea del tratado de
alianza, en cuanto a los lmites de los aliados con el Paraguay, o so
bre cualquiera de los puntos que l
abraza, todo lo que puede deducir
se de su contenido es
que ninguno de los aliados quiso desprenderse
dla facultad de ser jeneroso con el
Paraguay en lo que primitiva
mente le perteneciera, sin
perjuicio del estricto cumplimiento del tra
tado de alianza, en todo aquello
que reputase necesario o que le fuese
reclamado por los dems.
I esta es la verdad. Que los

plenipotenciarios aliados as lo com
prendieron, se deja ver todava por las condiciones impuestas por
ellos al gobierno provisorio del
Paraguay, condiciones que fueron
antecedentes necesarios del arreglo
preliminar de paz. La tercera de
ellas dice as:

Ligados estos gobiernos por un tratado, que es
pblico, en el cual se consignan los propsitos i

hoi del do

minio

fines de la

guerra a que las tres potencias que lo firman fueron arrastradas por
el dictador Lpez; el gobierno provisorio
que ahora se establezca en

el

Paraguay, sin dejar de tener plena libertad en el ejercicio de su
nacional, por lo que respecta a la guerra se obligar a pro

soberana

ceder de entero acuerdo

con los aliados, hasta la terminacin de la
misma guerra con arreglo a las
prescripciones del referido tratado.
A consecuencia de la ocupacin del Chaco por fuerzas arjentinas
el 21 de noviembre de 1869, se cambiaron entre el jeneral Emilio

que las mandaba, i el ministro brasilero en el Paraguay, algu
comunicaciones. En ellas el jeneral Mitre declara que este acto

Mitre,
nas

nada compromete las medidas que pueda tomar su gobierno para
mucho menos las que se adoptaren en los ajustes definiti

en

lo

futuro,

vos

de paz i lmites que habian de hacerse oportunamente.
gobierno del Paraguay protest contra esa ocupacin, i

El

con es

te motivo el ministro de relaciones esteriores de la

tina,

en

nota de 27 de diciembre de

Repblica Arjen
ese ao, dirijida al seor PaParaguay, se espresaba en los

gobierno provisorio del
siguientes trminos:
El gobierno arjentino, que tiene indisputables derechos al
Chaco,
aprob el procedimiento del jefe del ejrcito, sin que esta aprobacin
importe una negativa de tratar oportunamente la cuestin de dere

ranhos i al

cho

con

el

gobierno definitivo del Paraguay.

Reivindicado

ese

territo-

LA
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rio por la victoria de las armas aliadas, su
material i ljico i retroceder hoi seria poner

ocupacin
en

fu

un

hecho

duda nuestros lejtimos

derechos. El gobierno arjentino sostiene que la victoria no da a las
naciones aliadas derecho para declarar por s, lmites suyos aquellos
que el tratado seala.
Estas notas del jeneral Mitre i del ministro de relaciones esteriores

Repblica Arjentina son, segn los plenipotenciarios brasi
oriental, otras tantas pruebas que corroboran sus opiniones.
ellas, dicen, se reconoce que el tratado de la triple alianza no re

de la

lero i
En

solvi las cuestiones de lmites; pues se sostiene que la Victoriano
da derecho a las naciones aliadas para declarar por s, lmites suyos
los que

aquel

seala. El doctor Quintana

en

el estenso memorndum

colegas en la Asuncin, manifiesta que las
que present
declaraciones del jeneral Mitre i del ministro de relaciones esteriores estn mui lejos de tener el significado que les dan sus con
a

sus

tradictores.
El jeneral Mitre, dice, se limita a asegurar que la ocupacin no
resuelve de hecho la cuestin de lmites; no envuelven sus palabras,
por consiguiente, renuncia directa ni indirecta de los derechos terri
toriales de la Repblica Arjentina. Por el contrario, todas las comu

nicaciones de dicho jeneral al

gobierno provisorio

del

Paraguay

o a

representantes del Brasil espresan que considera al Chaco de pro
piedad arjentina, i que por eso lo ocupa con nimo de no desalojar
los

lo sin

previa

orden de

su

gobierno.

El ministro de relaciones esteriores de la

Confederacin, que apro
plenamente la conducta del jefe de las fuerzas arjentinas en
esta emerjencia, mal podia, sin incurrir en una contradiccin
impo
sible por absurda, desautorizar los fundamentos indestructibles en
baba

que ella
vaban.

se

apoya, ni declinar de los derechos que de ello

Si entenda que el tratado de alianza no habia resuelto
cosas estaban en la misma situacin anterior

creia que las
rra

do

cmo aprobaba la ocupacin de
posesin el Paraguay?

un

se

deri

nada,

si

la gue
territorio de que habia esta
a

en

El seor

prendi

Paranhos, que intervino en este asunto, tambin com
as las declaraciones arjentinas. El gobierno
imperial, en

tendiendo

como entiende, decia ante las cmaras
brasileras, que el
tratado de alianza reconoci como territorio de la
Repbliea Arjen
tina la mrjen derecho del rio
Paraguay hasta Baha Negra, no po
dia oponerse a la ocupacin del Chaco.

Ciertos acuerdos de las conferencias de Buenos

Aires,

que tam-
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bien citaron

apoyo de

los negociadores del Brasil i el
la cuestin. Como
ya hemos espuesto,
aunque ah tuvo su orjen la dificultad sobre
nada se resol
vi de una manera concluyent sobre ella
que pueda significar una
modificacin de lo estipulado en el tratado de alianza.
en

Uruguay, ninguna

su

opinin

luz traen

a

lmites,

Interpretar el pacto de 1. de mayo, se ha dicho, como lo hace el
gobierno arjentino es volver a la edad de la fuerza, reconocer el de
recho d conquista con todas sus
consecuencias, loque no solo es con
trario al derecho moderno, sino al mismo tratado
que en su artculo
octavo garantiza la soberana e
independencia del Paraguay.
Si sobre los territorios en disputa no tuvieran derecho
alguno los
aliados, apoderarse de ellos por la victoria seria indudablemente un
acto de conquista. Pero el Brasil i la
Repblica Arjentina hacen va
ler ttulos a su dominio, que han contestado al
Paraguay desde mu
cho antes de l guerra. No trazan sus lneas divisorias como vencedo
res, sino que, fundados en su derecho toman posesin de lo que creen
les pertence, prometiendo devolverlos si el Paraguay les presenta t
tulos superiores a los
jtimo de un derecho,

de las

suyos. No
cuyo

hai, por esto, conquista sino uso leejercicio ha sido facilitado por la fuerza

armas.

de haberse modificado por actos posteriores las
estipu
laciones del pacto de alianza han sido, por el contrario, afirmadas
por
los aliados i reconocidas por el Paraguay. En ese pacto nada hai mas

Lejos, pues,

claro,

terminantemente

resuelto, que la cuestin de lmites. Des
esterilizar, segn las palabras de un diplomtico, cinco
aos de glorias i sacrificios.
No puede dejar de confesarse que la interpretacin
arjentina del
tratado de alianza, en lo que se refiere a lmites, es odiosa. El
Brasil,
al defender la tesis contraria, se ha colocado en un terreno
simptico
para todo corazn jeneroso. Amparar los derechos del dbil, protejer
los intereses del vencido, defender al enemigo de ayer, es hacerse
acreedor al aura popular. Pero esto no significa que la justicia i l
verdad, estn del lado de quien observa tan noble proceder. Muchas
veces esa dama
augusta de los ojos vendados anda reida con los
aplausos del mundo.
mas

conocerlo

es

Enrique Mac-Iver.

(Continuar.)

EL DOLOR
LECTURAS HECHAS EN EL SALN

FIFARMNICO

POR

VALDERRAMA

ADOLFO
MIEMBRO

DEL

DOS

Seores:

Voi

a

CRCULO

DE

AMIGOS

DE

LAS

LETRAS

PALABRAS ANTES DE EMPEZAR

leeros

un

trabajo

tengo la pretensin de

sobre el

venir

dolor; el

asunto

no es

deciros nada de sorpren
dente. Encargado por el Crculo de amigos de las letras de hacer hoi
una lectura, he elejido una materia
que siendo del dominio de la
medicina no debe ser estraa a ningn hombre instruido. Asunto
nuevo;

no

a

tratado por muchos autores, mi pobre pluma los ha puesto a contri
bucin mas de una vez para evitaros el trabajo de, consultarlos. Mi
tarea no puede ser, pues, mas humilde.
La segunda parte de este trabajo se resiente talvez de la falta de
estension necesaria; pero para circunscribirme al estudio de mi
pais i
para no abusar de vuestra benevolencia he: tenido que reducirla a los
lmites de

una

corta lectura. Creo que

me

lo

perdonareis

de mis buenas intenciones.

en

gracia

Seores i Seoras:
He leido

libro, cuyo ttulo no recuerdo, que el clebre Ledia al mundo cientfico que una
mujer habia dado a

en un

Cat anunci

un

luz

con un

un

nio

diente de

oro.

La noticia

se

esparci

con

gran

rapidez i los sabios refirieron el hecho i hasta avanzaron algunas es
piraciones de aquel fenmeno singular. Los hombres de letras espo-
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que dio

hecho,
algn tiempo

lugar a injeniosos e interesantes artculos i
la observacin de Le-Cat fu el tema de todas

las conversaciones.

En medio de esta

ajitacion de los espritus un hombre recto, de
despejada, se propone estudiar seriamente el fen
meno i como medida
previa se traslada a la casa de la mujer que ha
bia dado a luz un nio tan singular; llega a ella; se hace presentar al
nio; observa sus encas i se vuelve tranquilo a su casa i satisfecho
plenamente de su investigacin. Aquello no tenia nada de milagro

intelijencia

so...

clara i

el diente

no era

de

oro.

Yo

puedo deciros, seores, al hablaros del dolor, que no voi a dis
currir de oidas, que no vengo a repetiros lo que todo el dia se est
repitiendo, no siempre con pleno conocimiento de causa; yo he prin
cipiado por el principio ; yo he visto al hombre presa de horrorosos
fsicos, yo he visto el llanto que vierte la madre al lado de
vaca, yo he recojido algo de esas ltimas angustias que
son el desenlace de la existencia; en fin, yo he visto la boca del nio
de Le-Cat, yo puedo deciros si el diente es o no de oro.
Lejos de m la idea de presentarme como uno de los que hayan
comprendido mejor el dolor; el dolor ha sido bien estudiado por mu
chos autores; patrimonio misterioso de la humanidad, puede ser es
dolores

una cuna

tudiado por todo el mundo i no hai
sentido; pero yo pretendo estudiarlo
en

el individuo

bres,

en

como en

la

sociedad,

la frente del Laocoon

solo hombre que no lo haya
diversas manifestaciones,

un

en sus

en

como en

el arte

como

en

las costum

la fisonoma sublimemente do-

lorosa del mrtir del
El dolor

Glgota.
puede dividirse con

relacin

a sus

dominios

en

dolor in

dividual i dolor social; con relacin a su carcter en dolor fsico i
ral. Voi a principiar por el dolor considerado en el individuo.

mo

I

EL DOLOR EN EL INDIVrDUO

El individuo
lor moral i

en

puede

ambos

ser

atacado por el dolor fsico como por el do
posible observar manifestaciones pecu
ocupar desde luego i despus de haberlo
por una especie de angustiosa ascensin

casos es

liares. El dolor fsico

nos

estudiado detenidamente,
llegaremos al dolor moral, infierno del
te del sufrimiento del

I desde

luego cul

espritu,

encarnacin terebran

ser.

es

la

causa

del dolor?

Cul

es

la

causa

de este

EL
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singular que la credulidad llama espiaeion, que el miedo
llama ira del cielo i que los pensadores llaman lei? El dolor tiene
fenmeno
causas

mediatas

e

inmediatas; las mediatas

son

conocidas de todo el

contusiones, las heridas, las fracturas, en fin todas las en
fermedades pueden producirlo. Si algunas no producen lo que vul
garmente se llama dolor, no por eso dejan de poner al individuo en
esa situacin desagradable e inquieta que es'una de sus formas mas
orijinaleS. Obsrvese un hombre que tiene una estrechez de los orifi
cios del corazn : ese hombre puede mui bien no sufrir el dolor en su
forma mas ordinaria, pero su fisonoma anuncia un malestar que lo
inquieta, su respiracin es laboriosa, su palabra anhelosa i entrecor
mundo. Las

tada;

hombre

ese

sufrimos al verle

no

cie de identificacin

tambin,
ra
es

solo sufre sino que
la compasin

respirar,

estraa,

comprender que
el compaero inseparable

causa

sufrimiento

nos

propia respiracin

causas son

una

espe

perturba

se

de todas las

perturbaciones orgnicas.

conocidas de todo el mundo. En cuanto

inmediata del

de sealar

simptico:

es

enferma i por

si tratramos de ponernos en su misma situacin pa
sabemos estimar su dolor. As el dolor

como

hacerle

Pero estas

nuestra

su

un

dolor, el problema es mas difcil;
punto de partida lejano, se trata de

miento del dolor mismo. Abreviemos el camino
sentemos ciertos

la

cuanto

sea

posible

i

incuestionables.

principios

1. El sistema nervioso

en

a

ya no se trata
asistir al naci

es

el nico sistema

orgnico esencialmente

sensible.
2. Los nervios conducen la

3." El cerebro

percibe las

impresin

hasta el sensorium

comune.

sensaciones.

4. Hai nervios sensibles i motores.

5. Hai nervios que tienen una sensibilidad
sirven para la sensibilidad jeneral.

Pongamos

un

ejemplo

para

poder apreciar

especial i

otros que

el fenmeno

con mas

claridad.
Un individuo se hace una herida en el pi i de una manera simul
tnea siente el dolor que corresponde a una lesin
semejante; la heri
da ha producido nna impresin que los cordones nerviosos han tras
mitido

al

la herida

cerebro; de aqu

la conciencia del dolor. Si antes de hacer

ligan todos los nervios sensibles, si se aisla la parte que
se ha de
herir, del sensorium comune, la sensacin no tiene luo-ar, las
mas
graves lesiones no producirn el dolor.
se

Conclusin: El dolor reclama para ser:
1." Una lesin del sistema nervioso
2." Continuidad del cordn herido

con

el sistema nervioso central.
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Integridad del

cerebro para percibir.
El dolor cambia de carcter con el rgano afectado: el dolor de una
herida del cutis no es el mismo que ej de una herida de los msculos.
Pero

rganos no son sensibles por s mismos, necesitan de los
por lo menos necesitan ser hechos sensibles por la propaga
cin de las ramificaciones nerviosas en el seno de su tejido propio.
nervios

esos

o

Resultado:
La causa inmediata del dolor
vioso.

es

una

modificacin del sistema

ner

He dicho que hai nervios de una sensibilidad especial como los
nervios de los sentidos i nervios de la sensibilidad jeneral como el res
to de los nervios sensibles. El dolor
en

estas dos clases de nervios. Esto

no se

nos

manifiesta del mismo modo

hace entrar desde

luego en

el

estudio de los oaractres del dolor.
II
El dolor reviste formas mui variadas. En los sentidos el dolor pue
impresin sensorial. La accin del sol

de resultar de la violencia de la

ojos, el estampido del can en los oidos, el amoniaco o la
narices, el herizo en la mano, producen otras tantas for
mas del
dolor sensorial, dolor que no se parece al dolor percibido
por los nervios de la sensibilidad jeneral, dolor sui generis, angustiosa
hiprbole de la impresin recibida regularmente por los sentidos. Es
sobre los

ruda en las

ta vibracin exaltadora de los nervios

regular
tiene

un

sensoriales que

es a

la accin

de los sentidos estemos lo que el trueno es a la voz humana,
modo de ser que le es peculiar. Pero fuera de esta especie

particular i tpica de sufrimiento, los sentidos pueden sufrir a la mane
ra de los otros rganos
porque los sentidos poseen tambin nervios de
la sensibilidad jeneral.

jeneral el dolor tiene carac
peculiares, segn la lesin que le d orjen. As el
dolor es fijo como en las heridas, errtko como en ciertos reumatismos;
intermitente, como en ciertas neuraljas.
En cuanto a la sensacin particular que produce, es tensivo, grava
tivo, pulsativo, punzante, como en los diversos perodos de ciertas in
flamaciones; prurijinoso, quemante, como en ciertas afecciones del cu
tis ;/Wo, como en las fiebres intermitentes. Adanse a estos calificati
vos todos los que han inventado los enfermos, que no son pocos, i el
dolor ser:
dislacerante, divulsivo, terebrante, etc., etc. Terminan
en fin esta larga enumeracin el dolor que se ha llamado imajinario >
En la misma esfera de la sensibilidad

teres

que le

son

EL

i de la

de la

hipocondra
propio
profundo i misterioso

lor

nueva
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locura,

i

ese

que la

con

mujer

generis, do

anuncia al mundo

una

existencia.

Estas diversas clases de dolor tienen
medicina i

una

ayudan singularmente
aun el tejido que es el sitio

a reconocer

fermedad i
sa

otro dolor'sui

grande importancia
la naturaleza de la

en
en

de la afeccin. Cul es la cau
Ser talvez la diversa natura
manifiesta? Ser necesario buscar el or-

de estas diversas formas del dolor?

leza de los

tejidos en

que

jen de estas diferencias

Est quiz

el secreto

el sistema nervioso
va

un

influyen

en

se

en
en

la diversa

los varios

manera

tejidos
es
probable

que todas estas
las diversas modificaciones de la sensibilidad.

problema irresuelto;
en

causas
que lo motivan?
de propagarse que tiene
de la economa? Este es toda

la diversidad de las

pero

causas

III

seores, tiene sus medios de. espresion, el organismo:
profundamente, lanza al mundo esterno su tempestad
interior en forma de llanto, de grito, de contracciones violentas: enrjicas manifestaciones orgnicas que el espritu es casi siempre impo
tente para reprimir; crisis estrepitosas i violentas tanto mas terribles
El dolor fsico,

conmovido

cuanto que ellas no son parte para modificar el estado de la sensibili
dad, pero tanto mas necesarias cuanto que ellas son una impulsin

irresistible de nuestro ser, cuanto que ahogarla seria romper la ar
La vanidad ha comprado mu

mona de nuestra interna actividad.
chas

veces con

fo del

espritu

la vida

sobre el

esa

presuntuosa mentira que

dolor,

cuando

no se

se

llama el triun

conoca todava esta jigan-

te verdad: el dolor

es un esclavo de la ciencia.
De todas las manifestaciones del dolor el grito es su
espresion mas
viva; esta violenta espiracin, al parecer reprimida en parte por los
msculos de la larinje, produce una esplosion de la voz
cuyas modu
laciones cambian con las personas, con la intensidad del sufrimiento
i hasta con la organizacin anatmica de la
garganta (larinje). En
ocasiones el grito puede ser tambin la
espresion de la alegria; pero
qu diferencia entre el grito del placer i el grito del dolor! El prime
ro es una vibracin
con sbita
clara, espansiva que va

acompaada
inseparable de la alegra; el grito
grito concentrado, trmulo a veces, es

pero simptica sonrisa, compaera
del dolor, al contrario, es un

ai! que parece arrancado de la misma raiz de las
entraas, que
con el
espanto pintado en la fisonoma i que termina
con un hondo i
del sufrimiento
prolongado jemido. Esta
un

va

acompaado

espresion
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algunas

es

veces

inconsciente,

sin irresistible de nuestro ser,
tro

dolor,

se

escapa
la

como

a

nuestro pesar

espresion

como

impul

vivsima de

nues

aspiracin violenta a un estado menos angus
tioso. En vano los estoicos, si los hai, llaman las manifestaciones
del dolor espresiones indignas de la raza humana. Los discpulos de
Zenon que as se espresan, no han sentido la
hoja de un bistur en
el interior de sus tejidos, no han recibido defendiendo a su
patria la
gloriosa pero terrible cuchillada que marca el pecho de los hroes.
No vengo a hacer aqu la apoloja del grito, pero restablezco los
hechos en su verdadera significacin ; i como hombre, como filsofo,
reconozco
que el dolor es una lei, que el que sufre tiene el derecho de
quejarse i que todas las escuelas filosficas reunidas no podrn hacer
jamas que el grito sea otra cosa que la espresion de un sufrimiento
cuya intensidad solo puede apreciar el que lo soporta. Lo que lejtimamente puede pedirse a la naturaleza humana es que reconozca es
tas verdades, que sepa que el dolor es una lei de la existencia i que,
al manifestar su sufrimiento, conserve su razn, se queje con digni
dad i no se entregue intilmente a una desesperacin que nada re
media i que deprime su carcter de ser intelijente. El orgullo ha
querido en vano luchar contra el dolor. Luis XIV, a quien se prac
ticaba una operacin de ciruja, juzg que era indigno de un gran
rei quejarse como el comn de los mortales i se propuso permanecer
tranquilo durante toda la operacin. Intil propsito! Aquel gran rei,
que ha dado su nombre a una poca, se quejaba i sufra como el l
timo de los enfermos de un hospital.
Despus del grito viene el llanto como espresion del dolor. Qu
influencia tiene el dolor sobre la glndula lacrimal? Por qu el dolor
nos hace derramar
lgrimas? Por qu esas lgrimas parecen calmar
nuestro sufrimiento? Esas perlas que caen de los ojos de una mujer,
especie de cristalizaciones misteriosas del dolor son de veras el patri
monio eselusivo del sufrimiento?... No, seores, la alegra hace
tambin derramar lgrimas, lloramos tambin de placer i el proble
ma, ya de suyo difcil, se hace mas insoluble, si cabe, con esta particu
como

una

laridad. Son muchos los estados fsicos i morales que tienen como
espresion el llanto. Cul es la influencia que esos estados tienen so
-

bre la

glndula

lacrimal?...

problema todava insoluble. En el estado actual de la
posible dar una esplicaeion satisfactoria de estas mis
teriosas relaciones. Cristalizacin del sentimiento, crisis del dolor,
concentraciones misteriosas del alma, todas estas bellas palabras son
donosas simbolizaciones del hecho, graciosas metforas que estn bien
Este

es

ciencia

no

otro
es
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de

la

poeta, pero que fno satisfacen la conciencia del

pluma
pensador. Son si se quiere una aspiracin a la verdad, pero que no
pueden calmar la inquietud investigadora del filsofo ni llenar las
positivas aspiraciones del fisiolojista.
El llanto es propio de las organizaciones que tienen un sistema
nervioso excesivamente delicado. Mas propio de la primera edad que
de las ltimas pocas de la vida, se le puede observar con frecuen
cia en los nios i las mujeres. El dolor tiene en el hombre ya comple
tamente desarrollado, otras manifestaciones entre las que se deben
en

un

mencionar las contracturas.

El

i el llanto

pueden ser ahogados en ocasiones o porque el
carcter, en la especial disposicin de su
espritu, un escudo contra estas manifestaciones del dolor, o, lo que
es mas raro,
porque la vanidad i el amor propio trasforman estas
manifestaciones en otros medios de espresion menos estrepitosos pero
no menos
significativos. Perey dice que practicando operaciones de
ciruja observaba que en esos espritus estraos que parecan no sa
ber gritar, el pecho i la cara se
inflaban, el pelo se les erizaba, la
boea estaba cerrada i en
contorsin, todos los msculos contraidos,
la cara plida, el ojo fijo i
saliente, la mirada tenia algo de feroz, i
grito

individuo encuentra

un

en su

ruido sordo i estertoroso

se

hacia sentir

en

el fondo de la gar-

ganta.
Al

contrario, aquellos en quienes el amor propio o la vanidad lu
con
el dolor, presentaban un rostro bultuoso i
colorado, el

chaban

vientre

gritos

se

que

aplanaba,
espiraban

la boca estaba
en

su

cavidad,

abierta, como para dar paso a
los ojos enrojecidos e inyecta-

dos raras veces estaban
lagrimosos, todo el cuerpo mostraba las seales del esfuerzo terrible
que hacia el paciente para vencer el dolor.

En
mas

esos

alta,

momentos

si el

grito

terribles
viene

en

que el dolor

llega

espresion

a su

apoyo del organismo, todos los ms
culos se contraen; i flexiones i estensiones alternativas de los miem
bros les dan en
de la
ca
cualquiera de estos estados el
no

davrica. Si el individuo

presenta

en

rijidez
conformado, el rostro

aspecto

es

musculoso i bien

i mamelonado en que cada msculo
pare
que se enrosca sobre s misma para formar nudos
duros que se ven temblar convulsivamente; las manos se
apretan i
las uas se clavan en la
rejion palmar mientras los brazos se tuercen
un

aspecto rugoso

serpiente

ce

una

en

mil direcciones

do

en un

palidece;

solo
un

estraas; el ojo vivo i sangriento

objeto,

o

rueda vago

e

incierto

sudor fro empapa la frente del

en

las

se

fija espanta

rbitas; el

desgraciado,

i

rostro

cae en

el

6
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desmayo para volver a la misma escena de angustia o para dormir el
sueo de la muerte. H ah, seores, el cuadro
que presenta el dolor
cuando no tiene mas manifestaciones
las contraetusilenciosa pero
Hemos terminado

ras,

apreeiables que
espantable espresion del sufrimiento.
con

las manifestaciones del dolor fsico i entra

el estudio del dolor

mos en

en

los diversos perodos de la vida i

en

los

diferentes climas.
IV
Hemos dicho ya que el llanto es propio de las personas que tienen
sistema nervioso excesivamente sensible i hemos citado a los nios
i a las mujeres. Habis ya adivinado sin duda
que eso sucede porque
el dolor est en razn directa de la sensibilidad. I en efecto, en los
un

primeros

aos de la vida el dolor

se

manifiesta

con mas

intensidad

que en el resto de la existencia. Mientras mas nos acercamos al tr
mino de la vida, la sensibilidad va hacindose cada vez mas obtusa:

asj-en igualdad de circunstancias, el nio sufre mas con una herida
que el viejo cuya sensibilidad se ha ido perdiendo poco a poco. Por
qu esta diferencia? El hombre, seores, conforme se va desarrollan
do, va adquiriendo mas dureza en sus tejidos. El roce, la continua in
fluencia de los ajentes esteriores lo fortifican contra la accin de esos
ajentes, endureciendo su cutis a espensas de su sensibilidad; la sangre
que empapa la cutis del nio penetra
apretada i slida del cutis del adulto; la

con

dificultad

en

la trama

pelcula transparente i de
licada que cubre la piel del nio i que se llama epidermis, es en el
hombre completamente desarrollado una gruesa capa inorgnica
que le sirve de coraza, defendindole de los ajentes esteriores. I en
cuanto a los mismos ajentes de la sensibilidad, los nervios, ellos. tam
bin, han sufrido una modificacin tanto mas profunda cuanto mas
nos separamos de la cuna. Todos los tejidos del nio son mas blandos,
mas flexibles,
mas vivos, si as se puede decir. El hombre en la mar
cha de su desarrollo parece que tiende a dar a su organizacin una con
sistencia que asegure su existencia definitiva. Se dira que los rga
tienen miedo ala muerte i tienden a petrificarse, hacindose cada

nos

vez mas

inorgnicos.

En la

vejez

esta tendencia

a

la

petrificacin

es

endurecen i parecen
contener mayor cantidad de sustancias calcreas, los cartlagos se
van trasformando
poco a poco en' huesos, el pulmn se cubre de pro
de

una

evidencia incontestable. Los nervios

ducciones

presentan

se

carbonosas,. las. vlvulas del corazn i las mismas arterias
diversos puntos cubiertos de producciones calcicas, cess
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descubierto el ovalado crneo o vulvese de nieve la
con el fro glacial de los dilatados aos que sobre ella
En este estado de desgaste i de desorden consiguiente, el

pelo i queda

larga

cabellera

pasaron.
encorvado anciano

se
parece al tmido combatiente que finje estar
el campo de batalla para escapar as al furor de sus triun
fantes enemigos. H ah, seores, la causa de esa progresin decre
ciente de la sensibilidad desde la niez a la decrepitud, desde la cuna

muerto

al

en

sepulcro.
Pero no

vuestro

del

es mas

llega a

sufrir
mo

la idea de que la

es

vehemente,

el

placer

puerta del sepulcro

violencia el

con

flores

la

comprender enteramente si quedara en
primera edad de la vida es la edad
proporcional en cada poca de la existencia; si el

habria hecho

dolor; todo

dolor
bre

me

espritu

amar

de la vida

Fuera de la edad hai otras
modificaciones de la

jeneral

mas

intenso i si el hom

sistema nervioso

incapaz

de

ido

dejando en su camino co
todos los placeres que pue

la existencia.
causas

dad del dolor. Los climas tienen

manera

tambin

dolor, tambin ha

agostadas del rbol

den hacer

es

con un

que pueden modificar la intensi
influencia mui dudosa en las

una

sensibilidad; sinembargo, puede decirse de

que los pueblos del norte
los del medioda. Preciso

no

tienen

una

una

sensibilidad

tan viva como
es confesar
por otra parte
que esta regla tiene numerossimas escepciones.
Pero si la influencia de los clima es dura, no sucede lo mismo con los
es
temperamentos. Es indudable que el temperamento

nervioso,
decir, aquel en que predomina el aparato que es el centro [de la sensi
bilidad, es el mas apto para sentir con violencia las sensaciones dolorosas
No es menos evidente la influencia de las
profesiones i del h
bito. El hombre acostumbrado a trabajos duros i
penosos siente con
menos vehemencia
que el hombre que lleva una vida muelle i ociosa,
como si la naturaleza hubiera
querido premiar la laboriosidad de la
.

raza

humana.

En cuanto al

hbito, hemos tenido ocasin de ver hombres que
soportaban con estraa tranquilidad el calor en los hornos de fundi
cin, calor que habria hecho sufrir grandemente al que no hubiera es
tado acostumbrado a este
jnero de trabajo. Como comprobante de la
influencia del hbito vamos a citar un hecho
que hemos presenciado
en una
poca en que no podamos apreciarlo en toda su significacin
pero que ha quedado estampado en nuestra memoria. Al otro lado del
rio que besa la falda norte del
pueblo de la Serena, hai todava un es
tablecimiento de fundicin antes dirijido
por uno de los estranjeros
mas
emprendedores que hayan pisado el suelo de la repblica: don
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Carlos Lambert. Al pi de los hornos habia
pozos
ban las barras de cobre
despus de sacarlas de los

en
que
moldes a

de

enfria

se

grado

un

Intil parece decir
que el agua de aquellos
pozos estaba hirviendo a poco andar i saltaba en penachos en medio
de una densa niebla de
mar embra
vapor, como si fuera un

temperatura

enorme.

pequeo

vecido. En este estado estaban
ya los pozos, cuando uno de los tra
bajadores que arrastraba algunas barras casi ardiendo vacila, resba
la al borde del pozo mismo i cae envuelto en la nube de
vapor, des
apareciendo a nuestra vista. Aquel hombre estaba casi desnudo. Un
grito de espanto salido de nuestra garganta anunci el hecho a los

trabajadores

que se precipitaron a
habia cubierto el rostro con las

socorrer a su

manos.

compaero. Yo

Metido as

en un

me

pozo de

agua hirviendo, cualquiera se habria sentido desfallecer por el dolor
i el desmayo. Accidente tan natural en situacin
semejante habria
sido la muerte; pero cul no fu nuestra
sorpresa cuando vimos al
valeroso
le

trabajador estender las manos, agarrarse a los objetos que se
presentaban i saltar sobre el pavimento gritando con voz de true

no:

Agua, que

me

estoi

quemando

viro!

Un hombre que no hubiera estado acostumbrado como
aquel a su
frir la influencia de elevadas temperaturas en todo su
cuerpo, que no
hubiera tenido el cutis calcinado por la atmsfera de
de

fuego
aque
perdido sin remedio; i
sin embargo nuestro esforzado trabajador no
desfallece, lucha, re
ne todas sus fuerzas, sale de
aquel mar de fuego i recibe de pi, sin
vacilar, los valdes de agua fra que sus compaeros hacen caer sobre
bk cabeza. Es
pues indudable que el hbito tiene una grande influen
cia sobre la resistencia que el organismo puede
oponer al dolor.

lla industria

infernal,

habria sido

un

hombre

V

Llegamos

al tratamiento del

que lo evitan o lo curan. Aqu
tituye por s mismo el elemento

dolor,
no

es

decir al estudio de los medios

tratamos sino del dolor que

principal

del estado

mrbido;

cons

cla
que el mejor remedio contra el dolor es curar la enfermedad que
le da orjen; pero nosotros nos vamos a ocupar solamente del elemen
es

ro

dolor considerado

to

en

s mismo i sin atender

a

las

causas

que lo

producen.
El

opio, el beleo, (hyosciano) i en jeneral todos los narcticos tie
grande influencia sobre el dolor cualquiera que sea la causa
lo produce; pero entrabado el mdico por las racionales exijende su propia ciencia, no siempre puede prestar una atencin

nen una

que
cias

EL

preferente

trueque de trabajar

moa

en

la
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al dolor mismo i sacrifica

a veces

estirpacion

Pero donde el triunfo de la ciencia

la sensibilidad del enfer

radical de la enfermedad.
donde

completo,

es

su

poder

algo de maravilloso, es en el tratamiento que impide el dolor en
las operaciones de ciruja. La ciencia ba sido aqu grande hasta el mi
tiene

lagro. Permitidme, seores, que
a

gresos

os

haga una rpida

que el hemisferio americano ha dado

resea de

su mas

sus

jigantezco

pro
im

pulso.
Evitar el dolor

en

las

operaciones, h

ah

una

aspiracin universal,

de esperanza que viene resonando desde los primeros tiem
pos de la ciruja hasta la edad moderna: lejtima aspiracin de nues
tra grandeza que tenia ctimo garanta la
intelijencia i el trabajo, i tra
un

grito

bajo e intelijencia ha
vrtigo, hasta ofuscar

acumulado nuestra ciencia hasta
la

producir

el

La

abnegacin, esa cualidad propia
abnegacin que hace que Hvpcrates desprecie
razn.

de nuestro arte, la
los tesoros que le ofrece

un mouarca
estranjero para no abandonar a
patria diezmada por la peste, que hace que el intrpido Desgenette clave en su
propio cuerpo una lanceta impregnada del veneno
de la peste de Ejipto para levantar el
espritu de un ejrcito deses
perado, la abnegacin debia tener su parte en los descubrimientos
que la ciruja ha realizado i esa parte ha sido grande como la cien
cia, noble como debe ser el corazn de los que la practican.
Esta aspiracin al
aniquilamiento del dolor en las operaciones se
pierde, seores, en la noche de los tiempos! las primeras tentativas de
anestesia (as se llama esta
parte de la ciruja) que hayan llegado
su

hasta

nosotros, nos vienen de los asirios; ellos hacan una fuerte com
presin en el cuello para practicar la circuncisin, disminuyendo as
el dolor de aquella operacin
singular.
Los

de
te

griegos i romanos haciau uso de lo que Plinio llama
Mnfis, sustancia que disolvan en vinagre i aplicaban sobre

en

otra

que debia operarse. Es

cosa

cal i que

probable

que

aquella

sustancia

Piedra
la par
fuera

no

que una jiedra que contenia gran cantidad de carbonato de
al ponerse al contacto con el

vinagre desarrollaba cido
carbnico, poderoso anestsico usado en nuestros dias
(Perrin).
La mandragora, el
Ma-yo, planta de la familia de las urtkceas,
los
las
empleada por
bebidas soporferas, se
chinos,
emplearon en la
edad media i

Las

no

parecan

distracciones,

racion de los

ser

intiles

las emociones

tejidos, la embriaguez,
han sido empleados con xito vario
nes de
ciruja.

en

las

vivas,

la

operaciones.
compresin

el sueo
en

natural,

nuestros dias

el

en

i la refrijemagnetismo
las operacio

ddt>

Pero
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la verdadera
anestesia, era
tierra de jigantes, en donde la humanidad
debia reposar su cabeza abatida
por el dolor.
M. Velpeau, uno de los mas sabios
escribia
cirujanos del
en

Estados

en

1839: Evitar el dolor

Unidos,

nacer

en esa

eu

las

operaciones

es una

mundo,
quimera que

no

permitido perseguir hoi dia: instrumento cortante i dolor en me
dicina operatoria son dos palabras
que no pueden presentarse la una
sin la otra a los enfermos i
cuya asociacin es preciso admitir nece
es

sariamente.

Dejemos
tarnos el

por un instante la palabra a Mr. Jaquemet: l va a con
descubrimiento de la verdadera anestesia o mejor dicho la

historia de la

primera operacin practicada

El 17 de octubre de 1846

una

en la insensibilidad.
multitud desacostumbrada se

agol
paba a las puertas del hospital jeneral de Masaehussets; mdicos, estu
diantes, curiosos de todas edades llenaban la sala de operaciones, i
cuando alas diez el doctor Warren, asistido de su interno Mr.
Heywood, quiso a su vez penetrar en el anfiteatro, no fu sino con gran
trabajo como pudo abrirse paso hasta la mesa sobre la cual un enfer
mo acababa de ser
depositado. Todo estaba dispuesto para la abla
cin de

un enorme

tumor.

Entretanto el

tiempo pasa; el cirujano interroga su reloj;
impaciente murmura; el enfermo mismo pide con instan
cia que no se le haga sufrir por mas tiempo el cruel
suplicio de espe
rar. En fin la
impacieucia de los asistentes se traduce por sarcasmos
e
injurias; se jugar sin duda una mala pasada a ese dentista de
Hastford que habria hecho mejor quedndose en su aldea de Conecticut que venir a burlarse de la credulidad pblica.
Pero hele ah! i apenas aparece es llevado por la multitud al cen
la multitud

tro de la sala. Lleva

en

la

mano uno

de

esos

frascos

con

dos tubula

duras de que se sirven los qumicos en sus laboratorios; vierte en l
un lquido claro i
transparente, i hace respirar al enfermo el vapor

mezclado

con

aire que

Un silencio

se

profundo

escapa del aparato.
reina en el auditorio; mil cabezas curiosas

inclinan hacia el lecho del

dolor, e interrogan con ansiedad la fiso
paciente. Este se ha entregado a algunos accesos de ale
gra, bien sorprendentes despus de sus preocupaciones de hacia un
iustante; despus se ha dormido con un sueo profundo. H aqu el
momento fatal: el cirujano introduce el bistur eu las carnes
El
enfermo permanece impasible i su semblante no espresa ni un instan
te el sentimiento del dolor. La operacin contina. El instrumento h
bilmente dirijido divide los tejidos enfermos i en el espacio de alguse

noma del

instantes el tumor desecado
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EL
nos

destreza

con

es

totalmente

estirpado;

operacin ; i cuando el enfermo
interrogado sobre lo que ha su
frido, rehusa dar crdito a la posibilidad de un hecho del que l habia
sido el principal testigo.
Una triple salva de aplausos consagra el xito del nuevo tauma
turgo i en los brazos de una juventud ardiente i entusiasta es condu
cido fuera de la sala en que habia realizado su primer prodijio. (Jaquemet. Les progrs de la Chirurgie.)
H ah, seores, el primer hecho que anunciaba al mundo el des
cubrimiento mas estraordinario que hayan visto los siglos, el esfuer
zo mas inaudito de la intelijencia humana, el aniquilamiento del dolor.
Qu llevaba aquel hombre en sus manos? Qu elxir milagroso
habia realizado aquel prodijio? Llevaba, seores, una sustancia que
todos vosotros conocis: un poco de ter sulfrico. I aquel hombre
la

las ligaduras, la curacin suceden

a

arrancado de

es

llevado

en

sueo

profundo

su

triunfo por

una

multitud loca de entusiasmo

se

llamaba

William Morton.
Pero deteneos
vuestra

al desprecio de
intelijencia mas
ventor de la
un

un

memoria

instante:

no os

apresuris, seores,

a

grabar

en

nombre que la historia ha entregado con razn
los corazones honrados. Un nombre mas puro, una
elevada, un corazn mas jeneroso es el verdadero in
un

anestesia;

vil instrumento

se

ese

inventor de

quien

Morton

no era mas

que

llamaba Carlos Jackson.

Morton

no sabia lo
que era el ter sulfrico ; pretendiendo engaar
parroquianos, pensaba hacerles respirar aire atmosfrico, cuando
Jackson le aconsej que usara el ter que l mismo habia
experimendo. El dentista Morton estrajo una muela sin dolor i Jackson le acon
sej entonces que pidiera el permiso de aplicar el ter en una operacin
grave. Ya habis visto el resultado de aquella experiencia. Morton,
entonces, hacindose el inventer, pidi, sin sentir en el rostro el lti
go de la vergenza, un privilejio exclusivo para esplotar el dolor, lu
crativo privilejio pero que habia de
estampar en su frente la marca
infamante de un eterno vilipendio.
a sus

Jackson indignado de la conducta de Morton rechaz
siempre con
nobleza los fondos quo ste ltimo ya enriquecido le
enviaba, i el 13
de noviembre de 1846 envi una
larga memoria a la Academia de
Ciencias de Paris en que da cuenta de cmo habia
llegado al descu
brimiento de la eterizacin i en que reclamaba una
prioridad, hoi para
nadie dudosa.
Ya lo veis, seores, es la Amrica la madre de
llamado
Carlos

Jackson,

esejigante

es

la Amrica la que ha dado al mundo la verdadera
49
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del

injenio humano;

cuando decamos: el dolor

ya

es uu

veis,

pues,
esclavo de

Pero eljenio del progreso es infatigable; i
apenas las mil trompetas
de la fama llevaban al viejo mundo la noticia de
aquel inmenso des

cubrimiento, mil intelijencias iluminadas por aquel relmpago del
jenio se echaban a hacer nuevas investigaciones. Un poco mas tarde,
noviembre de 1847, un cirujano de
Edimburgo, James- Young Simpson, presentaba el cloroformo como un anestsico superior al ter.
Simpson habia hecho esperiencias decisivas; habia aplicado el cloro
formo en el parto i el trabajo se habia hecho sin dolor: el in dolore
parles filias de la Biblia, decreto hasta entonces relijiosamente cum
plido por la mujer, acababa de ser derogado por una autoridad irre
cusable, la autoridad de la ciencia experimental. Se estudia, se exa
mina, se experimenta, i el cloroformo entra a ser el anestsico por
excelencia

en

Es posible

el estado actual de la ciencia.
ir todava

mas

lejos?
VI

S, seores,

todava

es

posible

ir

mas

ducir la anestesia local; es preciso que
sobre el organismo entero para que las

dolor;
i

no

es

con

preciso que el enfermo
el sol de la intelijencia

pueda
en

lejos. Es preciso llegar a pro
haya necesidad de influir
operaciones se practiquen sin
no

ver un

dia

con

la frente incisar

el rostro

sere

propios teji
dos. I ese tiempo, seores, no est lejos de nosotros: se trabaja ince
santemente, el jnio del progreso es eterno, se alimenta con el soplo
divino de la intelijencia i tenemos derecho de esperar que el jnio del
hombre, que arranca el rayo a la tempestad, que inventa el telgrafo
i el vapor i que decreta la abolicin del dolor, llegar un dia a la rea
lizacin de esta atrevida aspiracin de su intelijencia.
sus

pocas las tentativas hechas en este camino; pero si ellas no
a las exijencias de la poca, son
ensayos que marcan el
camino i que preparan la solucin del problema.

No

son

responden

Simpson; h ah pues, seores, los dos grandes atletas
dolor, los dos mas conspicuos bienechores de la humanidad. Sus
nombres pasarn a las mas remotas edades ennoblecidos con las ben
Jackson i

del

diciones divinizadoras del mundo.

Los lmites de este pequeo estudio no nos permiten dar mas esa la historia de la anestesia i
esperamos que vuestra benevo

tension

lencia sabr

perdonar

una

falta cometida

gar vuestra alentadora atencin.

espresamente para

no

fati

EL
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VII
Pero el

dolor, cuyo aniquilamiento por la ciencia acabamos de na
siempre un mal? No tiene razn de ser en la vida? Es com
pletamente intil?'Debe tratrsele siempre como a un enemigo irre
rrar, es

conciliable?
Estamos mui lejos de creer, como Salgues, que las operaciones en
que mas se ha sufrido son las que tienen mejor xito; no estamos apa
sionados del dolor como aquel famoso doctor de la escuela de Paris;
no

gustamos de

miento;
minal

nos

un

delirio

placer pagando en
entretanto el

cion. Pero
es

placeres con el aguijn del sufri
incomprensible comprar un vago i cri
cambio una sangrienta i degradante flajeladolor tiene una cierta utilidad, seores: eso

nuestros

sazonar

parece

indudable. En la vida ordinaria es un aviso seguro que reclama el
de nuestras funciones o su absoluto reposo; en la vida mr

ejercicio
bida

es unas veces un
guia del mdico, otras un verdadero remedio
de cuya eficacia no se puede dudar. Esto que pudiera parecer una
paradoja, no lo es sin embargo cuando nos acercamos para observar
los fenmenos con mas claridad, cuando no tenemos la
pretensin de
estudiar la naturaleza con la fantasa i bajamos al anfiteatro de la

esperiencia, dejando

los

guantes.

Adolfo Valderrama.

{Continuar.)
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MADRE

QUERIDA AMIGA J. Q. DE D.

venturoso, oh madre! bendito

momento

ese

En que receje el alma sus fuerzas de mujer,
I entre el temor i anhelo se escapa el gran lamento
Que arranca de tu seno un ser como tu ser?

Qu importa

el sufrimiento, si al borde de tu lecho

Se eleva ya la cuna d est tu serafn,
Si con placer ya inclinas el amoroso pecho
Dejando entre sus labios la vida que hai en t!

I cunto, oh madre! gozas en esos dulces lazos
Que ni la misma muerte podr ya desunir!
hijo aduermes en tus amantes
Forjas, para l, felice, glorioso porvenir.
Mientras al

El hijo!
Que
En

brazos

pura esencia de tu fecunda vida

trasmutas en un querido ser.
propia imjen, te ves reproducida,

con amor

l,

tu

En l tienes tu encanto, tu adoracin

en

l.

El hijo! qu palabra tan grave i melodiosa!
resonar alhaga i ajita el corazn ;
Divina poesa que en nota misteriosa
Va al alma de la madre, responde a su pasin.
Al

Qu importa que el destino te sea, oh madre! aciago,
Que el mundo te encadene con brbaro rigor,
Que te convierta en llantos un fujitivo alhago,
Que cambie tus sonrisas en ntimo dolor!
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Qu importan,

tierna madre! tan

rpidos dolores,
tu propio hogar,

Si Dios puso una cuna dentro
Si en ese nido candido que adornas t de flores
Un cielo de delicias por siempre has de gozar!

No bien brota

una

lgrima

de tus hermosos

Cuando manitas tmidas la vienen
I

arrancan

de la vida los

ojos

enjugar,
speros abrojos,
a

Endulzan la amargura, suavizan el pesar.
I labios purpurinos te besan exhalando
Ambiente mui mas grato que el de aromada flor.
Oh madre! son-tus hijos, que en torno retozando
Te estrechan i acarician con infantil amor!
I al declinar la tarde de vida

fatigosa,
dolor,

que calme tu
Encontrar la dulce mirada cariosa

Si buscas

algn blsamo

De

que por t vela

un ser

con

entraable

amor.

Rosario Orrego

de

Uribe.

LECHO DE HOJAS VEEDES

/
(IMITACIN DEL PORTUGUS)

Por qu tardas, Yatir? Por qu no acudes
voz de mi amor?
Por qu no ondea
Tu gallardo penacho con la brisa
Que en las cimas del bosque rumorea?

A la

Por qu tardas, Yatir?

La noche apaga

Las tintas de la tarde : yo, afanosa,
Bajo el abrigo del soberbio mango

Nuestro lecho tend;

ven

i reposa.

Menudas

Que
I

en

Que

hojas i sedoso musgo,
para t apart, mullen el lecho:
tu almohada se agrupan lindas flores
antes puse en mis labios i en mi pecho.

Abre

apenas

la flor del tamarindo;

Su grato aroma el bogar derrama.
Son presentes de amor que exhala el bosque.
Por qu tardas, Yatir? Todo te llama!
.

Brilla la luna

en

I sobre el lecho :
I al

Un

el

a

tranquilo

.

cielo

reposar convida!

influjo de aromas que se mezclan,
desmayo de amor roba la vida.

Languidece

la flor de luz sedienta

Mientras el sol

su

beso

no

la

imprime.
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Por qu tardas, Yatir?Soi flor que espera
Un rayo de tu amor que la reanime.
Mis

ojos

otros

ojos

nnnca

Mis labios otros labios
T

eres

Con

mi,

amoroso

uo

vieron!

.

quemaron!

Yatir! Tus brazos solo

empeo

me

estrecharon...

La flor del tamarindo est entreabierta;
bogar resbala:

El dulce olor del

Tambin mi corazn, como estas flores,
Mejor perfume con la noche exhala.

Cunto tardas, Yatir! Ah, nada valen
palabras de amor!... Las nubes rojas...

Mis

Gran Dios!... ya nace el sol!... Del lecho ocioso
Barred, brisas, las flores i las hojas!
1867

Eduardo

de

la

Barra.

EL MISTI

J
(apuntes estadsticos)
Voi

a

escribir cuatro

palabras

sobre esta soberbia

montaa, sin

darme por eso las nfulas de un hbil naturalista. Relato mis pro
pias observaciones i me aprovecho de las de otros hombres mas ins

truidos que yo
mi trabajo.
El Misti

en

es un

la materia; pero, de todos

hermoso

volcan,

que

se

la ciudad de

Tiene

encuentra

Arequipa, por el lado del N.
20,300 pies ingleses de elevacin

forma

su

es

la de

un cono

modos, considero
a

til

diez millas de

O.
sobre el nivel del mar, i
en su vr

colosal, truncado lijeramente

tice.
La base est rodeada de ceniza, o sea una arena negruzca, de
masiado sutil i movediza, que hace difcil la ascensin del viajero,
el que, a los diez pasos, tiene que detenerse, tanto por la fatiga que
esperimentan sus miembros, como por la opresin que siente en los

pulmones,

a

lo cual

se

d el nombre de soroche.

enor
poco mas all de su tercio inferior, se encuentran
in
mes i afilados peascos,
que forman distintos picos gradualmente
superables, hasta llegar a la eima.

Desde

La

un

parte truncada

egua de

estension,

del

i la

cono

punta

volcnico tiene
sur

mas

de

un

encuentra

mas

del norte, por no tener el corte una
Es verdaderamente potica la vista que ofrece esta
montaa, casi constantemente coronada de nieve. Parece

soberano, cuya cabeza encanecida
siglos que ha durado su poder.

tuoso

los

tercio do

elevada que la
direccin horizontal.

se

magnfica
un

majes

manifiesta el trascurso de

menores
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EL

No da las

muestras de actividad

volcnica; i ni

aun

siquie

suponerse que sus bocas den salida a los vapores inflama
bles del centro de la tierra, por no ser tan profundas como se cree.
personas aseguran haberlo visto despedir lijeras nubes
ra

puede

Algunas

humo, en las maanas de invierno; pero esta es una ilusin de los
Porque en la inmensa altura en que se encuentra ese crter,
las rfagas de viento que cruzan la cordillera, levantan una densa
de

sentidos.

polvareda de

los

aglomeramientos

de arena que circundan las cimas

de las montaas.

Por otra

tinguirse a

parte, para arrojar tal cantidadd de humo
la

simple vista,

tara el volcan encontrarse

a una
en

distancia tan

que

pudiese dis

considerable,

necesi

estado de notable actividad.

uno de los que crey haberlo
despedir, no solo humo, sino llamaradas de fuego por su crter,
como las que produce la plvora encendida al aire libre
{Jeografa
del Per, pajina 450.)
Pero la tradicin de los terremotos que ha esperimentado Arequi
pa, desde el ao de 1666 hasta el 13 de Agosto de 1868, nada dice
de semejante fenmeno; i, antes bien, en la del 13 de mayo de aquel
ao, que es la poca del mas espantoso terremoto sentido en Arequi

El seor don Mateo Paz-Soldan fu

visto

pa, se desmiente esa creencia.
Nosotros tampoco lo vimos dar muestras de actividad en los

memo

rables temblores del 29 de Junio de

1863, ni, en los instantes del lti
mo cataclismo.
Y, aunque ala simple vista pareca que arrojaba una
gran cantidad de humo por un costado de su tercio inferior, era la
polvareda que levantaba el viento en cada uno de los derrumbes, ve
rificados en ima quebrada honda del O. E., conocida con el nombre
de El Botadero.
El Misti, pues, sin haber dado muestra alguna de actividad, solo se
ha mecido sobre su base, como un edificio jigantesco
que sigue la
oscilacin de la tierra.
Por las

apagado,
cin de

razones

espuestas,

i as

opina
viaje a la

el hbil

es

de

creerse

que el Misti sea un volcan
al hacer la rela

naturalista, M. Weddell,

su
cima de esta montaa. M. Weddell es el nico
que, si no ha tocado con el mismo crter, por lo menos ha logra
do llegar a la mayor altura
posible. M. Pentland, Haenke i una

multitud de personas respetables de
ronado su obra, sin haber llegado,
como

nes

lo

prueban

i el brevsimo

Mucho

se

Arequipa pretenden
talvez,

a

la contradiccin que se encuentra
tiempo que han empleado en sus

cuenta

en

Arequipa sobre

que,

a

haber

la mitad del
en

sus

co

camino,

narracio

espediciones.
fines del siglo pasado,
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el Reverendo Padre

Sangesa

que estaba en opinin de santidad, su
bi l solo hasta el crter del
volcan, i en un costado de su cima colo
c una gran cruz de fierro, en seal de haber bendecido
aquel lugar.
Pero esto, no siendo un milagro, no puede ser otra cosa
una de
que

esas

preocupaciones vulgares,

que nunca faltan en las
encuentra todava
arraigado, con

que el fanatismo se
civilizacin i del progreso; porque si se pudiera
Sangesa lleg realmente a tocar la cima del

plicarse

cmo

pudo

subir

con un

peso tan

poblaciones en
perjuicio de la

aceptar

que el Padre

volean,

no

puede

Se dice que, con el auxilio de un larga-vista se
distingue
cruz, pero nosotros no hemos podido verla, ni con el uso de
sos

es-

enorme.

aquella
podero

telescopios.

Pero volviendo

a

las

ocuparnos de la actividad del Misti, citaremos
cuando habla del crter a que asegura

palabras de M. AVeddell,
haber llegado.
El punto, dice, sobre que

me encontraba, formaba
parte de nna
inmensa muralla vertical hacia adentro i que se continuaba por afue
ra con la
pendiente del volcan; el espacio circunscrito por esta mu
ralla i que con nada se puede comparar mejor que con un
gran patio,
no era otra cosa
que el crter esterno del volean. Esta cavidad estaba
casi enteramente ocupada por una gran aglomeracin de cenizas ne

gruzcas, de naturaleza parecida a las de las pendientes i de forma
mui regular, de tal modo, que le he encontrado semejanza con un ani
mal que se hubiera acostado en el fondo del crter; pero mas se pa
reca a uno de esos mdanos que ocupan en gran nmero los desier
tos de la costa; i no es dudoso que su orjen se deba, como aquellos,
a

la accin de los vientos.
Un cmulo de esta naturaleza existe

menos,
una

todos los

en

forma

cnica,

volcanes,

i sobre la

como

se

sabe,

poco

mas o

que jeneralmente tiene
respiradero, por la cual se
los fuegos subterrneos, co

cima,

existe tambin la boca

o

exhalan los gases o vapores que forman
mo
por una chimenea.
Pero nada de esto sucede en el Misti, lo mismo que los estremeci
mientos i ruidos de ebullicin que sorprenden de tal modo los senti
dos de los

curiosos,

Algunos

que visitan

mediata comunicacin
ga i otros

pequeos

con

el

inercia

El

volcan

en

actividad

mas

Ubina,

que estn inmediatos

de tres

por

se

halla

Ubina, Iluainaputina, Candarave,

han dado constantes seales de
en

algn

otros naturalistas han credo que el Misti

su

a

actividad,

en

in

Islu-

l; pero mientras stos
el Misti ha permanecido

siglos, desde la fundacin de Arequipa.
ejemplo, que es el que est mas inmediato, se mani-
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fiesta

actividad durante los

de invierno; el Candacantidades de humo; i el

meses

grande
arroja, lo mismo quejel anterior, grandes
Muga manifiesta tal actividad que, segn Mr. Boalert, en
en

rave

su

proximi

sienten ruidos suhterrneos.'/AntiquietsEthnology, pj. 164).
En fin, concluir por decir que el Misti se ha apagado despus de
haber hecho
erupciones, inundando con sus lavas los terre

dad

se

algunas

nos

inmediatos. As lo acreditan el sillar

(tranquito descompuesto

componerse) i otras lavas volcnicas que se encuentran
abundancia i en diferentes capas, en los terrenos circunvecinos.

vuelto

de

a

i

en

El temor, pues, de los habitantes de Arequipa de ser sepultados,
del volcan, es infundado en mi
un momento a otro, por las lavas

concepto, i falsa la existencia inmediata de cinagas volcnicas,
las de

Ocampo

El Misti

es

en

la

repblica

ya solamente

naturaleza, destinada
escitar de

a

una manera

como

del Ecuador.

una

inspirar

ruina monumental del

la

interesante

poder de la
imajinacion brillante del poeta, i a
la curiosidad del viajero.

A.

de la

E. Delgado.

REVISTA DE LA QUINCENA

Santiago, julio
La

quincena ha

visto nubes de

tenido

sus

horas de

inquietud. En

14 de

1872.

la atmsfera

poltica

se

han

color amenazante que parecan el anuncio de una prxima
En la Cmara de Senadores deban chocar estrepitosamente dos co

tempestad.

un

preparativos, repetidos concilibulos, idas i veni
aguardar resoluciones de importancia. El cie
lo se oscureci por un instante, dejse oir el primer trueno, i todo qued en nada.
El viento conciliador del liberalismo moderado alej los nubarrones. Se resta
bleci la calma, brill el iris de paz, i se inmol una vctima para aplacar la furia
rrientes de
das

Grandes

opinin.

numerosas

daban motivo para

de los dioses.
La vctima fu el seor Barros Arana. A la fecha el seor Barros tiene el t
tulo pomposo de Delegado de la Universidad en la seccin preparatoria. El se
or Barros examina los testos, vijila los estudios, dirije la enseanza, i hasta pue
de continuar surtiendo de libros la biblioteca del Instituto. El seor Barros

objeto de grandes honores i de
mejorado, se asegura. No seria
Se le ha dado esta

mas

situacin

exacto
en

vista del informe elevado al ministerio

estudiar los sucesos ocurridos en aquel
miembros aseguran que esta transformacin no
desprenda ni dla letra ni del espritu de su informe; pero el honorable se

respectivo

por la comisin

establecimiento.
se

nueva

es

inapreciables. Su situacin ha
decir que ha pasado a mejor vida?

consideraciones

encargada de

de

Algunos

sus

Cifuentes, animado para con el Instituto de una inagotable benevolencia, se
apoyado en el trabajo de la comisin para premiar los servicios del seor Ba
rros quitndole la posibilidad de seguir prestndolos. El seor Cifuentes tiene
por el Instituto una especial predileccin: los profesores trabajaban mucho i, pa
or

ha

ra

darles

un

descanso

merecido, estableci la libertad de exmenes, libertad que

padres jesutas. Sus simpatas por aque
padres no deban parar ah: el inter
nado debia ser un negocio para el fisco, i se elev la pensin de los internos. El
golpe debia repercutir sobre los reverendos padres, que hoi se ven obligados a
debia abrumar de tareas
llos

profesores

sacrificar

i

su

su escaso

a

los reverendos

hostilidad para

con

estos

dinero ante la concurrencia de mayor nmero de alumnos.
con el seor Barros i para con el Instituto en je-

Tanta buena voluntad para
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neral, despert
algunos senadores que para. el futuro quisieron
garantir a los funcionarios de la enseanza contra estos excesos de simpata.
Con este objeto presentaron un proyecto que les aseguraba la permanencia en el
las alarmas d

desempeo de

sus

combatirlo

funciones. El Ministro, que acababa de respetar bien poco es
en
el proyecto un propsito de censura, i se dispuso a

divis

permanencia,

ta

a cara

descubierta.

presencia de una actitud semejante los autores del proyecto juraron i per
juraron sobre todo, que no se abrigaba en l ninguna iotencion poltica. Llovie
ron sobre el ministro los agasajos, pero resisti hasta el fio. Cuarenta i ocho horas
despus su terquedad habia disminuido, i la palabra de los senadores no le pare
ca indigna de crdito. El acta consign que de todo habia en el proyecto, menos
una reprobacin haca su seora. El proyecto se aprob tranquilamente, i quedarou cada uno en su casa i Dios en la de todos. El proyecto no ser lei, el voto no
fu censura, se arrepintieron los senadores, los ministros no salieron, el seor
Barros se resigna, el publico se escandaliza a medias, i el clericalismo triunfa.
Resultado lamentable pero Ijico. El liberalismo moderado no puede con su
jnio. En diez aos de palacio ha olvidado la manera de hacer oposicioo. Aun
que lleno de buenos propsitos i aunque creyendo de buena f i asegurando en
voz
prudente que es inaceptable la marcha impresa a los destinos del pais, el
liberalismo moderado sigue esa marcha a pesar suyo. Sus esfuerzos en favor de
En

,

la libertad

rio;

i

son un

antesalas

resplandor

efmero que apaga la mas leve rfaga del ministe
en
que antes resida como amo, se queda en las

de los salones

hoi, alejado

carcter de portero decidido a permanecer aunque sea servilleta al
banquete de que ha sido el anfitrin.
Cul sea ahora el porvenir de la enseanza, es un problema difcil de resol
ver. Con su habilidad tradicional el clericalismo ha sacado la castaa
por mano
ajena. Puede irse esculpiendo ya la lpida del Instituto. Como siempre, los hom
hombre

en

en

el mismo

bres de libertad

han limitado

a
oponer una resistencia inerte; i es necesario
por s misma demasiado poderosa 'para que alcance a
detener, aunque dbilmente, los esfuerzos mltiples, infatigables e incesantes
del partido clerical. El campo es suyo: no hai en l mas obstculos
que los que

se

que esta resistencia

all

sea

agrupan por la fuerza de las cosas; pero el clericalismo, que sabe comba
a sus adversarios,
sabe tambin apartar laboriosamente los
escombros. Que pase el tiempo, i el terreno quedar limpio de estas malezas de
se

tir valientemente

libertad que hoi nacen espontneamente
hongo en las capas hmedas del suelo.

en

las

rejiones

de la

poltica

como

el

Sin gran oposicin por parte de los clericales, que tienen el talento de saber
amoldarse a las circunstancias i alas situaciones, en el congreso contina discu
tindose la reforma de la lei electoral. En su favor se han hecho oir discursos
llenos de
go

estudio, de intelijencia, de injnio i de espiritualidad. Don Domin
Arteaga Alemparte ha sostenido, con su ljica i su erudicin de costum

bre, el

voto

acerca

al voto

acumulativo. Don Ambrosio Montt ha
propuesto algo que 'se
unipersonal, i en el desarrollo exacto aunque complicado de
su tesis encontr mas de una
oportunidad para herir con el agudo filo de BU
stira la epidermis de los partidos conservadores. El
primero es el que ha
prevalecido i aunque el voto unipersonal es la mas ardiente
de la

aspiracin

verdad repre sentativa, era necesario detenerse en el
punto que todos acep
taban para no introducir dificultades
que habran podido poner en peligro la
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conquista de

progreso innegable aunque incompleto. Loa miembros de am
bas cmaras, dice la constitucin del reino de Bljica, representan la nacin i
no nicamente la provincia o subdivisin de provincia
que los ha nombrado.
Esa

un

en todos los paises unitarios,
aunque en todos ellos,
el nuestro, la subordinacin del voto a demarcaciones puramente jeodestruye la unidad de la opinin colectiva que solo puede buscarse en

la verdad terica

es

como en

grficas

la unidad del

colejio electoral. Desgraciadamente, entre nosotros para quienes la
municipio est todava por plantearse, se hace una confusin eter

autonoma del
na

de los intereses

especiales

con los intereses jenerales del pais.
paralizada. La cmara de diputados no ha
Algunos lo deploran, pero todos se consuelan

de la localidad

La reforma de la constitucin est

logrado reunirse para continuarla.
con la adopciou del sufrajio acumulativo. Al ver el resultado de la votacin, se
restregaron con jbilo las manos. No pareca sino que se hubiera descubierto un es
pecfico infalible contra la corrupcin electoral. Entusiasmo engaador. Las leyes
no ejercen sobre los malos hbitos polticos de un pueblo mas influencia
que las
pildoras de Holloway sobre las malas condiciones hij inicas de una ciudad. Si hai al
i sin Gobierno, no hai
gn pais que pueda vivir sin Constitucin, sin Congreso,
al alza i a la baja con
que ir a buscarlo fnera de nosotros. Mientras se juegue
los papeles de Caracoles, mientras el cobre obtenga buenos precios en los mer
cados europeos, mientras la tierra produzca trigo en abundancia i mientras pue
dan jirar las piedras de los molinos qu importan ni el presidente ni las cma
ras? Hai espritu de asociacin, pero no hai espritu pblico; para el comercio
hai temerarios, pero para la poltica no hai valientes; las sociedades celebran sus
sesiones en claustro pleno, pero las sesiones de la cmara se levantan por falta
de

nmero; nadie lee

de los bancos. Hai
son
mos

la cuenta de

inversin, pero todos estudian el movimiento
son conclusiones, propsitos que nunca

principios que nunca

hechos, ideas que

nunca

realidades. Pareceramos fatalistas sino fura
egostas. Hblese de em
hblese de la corta de bosques i saltan los fundi

son

indiferentes, i seramos indiferentes sino furamos

prstitos, saltan los banqueros;

dores; hblese de lazaretos, de hospitales, de cementerios,

i salta el vecindario.

El uno dice que defiende el crdito del pais, el otro que ampara la majestad de los
derechos adquiridos, el ltimo que resguarda la seguridad de la poblacin, i
nadie defiende ni ampara ni resguarda sino las letras que se desea comprar, el

perder i el terreno que no se quiere depreciar.
ha practicado en la poblacin una visita jeneral. Por pri
los barrios opulentos, i se
mera vez se han olvidado los majestuosos edificios de
i
ha ido al canal de San Miguel, a Yungai, al Arenal, a esos asilos eternos eter
ha ejerci
namente ignorados de la miseria i de la inmundicia, en donde la viruela
La at
do su mas cruel devastacin. All las existencias se arrastran en el fango.
msfera puede cortarse con la hoja de un cuchillo; i all, donde la llama de una
innu
antorcha no tiene oxijeno para alimentarse, respiran los pulmones de una
la
merable multitud. La vida, convertida en una vejetacion malsana, flota sobre
como las capas verdes que cubren las aguas co
lodazales
de
aquellos
superficie
una jenerosa e intelijente
rrompidas. A ltima hora, la Intendencia, movida por
de la muerte: nica me
inspiracin, ha hecho desalojar algunas de esas posadas
ha tomado
dida feliz, oportuna i eficaz que la primera autoridad de la provincia
i
la humanidad en
desde hace muchos aos en favor de la salubridad pblica de
i considera este procetera. Naturalmente, el inters particular se siente herido
campo que
Por

se

teme

primera

vez se
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dimiento

como una

duce nicamente

puede
no son

a

violacin de la

la

La

poblacin.

Las emanaciones deletreas

un
deptito
que la plvora, i la plvora se guarda en
Buenos Aires removi los saladeros i desaloj los conventillos, sin que

menos

especial.

cuestioD, sin embargo, se re
autoridad tiene derecho de prevenir lo que

averiguar si la
de peligro para

ler una causa
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propiedad.

perjudiciales

hubiera necesidad de reformar la constitucin de la Repblica
Mientras tanto, el nmero de enfermos aumenta sin cesar. Los lazaretos

se es

tablecen i, apenas establecidos, son estrechos para contener a todos los que en ellos
buscan un rincn en que morir. Los focos de infeccin se multiplican. La virue
la poor desaparecer; pero se ha hecho lo bastante para que fciga tus huellas el
tifus de lazareto que vendra a perfeccionar su tarea de esterminio. Se ha habla
do de carpas, pero las carpas no se construyen a pesar de que abundan en todas
partes el zinc i la madera. Se buscan locales i los locales no se encuentran, a pe
sar

de que al

sur

las condiciones

Cul

es

de la ciudad hai

apetecibles

un
campo estenso en que
de comodidad i de ventilacin.

se

reuniran todas

la estadstica exacta dlos estragos de la epidemia? Apenas si ee lle
en los establecimientos pblicos. El nmero de enfer

cuenta de la mortalidad

va

mos atendidos a domicilio es ignorado. Las basuras se estraen de las casas
para que se descompongan en las orillas del Mapocho. En ima poblacin edifi
cada en parte sobre sus propios desperdicios, nada se sabe de las proporciones
de la epidemia con relacin al punto en que se desarrolla. Se aguarda todava la

visita domiciliaria, i se teme i con razn que despus de tantas vctimas i de
tantas alarmas nada hayan ganado ni las observaciones de la ciencia ni la hijiene

de la ciudad.

El voto acumulativo

no

ser

un

las inundaciones de cido fnico

especfico
no

contra

los fraudes

electorales,

como

lo han sido ni lo sern tampoco contra la vi-

ruela.Para combatirlas enfermedades del cuerpo poltico i las del cuerpo indivi
es necesario remontarse a su orjen primitivo i a eus causas
permanentes.

dual,

Es necesario desde

luego vencer esa apata que as ve falsear las aspiraciones
contempla diezmarse los arrabales de la poblacin.
Desde hace un ao hemos tenido oportunidad de seguir paso a
paso i de in
dicar diariamente la marcha de la viruela que recorra con lentitud las
poblacio
nes del norte i que se dirijia hacia nosotros con alarmante tenacidad. No se
tomaron precauciones de ningn jnero; i sin
habia
entonces
como hai
embargo
ahora facultad de medicina, tribunal del protomedicato, i ministerio del inte

populares

como

rior. Con

mas o

menos intensidad la viruela ha acostumbrado visitarnos en todos
primaveras. Ao por ao en la discusin del presu
puesto se ha exijido una cantidad bien poco considerable para establecer la va
cunacin de una manera
permanente en el pais; pero nunca ha habido fondospara
satisfacer esta demanda. Admirable previsin de la autoridadl La
los otoos i

en

todas las

epidemia

el pnico cunde, el pblico se
agolpa a la puerta de las oficinas, i la vacu
falta. De cien inoculaciones dos
apenas producen sus efectos. El pblico
uo tiene
para que ir a desnudar su brazo, i se retira. Se cede el
campo a la vi
ruela, i las consecuencias no se hacen esperarLos lazaretos se establecen en el centro de la
poblacin; de ellos se recha
za un
gran nmero de enfermos; los que son admitidos van all como a la
estacin
del
primera
cementerio; los mdicos se renen para manifestar la ver
dad del invidia medicorum; una
completa anarqua reina en todas partes, i ca-

llega,
na
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da

vez se

en

el

hace

mas

Ijica

la prolongacin de la

epidemia, que nos ha sorprendido
acabado de los abandonos. Unos cuantos dias
mas, i no habr en las
una librado cloruro de
de
cido
calcio,
fnico, de ninguno de los des
infectantes que se han estado
en la
mas

drogueras

En medio de la
estado de

desparramando
poblacin.
preocupacin que naturalmente ha debido producir

este

deplorable, una novedad literaria ha venido a distraer agra
dablemente los espritus. Nuestro
amigo don Santiago Estrada, que en va
rias ocasiones ha hospedado sus escritos en las columnas
de la prensa diaria i que
debe
honrar
las
pronto
pajinas de la Revista con las producciones de su injeacaba
de dar a luz una
nio,
descripcin de los parajes que ha recorrido en su
itinerario a Chile. Tenemos bastante f en el talento ds
Santiago Estrada para
dirijirle desde luego un elojio que aun no
el
cosas

podramos justificar presentando

esqueleto de su trabajo. Estrada es un hombre de espritu i sobre todo un hom
bre de corazn; i cuando se han visto las riberas del
Paran, las llanuras de
las Pampas, las cumbres de la
Cordillera, las olas del Atlntico i las mareas del
Pacfico,

es

indispensable

trada los posee, i al entrar
trar

en

la frase

l la investigacin

elegante

tener

espritu para admirar i corazn para sentir. Es
la lectura de su libro estbamos
seguros de encon
curiosa del viajero, la hermosa
del artista i
en

pincelada

del escritor.

Estrada ha venido

poner un risueo punto final a una quincena que princi
del todo irreprochable en la cmara de
senadores, que
encuentra iniciada con buen xito la
campaa durante largo tiempo proyectada
contra la enseanza secular i contra su mas
enrjico representante, que asiste en
la cmara de diputados a una discusin
que tiene por objeto oponer algn
obstculo a la eterna falsificacin de un voto
popular que casi ha dejado
de existir, que ha visto aumentar su iutensidad i estender su esfera de ac

pia con

una

cin

esa

a

evolucin

no

epidemia que no se alcanza todava a combatir con felicidad;
poderosos para preocuparse de la frajilidad de la existencia, de
los desalientos de la la poltica, de las incertidumbres del dia de
maana, los hai
tambin para elevarse a las altas rejiones del
espritu recorriendo las nintorescas
i animadas pajinas que con toda la
jenerosidad del buen talento i de los buenos
corazones
entrega al pblico un joven escritor encargado de estrechar al tra
vs de las rocas i las nieves de los Andes las relaciones i las
simpatas que
existen entre Chile i la Repblica Arjentina
a

i si hai motivos

.

Fanob Velasco,

ENSAYO SOBRE LOS ORIJENES
/
DE

LA

IMPRENTA

EN

LA

AMRICA

ESPAOLA

Me propongo

consignar en este artculo algunos apuntes aeerea de
primeras imprentas que se establecieron en la Amrica Espao
la, i acerca de las primeras impresiones que se hicieron en ellas.
Es esta una materia que interesa, no solo
para satisfacer una cu
riosidad literaria, sino tambin para resolver un
importantsimo pro
las

blema histrico i social.
Los conquistadores espaoles, deseosos de
justificar la inhumana
opresin que haeian pesar sobre los desventurados
sostu
vieron que stos, inferiores
naturaleza.

Mas
en

tarde,

los

que mantenan

desprecio
generado

indjenas,

a

los dems

hombres,

eran

esclavos por

espaoles
a sus

europeos, para cohonestar la sujecin
descendientes los espaoles
i el

americanos,

qne los trataban, pretendieron que stos, habiendo de
por el clima, habian nacido menos hbiles i menos buenos
con

que sus padres.
Pauw formul contra los criollos una teora
anloga a la que Seplveda habia formulado contra los indios.
Despus dla independencia, varios escritores i estadistas europeos,
sin querer tomar en cuenta los obstculos de
todo jnero que los di
rectores de las
repblicas hispano-americanas han tenido que vencer
para encaminarlas a su prosperidad, han ido hasta declarar a los d
danos de ellas completamente
ineptos para gobernarse por s
^

mismos.
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I mientras

cialidad debe

tanto, quien examine los hechos

precisamente

con

detencin

e

impar

reconocer

que en jeneral los esfuerzos de
los hispano-americanos para salir del estado de
abyeccin en que los
habia sumerjido el antiguo sistema colonial merecen los
aplausos i

estmulos de todas las personas ilustradas i amantes de la civili
zacin.

Sin hacer
nan

un

inventario exacto de los medios de progreso
que te

disposicin las naciones de este continente dominadas por
Espaa, no se puede comprender la misrrima situacin a que esta
ban reducidas, i las inmensas dificultades
que han debido superar pa
ra
mejorarla.
La simple comparacin de lo que fueron i de lo
que ya son
constituye su mejor elojio.
La esperiencia no ha tardado en manifestar
que lo que les faltaba,
no era
vigor intelectual o moral, sino instruccin terica i prtica.
Como se concibe, la investigacin a que me refiero de los elemen
tos de civilizacin que habia en la Amrica
Espaola bajo el rjimen
colonial es un asunto vasto i variado que
exijiria un desenvolvimien
to mucho mas estenso del que seria
posible en el presente ensayo.
As, mi propsito es limitarme a solo una de sus partes, aquella que
a su

he mencionado al

comenzar.

Aunque la imprenta sea una invencin moderna, los hechos relati
vos a sus orjenes no son bien conocidos aun
por lo que toca a varias
naciones europeas.
Sin embargo, podria parecer que en la Amrica
Espaola, donde
hubo tan pocas imprentas, debera saberse a punto fijo la historia de

ellas.
Pero est mui

lejos de ser as.
Son por dems frecuentes i singulares los

rre

errores en

que

se

incu

al tratarse de este asunto.

Entre varios de que

tengo noticias, quiero citar solo

tres

ejemplos

para comprobar mi aseveracin.
Don F. Prez de Anaya, en una Memoria sobre el estado de la in
dustria tipogrfica, dirijida a la Sociedad Econmica Matritense, i pu
blicada el ao de 1848 en la Revista de Espaa, de Indias i del Es

tranjero,

sigue:
imprenta a Mjico en 1560, aunque el
primer libro conocido como impreso en la Nueva Espaa tiene fecha
de 1561. Esta discrepancia desaparecer si se considera que los mi
sioneros al principio solo imprimieron cartillas, o algunos pliegos
sueltos en que no se necesitaba hacer mencin de la imprenta. En
Los

se

espresa

espaoles

como

llevaron la

ENSAYO SOBRE LOS

ORJENES,

355

ETC.

1600, se fund nna imprenta en la ciudad de Santo Domingo (Isla
Espaola); i pocos aos despus, otra en Santiago de Cuba. Parece
que estas imprentas eran del gobierno, i estaban destinadas para los
actos oficiales. La primera prensa que se llev al Per fu en 1590; i
el primer libro que all aparece impreso es del padre frai Pedro de
Arriada. En Lima se introdujo en 1621. Es de suponer que los mi
sioneros no imprimieron durante el primer medio siglo mas que car
tillas, catecismos i escritos semejantes.
El escritor peruano don Mateo Paz Soldn, en la Jeografa del
Peni, dada a luz el ao de 1862, dice sobre el particular lo que va a
leerse:

Segn

un

dato que hemos visto en El Instructor, la primera im
en 1590; i el
primer libro fu por Pablo Arria-

prenta se trajo al Per

ga en 1621; pero tenemos
los jesutas, i lo mas raro

un

diccionario aimar impreso
hombres tan grandes!)

(qu

en

1604 por

en

el

pueblo

de Juli, que est en nuestros linderos con Bolivia.
El distinguido literato neogranadino don Jos Mara
Vergara i
Vergara, cuya reciente muerte han lamentado todos los aficionados
a las letras
americanas, escribe en la Historia de la literatura de Nue

Granada, publicada en 1867, lo que sigue:
imprenta fu introducida en Mjico en 1500, en el Per en
1680, en Chile en 1820 i en Buenos Aires en 1800. No tenemos da
tos sobre su introduccin en las dems
repblicas sur-americanas;
pero parece que en ninguna de ellas fu antes de 1800.
va

La

No tardar en hacer notar con hechos autnticos cuntas
inexactitudes contenidas en los tres trozos antes citados.
Est fuera de duda que el primero
la
que

introdujo

son

las

imprenta

en

Amrica fu el virrei de Nueva Espaa don Antonio de Mendoza
quien estableci una en la ciudad de Mjico.
Este hecho se halla acreditado, no solo por una tradicin mui
fide
digna, sino especialmente por el testimonio del cronista de Indias Jil
Gonzlez Dvila, el cual as lo refiere en su Teatro
Eclesistico de la
primitiva iglesia de las Indias Occidentales, publicado en Madrid en
1649. En el ao de mil i quinientos i treinta i
dos, dice, el virrei
don Antonio de Mendoza llev la
imprenta a Mjico. El primer
impresor fu Juan Pablos; i el primer libro que se imprimi en el
nuevo mundo fu el
que escribi San Juan Clmaco con ttulo de
Escala Espiritual para llegar al
cielo, traducido de latin en castellano
por el venerable padre frai Juan de la Magdalena,
relijioso domi
nico.
El eruditsimo

mejicano don

Juan Jos de

Egniara i Eguren fun-
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1755 una imprenta nueva
propia
para dar
mui curiosa obra titulada Bibliotheca Mexicana.
Por desgracia, el autor solo alcanz a hacer salir un
en su

casa en

men, tan notable por la

a

primer

limpieza

de la

edicin,

como

luz la
volu

por la abundan

cia de noticias.

Eguiara i Eguren

dice testualmente que el virrei don Antonio
primero do que la imprenta fuese trada del an
al nuevo mundo; i estableci en
Mjico la primera, con cuyos
comenzaron al momento
(statim) a imprimirse muchos libros.

de Mendoza cuid el

tiguo
tipos

El mismo

Eguiara i Eguren agrega que Jil Gonzlez Dvilaen
iglesia mejicana debe correjirse cuando dice que la pri
mera
imprenta fu trada a Mjico el ao de 1532 por el virrei Men
doza, que todava no estaba encargado de los asuntos de esta Amrica.
Efectivamente, don Antonio de Mendoza no lleg a Mjico hasta
el Teatro de la

el ao de 1535.
Mr.

Jacques

mateur

de

lvres,

Charles
mui

Brunet, autor del

competente

en

estos

Manuel du libraire

et

asuntos, ha repetido

de Vasin ci

tarle la observacin de

El literato

opsculo
do dar

Eguiara i Eguren, cuya exactitud es evidente.
arjentino don Juan Mara Gutirrez, en un interesante
ha escrito sobre algunas de estas cuestiones, ha intenta

que
solucin ala dificultad

una

Como

propuesta.

puede

negarse, dice, que el modo terminante con que se
espresa el cronista Dvila da gran aire de veracidad a la data de 1532
que asigna en su Teatro Eclesistico, nos ocurre presentar por nuestra
parte una observacin en su apoyo. Si es cierto que el virrei Mendo
za no
lleg a su gobierno hasta el ao de 1535, tambin es cierto que
no

estuvo nombrado para el destino que

desempe en Nuva Espaa
1530, segn el tstimonio de historiadores que me
recen crdito; i bien
pudo mandar desde Espaa con antelacin una
prensa de imprimir como instrumento necesario para ayudar a sus
planes de administracin i de gobierno. En este caso, desapareceria
la contradiccin que resulta entre las fechas 1532 i 1535,
puesto que
en la primera,
aunque residiese todava en la Pennsula, ya era virrei
titulado desde dos o tres aos atrs, i bien podia como tal ejercer al
desde el ao de

gunos beneficios para la colonia

en

cuya suerte debia naturalmente

interesarse.
Esta

esplicacion no me satisface, porque pugna con los testos li
pasajes copiados de Gonzlez Dvila i de Eguiara i
Eguren, quienes dicen terminantemente que el virrei Mendoza esta
bleci la primera imprenta en Mjico, i no que la hubiera enviado
desde Espaa.
terales de los
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ninguna, la fecha de 1532 sealada por Gonzlez Dvi
de copiante o de cajista.
La imprenta ha sido introducida por primera vez en Amrica i en
Mjico el ao de 1535.
Se ha visto que segn el cronista que acabo de nombrar, el primer
libro impreso en aquella ciudad fu el titulado Escala Espiritual para
llegar al nielo.
Sin duda

la

es un error

El sabio biblifilo don Nicols Antonio confirma esta asercin

en

Bibliotheca

Hispana-Nova, apoyndose en el testimonio de Agus
tn Dvila Padilla, que as lo asevera en la Historia de la fundacin
i discurso de la provincia de Santiago de Mjico, publicada en Madrid
su

1596.

en

Don Nicols Antonio escribe
El Libro de S. Juan
so, Mexki

Como

como
sigue el ttulo de esta obra:
CUmaco, vulgarmente llamado Escala del Para

apud Joannem

Paulum.

ni Gonzlez Dvila, ni don Nicols An
precisa de la edicin.
Este dato, observa Brunet, solo podr ya conocerse, si se des
cubre algn ejemplar de aquella
antigua obra.
Por mi parte, creo que un
hallazgo semejante quiz no revelara
lo que se desea averiguar, pues, a lo
que advierte Eguiara i Eguren,
era uso en
aquellos tiempos omitir con frecuencia la designacin de
la imprenta o del ao, i aun a veces lo uno i lo otro.
El abate Brasseur de Bourbourg, que residi en
'Mjico dos aos
dedicado al estudio de los monumentos
antiguos i de los archivos
asienta, en la Histoire des nations civilises du Mexique et de l'Amrique Cntrale, que la Escala de San Juan CUmaco apareci el ao

puede advertirse,

tonio mencionan la fecha

de 1536.

Es de sentirse que haya callado el fundamento de esta afirmacin.
Don Nicols Antonio nos ha oonservado una corta noticia biocrfica de frai Juan de Estrada, alias de la
tuvo
de

Magdalena,

que

eflio-

publicar en el nuevo mundo el primer libro.
Hela aqu :
Habia nacido, dice, segn lo
conjeturo, en la ciudad real de la
provincia de Nueva Castilla; era hijo de Juan Alfonso de
Estrada,
que fu gobernador de la Amrica Septentrional, recien descubierta
i subyugada;
a
perteneca la orden de Predicadores de la provincia de
Mjico; fu mui distinguido por sus virtudes relijiosas; verti a la
lengua vulgar de Castla, i public en aquella provincia la primera
obra que se imprimi en ella; i a lo
que se dice, muri el ao de

nor

1579.

t>
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Resulta de lo espuesto que no se
conoce, i que talvez no podr
conocerse nunca la fecha
precisa de la edicin de la Escala del Pa

raso,

Escala

o

Espiritual.

Con fecha 25 de

julio de 1863, el mejicano don Joaqun Garca
Yaarzbalata envi al biblifilo francs Mr. Jacques Charles
Brunet,
una lista i
descripcin de las impresiones ejecutadas en Mjico du
rante el

se

siglo XVI.

Consta de este escrito que el primer libro de facha
averiguada que
ha dado a luz en la capital de Nueva
Espaa es el Manual de

Adultos, impreso
No

tiene

1540.

en

de este libro.
El seor Gonzlez Yera de Madrid posee solamente las cuatro
ltimas hojas.
se

un

ejemplar completo

Al fin de

ellas, puede leerse lo que sigue:
Imprimise este Manual d' Adultos en la gra ciudad d' Mxico
por maddo d' los Reverdissimos Seores Obispos d' la nueua Es
paa y a sus expsas: en casa de Iu Cromberger. Ao d'l nacimieto d' nuestro Seor Iesu Christo d' mili y quinitos y cuareta.
A XII dias d'

mes

d' Dezibre.

Don Juan

Cromberger, que aparece nombrado en la cita anterior,
era un famoso editor de Sevilla, que dio a luz
gran nmero de libros
en Espaa, el cual parece haber fundado en Mjico desde los
prime
ros tiempos un establecimiento
tipogrfico.
La publicacin mejicana completa mas antigua de fecha conocida
que se tenga es un folleto en cuarto menor de cuatro hojas, que lleva
este

ttulo:

Relacin d'l

tecido

en

espatble

grade exemplo para q todos nos
estemos apresicuidos para qudo
Al fin del folleto

Fue

berger

impresa

en

Este escrito

se

es cosa

de

grade

emendemos d'

acon

admiracin i de

nuestros

Dios fuere servido de

pecados

nos

y

llamar.

lee:

se

gr ciudad d' Mxico en casa
quinitos y quarta y uno.

la

ao d' mili y

ha

terremoto q agora nuevamente

la cibdad d' Guatimala:

de Iu Crom

refiere al espantoso terremoto e inundacin que
1541, i arruinaron la ciudad de

sobrevenieron el 11 de setiembre de

Guatemala,
e indjenas.
Entre las

causando la muerte de centenares de personas

vctimas,

se

espaolas

cont la soberbia doa Beatriz de la

Cueva,

que acababa de perder a su marido el conquistador Pedro de Alvarado, i que a pesar de su profundo sentimiento, inferior solo a su ambi-
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habia hecho

cion,

se

de

finado marido.

su

Doa Beatriz

proclamar gobernadora

pereci

con

otras

once

Estao fu la nica

escena

en

dentro de

mujeres

reemplazo
un

orato

i estrechando contra

rio, abrazada de una imjen de la Vrjen,
seno a una niita, hija de Alvarado.
tan
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del reino

desgarradora que

ocurri

en

su

medio de

espantosa catstrofe.

El ttulo del folleto citado est manifestando la

profunda

conmo

cin que el suceso habia producido en los nimos.
Toca un papel distinguido en la historia de los

orjenes de la im
franciscano, frai Juan de Zumarraga, a quien
cupo el alto honor de ser desde luego primer obispo de aquella di
cesis, i en seguida primer arzobispo.
La circunstancia es notable, porque el seor Zumarraga imit en
la capital de los aztecas la conducta del califa Ornar en la capital de los

prenta

Mjico

en

a un

Ptolomeos.
Tanto l, como los
desplegaron un celo

dems

relijiosos espaoles,

sus

subordinados,

verdaderamente lamentable para destruir los
monumentos escritos de la civilizacin mejicana.
Los

relijiosos i obispo primero don Juan de Zumarraga, refiere
Monarqua Indiana frai Juan de Torquemada, quemaron las
antiguas historias, con otros muchos papeles de mucha importancia
para saber las cosas antiguas de esta tierra, porque como todas ellas
eran figuras i caracteres
que representaban animales racionales i
irracionales, yerbas, rboles, piedras, montes, aguas, sierras i otras
cosas a este tono, entendieron
que era demostracin de superticiosa
idolatra, i as quemaron todos cuantos pudieron haber a las manos,
que a no haber sido dilijentes algunos indios curiosos en esconder
parte de estos papeles i historias no hubiera ahora de ellos aun la no
en

la

ticia que tenemos.
Sin embargo, el seor

Zumarraga

era

hombre aficionado

a

los

libros.

Segn

el mismo

muchos i buenos

Torquemada,

libros,

porque

los
era

tapices i paos de su casa eran
amicsimo de letras i de los que

las tenian

con humildad.
Las necesidades de la

ger, ya

propagacin

de la fe catlica hicieron

imprimir en el establecimiento que el editor Cromber
fallecido entonces, habia fundado en
Mjico una Doctrina

componer

e

breue muy puechosade las cosas q
ptenecen
christiandad estilo llano p com
La edicin lleva la fecha de

a

intelligcia.
14 de junio de

la fe catholica ya

1544.

nra

bU
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Este mismo ao, el obispo hizo
imprimir

en

obras.

Mjico

otras

dos

Una de ellas, era una doctrina cristiana
compuesta a manera de
historia para la instruccin de los indios
por frai Pedro de Crdoba
fundador dla orden de Predicadores en las islas del Mar
Ocano; i la
otra, una traduccin de un compendio breve sobre la manera de hacer
las procesiones, que habia escrito en latn el
frai Dionisio

cartujano

Richel

o

Rikel.

Torquemadarefiere

el

objeto de la publicacin de la segunda de estas
Zumarraga habia vedado, por causas justas
que le movieron, dice, los bailes i danzas profanas i representaciones
poco honestas que se hacan en la procesin jeneral de la fiesta de Cor
pus Christi, donde tanta atencin i reverencia se requiere, i ann para
dejar mas fundada esta reformacin, juntamente con una mui prove
chosa Doctrina Christiana, que l mismo
compuso; hizo imprimir un
obras. El apostlico seor

Tratado de Dionisio

de el modo

Cartujano

como

se

deben hacer

las

procesiones con reverencia i devocin. I despus de muerto el sier
vo de Dios,
(1548), en sede vacante pareci a algunos de los de el cabil
do que se tornasen a hacer aquellas farsas i bailes
que antes se ha
can. Estando, pues, ya aparejados los
representantes, i todo a punto,
el mismo dia de la sagrada fiesta, por la maana, llovi en tanta
manera, que no fu posible hacerse la procesin acostumbrada por
las calles, como se suele hacer. Visto por el cabildo de la
iglesia, i
advirtiendo que aquello era permisin divina, por haber tenido en
poco el mandato de el varn santo, determinaron que de all en ade
lante no se hiciesen aquellos juegos i danzas; i as se
guard todo el
tiempo de la sede vacante, que fueron seis aos, aunque despus ac
se

han vuelto

En 1

545,

a

introducir

i otras muchas

esas

cosas.

el introductor de la

imprenta en el nuevo mundo, virrei
imprimir en Mjico unas Ordenanzas i

don Antonio de

Mendoza, hizo
Recopilacin de leyes para el gobierno
Las mencionadas

las obras

de la Audiencia.

antiguas que se sepa haber
capital de Nueva Espaa. Es casi seguro que ademas
debi haber otras publicadas en los mismos aos.
Uno de los escritores que proporcion mas trabajo a las prensas
mejicanas en el siglo XVI fu el agustino frai Alfonso Gutirrez,
alias de la Vera Cruz, denominacin que adopt por haber tomado el

aparecido

en

son

mas

la

hbito al desembarcar

Fu

en

Europa

en la ciudad del mismo nombre.
catedrtico de la universidad de Salamanca, i

Amrica catedrtico de la universidad de
Vivi ochenta aos, i dorma

apenas

Mjico,

recien fundada.

cuatro, horas cada di*.

en
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oomprende que despus de haber tenido a su cargo muchos
i graves negocios eclesisticos, hubiera tenido todava tiempo que
dedicar al estudio, a la enseanza i a la composicin de obras relati
se

materias filosficas

vas a

Varios de

libros

o

eclesisticas.

folio fueron impresos en Mjico en 1554 i
imprenta de Juan Pablo Brisensi, cuyo nombre aparece
en la portada de la Escala del Paraso.
No se conoce la fecha precisa de la introduccin de la imprenta en

1557

en

bus

en

la

el Per.
La obra

antigua impresa en Lima que mencionan los biblifi
siguiente ttulo :
iConfessionario para los curas de indios, con la instrucion contra
sus ritos, y exortacion para
ayudar a bien morir: y summa de sus privilejios: y forma de impedimentos del matrimonio. Compuesto y traduzido en las lenguas Quichua y Aymara por autoridad del Concilio
provincial de Lima, el ao de 1583. Impresso en la Ciudad de los Re
yes por Antonio Ricardo primero impressor en estos reynos del Per,
los,

mas

es una

que lleva el

1585.

Este volumen
i siete

hojas

en

para el

cuarto contiene cinco

Confessionario,

hojas preliminares, veinte
diez i seis para la Instrucion i

veinte i cuatro para la Exortacion.
Hai otra publicacin ejecutada el mismo ao
H aqu su ttulo.

en

Lima.

Tercero Catecismo. Exposicin de la doctrina
christiana, por ser
Para que los curas i otros ministros
perdiquen i enseen a los
Indios y las dems personas. Conforme alo
que en el sancto Concilio
provincial de Lima se provey. Impresso en la ciudad de los Reyes,
por Antonio Ricardo, 1585.
Este volumen on cuarto contiene ocho
hojas preliminares i dos
cientas quince numeradas.
mones.

^

Segn

los

jesutas Agustn i Alois

de Backer, en la
Bibliotheque
Compagnie de Jsus, esta obra se halla escrita en
tres lenguas, a saber: en
espaol, en quichua, i en aimar. A la ca
beza del volumen se encuentra un
privilejio de Felipe II, rei de Espa
des crivains de la

a, fecha
imprimir

12 de

agosto de 1584, concedido a Antonio Ricardo para
cartilla, catecismos i confesionarios, etc. en leno-uas
quichua i aimar bajo la direccin de los padres Juan de Altieza i
una

.

Jos de Acosta.
Se asegura que las dos obras mencionadas
son
producciones del
segundo de los jesutas nombrados, el cual habiendo venido a las In
dias Occidentales en
1571, fu el segundo provincial de la

Compaa
52
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i muri de rector de la universidad de Salamanca

Per,

en

1600.
El padre Acosta, de que aqu se trata, es el autor de la conocida
obra: Historia Natural i Moral de las Indias, impresa en Sevilla en
1590.
Mr. Roberto

Regnauld

Cauxois

tradujo

1616, advirtiendo que la obra orijinal era mui

este libro al francs

rara, i que los

en

espaoles

habian hecho quemar todos sus
Hai efectivamente casos de

ejemplares.
prohibiciones de esta clase ordenadas
por la corte espaola. Puede citarse, verbigracia, la de la Historia del
Per por Diego Fernndez el Palentino, cuya circulacin en la Am
rica se impidi hasta el punto de que frai Juan Melndez, autor de
los Tesoros Verdaderos de Indias, podia decir en 1681 que aquel libro
no se hallaba en el
Per, si bien es verdad que mas tarde se revoc
este mandato por real cdula de 1729.

Pero jamas se dict una resolucin
Natural i Moral de las Indias.

semejante

contra la Historia

La aseveracin contraria de

Regnauld es probablemente un arbi
imajinado para dar importancia a su traduccin.
A juzgar por el nmero de obras infolio que se publicaron (en
Lima) en los siglos XVII i XVIII, dice el escritor peruano don Ma
nuel A. Fuentes en la Estadstica Jeneral de Lima, puede asegurarse
que en proporcin habia para los destinados a trabajos de imprenta
mucha mas ocupacin que al presente.
Para apreciar como corresponde la exactitud de la precedente ob
servacin, seria preciso tener a la vista algn catlogo de las publi
trio

caciones mencionadas.

Entre tanto, se sabe que las impresiones ejecutadas
ser mui caras, ofrecan las
mayores dificultades.

en

Lima,

so

bre

Vivia

aquella capital hacia la segunda mitad del siglo XVIII un
famossimo, orgullo del Per colonial, el doctor don

en

sabio i literato

Pedro de Peralta i Barnuevo.
Tuvo la
en

gloria

de

ser

citado

con

admiracin por el

padre Feijoo

el Teatro Crtico.

Sabia

perfeccin ocho lenguas, en todas las cuales versificaba
elegancia.
Era humanista, matemtico, mdico, astrnomo, jurisconsulto, hitoriador de sucesos antiguos i modernos.
En una palabra, era un prodijio de talento i de ciencia.
Don Jos Dvila Condemarin ha consignado en el Bosquejo His
con

con

notable

trico de la

fundacin

de la

Universidad de San Marcos de Lima

una
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lista de las obras que Peralta i Barnuevo habia
ciudad hasta el ao de 1773.

publicado en aquella

1. Desvos de la Naturaleza, u orjen de los monstruos: tratado
fsico-mdico-teoljico; 2. Lima Triunfante; 3. Imjen Poltica, o go
bierno del virrei obispo de Quito; 4. Causa Acadmica; 5." El Jpi
ter Olmpko: certamen para el recibimiento del virrei arzobispo de la
Plata; 6." El Teatro Heroico: otro para ljmismo en su segundo go

bierno; 7." Dos Oraciones dichas al claustro de la real universidad
de Lima en su eleccin i reeleccin de rector; 8. Panejrico dicho
por el autor al prncipe de Santo Bono, siendo tal rector; 9. Obser
vaciones Astronmicas en latin; 10. Panejirico al cardenal Alberoni
entoscano

del virrei

en

Templo de la Fama Vindicado en defensa
Dialogo de la Justicia i la Verdad: mani

octavas; 11."

arzobispo;

12.

fiesto por el mismo; 13." Jbilos de Lima: relacin de las fiestas rea
14. Relacin
en celebracin del casamiento del rei don Luis I;

les

de las

exequias

del

duque

de

Parma; 15." Galera de la Omnipotencia:

certamen para la solemnidad de la canonizacin de Santo Toribio>
arzobispo de Lima; 16. Canto Panejrico en octavas i otras poesas
al tiro del

prncipe

contra el toro que

Vindicada: dos tomos

en

mat;

17

Historia de

Espaa

18 El poema Lima Fun
defensa del oficio de contador de

folio, estampados;

dada; 19 Alegacin Jurdica

en

cuentas i

particiones.
Como puede notarse, el ttulo solo de muchas de
nes advierte
que eran simples folletos.

estas

produccio

El seor Dvila Condemarin enumera otras diez i ocho
obras, orijinales o traducidas, que Peralta i Barnuevo conservaba inditas.
I luego agrega: No ha impreso el autor
mayor nmero de obras
matemticas i de jurisprudencia por su
grande costo i poco espendio
en el pas.

Esta frase evidentemente est copiada de
algn documento con
temporneo, del cual el seor Dvila Condemarin sac los datos que
quedan espresados.
Ahora bien, es por cierto bien
significativo que el escritor mas
popular i admirado del Per en la poca colonial, no pudiera darse
la satisfaccin de
imprimir sus composiciones, porque los productos
uo
compensaban los gastos.
Esto nos permite colejir lo
que sucedera a otros menos reputados.
Don Juan Mara Gutirrez dice haber visto
impresa en Guatemala el ao de 1667.

obra

Eguiara i Eguren menciona

un sermn

en un

catlogo

de frai Alfonso de

una

Ortega,

Obi
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dicha ciudad el ao de 1673 por la
Pineda de Ibarra.

publicado
Sin

en

imprenta

de Jos

embargo,

es cosa
averiguada que los establecimientos tipogr
poca colonial fueron en aquella comarca rriui insig
nificantes i desprovistos de materiales.
Don Juan Mara Gutirrez, autor de la Bibliografa de la primera
imprenta de Buenos Aires, ha sido un historiador mui competente de
la introduccin del arte de imprimir en las rejiones del Plata.
Los jesutas imprimieron en las misiones del Paraguai entre los
aos 1705 i 1727, una serie de libros doctrinales, gramticas i dic
cionarios de la lengua guaran.

ficos

en

toda la

Tuvieron tambin

en

la ciudad de Crdoba del Tucuman

una

pronta, donde sali a luz una publicacin correspondiente al
1766, que se ha conservado hasta ahora.
Dicha

imprenta de

Crdoba fu trasladada

a

Buenos Aires

'im

ao do

con ma

teriales para imprimir solo un pliego de papel comn.
Este establecimiento, que fu aumentndose poco a poco, tom el
nombre de Imprenta de los Nios Espsitos.
El primer producto que sali de sus prensas se titula: Representa
cin del cabildo i vecinos de la ciudad de San Felipe de Montevideo
1781.

Se presume que la

imprenta fu introducida por los jesutas en
Bogot el ao de 1738.
Sin embargo, la primera impresin ejecutada en ella que se conoce
es una hoja de papel a cuyo pi so lee: En Santa Fe de Bogot.
En la imprenta de la Compaa de Jess. Ao de 1710.
Existen, ademas, una vida de la monja Sor Francisca Castillo,
dada a luz en 1746; una providencia del visitador Pires, en 1770;
una
inscripcin conmemorativa de la ereccin del templo de las Ca
puchinas en 1783.
Don Jos Mara Vergara i Vergara dice en la Historia de la lite
ratura en la Nueva
Granada, que la imprentilla que habian intro
ducido los jesutas habia producido novenas i patentes de cofradas,
oraciones i jaculatorias.
Igual suerte, agrega, corra otra pequea imprenta que acababa
de importar de Espaa (hacia 1783) don Antonio Espinosa de los

Santa Fe de

Monteros.

Sin embargo, en
primor peridico de

esta

ltima

apareci

el 31 de

agosto de

178."> el

Nueva Granada.

En 1787, se dio a la estampa el primer libro impreso eu Bogot: La
Historia de Cristo Paciente, traducida del latn al castellano por el
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doctor don Jos Luis'de Azuola i Lozano, i publicada en la Imprenta
Real de don Antonio Espinosa de los Monteros.
Los que han tenido ocasin de examinar esta obra aseguran que
su edicin es
limpia i elegante, igual a las que se hacan en Espaa.
Por entonces comenz a figurar en la Nueva Granada el clebre
don Antonio Nario.

patriota

Habiendo ste establecido

bajo

en

Bogot

la direccin de don Antonio

En

una nueva

Espinosa

imprenta,

la puso

de los Monteros.

ella, Nario tuvo el arrojo de dar a luz a principios de 1794
Hombre, proclamados en Francia, los cuales habia

los Dereclios del

traducido al castellano.

La obrita comenz
El 20 de

agosto

a

de

circular misteriosamente.

aquel

ao fu delatado al virrei este hecho

es

candaloso i por dems alarmante.
Sin prdida de tiempo, se levant el

correspondiente proceso, que
dio por resultado la condenacin del autor don Antonio Nario, del
abogado que le haba defendido don Jos Antonio Ricaurte i del edi
tor don Antonio Espinosa de los Monteros a diez aos de
en
presidio

frica,

a

confiscacin de todos

sus

bienes i

a

estraamiento

perpetuo

de Amrica.
Ademas se mand quemar por mano del
verdugo el tomo de la
Historia de la Asamblea Constituyente de
Francia, del cual Nario ha
bia traducido los Derechos del Hombre.
Despus de muchas penalidades, Nario
Ricaurte
el

monarca

Espinosa murieron presos

en

logr escaparse.
Cartajena, aguardando que

determinara definitivamente sobre

su

suerte.

La

primera impresin hecha en Quito de que tengo noticia (la cual
indudablemente no es la mas
antigua) es la de un Edicto Pastoral
del ilustrsimo seor don Jos Prez
Calama, obispo de San Francis
co de Quito,
fechado en Ambato a 4 de diciembre de 1790 sobre
varios puntos de literatura eclesistica i civil.

Aquel prelado, cuyo amor a la instruccin era ploclamado por
dos, ofrecia diversos premios a los que realizasen ciertos trabajos
dicados por l.
El objeto de

a

verse.

algunos

de estos certmenes

es

curiossimo,

to

in

como Va

El seor Prez Calama
proponia cincuenta pesos de premio tal pa
o
panadera que haga i nos presente pan de trigo, del
que
aqu llaman Pan de agua, que est bien amasado, bien fermentado i bien
coado de suerte
que en su interior forme ojos, i su
migajon se desme
nuce fcilmente en mui
pequeas
en
nadero

migajas, sinque

manera

alguna
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apelmace,

las cualidades caractersticas del

son

que

mejor pan i

saludable.

mas

El

prelado

cientfica

en

invitaba
idioma

a

se

que

le

presentase

terso i

castellano,

una

brillante,

ilustrada memoria
sobre el artculo de

Lo mui til i conveniente que es, no solo a la modestia i decoro cris
tiano, sino a la salud corporal, i ilustrada civilidad i polica, el que
en cada casa
haya retrete o lugur separado para las indispensables su
perfluidades, cuyo lugar tiene en esta provincia el nombre de Casillas, i
en nuestra
lengua castellana pura i neta se esplka con la modesta voz
de Necesarias, cuyo epteto demuestra i convence cuanto se podia decir
sobre la enunciada materia. El obispo prometa que hara imprimir

costa

a su

una

memoria de esta

ducto para el autor; i que
beneficios que pudiera.

que cedera todo el pro
ste con todos los favores i

especie;

distinguira

a

Entre los otros temas propuestos, referentes a cuestiones de disci
todava notable el que sigue: Una memoria en

plina eclesistica, es

castellano terso que imite al de Sols sobre que el espaol, europeo o
americano, que desee ser perfecto i consumado latino debe poseer en
grado sublime por terica i prctica cientfica nuestra lengua caste

llana,
lates

la que en sentir de Mr.
la francesa.

Pluche, francs,

excede

en

muchos

qui

a

Por influjo del obispo Prez Calama, el presidente del reino de
Quito don Luis Muoz de Guzman, que debia morir aos mas tardo
ejerciendo igual cargo en el reino de Chile, organiz una sociedad
de las personas mas ilustradas de aquella ciudad, denominada Escue
la de la Concordia, a cuya cabeza se puso el referido prelado.

Esta asociacin

instal el 30 de noviembre de 1791.

se

Inmediatamente,

el secretario de ella don Francisco Javier

nio de Santa Cruz i

comenz

Espejo

do: Primicias de la cultura de

que
La

zuela,
Por

redactar

un

Quito.

consignarse

imprenta

se

estableci

Eujetitula

peridico

la circunstancia de que Espejo era
habia elevado en virtud de un mrito indisputable.

Merece
se

a

en

Caracas, capital

un

indio

del reino de Vene

fines de 1808.

a

entonces, estaban realizndose

Espaa

en

los

mas

graves

acontecimientos.
En tales

circunstancias,
permiso para

de Casas dio
donde

pudiera

darse

de los habitantes

invasor.

en

a

luz

el

presidente

que
un

favor del

se

trajera

de Venezuela don Juan
a

Caracas

peridico que
rei Fernando, i

una

imprenta

,

avivara el entusiasmo
en

contra

del francs
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El intendente don Juan Vicente de Arce fu el

mas

empeado

superiores

opo

Los empresarios de la negociacin don Mateo Gallagher i don
Jaime Lamb compraron en la isla de Trinidad una imprenta que el
caudillo insurjente don Francisco Miranda habia llevado en la espedicion

desgraciada

El 24 de octubre

consigui poseer hasta el presente siglo una imprentilla
podia componerse una corta esquela.
El propietario de este reducidsimo establecimiento tipogrfico fu
Chile

en

que el ao anterior habia intentado sobre Coro.
d,e 1808, apareci la Gaceta de Caracas.

no

la cual solo

don Jos Camilo Gallardo.
La falta de imprenta hizo que los escritores chilenos tuvieran,
que conservar manuscritas sus obras, como sucedi con los mas,

ltimos,

merecen

o

jesuta Alonso de Ovalle,
como lo
ejecutaron algunos.
especial mencin el poeta Pedro de

que hacerlas imprimir en Europa,
o
que hacerlas dar a luz en Lima,

Entre estos

o

como

el

i el clebre jesuta Luis de Valdivia.

Oa,
La

mas

nacido

en

antigua edicin de la primera
Chile, lleva este ttulo:

obra del

primer

escritor

Primera parte de Arauco domado, compuesto por el licenciado
Oa, natural de los Infantes de Engol en Chile impreso

Pedro de
en

la ciudad de los

impresor

en

estos

Reyes por Antonio Ricardo de Turin, primero
reinos, ao de 1596 en cuarto con el retrato

del autor.

La segunda obra de largo aliento que escribi Pedro de Oa sali
tambin de las prensas limenses. Temblor de Lima del ao 1609. En
Lima por Francisco del Canto, 1609.
Este Iibrito

en

cuarto

contiene, no una descripcin prosaica
como el
precedente.
No es estrao que Pedro de Oa, el cual habia
fijado su residencia
en Lima,
imprimiera all sus producciones; pero eran tan escasos i
tan costosos los medios
que habia para hacerlo, que mand imprimir
en Sevilla el ao de 1639 el
poema titulado Ignacio de Cantabria.
El padre Valdivia dio a luz en Lima las obras
que siguen:
Catecismo en lengua alentina, 1602, en 12.
Esta lengua era hablada
por los indios de Cuyo.
de la

catstrofe,

sino

un

menor

poema

Arte i gramtica jeneral de la
lengua que corre en todo el reino
Chile, con un vocabulario i confesonario. Lima, Fr. Canto 1606,
en 8."
de

Arte

gramtica, vocabulario, etc.,

en

lengua chilena i

en

las dos

000.

REVISTA DE SANTIAGO.

lenguas

alentina i

vincia de

1608,

Cuyo, i

en

8.

milcocayac, que son las mas jenerales de la pro
que hablan los indios guarpes i otros. Lima, 1607 o

Don Antonio de Len Pinelo, al mencionar esta obra en el
Epto
me dla Bibliotheca
Oriental i Occidental, denomina a las lenonas
mencionadas allentrac i milocayac.
Relacin de la entrada en ChUe para
los rebeldes. Li

apaciguar

ma,

1611,

en

folio.

Los autores de la Bibliotheque des ecrivains de la
Compagnie de
Jsus aseguran haber visto otra obra del
padre Valdivia en 12, cuyas
primeras hojas estaban arrancadas. Por las hojas que existen, aparece
que es una
castellano.

gramtica

El autor advierte

lerio

de la

en una

castellano-chileno,

lengua chilena, i

nota que la otra

ser

mas

vocabulario chileno-

parte,

esto es, el vocabu-

voluminosa.

El librito trunco contiene ademas
cos

un

breve

un

catecismo,

i

dos cnti

titulados:

Seor

Coplas para cantar despus de la doctrina a Nuestro
Jesucristo, i a Nuestra Seora para despedirse en acabando la

doctrina.
A fines del ltimo

Daz

imprimi

siglo, en 1783,

tambin

en

el dominico chileno frai Sebastian

Lima la Notkia Jeneral de las

cosas

del

mundo.

La

primera imprenta, digna

de este

nombre, lleg

a

Chile

en no

viembre de 1811.

Se instal en Santiago a principios de 1812.
La primera publicacin que se hizo en ella fu la del prospecto del
peridico Aurora de Chile, en el cual no se design el dia.
El

primer

nmero de la Aurora sali

a

luz el 13 de febrero de

1812.
La
rio

o

primera

obra que

se

public fu

una

reimpresin

del Prontua

Estrado del ejercicio i evoluciones de la caballera por el marques

de

Sobremonle, 1812.
segunda fu mas importante, a saber, la reimpresin del libro
que el mejicano don Servando Teresa Mier dio a la estampa en Lon
dres bajo el ttulo de Carta de un Amerkano al Espaol sobre su n
La

mero

La

XIX.

portada de esta reimpresin designa

de 1812; pero por
de

Chile,

debi

se ve

que

comenzarse

un
no

aviso inserto

en

como

sali hasta el 14 de

la edicin

en

1812.

fecha de ella el ao

el nmero 9 de la Aurora
marzo

de

1813,

aunque

ENSATO SOBRE LOS

ORJENES,

3r59

ETC.

Don Ramn Briseo

no ha mencionado esta obra en su
prolija
Bibliogrfiea de la literatura chilena, 1862.
La esposicion precedente manifiesta que la imprenta vino a insta
larse con algunos elementos en la mayor parte de las secciones hispano-americanas solo en el ltimo tiempo del perodo colonial.
En algunas de estas provincias, o reinos, puede decirse que no la

Estadstka

hubo.
Las dos nicas
En estos

excepciones

son

imperios mismos,

las

Mjico i el Per.
impresiones eran

caras

i dificulto

sas.

Ademas,

el

injenio

humano estaba obcecado por la

ignorancia

mas crasa.

Los hombres

privlejiados

teeedor de los sistemas
via del

gobierno

eran

i por la

que podian sobreponerse al mas embrutodava amordazados por la censura pre

vijilancia suspicaz

del tribunal del Santo

Oficio.
Siendo todo esto
canas

as, es
hayan podido ya

asombroso que las naciones
recorrer

tanto

espacio

hispano-ameri-

por el camino de la

civilizacin.
Los

pensadores imparciales

jnero

que han debido

la

cumplida justicia.

mas

vencer

que examinen los obstculos de todo
para ello no pueden menos de hacerles

Miguel Luis Amuntegui.
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All en tiempos de entonces
I en tierras mui remotas,
Cuando hablaban los brutos
Su cierta jerigonza
Iriabte.

i

All, pues, all en la aldea de B*** tenia gran celebridad i clien
tela el Doctor Martin, mono memorialista, un si es no tinterillo, que
con tanta soltura redactaba un billete en papel timbrado por encargo
algn Lovelace o Damisela, como estendia una carta rogatoria a
peticin de parte, o se presentaba en estrados acusando en rebelda,
criatura en deman
o, en fin, alegando en favor de alguna estraviada
de

da de alimentos por.
por no se qu intriguillas misteriosas que
a atizar el mismsimo Doctor, prestndose a re
dactar sus decidores e insinuantes billetes que trastornaban el cere
..

habia contribuido

bro de las muchachas que residan a una o mas leguas a la redonda.
El Doctor era pues mui conocido, i lo que es mas aun mui esti
mado. Jamas desatenda a las personas que se presentaban en su bu
fete

eu

solicitud de

con esmero

i

sus

prontitud

servicios,
a su

i

se

sabia dar

tiempo

para atender

honradsima clientela.

Zapaquilda que con lnguidas miradas i
en un juicio, que pensaba promo
representada
pedia
del sue
ver contra ciertos galanes nocturnos que la habian privado
sus oidos con requiebros poco pulcros i decentes;
escandalizando
o,
hoi un Castor envindole poder para querellarse de oficio contra
Avcr

voz

era una

meliflua

recatada
ser

EL

cierto

pariente

que

bajo

el
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pretesto

de

inaugurar

su casa

le habia

inferido graves perjuicios en la suya, etc., etc.
El Doctor Martin, previo un anticipo que

exijia para atender a
encargaba de iniciar
a derecho, dando segu
los
ridad a sus dientes sobre el buen resultado de sus pretensiones.
Las lenguas viperinas decian que en los malos tiempos el Doctor
se hacia de recursos impulsando conciencias poco
escrupulosas a
cometer atentados contra personas pudientes, promoviendo as cues
tiones que le dejaban un buen beneficio, pues l como abogado de
moda i de prestijio era el obligado defensor.
Sea de esto lo que se quiera, el Doctor Martin gozaba en jeneral
de mui buena reputacin.
Frisaba en los 35 aos de su edad, i pareca tener 40 a favor de
unos anteojos
que nunca desmontaba de su nariz. Su mirar era gra
ve, su andar digno i reposado, afirmndose siempre en un grueso
bastn de avellano. Sus mulos decian que esa gravedad era afectada,
pues mas de una ocasin le habian visto correr jil como una liebre
en
persecucin de damas de no mui buena reputacin, i que entonces
no habia hecho uso del bastn ni llevaba los clsicos
anteojos.
Aunque se decia en el pueblo que eran calumnias, nosotros nos in
los

primeros gastos que demandara el pleito,
espedientes i ajitar los trmites conforme

clinamos

a creer

que el Doctor Martn tenia

se

sus

ribetes de bellaco.

II
A la cada de

tarde, el bueno del Doctor se paseaba de arriba
gabinete, iba a su mesa, confrontaba legajos,
sorba un polvo de rap, o se quedaba por momentos como abstrado
en graves meditaciones; era evidente
que le preocupaba algn neo-o
cio de entidad, o que tenia por lo menos la costumbre de
aparentar
urjentes e importantes tareas.
Iba a tomar la pluma para hacer anotaciones al
mrjen de un es
crito, cuando divis un enorme Lobo, con la piel erizada los
ojos sanguinolentos, la lengua colgante i espumosa, venirse a gran
trote con evidentes intenciones de
dirijirse a su domicilio.
Acostumbrado al trato de jente mas pacfica, Martin dio seales de
inquietud i desasosiego. Mir a uno i otro lado, se asegur repetidas
veces el sombrero,
limpi los anteojos que conserv eu la mano, i
despus de adquirir la certidumbre de que le era imposible escusar
una entrevista, de un salto
trep al postigo que le servia de tragaluz.
Momentos despus i sin mas ceremonia
penetraba el recin venido
a

abajo

en su

una

reducido

''
en
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Martin, detenindose

en mitad de la
pieza, jadeante i
por ese movimiento convulsivo peculiar en los cuadrpedos
que han hecho una larga i violenta carrera.

ajitado

El Doctor Martin? pregunt tan luego como pudo respirar.
Para serviros, dijo el asustado mono sin soltar los barrotes

postigo.
Vengo

hacer

a

A m

una

a

Ud.

una

consulta.

consulta?

S, Doctor; pero a esa distancia no podemos
quisiera
Apenas puedo sacar la respiracin.
Pierda Ud. cuidado; tengo

importa; mi negocio es un
estraas se impusieran de l.
Personas estraas.

.

nera

mis

En
quien no

.

que perso

solos, por desgracia.
contrallo, favorece en

ma

gran

en

Martin,

Ud. bajar? quiere Ud. orme?
Ud. A estas horas acostumbro tomar el
mis hbitos perjudicara mi salud.

para

quiere
a

Iba Ud.

a cerrar su

me

aire,

i

un

estudio?

Justamente, lo iba a cerrar,
Ya, ya entiendo.
Me alegro, i como hai otros
no

.

quisiera

gran manera, eh? Pues no lo sabia, murmur
fu mu tranquilizador este prembulo.

Le dir

No

al

no

proyectos.

En fin
cambio

secreto i

Si estamos

.

Qu dice Ud., Doctor? Esto,

conversar como

oido mui fino i mui.

un

No

nas

del

hable Ud. de

esos

i

a no ser

por esta circunstancia....

memorialistas...

belitres. Todos juntos no valen

un

gra

de anis.
Yo entenda...
Pues entenda Ud. mal.
Ahora que oigo la opinin de un seor tan respetable...
Es evidente. Cuando digo que no me han sacado del apuro....
pero estuvo Ud. con ellos?
He dicho que s.
I han quedado en perfecto estado de salud?

Ya,

Quines?
Los memorialistas.
Ya lo

Fu tan

creo. Qu razn habia para que no lo estuvieran?
injenua la contestacin del Lobo, que Martin, gran

fiso
nomista i conocedor de los instintos i travesuras de esa raza perversa,
se tranquiliz en cuanto a las intenciones que le hicieran en un prin

cipio temer por

su

pellejo,
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No haba duda; colrico el Lobo con algn lance desgraciado, no
en inferirle
perjuicio alguno, pendiente tan solo de sus ideas

pensaba

de venganza.
Dio en consecuencia

a su

fisonoma

un

aire

risueo,

i

dijo

con

in

sinuante entonacin:
a cerrar mi estudio, a
suspender mi trabajo, es mui cierto;
caballero, soi hombre que s sacrificarme por los amigos.
Doctor, seria Ud. tan amable?...
I espero por otra parte ser mas feliz que mis colegas.
Es Ud. todo un hombre, un verdadero sabio, dijo el Lobo con
trasportes de alegra que se manifestaron en su rostro por un frunci
miento de cejas i un crujir de dientes como si estuvieran deleitndo

Iba

pero yo,

la carnicera.

se en

El

jilmente del tragaluz, calse los anteojos, i
aire majistral,
Le escucho a Ud., dijo.
Recoji el Lobo en su hocico la jadeante lengua, i comenz por
mono

dando

a su

descendi

fisonoma

un

decir:
Donde Ud.

Doctor, soi casado.
prueba que es Ud. juicioso, amigo delral libertinaje, i que el vecindario tendr en Ud. un mode
moralidad i de buenas costumbres. Si Ud.
supiera cuantos mo

Bien,
den, ajeno
lo de

mui

me ve

bien;

eso

que con buena direccin i buenos instintos hubieran llegado
hombres de mrito, perdieron sus mejores dias en infames

citos,
ser

a

place

res, en vergonzosos pasatiempos, llegando a ser, al fin, el escndalo
del mundo i el terror de los viajeros! Pse! Las crceles atestadas de
esos infelices daran a Ud. elocuentes testimonios de
mis

palabras.
Aunque el Lobo no comprendiera en toda su latitud la retrica del
astuto Doctor, que queria a toda costa
captarse la benevolencia de su
oyente, entendi

por lo menos que

se

le

lisonjeaba,

i repuso

con

tono

jenial:
Los

dioses, caballero, bendijeron

hijos

que cumplirn tres meses por
I esos hijos habrn sacado

nuestra

algunos

jenitor?
As

unin, dndome

seis

agosto.
rasgos de

su

apreciable

pro-

dicen, caballero.

Pues auto

en favor de la fidelidad de su
esposa.
Con respecto a eso...
S, s, le entiendo a Ud., i como es costumbre jeneralmente ad
mitida... Qu diablos! los casamientos entre
nosotros no son por toda
la vida. Adelante.
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Mi esposa qued mui dbil con el parto.
Es consiguiente; i lobeznos... caramba!

Qued, pues, mui debilitada, ilos hijos cada dia mas exijentes...
Cmo es eso? se han rebelado contra la autoridad paterna los
mui...

No, Doctor, no he dicho eso.
Esplquese Ud. ; yo me decia que siendo hijos de un seor tan
apreciable...
Dije exijentes-, por cuanto las necesidades van hacindose mayo
cada dia. Ya

res

a esos

se ve.

.

Son tan crecidos los muchachos.

.

esplico; i la esposa dbil
encantadores pequeuelos...

Ahora

me

lo

Justamente,

i mui

a

para alimentar por s sola

pesar mi me vi en la precisin de...
uu corderino para guisar un plato sustan

Entiendo; hacia falta
cioso.

No

justo, seor Doctor?
justo? Es un deber imprescindible....

es acaso

Que

si

es

familia! Vaya!
Result que

escoj

Alimentar la

mal el momento.

figura que todos son a propsito.
tal, i si no dganlo mis hijares.
Qu dice Ud?
Que a la caida de una tarde me encamin al redil de Fausto, el
ovejero, i pasito a paso, ocultndome aqu, arrastrndome mas all i
haciendo no pocas veces el mortecino, logr situarme en un punto
Cmo as? Pues

se me

N

distancia conveniente.
I por supuesto que esa noche hubo racin para los nios?
Qu habia de haber! lo que hubo fu que un mastn, un porra
zo a quien confunda el infierno, advertido por la inquietud do las
ovejas o por.
Si solo de pensarlo me condeno de rabia!
i

a una

.

.

Tranquilcese Ud.
S, tranquilcese; mu
Cuando estiraba la garra.
El mastn aquel
.

.

Se lanz sobre m
si

no

mi

doi

Ah! yo

ese

El

ese

rstico.

decirlo.

Por

el rabo de Belcebi

furia, alcanzme en los hijares, i
la caricia, dejo ah para siempre
Vengar, quiero vengarme de ese infame

como

me

una

pies

con

tonto! teniendo las

briento, delgado como
quisiera esterminarlos
por

es

.

.

brinco de diez

un

pellejo.

perro, de

fcil
.

una
a

lombriz i

todos,

a

reses en sus
no es

todos sin

uas, anda ham

Vaya! Yo
escepcion, principiando
capaz de....

EL
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Fausto?

ovejero
mismo, pardiez! Yo le vi desde la falda del monte azuzar al
le decia; corre, sige
perro para que me despedazara. Mata-Lobos,
lo, acaba con l. Llamar al perro Mata-Lobos! Vea Ud! Dar a esos
animales el nombre de las jentes, i de qu manera!! I tenga Ud. pa
ciencia, no se encolerice!! Pero Dios me perdone! Creo que Ud. se
re, Doctor.
Me rio, es cierto.
I hace Ud. mui mal, la cosa no es para bromas, i si Ud. no se
El

modera....
No
a

sea

Ud. intratable;

rio de la

me

jugada

que

vamos a

hacerle

Mata-Lobos.
i no olvide que...
acuerdo de todo.

Esplquese, Doctor,
Entendido; yo
Me refiero
dias

a

me

que

como

mi

mujer

i mis

hijos

estn desde hace

dieta

rigorosa
Es justo que se les
a

d

una

comida abundante.

Mui bien dicho.

Qu otra cosa, si la salud
I tanto, si Ud. viera....

es

buena....

Lo presumo.
I dice que....
Vamos por partes. Vio Ud.
las

a

Mata-Lobos

en

buena armona

con

ovejas?
A partir

de un bocado.
No observ Ud. preferencia por
Por qu me lo pregunta?

alguna

de la manada?

Despus, mas tarde lo sabr.
No s decir... espere Ud.... Ya, ya me acuerdo. Durante el
acecho lo vi al lado de una oveja de mui buen talante i mui bien
parecida.
Sus seas?
Blanca como la espuma,
mitad de la frente.

a

eseepcion

de

una

mancha negra

Creo haberle oido decir que
Mata-Lobos, a juzgar por
no
pareca mui bien alimentado.
Comiendo piedras estara mejor.
Ya no faltan elementos
para obrar en debida forma.
Debida forma! qu significa eso?

cura,

Significa

tener

Es decir?...

probabilidades

de xito.

en

su

la

fla

376

REVISTA DE SANTIAGO.

Que Ud. se vengar de Fausto i del perro,
abundante.
Si alcanzara ese resultado....
Tiene Ud. mi palabra.
Pronunci el Mono esta frase
Lobo

se

a

opuso

aplomo i seguridad,
a

que el

Martin entre

sus

sea

papel

de

i

esquela,

damos desde

luego

de algunos momentos de medi
tropiezos una carta cuyo contenido

despus

tacin, escribi sin enmiendas
no

tal

por razones de modestia u otros motivos, el Doctor
ello con tenacidad i enerja. Sac de uno de los cajones de

brazos; pero
su mesa

con

trasportes de alegra quiso estrechar

en sus

de una cacera

amen

ni

al lector por mantener

en

suspenso

su cu

riosidad.
I
de

esto todo?

es

pregunt

feta

con

el Lobo recibiendo la carta de manos
pusiera en la esta

que le recomend mui eficazmente la
toda puntualidad.

Martin,

Absolutamente

todo,

repuso Martin con sencillez.

esperar el resultado?
Con toda confianza.

I

puedo

Tendr alimentos i..

.

.

I cuanto le he

No

Ni

prometido.
comprendo.

es

necesario. Entre siete i ocho de la noche

el redil de Fausto

Como

en

penetre Ud.

en

como en su cueva.

mi cueva!... I el Perro?

Qu Perro?
Mata-Lobos.
Bah! Mata-Lobos est

en

lugar

seguro, all donde

no

puede

hacer dao.
No
O

es posible!
pendiente de

un

rbol...

Qu chantres! sobre

este

punto

no

tengo certidumbre.
I todo por la virtud de este papel?
Que manejado por m no es la primera

vez

que hace

milagros.

Martn por si lo estaba burlando; pero no viendo
nada que se lo hiciera presumir, determin no desviarse de la indica
cin del Doctor i aguardar con f los resultados.

Mjr el Lobo

Ahora

su

Pues,

falta otra cosa que
viendo que el Lobo se
honorario?

no

dijo Martin,
Eh?

a

i

con

50 pesos

...

arreglarnos sobre mi honorario,
dispona a marchar.

EL

Con
los

qu
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frescura lo dice! 50

De dnde

pesos!

Ud. que

quiere

saque?
No

mia

es

Mia

Ya lo

Pues

esa

incumbencia.

entonces?

es

creo.

lo que no debe.
Me parece....
Tenemos distintas opiniones.
cree

Cuando
con

solicitan los servicios de

se

qu

cubrir

su

Yo

no me

entiendo de

una

persona, debe tenerse

honorario.
esa

suerte: entre

amigos.

.

.

Devulvame la carta.
I mi

mujer

Que

se

El diablo!

gndose

a

i mis

hijos?

los lleve el

.

.

.

dgalo, Doctor, dijo el

Lobo sonriendo

con

mofa i lar

todo trote camino de la estafeta.

Miserable! ladrn!!
ber

un

policial,

I de

pronto:

Si

aun

maana

I

no

nadie

fuera

a

grit Martin zapateando de clera.
quien pedirle auxilio!

N,el correo

tiempo

est lejos.... No

No ha

importa,

ser tarde.

apresuradamente redact

una

segunda

carta que tir sobre la

mo6a.

III
En lo
una

mas

fragoso

de la

montaa, all

esculida Loba rodeada de

pareca espiar

con

sus

en uua

cachorros i

visibles muestras de

sombra caverna,
el oido atento,

con

impaciencia

los

rumores

de la

selva.

Despus de un rato de observacin debi percibir algo

de

particular,

porque sus orejas se empinaron, dio varias vueltas casi jirando sobre
s misma sin importarle
pisar los Lobeznos que la seguan en perse
cucin del lquido alimento, se sent un instante sobre sus
pies trase
ros, i luego, dando con precaucin algunos pasos hacia la abertura de

la caverna, dio un ahullido tenue
pero prolongado.
Otro ahullido contest al suyo. La Loba entonces se aventur en
la llanura a gran galope,
dejando a su cria diseminada en distintas
actitudes por el oamino.

Vaya una madre brutal! dijo uno de los Lobeznos que al dosprendarse de la ubre dio tres saltos mortales por el suelo. Si as como
54
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blando

en

aflojo
espinazo.
lo mejor

rompe el

me

el hocico

Sacudise

pudo

que

la

a

bajada

i as

del monte, la misma que

gruiendo

i

cubil.

su

La Loba entre tanto

se

habia unido

a su

cojeando trep

compaero,

que

a

no era

otro que el cliente de Martin.

I

bien, dnde estn los bastimentos? fu su primer pregunta.
noche, queridita, los tendremos en abundancia.
seguidamente narr su caza desgraciada i su conferencia con el
Esta

I

erudito Mono.

Tonto! tres veces tonto! ahull la Loba que con dificultad se
habia contenido durante la narracin. No comprendes que el tunante
de Martin te ha burlado como a uu inocente?
Crees t....
Yo
hecho

creo

en

Si
De

que

no

tienes de Lobo sino la

piel. Sabes

lo que habria

lugar? Lo sabes?
me lo esplicas

tu

no

.

.

.

que me das lstima!
miradas centelleantes.
veras

Pero

qu

dijo

la fiera lanzando

a su

marido

habras hecho?... Veamos...

El Doctor

a

estas horas estara sirviendo de

desayuno

a

mis pe

queos....
Mujer!

Mujeeer! repiti la Loba remedando a su marido. O piensas que
indijesta la carne de monos eruditos? Bah! Con un lobo como t
no
pasar sino miserias, i en primera oportunidad....
Me lo dices a m, vas a ver s yo....
I qu! contest la rabiosa Loba erizando su lomo i mostrando
es

sus

colmillos.

Nada,

contest el Lobo

che daremos

subyugado por esa actitud; que esta no
por el redil de Fausto, i que si vemos las
iremos a decirle dos palabras en secreto al Doc

ojeada

una

orejas del mastn, nos
tor. Qu te parece?
La Loba, sin dignarse responder,

tom poco

a

poco el camino de

su cueva.

IV
En la falda de
al lado de
esos

infelices.

una

colina i

en una

rstica choza cenaba Fausto

fuego, nico lujo de que pueden disponer
Mata-Lobos, de pi i a una distancia respetuosa, se-

un

buen

EL

guia
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vidos el movimiento de las mandbulas de

ojos

con

su

se

or, esperando que algn hueso viniera a recompensarle de las
faenas del dia; pero Fausto no habia encontrado hasta entonces bo
cado de desecho que

arrojar

a su

perro, que ni

aun

grua

para ha

presente i pedir una parte del modesto festn. Acostumbrado a
la miseria, era sobrio hasta lo increible, i mas de una vez le aconteci
cerse

pasarse dias enteros sin mas alimento que el agua de los manantiales,
no siendo tales pequeneces motivo para que Mata-Lobos se mostrara
menos afectuoso ni menos leal con su seor. Al contrario, compren
diendo con su instinto maravilloso que estos forzados ayunos alcanza
a Fausto,
era en esos dias
para con l mas tierno i
carioso. Si satisfechas las necesidades de su estmago le aconteci

ban tambin

alguna

marcharse al redil sin dar

vez

los dias de
lamer las

prueba

manos

sabia darse

de Fausto si

cola si dormido: tal

era

estaba

Esperando

a su amo las buenas
noches, en
segundo de tiempo para venir a
despierto, i moverle cariosamente la
un

Mata-Lobos.

racin, que llevaba visos de desvanecerse,
(un mono, caballero en una avestruz que dej pru
puerta), hizo resonar sus espuelas, en los guijarros
su

cuando el cartero
dentemente

a

la

del corral.

Qu hai? pregunt Fausto incorporndose.
Una carta, dijo el Mono correo hojeando el paquete de la corres

pondencia.
A m

una

carta! murmur Fausto

I franca de

Cojila

sorprendido.

porte.

Fausto

con timidez, i
dijo dndola vuelta entre sus manos:
quien me escribe!
I como viera al Mono de
pi como un centinela, ech mano al bol
sillo, i uno a uno enter cinco centavos que recibi el cartero jirando
militarmente sobre sus talones, i yendo en busca de su alado
corcel, i
a trote
largo emprendi el camino estimulado por la nica espuela
que calzaba el Mono en su pi derecho.
Fausto suspendi "su cena, abri la carta i su
primera dilijencia

Pues

no

s

fu buscar la firma. No la

No sin recelo

tenia;

emprendi

su

era un

lectura,

i

annimo.
a

medida que avanzaba fu

palideciendo, hasta que con la ltima frase larg un juramento.
Es imposible, murmur. I luego mirando
fijamente a su perro:
N! volvi a decirse, no
Quin sabe! el mui bribn podria
puede

ser.

I dio

segunda

lectura

Mata-Lobos que not el

suspensin

de la cena,

a

la misiva.

desasosiego de Fausto, i mas que todo la
cosa
incomprensible para l, dio un bostezo, i

d8U
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dar

queriendo

vuelta por el redil confiado
tomar la puerta, cuando le
dijo Fausto:
una

a su

cuidado,

iba

a

Aqu, Mata-Lobos, aqu.
Mata-Lobos puso la pata en la rodilla de su amo i
esper.
Serala ltima!., murmur Fausto en voz
baja. I poco des
pus:
A cuidar de las

ovejas, pronto!

Mata-Lobos no se hizo repetir la orden.
En un momento salv las dos cuadras

que mediaban entre el redil

i la choza.

No s
zando

qu

he visto

en la cara de ese
hipcrita, decia Fausto ati
fogata; no s lo que he visto.
vez
emprendi la lectura del annimo que decia as:

furia la

con

I por tercera
Seor don Fausto Cordero.

Su

casa

etc.,

etc.

Mui seor mi:
Un

amigo que tiene motivos para interesarse particularmente por
concepta en el deber imprescindible de poner en su conoci
miento que Mata-Lobos, a pesar de su esteror leal i honrado, es un
picaro que no tardar en inferirle perjuicios de consideracin si no
Ud.,

se

toma medidas serias i eficaces.

Hace tiempo que Mata-Lobos se queja de la psima alimenta
cin que recibe en cambio de un largo i penoso trabajo. Ayer mismoj
a favor de unas
copas que le hizo beber un amigo (pues Mata-Lobos
se da arbitrios
para visitar la taberna), confes el abominable crimen
de estar resuelto
timula

Esta

a cenarse

esta noche

una

apetito.
oveja os perfectamente blanca,

oveja

i de

tiempo

atrs es"

su

con

escepeion

de

una

mancha

de color sobre la frente.
En vista de estos datos que puedo garantir si fuera preciso, la pru
dencia le aconseja a Ud. tomar medidas preventivas que le pongan
a cubierto de las
sanguinarias intenciones de este malvado. Si me
fuese permitido avanzar un consejo, le dira a Ud. que colgara a Mata.
rbol del monte i le dejara ah para escarmiento
pero si Ud. no se resolviera a tomar esta determinacin
por dudar acerca de la efectividad de mi denuncio, le ruego mui en
carecidamente, no guindome otro mvil que la amistad que encie

Lobos del

de

su

rre

primer

raza;

esta noche

a

Mata-Lobos

en un

lugar

poco que le observe, tendr ocasin de
de mi palabra.

Como

me

consta el cario que

Ud.

seguro, que maana por
de la efectividad

convencerse

profesa a Mata-Lobos, le

acom-

pao mui de

obligado

veras en

proceder

a
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el sentimiento que debe
un modo tan ejecutivo.

esperimentar

al

verse

de

Consulese Ud.; tarde o temprano debia tener conocimiento de
este hecho, i se le advierte cuando aun es tiempo de prevenir males
de consideracin.
De Ud.

sincero

un

amigo

guarda

que

el

incgnito

por motivos

particulares.
A ltima hora

P. D.
De

se me

le recomiendo la

nuevo

ha confirmado cuanto

horca

dejo espuesto.

el encierro para

o

con su

desleal

servidor. Un momento de debilidad puede comprometerlo para con
sus
patrones, que le harn cubrir con su salario i a peso de oro el

importe

de la

Vale.

oveja.

Ah! Mata-Lobos!
carta entre

mi

equivado

incgnito amigo....

mancha

una

en

la frente.... Es

verdad que el alimento

acaso

mi

mas

mesa

creyera!

decia Fausto

estrujando

la

ayer, i hoi.... Puede que se haya
peron.... las seas son mu precisas:

tan leal

los alrededores nadie tiene

en

es

lo

quin

sus manos;

una

no es

suntuosa?

oveja perfectamente

blanca

con

hai que dudarlo.... El bribn!
abundante. Tengo yo la culpa? es

cierto,

Esto

no

es

hecho!

Cuelgo

al mui

picaro

A Mata-Lobos! a mi perro!... n, no es posible,
me faltara el valor.... Qu hago
en esta alternativa? Por lo menos
el encierro.... s, el encierro por lo menos. Maana lo vijilar, i si sos
pecho.... Veremos entonces si los buitres tienen o no festn con mil
lejiones! dijo Fausto dando tan violento golpe sobre la mesa, que la
del

primer

rbol...

fuente i el pan fueron a rodar por el suelo.
Sin fijarse en este descalabro, se envolvi
to

a

espiar

a

Mata-Lobos

en

en su

manta i sali

resuel

el redil.
V

Obediente
de las

la orden de

a

hacer f que la
sentarse

La
de

cerca

pobre
su

I

amo, metise Mata-Lobos en medio
de a vara i lamindose los labios
para
no habia sido ilusoria. Como de
costumbre, fu a
favorita, la oveja de mancha oscura en la frente.
su

ovejas, dando bostezos
cena

de

tenia

su

una cara

tan

afiijida

que lo not Mata^Lobos

distraccin.

Qu tienes? le dijo con inters.
la oveja guardara
silencio,

como

Te han comido la
No

lengua

que

no

respondes?

encolerice Ud., seor Mata-Lobos.
Seor! de cuando ac me hablas con esa poltica?
se

a

pesar
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Como

tan

parecias

Tengo

mis

razones.

enojado.
Dime, pues,

lo que tienes.

Anoche....
I

bien, qu hubo anoche?
dijo la Oveja pensando.
Ya, ya s; pobre pequeito. No tengas pena, ya tendrs otro.
No es posible olvidar as.... un.... un hijo.
Qu n! todo es posible cuando se tiene el vientre lleno, i t has
pastado hoi que era un gusto.
Es preciso conservarse.
Lo mismo digo yo, canario! i si maana no tengo desayuno, se
Muri!...

rn venticuatro horas que me paso
No has cenado todava?

S, hija, s;
ra

he cenado agua

recomendarte el mismo
Es

posible que tu
Chiton, queridita;

entiendes? Cuando

a

en

blanco.

pasto i

te

quiero

mui de

veras

pa

rjimen.

amo....
es

no

preciso

me

hablar del

ha dado cena,

amo con

mucho respeto,
razones habr

buenas

sus

tenido.
Sabes que me ocurre una idea?
es sobre el mismo asunto....

Si

De tu

cena....

tiene

qu

eso

de malo?

sino que me avivas el
I si yo puedo satisfacerlo?

Nada,

T? Es

gracioso.

cente, por no decirte

apetito.

I Mata-Lobos

otra

cosa :

que

se

ech

dijiero

a

la

rer. T pareces ino

yerba

como un anaco

reta.

I

quin

Qu
No

habla de

otra

es

cosa

mia, ya lo

Entonces

N,

yerbas!
podias proponerme?

que

I

aun

eso...

s.

hable del asnnto.
has de oir.... Dime te acuerdas cuando

no se

me

eras

pe

queito?
me

S que me acuerdo, habas
a luz mi madre, i t sin

dio

que estuve crecido.
I Mata-Lobos, lami

perdido como
conocerme me

ahora

un

diste de

hijo

cuando

mamar

hasta

a la Oveja que lo dej hacer mui ufana de la
atestiguaba su hijo adoptivo.
Pues bien, ahora como entonces he perdido a mi hijo; i creo que
acordndote de tus buenos tiempos....

ternura que le

Cmo! me ofreces....

EL

Mi

leche, s,

Pero

es un
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i de mui buena voluntad.

robo!

quin? Vamos, tonto! dijo la Oveja tendindose en lo mas os
curo del redil, pues tenia su vergencilla en dejarse mamar por un
A

muchacho

tan

Mira.... si

crecido

como

aun no me

particular de los

Mata-Lobos.

atrevo, dijo ste resistindose de

que desean ser convencidos.
cuando bien mirado me haras

I por qu,
Lo dices de veras?
Ya lo

creo....

estoi yo.
Entonces

dicen que

es

perjudicial

un

esa manera

servicio?

tener leche as sin

cria

como

me

decido....

Sin trep....
Un violento ataque del famlico Mata-Lobos cort la palabra a la
Oveja que se mantuvo quieta, mirando con placer a su ex-hijo i su ac
tual defensor

mamar como

si

no

hubiera

en su

vida hecho otra

cosa.

VI

Esprimia Mata-Lobos la ltima gota de leche cuando un
Fausto lo hizo ponerse de pi como movido por un resorte.

grito

de

Sorprendido infraganti i reconocindose culpable, se arrastr sobre
el vientre; i con la cabeza baja, la mirada humilde i azotando el suelo
con su cola
esper el castigo.
Fausto,

que percibi el grupo de la Oveja i del Perro levantndose
tiempo, i pendiente como estaba del denuncio, crey que
Mata-Lobos se dispona a devorar la Oveja sin esperar aun se hicie
ran mas sensibles las sombras de la noche.
Lanzando un juramento
de indignacin
coji a Mata-Lobos por el cuello, i arrastrndolo lo
condujo fuera del redil.
Miserable! decia mientras caminaba; voi a hacer contigo un es
carmiento, voi a ahorcarte.... vas a ver....
Mata-Lobos lanzaba ahogados jemidos i no trataba defenderse,
aunque a su juicio el pecado no era tan grande para merecer ese cruel
castigo.
Cuando lleg a la choza, Fausto descarg sobre Mata-Lobos un
chubasco de puntapis dicindole:
No te ahorcar ahora; no, no
quiero.... Maana a la salida del
al mismo

sol i

a la vista de las
ovejas te he de hacer bailar la maroma.
I finalizando su amenaza con otro chubasco de caricias de la misma

dB*
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Colrico

i lanzando

aun

imprecaciones

velar hasta el

llara
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le encerr dando doble vuelta

a

la llave

el bolsillo.

guard en

que

lei,

siguiente dia,
reemplazante.

Los Perros!

el ltimo de

se

diriji

al redil resuelto

Mata-Lobos,

aunque

a

ha

no

esclamaba; vengan los Naturalistas

a hablarme de
Los farsantes! Se forjan all en su fantasa un
ideal, i luego lo refieren con una frescura.... Yo publicar las gracias
de Mata-Lobos i veremos si se atreven a desmentirme.
De pronto se detuvo.
Le pareci ver no mui distante una colosal
deslizndose

su

fidelidad i de

su....

serpiente

por entre las malezas. Despus un ahullido, i como si sta fuera una
seal, alzarse en forma de Lobo lo que creia una serpiente, i lanzarse
al redil a tiempo que otro Lobo se
dejaba ver por un punto opuesto.
Fausto qued aterrado por un instante; mas reponindose al oir el
balar de las

angustiado

nico defensor
su

encierro,

posible

ladraba

ovejas,

corri

a su

choza,

ah donde estaba el

tan crticas circunstancias.

en

como un

Mata-Lobos,

en

i morda i araaba la puer
alas la nueva de la proximi

desesperado,

ta, pues el viento le habia trado en sus
dad del enemigo. Cuando Fausto, trmulo de

angustia i desesperacin,

le abri la puerta, lanzse Mata-Lobos al redil mas
rpido que una
flecha. Contempl un segundo el destrozo de ese corral, poco antes
tan
en

pacfico

i

tranquilo,

divis all

opuestas direcciones; jiro

a

una vez

la distancia dos

sobre s mismo

puntos negros i
no

hallando por

cual

decidirse, i luego hendi el viento a la ventura salvando precipi
cios i zanjas para no desviarse de la lnea recta. Corri i corri con
siguiendo acercarse cada vez mas a su enemigo. El Lobo, cliente de
Martin, estimulado por el miedo, logr dilatar la lucha a que se le
provocaba, pero hubo un momento en que le fu indispensab le volver
se

para

no

morir

como un marrano.

Resguard sus espaldas en una roca i esper la acometida que no
se hizo
aguardar. El combate no fu largo, pero s sangriento i digno
de los tiempos heroicos. Los dos enemigos se estrecharon, se repelie
ron i rodaron varias veces
por el polvo, confundidos en un abrazo de
muerte.

Despus
levant:

de

una

de estas

cadas,

uno

solo de los combatientes

se

Mata-Lobos cuyo triunfo iba talvez a costarle la vida.
Una feroz dentellada recibida en el cuello le hacia manar abun
era

dante sangre.
El noble Perro mir

a

su

alrededor por si habia

enemigos

que

combatir; pero viendo el campo suyo resolvi emprender el camino de
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EL

Solo entonces conoci que las fuerzas iban a abandonarle.
Emprendi, no obstante, su marcha ahogando los gritos de dolor que
su casa.

le ocasionaban

sus

heridas.
VII

A las ocho de la maana del

siguiente dia, Fausto,

con una nueva

la mano, echaba maldiciones por esa boca que era un horror.
Era la tal carta la segunda que escribiera Martin cuando el Lobo se
carta

neg

en

a

satisfacerle

honorario.

su

le insinuaba que no creyera una letra de una comuni
cacin que debia haber recibido en la noche anterior, pues eran astu
cias de un enemigo encubierto para alejar a Mata-Lobos i cebarse en
En

el

aquella

que redoblara

ganado;

su

vijilancia

i estuviera

preparado

para

un

ataque.
Bestia de m! decia Fausto, que dando crdito a un infame
annimo, tuve sospechas de mi noble Perro; le di de puntapis sin
misericordia, i al presente.... Quin sabe! Cuando no ha vuelto, los
Lobos lo habrn despedazado como a mis ovejas!
I Fausto
taleaba

se

arrancaba sin miramientos los

como un

pelos

de la barba i pa

furioso.

Un quejido lastimero vino a sacarlo de sus arrebatos.
Abri la puerta, pero retrocedi instantneamente como acometido
por un vrtigo. Ah, en los umbrales, estaba Mata-Lobos, sangriento i

espirante....
Fausto cerr los

ojos

ardientes rodaron por

para

sus

no ver ese

espectculo,

i dos

lgrimas

mejillas.

Perdn, amo mi, articul penosamente Mata-Lobos; anoche,
hostigado por el hambre, rob la leche de una oveja.... Dios sabe que
me
arrepiento de mi crimen.
Fausto, incapaz de articular una palabra, puso la mano en el hocico
de su Perro, que aun tuvo fuerzas
para lamerla, i espir.

VIII

Desde entonces
bro. Mas de

una

se

vio

vez,

a

a

Fausto

siempre preocupado, siempre

la luz del sol

o

de las

hogueras,

som

le vieron los

pastores confrontar dos cartas i decir con acento convencido:
Es la misma letra; no
comprendo la contradiccin, es cierto, pero
la letra

es

la misma.
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Esta

preocupacin i melancola de Fausto coincidi con un acon
tecimiento que preocup mucho al vecindario de B*** El Doctor
Martin desapareci de improviso, sin que fueran suficientes las
pes
quisas de la polica para averiguar este hecho misterioso.
Los colegas del Doctor se apresuraron a cantarle el Te
di
Deum,

ciendo que era hombre muerto,
nida por los acreedores.
Pasaron dias i el asunto fu
cierta ocasin mui azorada
retirarse del

mercado, divis

vestido

Fausto,
perdido

en

a

pesar de la contraria

olvidndose,

a un

cuando

Zapaquilda

soste

entr

vecina, dicindole que al
ovejero, que responda al nombre de
que se pareca mucho a la piel del

casa

con una zamarra

de

opinin

una

doctor.

La vecina ri

Zapaquilda;
tirse

con

verlo

a

la

de lo que llamaba las aprehensiones de
temiendo que Fausto tuviera la mana de ves
de las jentes de la aldea, le cobr tal terror, que al

grandemente

pero

piel

sta,

la distancia

ganaba

el

primer tejado

i

no

descenda hasta per

derlo de vista.
Si

furamos

partidarios de la supresin de la pena de muerte,
por falta de datos, no poder corroborar las sospechas de
Zapaquilda, pues entre las bajezas que merecen un serio i ejemplar
castigo debieran contarse los annimos.
no

sentiramos,

Valentn Murillo.

EL DOLOR

J

LECTURAS HECHAS EN EL SALN

FILARMNICO

POR

ADOLFO
MIEMBRO

DEL

VALDERRAMA

CRCULO

DE

AMIGOS

DE

LAS

LETRAS

(conclusin)
VIII

Qu

es

la sed?

ciones internas

qu es el hambre?

no son

otra

Esas estraas i dolorosas

sensa

que el grito del organismo que nos
i elementos nutritivos para la conserva

cosa

anuncia que faltan b'quidos
cin de la vida; i sin ese grito

salvador, sin ese dolor que como un
peligro, nuestra existencia i nues
tro bienestar estaran a cada
paso comprometidos. Cuando inclinados
sobre nuestro trabajo, escribimos sin descanso i hacemos
trabajar
nuestra intelijencia; cuando
para dar a los otros el pan del espritu,
gastamos las fuerzas de nuestro cerebro quin nos dice que hemos
traspasado los limites de una actividad sin peligro? Es el dolor se
ores, que como un amigo solcito nos pide un reposo indispensable
para reparar nuestras fuerzas, gastadas por un exceso de actividad.
centinela avanzado

nos

anuncia el

H ah pues cmo el dolor es til en la vida del hombre
sano, cmo
elemento indispensable de la existencia del individuo.
Pero hai mas. Observad una de esas
jvenes que han llegado a la
poca de la pubertad i que de alegres i risueas que eran se tornan
sombras i tristes. Un dia, sin saber
por qu, abandonan sus juegos,
dejan el cuarto en que se divertan con sus muecas i
es un

aquella jaula

08b
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vuelve

ocupada por la ingrata avecilla. Dnde ha ido?
qu busca? por qu sus ojos melanclicos i sombrios se fijan llorosos
en el nio
que juega? Por qu revistindose de prematuros atributos
de madre se complace en dirijir a sus hermanos menores?
Qu dolor
interior la fatiga? qu siente?
Ah, seores! esa joven sufre un
conflicto interior, esa joven cuya
intelijencia ignora lo que le pasa,
siente una vaga inquietud de estar sola, siente uua
aspiracin inde
terminada i dolorosa, llora en la soledad, no sabe
por qu, pero llora
porque sufre. El dolor la arrastra, ella se sorprende, no sabe dnde
va; no importa, el sabio piloto la impulsa i la lleva a
puerto seguro;
la nia vacila, lucha, sufre, i cede al fin. Entuees se aclara el hori
zonte, sus aspiraciones se precisan, ama, es madre. Pas la tem
pestad.
H ah, seores al dolor, presentndose como la garanta de la
conservacin de la especie. Dolor sordo,
vago, que parece que no se
atrevo a levantar el velo del pudor, pero
espresion clara de un sufri
miento verdadero; grito de la naturaleza que acaba de asesinar al ni
o i de crear a la mujer. I no vayis a
creer, seores, que aqu solo
se trata de un dolor moral; n, el mismo dolor moral no es
sino la
espresion del estado fsico, Hai un sufrimiento orgnico, material,
sufrimiento que tiene su asiento en las entrenas mismas de la mujer,
misteriosa evolucin de un organismo que se trasfonna, grandiosa
metamorfosis en que el nio ve caer deshojada de su frente la blanca
corona de la inocencia i nacer de sus hombros las alas de
njel de la
mas bella mitad del
jnero humano.
Hemos dicho en otro lugar que ol hbito embtala sensibilidad;
no

hemos hecho

a ser

ver

que el hombre acostumbrado al dolor

es

el menos

a

propsito para sentirlo con vehemencia; el dolor es pues un jente de
la hijiene. En ese principio que acabamos de mencionar est fundada
toda la educacin fsica del Emilio de Rousseau i el famoso filsofo de
Jinebra habia estudiado la naturaleza. Si del estudio de la vida fisio-

ljica, normal,
remos,
una

pasamos al estudio del dolor en el estado mrbido, ve
en muchas ocasiones es un guia, que a veces es

seores, que

esperanza, que frecuentemente es un remedio
como sntoma de las enfermedades orienta mil

efecto,

poderoso.
veces

I

en

al medico

afeccin, guia la mano del cirujano en algunas
operaciones, lo alumbra en la profundidad de los rganos a donde no
puede llegar el ojo del cirujano cuya sola antorcha es el conocimien
to del organismo. En esas grandes contusiones en (pie un miembro
entero ha sido aplastado por una muralla que se derrumba, por un
techo que se hunde, el dolor es una esperanza, es el testimonio de la
sobre el sitio de la

EL

vida;
ves

est

si

desrdenes

se
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medio de tan gra
dolor,
semejante
nos viene a anunciar que el enfermo no sufre, todo
falta el

en un caso

perdido, aquel

si

silencio de la sensibilidad

en

es

el silencio de la

muerte.

No queremos hablaros, seores, de una porcin de enfermedades
para cuya curacin el dolor es indispensable; os ser mas grato sin
duda que os hable de estados que todos vosotros conocis. Cuando

viajero novel siente que el fri
que sus piernas vacilan, que su lengua se entorpece, que el
el terrible sueo de las nieves lo iuvade qu hacen sus com

atravesando las nieves de los Andes el
lo

abate,

sueo,
paeros

esperi mentados? Lo azotan, seores; despiertan la sen
se estingue; por la produccin del dolor, ponen enjue
principales resortes de la vida i bajo el influjo de este
jente poderoso, la sensibilidad se despierta, el calor se alumbra, la
circulacin se ejerce con una corta actividad, el sueo se disipa i la
vida se salva. Si en la desastrosa campaa de Rusia los soldados
franceses que morian helados en el vientre de sus propias caballe
ras hubieran hecho lo que nuestros huasos, menos habrian sido las
prdidas de aquel ejrcito diezmado por el fri, que sostena en sus
mas

sibilidad que
go uno de los

mauos

temblorosas las altivas

guilas

del

imperio.

VIII

Llegamos, seores, a una cuestin d alta importancia, que siendo
palabra de nuestro estudio sobre el dolor fsico, debe con
ducirnos, como por la mano, al estudio del dolor moral; esta cuestin
es la influencia
recproca del dolor i del espritu. I aqu necesitamos
de nuevo reclamar vuestra induljencia; el terreno es demasiado es
pinoso para que pueda halagarnos la idea de dejar satisfecha vuestra
lejtima curiosidad.
La influencia de ciertos estados del espritu sobre el dolor
parece
innegable; pero si esta es la opinin jeneralmente aceptada por los
autores, suspended por un instante vuestro juicio, los hechos estn an
tes que la autoridad. El amor a la
gloria, la pasin poltica i sobre
todo la relijion; li ah los tres mviles
que parecen tener mas in
fluencia sobre el dolor. Cules son los
ejemplos que se presentan co
mo
comprobante de esta influencia? Unas veces es el sereno e impa
sible gladiador que lucha en el circo sin hacer caso de sus heridas i
conservando bastante tranquilidad en sus ltimos momentos
para
saludar todava a Csar; otras son los
jefes de las grandes conmocio
nes
polticas que tienden el cuello al verdugo i que permanecen frios
la ltima
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i silenciosos durante el sacrificio; en fin, los mrtires de todas las
lijiones. Los hechos parecen concluyentes.

re-

Pero no confundamos, seores, las manifestaciones del dolor con el
dolor mismo; los hechos no tienen significacin sino cuando se les
estudia i esplica a la luz de una sana ljica. El dolor no es menos in

pasin violenta puede en ocasiones
dolor, el sufrimiento est ah vivo i
terrible i hace pagar mui caro aquel pasajero triunfo de las pasiones.
Ana de Austria, a quien se operaba de un tumor canceroso, tenia ac
cesos horribles de sofocacin cada vez que su confesor le impedia gri
tar. El mariscal Muy, dice Percy, se hizo operar de la taya (opera
cin de la piedra) saliendo de misa, despus de haber buscado en la
oracin i en el recojimiento un escudo contra el dolor; el bravo ma
riscal no exhal un solo grito, una sola queja; pero no sobrevivi si
no tres dias a la
operacin. No se hable del valor; en igualdad de cir
cunstancias todos los hombres son iguales delante del dolor fsico.

tenso porque

ahogar

no se

grita;

si

una

las manifestaciones del

'

Homero nos ha hecho escuchar los alaridos de sus hroes heridos.
Se habla de los mrtires ; pero, seores, si un esfuerzo de la volun
tad, si una conviccin profunda bastaran para aniquilar el dolor, los
mrtires

no

serian mrtires.

En qu

habria consistido el martirio de

hombres que no sufran, que podian ahogar el dolor? I no puede ser
de otro modo. Cmo! el gladiador que siente destrozar sus carnes por
la garra del tigre no sufre el dolor? el esforzado Galvarino que en
trega sus manos para ser cortadas por la barbarie de los conquista
dores

la
no

espaoles,

sin exhalar

una

queja,

sin que

su

rostro de hroe d

muestra de sufrimiento no siente el dolor? Cmo! el Cristo
siente el dolor que le causan los clavos que barrenan sus manos

menor

prlogo del drama del Calvario...?
poder del espritu puede ser invocado en los dolores insignifi
cantes; el miedo a los temblores puede hacernos olvidar el dolor que
nos causa tina lijera cortadura; pero en los dolores intensos, en las
fuertes conmociones de sensibilidad, el espritu no tiene influencia
en

el

El

sino sobre las manifestaciones del
lacin de las

leyes

dolor, influencia fatal

naturales que

va

seguida siempre

a

veces, vio

de

un

rudo

castigo.

espritu sobre el dolor no puede sostenerse,
sucede lo mismo, seores, con la influencia del dolor sobre el es
pritu; esta es una cosa que todo el mundo conoce; es una proposicin
sea aceptada. El dolor abate o exalta
que basta enunciar para que
mrbidamente nuestras facultades intelectuales; arranca el valor del
Pero si la influencia del

no

pecho

de los

hroes, despoja

de

su

iniciativa

a

nuestra

voluntad,

ofus-

EL
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cambia nuestros

pensador que trabaja sin descanso,
No hacemos
capaz de conducirnos hasta la locura.
sino mencionar esta influencia que todo el mundo ha podido com
la mente del

ca

propsitos

i

probar

s mismo.

en

es

cumplido mal nuestra terea si no recordramos que
son infruc
en
que nuestras investigaciones
tuosas. Este estado es la locura, el loco que marcha tranquilo sobre
el fuego, el monomaniaco que sufre el tormento sin inmutarse. Su
fren realmente el dolor o solo pueden conjurar sus manifestaciones?
Es imposible saberlo; las declaraciones posteriores nada significan,
Pero habramos

hai

son

un

estado mrbido

las declaraciones de la demencia.

IX

Hemos
las

llegado

a

la

cspide

del

tocamos ya
al hombre retorcindo

sufrimiento, seores,

puertas del dolor moral. Acabamos de

ver

angustia, exhalando los gritos que arranca el tor
organizacin; vamos a asistir ahora a los suspiros entre
cortados, a los angustiosos sollozos que exhala el alma dolorida. Ya
no se trata de
presuntuosos gladiadores que pronuncian el morituri
te salutant
bajo la garra del tigre que los devora; ahora es preciso
se en su

lecho de

mento de la

que vamos a escuchar en el alma el eco del martillo que clava el f
retro; que espiemos el estremecimiento convulsivo del corazn de la
madre que, desde los apartados aposentos adonde la ha llevado la

compasin, no siente ya el llanto de su hijo i comprende que le falta
pedazo de sus entraas. Noble pero sangriento privilejio de la ra
za
humana, patrimonio misterioso de los espritus elevados, el dolor
moral es la mas sublime espresion de nuestra
grandeza.
Cules son las causas del dolor moral? Vosotros las conocis como
yo, seores: unas veces es el adis que espira en los labios de la mu
jer que amamos; otras es la muerte que hiere en el camino de la
vida a un viajero querido:
aqu es la insolencia de un enemigo estran
jero que se aduea del territorio de la patria, ultrajando poderoso la
dignidad de sus hijos; all es el ltigo de la injusticia que azota la
mejilla de la inocencia. As, aunque en algunas ocasiones sentimos el
dolor moral por nosotros
mismos, son con frecuencia nuestros dolo
res morales la
repercusin de un dolor ajeno, ecos del grito que exha
la otra alma querida, sublime
abnegacin de nuestro espritu que
siente el latigazo que
ensangrienta el rostro del hermano.
Adis, muerte, esclavitud, injusticia, sombras palabras que resueun
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nuestros oidos

nan en

de nuestro

profundo

Adis!...

como un

espantoso alarido arrancado de lo mas

ser.

ha

podido comprender jamas el abismo de amar
palabra aterradora? Adis!... es decir, solo,
abandonado, lloroso, sin el alma de nuestra alma, sin el consuelo de
.

quin

gura que encierra

esa

nuestras penas, sin la vida de nuestro corazn. Adis!
apoyo, con el alma hurfana, sin tener un alma amiga

...

es

en

decir, sin
cuyo

seno

apoyar nuestra cabeza fatigada, sin escuchar la voz que nos animaba
en el camino de la vida, sin contemplar el rostro
complaciente que

gozaba
Adis!
en

los

nuestros

con

...

decir,

es

placeres,

el vaco

en

el

que lloraba

alma,

en

el fro

nuestras

en

desgracias.

el corazn, el llanto

la vida sin vida, el alma sin alma...

ojos,

Muerte! El alma

se

estremece de

espanto al oir

este smbolo fatdi

del adis de los adioses. La

sospecha solo de semejante catstrofe
cubre de luto el hogar. Hemos podido presenciar, seores, esas esce
de un nio mori
nas de horror. Un dia velbamos al pi del lecho
bundo: la pobre criatura respiraba difcilmente i su ojo lnguido
triste se animaba por intervalos i pareca buscar en nuestra fisonoma
co

esperanza, un consuelo a tanto sufrir; la madre contenia sus so
llozos ocultndose de su hija; los otros nios de la casa se miraban
una

comprendiendo aquel trastorno del hogar. El jefe solo
parecido impasible a cualquiera que no lo hu
biera observado atentamente. No lloraba: solo hubo un lijero estreme
asustados,

no

de la familia hubiera

su cuerpo
cuando se le anunci que las sirvientes anti
guas de la casa solicitaban entrar para despedirse de la nia. Aquel
hombre habia llegado al ltimo grado de la angustia; su rostro estaba

cimiento de

cadver, sus ojos hundidos i brillantes parecan
su pobre hija. La nia levant su cabeza i
haciendo un esfuerzo supremo pidi agua i volvi a caer en la amolla
da; el padre se precipit sobre un vaso; pero las fuerzas le faltaron,
el vaso se escap de sus manos i cay hacindose pedazos a sus pies;

plido

como

el de

en

entonces

una

fisonoma i

un

el rostro de

clavados

sonrisa llena de amargura entristeci todava mas su
lgrima de fuego quem su mejilla; jamas habamos

una

visto hasta entonces

una

espresion

de dolor tan

verdadera; jamas habamos sentido palpitar

viva,

tan atrozmente

desesperada vio
salir de la pieza nos

con mas

lencia las entraas de la naturaleza humana. Al
aguardaba otra escena mas triste si cabe. La madre que lloraba en la
pieza vecina a la en que mora su hija, pareci serenarse de repente,

enjug sus lgrimas i tratando de soDreirse nos dijo: Doctor, mi
hija no est perdida no es verdad? Ud. me la salvar, ella es tan
buena. Por qu Dios mela habia de quitar? Qu mal puede haber
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que ella sea mi hija? Yo soi su madre, ella sabe rezar
ensear a pedir para los suyos las bendiciones del cielo

yo le

en

llo

era

el

maternal

principio
en su

de la

forma

mas

Aque

enajenacin mental, seores, era el dolor
desgarradora, era el dolor que ahogaba la

porque quera vivir solo en el alma.
Por qu sufra aquel hombre, por qu deliraba aquella mujer?
Busquemos los secretos resortes del dolor del alma. Qu esperaban
de aquella nia dejdiez aos? Qu perdan al verla partir desplegando
bus alas de njel i derramando la ltima lgrima de la eterna despedi
da? Nada esperaban, seores; al contrario, aquella nia tendra que
mantenerse con las lgrimas, con los insomnios, con las inquietudes
de los autores de su existencia; aquella nia en algunos aos mas
abandonara el hogar, no vendra ya todas las maanas a besar la
frente de su madre, ira en brazos de un estrao a formar otra fami
lia, arrastrada por una pasin menos desinteresada pero mas violenta.
I sin embargo, aquellos seres desgraciados, queran esas lgrimas, es
razn

taban contentos

con sus

inquietudes i

sus

insomnios; pedan

esa

nia

que les costaba tantos tormentos; nada pedan para ellos; pero que
ran ver crecer a su hija, sentir con sus dolores, gozar con sus

pla
aquella nia, lloraban al recibir su
libertad. Debemos enorgullecemos, seores, al reconocer en estos he
chos al parecer singulares, la esencia de nuestra naturaleza, la eterna
irradiacin del espritu sobre el espritu. El alma humana no sabe vivir
sola, su fin es fundirse en otra alma. Verdadera arpa elica de nues
tra existencia, nuestro espritu vibra con las vibraciones de otro
esp
ritu, nuestra alma no vive sino .para completar otra alma. Amamos:
h ah el secreto de esos milagros del corazn.
Amamos, es decir, ha
cemos
que otro ser viva en nuestro ser, que otro corazn lata en nues
tro corazn. Amamos, es
decir, abdicamos nuestra personalidad para
revestirnos de la personalidad ajena,
dejamos de ser lo que somos
para ser el objeto de nuestro amor. Por eso el dolor del ser querido
es nuestro
propio dolor, su angustia es nuestra angustia, su muerte
ceres.

es

Almas esclavas del alma de

nuestra muerte.

Para

completar nuestro cuadro, seores, volvamos por la ltima
ojosa aquel hogar desolado que vela sollozando al pi del
lecho de un nio moribundo;
recojamos all las ltimas enseanzas
para nuestra investigacin filosfica.
Son las diez de la maana: la pobre nia ha muerto llamando a su
madre... porque desconoca quiz la fisonoma de los
njeles que i la lle
vaban en sus alas. La madre infeliz llora
desesperada; a su lado va
gan sorprendidos sus hijos mas pequeos que han venido a rodearla
vez

nuestros
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espontneamente;
madre i de

vez en

nio de doce aos tiene clavados los
ojos en su
cuando llora. H ah!, seores, dos nuevas faces del
un

dolor moral. Por qu estn all
aquellos nios? Por qu rodean a su
madre entristecida? Son ellos
capaces de comprender la enormidad
de la catstrofe que acaba de tener

lugar?...

Hai, seores,

fenmeno qne los hombres de campo tienen oca
sin de observar con frecuencia i
que va a servirnos para la esplicaun

cion del dolor moral

en

los nios. En los

grandes temblores,

eu esos

prolongados
bajan hasta

sacudimientos de la tierra, los animales de la montaa
las habitaciones del hombre. Potros
indomables, toros
sintieron sobre sus astas el lazo del campaista, todos han

quejamas
perlido su fiereza; i el ojo encendido, i la nariz abierta, se estrechan,
se
empujan hacia las casas de la hacienda, como si fueran a pedir la
proteccin del hombre.
Un fenmeno anlogo tiene lugar en los nios. Ellos ven llorar
quiz por la primera vez a su madre, notan un raro trastorno en el
seno de la
familia, no se dan cuenta de lo que pasa, pero calculan
que debe de haber algo de horrible. Ellos han visto llorar a su madre
que los defiende de los fantasmas que evoca la voz de la nodriza, i en
aquella ignorancia que los aterra, estraa manifestacin de uu dolor
moral indeterminado, se juntan, se acercan a su madre i en sus
ojos
tristes i llenos de sorpresa un observador intelijente
podria leer esta
frase: mam por qu lloras?
En cuanto a ese nio de doce aos que de cuando en cuando
deja
rodar una gruesa lgrima por su mejilla, ya no es un nio; pero tam
poco es todava un hombre. Se halla en ese estado crepuscular de la
personalidad, en ese perodo de transicin en que el horizonte princi
pia a despejarse. Sin poder apreciar en todo su valor la significacin
de aquella escena, l sabe que la muerte de su hermana es una des
gracia: llora, recibe el bautismo del dolor.
Estamos pues justificados si hemos tomado un caso prctico como
objeto de nuestra investigacin; en l hemos encontrado al hombre,
a la
mujer, al joven, al nio influenciados por la misma causa, su
friendo a su manera i presentando a nuestra vista diversas faces del
dolor moral, segn la edad de la vida uu que lo observbamos. En la
imposibilidad de estudiar una por una todas las causas que pueden
despertar este estado del alma, hemos tomado la espresion mas amar
ga pero al mismo tiempo mas simptica del dolor, i hemos asistido a
una de las escenas mas desgarradoras del sufrimiento individual.
Dos palabras mas i habremos terminado la primnra parte de este
estudio.
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X
El complemento de este estudio seria la observacin de un caso
fisco con el dolor moral, del do
que nos mostrara la unin del dolor
lor por el que sufre i del dolor por los dems, miedo por nosotros mis
mo i angustia por los otros.
En la historia del mundo hai, seores, una gran figura, uua indivi

jigantesca, que es la humana encarnacin de las mas tras
cendentales doctrinas i al mismo tiempo un centro que en un momen
todos
to de su corta vida reuni todas las angustias del dolor fsico

dualidad

moral. Esa noble i

los sombros horrores del sufirimiento

personalidad
resplandores

que como
dieziocho

i melanclico

pensador de las

simptica

estrella de la historia umina

con sus

mundo, es Jess, el bello
tranquilo lago de Genezareth.

de la vida del

siglos

orillas del

doctrina que continuar siendo para la humanidad el
admirable cdigo de moral universal, muere defendiendo esa doc
de

Apstol
mas

una

trina,

ima

soportando los groseros
brutal, i sufre as el tormento

muere

rante i

insultos de

una

de

espritu

un

gran

multitud

igno

ve

des

decepcin

des

que

conocida la verdad.
Muriendo

se ve

consoladora.
La barbarie de
clavos de
co

una

solo i siente las

sus

verdugos

angustias

taladra

crucifixin inmerecida i

se

de

una

sus manos

delicadas

hace mrtir de

un

con

los

dolor fsi

cruel.

Encuentra

en sus
propios hermanos sus denunciadores i sus carce
leros, en sus hermanos oprimidos por la tirana de un pueblo estran
jero i sin entraas, i siente la jenerosa angustia de ver siervos degra
dados donde l habia predicado el amor del hombre por el hombre.

Muere por haber enaltecido los principios eternos de tolerancia, de
paz i de amor, i desgarrado por el dolor de ver la esterilidad de sus
doctrinas, exhala aquellas palabras que sern eternamente la espre
sion de la mas sublime tolerancia: ((Padre,
perdnalos porque no sa
ben lo ijue hacen.

Espira

en

fin i

su

espritu

se

estremece al

salvar las fronteras de

la vida.

As, sangre, lgrimas, decepciones, esperanzas fallidas, lstima,
adioses, soledad, miedo, todas las causas del dolor estn reunidas en
aquel rostro de una eterna belleza i de una sublime mansedumbre,
abofeteado por la mano criminal de un pueblo cobarde i
harapiento.
Qu pasaba, seores, en el alma del joven Rab, en aquella supre-

Jb
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lucha del dolor?

baba de

arrojar

escuchado

a

Cul era el estado del espritu de aquel que aca
latigazos a los mercaderes del templo i que habia

sentencia

la amarga sonrisa de la mas
profunda re
signacin?
No extralimitemos, seores, nuestros derechos de fieles observado
res de la
naturaleza; busquemos en sus propias palabras, en las sen
cillas palabras del mrtir la
espresion de su eterno dolor.
((Tengo sed! H ah, seores, el grito de la naturaleza orgnica,
grito suave, inocente como debia ser en aquella organizacin tierna i
amante; quejido de la paloma que siente bajo el ala el plomo lanzado
por el arma del cazador; benigna queja de un organismo que encie
rra un
grande espritu; exhalacin inconsciente del tormento fsico en
un
espritu absorbido porua grande idea. Aquella triste queja tenia
toda la suave melancola del canto de un ave moribunda, era el himno
relijioso del cfiro lamiendo la superficie del lago de Genezareth.
Fuera de esta dulce palabra, no encontramos otra manifestacin del
dolor fsico en los evanjelios, a menos
que no queramos sealar la
relajacin jeneral de la musculatura que nos ha trasmitido el arte, ese
otro evanjelio del jenio.
Aquel gran grito de que habla San Marcos fu la espresion del
estado fsico? Era el signo de ese ltimo tormento de la agona en
que el vrtigo de la disolucin de la materia hace que el organismo
arranque de sus entraas la ltima queja, el postrer testimonio de su
existencia? Nos inclinamos a creer que no. Aquel grito (voce
mag
na) rala amargura de una alma contristada, ora talvez una ltima
impulsin del espritu del mrtir sublime; quiz era la ltima parbo
la que expiraba en sus labios, la ltima leccin del maestro, el ltimo
grano de simiente arrojado sobre el terreno ingrato del alma del
judo.
Pero fu esa, seores, la sola manifestacin de aquel dolor santo
del alma que el joven Rab senta en lo mas profundo de su ser? N.
El habia dicho: Padre, perdnalos porque no saben lo que hacen.
Tolerancia sublime de una bondad infinita, abnegacin eterna que
atravesar los siglos como una leccin inimitable! As, en aquel mar
tirio del alma, la propagacin de su doctrina era ci punto culminante;
su
negacin, el dolor mas intenso; i ese dolor domina el cuadro san
griento del Glgota, que es la mas horrible pero al mismo tiempo la
mas fructfera
pajina dla historia de Jess.
Combinacin misteriosa de abnegacin i desconsuelo, de resigna
su

con

cin i de amor, todo esto dominado por el sufrimiento infinito de

decepcin desconsoladora

una

cruel, h ah, seores, el estado de aquel
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EL

qne domina las manifestaciones del dolor f
sico i no vive sino para enalteneeer hasta en sus ltimos instantes lo
que hai de mas noble i grande en la naturaleza humana.

espritu extraordinario,

Una

i

pregunta
i

vamos a

terminar. Inmediatamente

despus

de las

violencias que separan una parte del cuerpo hai
dolor? La cabeza de Carlota Corda v jesticulando entre las manos del

grandes

rpidas

verdugo es una creacin de la imajinacion? Es una realidad ese do
lor postumo, si as puede decirse? En cuanto a los rganos separados
del sensorium commune mi opinin es bien neta: creo que no hai do
lor, aunque lo acusen las mismas personas que han sufrido la mutila
cin. En cuanto al mismo sensorium commune, es probable que mien
tras no haya perdido la sangre que necesita para funcionar conserve
la sensibilidad necesaria para apreciar todava las impresiones dolorosas
que reciben los rganas que estn en comunicacin con l. Este
ltimo momento debe
da del tronco

con

ser

sbita

mu corto: pero si la cabeza ha sido separa
existir i debe

violencia, ese momento debe
guillotinados sentir caer su cabeza

horrible para los
Esto debe suceder

ser

sangrienta.
chilla

no

lo menos todas las

en

veces

la canasta
que la

cu

corta el cuello tan arriba que separe la

corte lo que

deo),

a

cosa

llama

se

que debe

vulgarmente

ser

mui

rara

el nudo

pues esta

primera vrtebra i
de la vida (bulbo raqu
parte casi

no

sale

del

crneo.

I

despus? Despus que ha llegado lo que llamamos muerte no se
ya? Se aniquil el dolor? Se han roto los resortes de la sensibi
lidad? El espacio que media entre la muerte i la
descomposicin ca
davrica es de veras el principio del eterno sueo?...
Despus de esta sangrienta via crucis en que hemos visto al hom
bre ajitarse en las convulsiones del dolor
fsico, i estremecerse en lo
sufre

ntimo del alma conmovido por las
angustias del dolor moral; en que
sufrimiento, al parecer ciego, hiere con la misma crueldad al hom
bre que al nio, hai una gran leccin
El dolor es una lei.
que
el

recojer:

El dolor tiene

causas

bien

determinadas,

desarrollo, muchas veces se sabe el
De aqu otra consecuencia. En
jeneral

su

parecer el dolor.
Producirlo sin
o

un

crimen.

En

fin,

como

razn en

otro

o

en

se
conocen las
leyes de
remedio que podria curarlo.
debe tratarse de hacer desa

nosotros

mismos,

conclusiones jenerales tenemos que

es una

locura

reconocer

que el
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que tiene menos dolores
dolor es el progreso.

pueblo
La

razn es

es

el

feliz i que el remedio del

mas

clara.

No tiene dolores fsicos porque es sano, robusto i bien conformado.
No tiene dolores morales porque sabe llenar les necesidades fsicas
i las de su intelijencia.

Semejantes milagros
hombre
Solo

o sea

solo los realiza el desarrollo fsico i moral del

el progreso

en su mas

completa

manifestacin.

resta, seores, daros las mas espresivas gracias por la jenerosa atencin con
que me habis escuchado; ella me alentar en los
diferentes trabajos que tenga el honor de leeros en adelante, al mismo

tiempo
verdad

me

que ella
a

cuya

es

un

testimonio de que

conquista

nuestra

no me

juventud

he

marcha

separado

con

de la

paso firme i

decidido.
En cuanto a vosotros, seores, que vens a buscar aire, espacio,
luz para vuestro corazn i para vuestra intelijencia qu queris que
os
diga?... En medio de la noche de las preocupaciones, en medio del
dolor

profundo que roe las entraas de nuestra sociedad, vosotros
aqu, vens a reivindicar vuestros derechos; queris mantener
con mano
vigorosa el cetro dl hogar que pretenden arrancarns las
preocupaciones, i vens a buscar vuestra consagracin, enredando en
tre las flores que adornan vuestra frente blanquecina, la flor del pen
samiento. Vuestra conducta es el triunfo del trabajo sobre la pereza,
dla verdad sobre las preocupaciones: es mas que todo eso, es la sal
estis

vacin de la familia i de la sociedad.

Adolfo Valderrama.
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MR.

POINSETT

En los primeros aos de la revolucin de Chile figur mucho un
personaje singular, revestido de un carcter diplomtico que no le
impedia el tomar una parte activa en la poltica interior, desconocido

muchos, mui estimado por los cabezas del movimiento revolu
cionario, i designado por todos con el ttulo de el cnsul norte-ame
para

ricano.

figura

Mr. Joel Roberto
mas

de

una vez en

Poinsett,

ste

era su

la historia de nuestra

nombre verdadero,
independencia; ejer

poderoso influjo en el nimo de algunos de sus mas ilustres
i desempe mas tarde en Mjico i en su patria un papel
mui importante como escritor i como hombre pblico. Merece por
tanto que se le d a conocer, recorriendo lijeramente la historia de su
ci

un

caudillos,

vida. En este artculo
diseminadas

vamos a

muchos libros i

en

agrupar noticias que se encuentran
revistas, i otras que hasta ahora son

inditas.

completamente

Joel Roberto Poinsett naci en Charleston, capital de la Carolina
del Sur, en los Estados Unidos, en 2 de marzo de 1779. Por su padre
descenda de

una

familia francesa que por profesar la relijion calvi
a
emigrar de Francia en 1685, con motivo de la

nista, fu obligada

revocacin del edicto de Nantes.
asilo estable

los

Despus

de haber buscado

en vano

paises

europeos en que se profesaba el mismo
culto, esa familia se estableci definitivamente en 1700 en las colonias
inglesas de la Amrica del Norte, donde pudo gozar de la libertad de
un

conciencia. El

en

padre

de

Poinsett,

el doctor Elisha

Poinsett,

era un
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mdico mui considerado

en

Charleston. En Londres

se

habia casado

seorita

inglesa llamada Ana Roberts, pariente inmediata
del clebre ptico Juan Dollond, inventor del
telescopio acromtico,
i descendiente tambin de otra familia calvinista
emigrada de Francia
despus de la revocacin del edicto de Nantes.
Al lado de su padre primero i despus en la academia de Greenfield, en el Estado de Connecticut, recibi Poinsett su primera edu
cacin. En 1796 fui; enviado a Inglaterra a
completar sus estudios.
con una

Hzose notar sobre todo por una facilidad estraordinaria para el co
lenguas, de tal modo que no solo aprendi bien el
latn i el griego, sino que lleg a hablar i a escribir corrientemente el
nocimiento de las

francs, el espaol, el italiano, el alemn i el ruso.
Su padre lo destinaba a la profesin de mdico. Dispuso al efecto
que fuera a seguir los cursos de medicina en la clebre universidad
de Edimburgo; pero el rigor del clima alterla salud del
joven Poin
sett, obligndolo a pasar a Lisboa en busca de un temperamento mas
benigno. Despus de un ao de residencia en esta ciudad, volvi de
nuevo a
Inglaterra, no para seguir sus estudios de medicina, sino
para incorporarse en la escuela militar de Vfoohvich. Su padre lo hi
zo volver a Amrica
para dedicarlo a los estudios de jurisprudencia;
pero el espritu emprendedor de Poinsett no se avenia a uua carrera
sedentaria: abandon su curso, i con el consentimiento de su familia,
se decidi a
viajar por el Viejo Mundo.
En 1801
en

Paris,

se

embarc para el Havre; permaneci todo un invierno
a
pi el ao siguiente una gran parte de la Sui

i recorri

En seguida visit la Italia, Malta i Sicilia. De vuelta a Suiza en
1803, frecuent en Copet la sociedad de Necker, el clebre ministro
de Luis XVI, que viva all! retirado de los negocios pblicos. Pene
trando despus por Baviera, recorri una parte de la Alemania i casi
za.

eu
Viena cuando supo la muerte de su
los Estados Unidos; pero arrastrado por su
i hallndose desligado de todo lazo de familia, reco

toda el Austria. Hallbase

padre:
pasin

volvi entonces
de

viajero

a

principio por la Inglaterra, pas
permaneci muchos meses, visit
una
gran parte de la Rusia i naveg el Volga hasta Astrakan, en
compaa de lord Rogston, rico viajero ingles, joven como l, i como
l animado por el mismo ardor por ese jnero de empresas. Cou este
compaero visit el pais de los calmucos, la Jeorjia i la Armenia,
a causa de la
guerra que los
pero no pudo llegar a Coustantiuopla
rusos sostenan contra los turcos en las fronteras del norte del imperio
otomano. Esta contrariedad lo oblig a volver a San Petersburgo,
menz de

luego

a

nuevo sur

San

escursiones. Dio

Petersburgo,

donde
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las estepas de la Rusia. Acometido en aquella
ciudad por una grave inflamacin al hgado, que era el resultado de
los padecimientos de su viaje, Poinsett recibi de la nobleza rusa i
atravesando de

aun

nuevo

de la familia

lencia. En

unos

imperial

apuntes

los testimonios

que

dej

escritos

mas

evidentes de benevo

acerca

de

su

vida,

refiere

conversacin que entonces tuvo con el czar Ale
jandro, ste, admirado de los privilejios i libertades de que gozaban
los ciudadanos de los Estados Unidos, eselam: Comprendo perfec
Poinsett que

en una

tamente todo eso; i si

ofreci

Alejandro

a

no

fuera

ofrecimiento que no acept el
banderas del autcrata.
En 1809

se

rra

hallaba

cuando

oriental,

pa

emperador, habria sido republicano.
grado de coronel en el ejrcito ruso,
altivo republicano por no servir bajo las

Poinsett el

se

eu

Paris de vuelta de

anunci

una

i los Estados Unidos. Poinsett

su

prxima
no

vacil

espedicion

la Euro

a

guerra entre la
en

volver

a

Inglate

su

patria

a

militar; pero las dificultades internaciona
les fueron aplazadas por el momento, i Poinsett recibi del presidente
ofrecer

sus

servicios

como

Madison i del ministro de

Estado James Monroe el ttulo de

consular de

los diversos

su

gobierno

en

paises

jente

de la Amrica del Sur.

Todo hace creer que el presidente Madison daba a esta misin una
grande importancia poltica; i que Poinsett traia el encargo de dar
en nombre del gobierno de los Estados Unidos una
palabra de aliento
a los sur-americanos que emprendan entonces la obra de su emanci
pacin, i de entablar relaciones comerciales en las colonias espaolas
rebeladas contra la metrpoli (1). El carcter insinuante de Poinsett,
su conocimiento de los
hombres, sus principios polticos republicanos
i democrticos, su actividad incansable lo acreditaban para una mi
sin de esta naturaleza.

Poinsett

se traslad
primero a Rio Janeiro como simple particular
viajaba por placer o por negocio, temiendo que su misin encon
trase alguna dificultad si la hacia conocer. Despus de haberse
puesto
de acuerdo con el coronel Sumter, ministro en esa poca de los Esta-

que

(1) El ministro espaol
toridades

en

Estados Unidos don Luis Onis comunic

a

Amrica

las

au

quedaban fieles a la causa de Espaa, que Poinsett
era un jente
encargado por el gobierno norte-americano de fomentar la revolu
cin en provecho de los Estados Unidos. En 3 de abril de 1813 el virei de
Mjico,
Venegas, creyendo que Poinsett se hallaba eu ese pais, espidi una circular a
todos los gobernadores del vireinato para que se solicitase con la
mayor eficacia
la persona del citado jente Poinsett. Vanse los documentos
publicados por
AJaman

que

en

el

en

apndice

nm. 12 del tomo 3. de

su

Historia de

Mjico.
57
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embarc

en un
buque ingles que se hacia
present en esta ciudad en su carc
acojieron con tanto entusiasmo como
manifestaron los realistas i los residentes ingle

la vela para Buenos Aires, i se
ter oficial. Los revolucionarios lo
a

fu el

disgusto que le
no
podian consentir en que los norte-americanos vinieran a
aprovecharse de las ventajas que ofrecia el comercio de la Amrica
del Sur. Poinsett, sin embargo, guard la reserva de su carcter ofi
cial, se abstuvo de tomar cualquiera participacin en las cuestiones
polticas, i habiendo celebrado un convenio comercial en favor de los
Estados Unidos, se alej de Buenos Aires dejando en esta ciudad a
un
compatriota suyo, Mr. William Gilchrist, con el ttulo de vice
ses, que

cnsul.
En diciembre de 1811

emprendi el penoso pero interesante viaje
para venir a Chile. La travesa de esas inmensas !
montonas llanuras, i la ascensin de los Andes, por molestas que fue
ran, debieron parecer correras agradables al viajero curioso i obser
de las

Pampas

vador que habia atravesado dos veces las horribles estepas de la
Rusia. Poinsett, ademas, venia a visitar a Chile, la colonia mas pobre
mas atrasada de la Espaa, aquella que mejor le podia dar a conocer
las consecuencias del absurdo sistema de gobierno implantado por la

i

metrpoli en sus posesiones del Nuevo Mundo; i el espectculo de un
pueblo casi enteramente sustrado a toda comunicacin con el estran
jero, sujeto a toda clase de preocupaciones i que a pesar de todo lucha
ba por hacerse libre e independiente, debia presentrsele como algo
mui digno de estudio.
Cuando Poinsett lleg a Chile, dirijia don Jos Miguel Carrera la
administracin de este pais con el ttulo de presidente de la junta
gubernativa. El arribo de un jente consular de los Estados Unidos
fu para los revolucionarios un fausto acontecimiento. Se creyeron
elevados a la dignidad de nacin independiente, reconocida por una

grandes potencias. Los realistas, por su parte, trataron por
impedir la recepcin del cnsul norte-america
no. En el tribunal del consulado, en que tenian asiento algunos de los
mas influyentes comerciantes espaoles, hicieron presente que ningu
na provincia americana de los dominios de Fernando VII habia acep
tado jamas ajentes diplomticos o consulares. Las otras corporacio
nuevo
nes, en cambio, aprobaron por unanimidad la admisin del
funcionario. Carrera dispuso que Poinsett fuera recibido con mayo
res solemnidades que aquellas con que los gobiernos libres reoiben a
los altos enviados diplomticos; i al efecto cit a palacio a todas las
corporaciones para el 24 de febrero (1812). Poinsett se present all;
de las

todos medios de
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de hablar el

acostumbra

en

tales casos,

primero,
diriji la palabra en estos trminos: Chile, seor cnsul,
el cnsul jene
por su gobierno i sus corporaciones reconoce en VS.
ral de los Estados Unidos de Norte Amrica. Esta potencia se lleva
todas nuestras atenciones i nuestra adhesin. Puede VS. protestarla
en vez

pero
Carrera le

seguramente

atendido,

i

como se

de nuestros sinceros sentimientos.

Su comercio

saldrn de nosotros sin efecto las

representaciones

no

sera

de

VS. que se dirijan a su prosperidad. Este es el sentimiento universal
de este pueblo por quien he hablado a VS. Poinsett contest en
tonces: El gobierno de los Estados Unidos me encarg esta comi
sin cerca del Excelentsimo gobierno de Chile, para dar una prueba
nada

equvoca

de

su

amistad i deseos de establecer

con

este reino

recprocamente ventajosas. Los america
nos del Norte miran jeneralmente con sumo nteres los sucesos de
estos paises i desean con ardor la prosperidad i felicidad de sus her
manos del Sur. Har presente al gobierno de los Estados Unidos los
sentimientos amigables de VE., i me felicito de haber sido el prime
unas

relaciones comerciales

ro
que tuvo el cargo honorfico de establecer relaciones entre dos
naciones jenerosas que deben unirse como amigas i aliadas natura
les. La Aurora de Chile, dando cuenta de esta ceremonia, dijo: Es

te dia fu de

gran

complacencia

para los verdaderos amantes del

pais.
luego Poinsett desde toda reserva diplomtica, i abraz
grande ardor la causa de la revolucin chilena. El carcter fran
co e
impetuoso de don Jos Miguel Carrera, su intelijencia clara, sus
principios democrticos ejercieron tal ascendiente en el nimo del
Desde

con

cnsul norte
su

americano,

situacin,

se

hizo el

que olvidando todas las consideraciones de
amigo mas entusiasta i el consejero mas leal

del caudillo revolucionario.

Carrera,

jas que podian resultar a su
lento, que conoca mucho el

causa

como

su

parte, conoci las
un

venta

hombre de ta

mundo i que por

tarle notables servicios. Los dos
tan franca

por

de la amistad de

se

su
posicin podia pres
comprendieron, i su amistad fu

sincera.

En

realidad, el consulado norte americano debia tener mui poco
trabajo en un pais en que no habria mas de doscientos estranjeros, i en
que casi

no

pudo sin

dificultad contraer todo

habia comercio

con

las naciones de ultramar. Poinsett

tiempo al servicio de la revolucin
chilena. Dio el ttulo de vice cnsul de los Estados Unidos a don
Mateo Arnaldo Hoevel, el introductor de la imprenta en Chile, i l
se

constituy

en

consejero

indicacin suya, Carrera

su

oficioso i desinteresado del

pidi

armamento

a

algunos

gobierno.

Por

fabricantes de
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una

gran rebaja en los derechos de
de las otras mercaderas
que trajesen a Chile junto con
las armas que necesitaba el gobierno.
Como es fcil comprender, en los documentos oficiales de esa

importacin

po
quedado muchas noticias de la participacin de Poinsett en
los sucesos polticos de nuestro
pais; pero en el diario de don Jos
Miguel Carrera i en la correspondencia que dirijia a la junta de go
bierno de Buenos Aires su jente confidencial don Bernardo Vera i
Pintado, hai ciertas indicaciones que no carecen de inters para el
historiador i que revelan cul era el papel del
_cnsul norte america
ca no

no.

han

Vamos

a

sealar descarnadamente

esos

hechos.

A

principios de marzo de 1812 lleg a Santiago un ingles apelli
dado Roberts, que pas luego a Valparaso. Venia de Buenos Aires i
pareca dispuesto a volverse mui pronto a esta ciudad. La aparicin
inesperada de un ingles en un pais en que residan tan pocos estran
jeros, produjo cierta alarma. Se creia que fuese nada menos que un
jente secreto, un espa talvez de alguno de los gobiernos europeos,
de la Inglaterra o de la Espaa. Poinsett recibi el encargo de ob
servar a ese misterioso
personaje. Cul fu el resultado de esas pes
quisas? No se sabe nada; probablemente era aquel un oscuro aventu
rero, que venia a este pais a buscar alguna ocupacin con qu ganar
la vida.
En

poca el obispado de Santiago se hallaba vacante por muer
obispo Martnez de Aldunatc, ocurrida en abril de 1811. El vi
cario capitular don Jos Santiago Rodriguez, a quien el gobierno
espaol habia enviado las bulas de obispo, as! como casi todos los
cannigos i la mayor parte del clero, eran enemigos decididos, aun
que a veces encubiertos, de la revolucin chilena. El obispo de Con
cepcin don Diego Antonio Villodres, era tambin realista intransijente i obstinado. El peligro [era tanto mas grave para el nuevo
esa

te del

sistema cuanto que los enemigos de esta clase hacan
disimulada, convirtendo la relijion en arma de

sorda i

rrera, sin

una

guerra
Ca

partido.

era demasiado
arrogante para que se amedrenta
hostilidades i para que no tomase su desquite con toda
franqueza i resolucin. Retuvo las bulas del obispo electo; i de acuer
do con Camilo Henrquez, con don Manuel Salas, con Poinsett i con
ra

por

embargo,

esas

patriotas, quiso colocar en la sede de Santiago a don Rafael AnGuerrero, espaol de nacimiento que tenia'el ttulo de obispo au
xiliar, pero que se habia distinguido por su exaltacin revolucionaria.
Andreu resida en Quillota, maldecido del clero de todo el obispado,
despus de un sermn patritico que habia predicado el ao anterior.
otros

dreu i
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del cnsul Poinsett;

compaa

en

i

que viniera a Santiago a
ponerse al frente de la dicesis. Fueron intiles las artificiosas recla
maciones i protestas del vicario capitular. Carrera impuso su volun
entre ambos

tad i

redujeron

de

ataj

algn

al

auxiliar

a

modo la guerra que el clero hacia desde el
a la causa de la revolucin.

pulpi

to i desde el confesonario

Estas resistencias que el clero opona a la revolucin de la inde
enfurecian a Carrera. A fines de 1812 se resolvi a hacer

pendencia

provincias del Sur en compaa del cnsul Poinsett.
viaje, dice el mismo don Jos Miguel, era asegurar
a los frailes de Chillan,
cuya conducta nos traa un gran partido de
descontentos contra el nuevo sistema, i la persona del obispo Villodres, que fu tan perjudicial a nuestra causa. Con motivo de tomar
conocimiento del pais, debia acompaarme el cnsul de los Estados
Unidos, sujeto apreciabilsimo que tomaba un nteres estremado por
aje

un

Mi

a

las

objeto

en

tal

nuestra libertad.

Carrera
eso

no

desisti de

cales contra el
se

pudo llevar a cabo su proyectado viaje; pero no por
su
plan de poner un freno a las maquinaciones cleri
nuevo

orden de

comprender mejor

una

constitucional sancionado

primero

declara que la

cosas.

Conociendo estos antecedentes

innovacin introducida

Chile

en

en

en

el

reglamento

octubre de 1812. El artculo

relijion catlica, apostlica

es

i ser

siempre

la de Chile ; pero la omisin de la palabra romana, que dio mucho
que hablar entonces i que todo el mundo atribuy a sujestiones del

Poinsett, sin importar precisamente el principio de un cisma,
queria decir que el gobierno estaba resuelto ano dejarse imponer por
ningn poder estrao en la organizacin i direccin de la iglesia de
cnsul

Chile.
Pero la intervencin de Poinsett
no se

limit

a

rencias entre don Jos
estuvieron

a

Miguel Carrera

punto de producir

volucionario. Poinsett reuni
otros

personajes

concilio

en

en

los asuntos

esto solo. En setiembre de

de la

nna

i

mismo

polticos

de Chile

ao, ciertas dife

hermano don Juan Jos
en el
partido re
Camilo Henriquez i a varios
su

funesta escisin

en su casa a

poca,

ese

i convocando

a

nombre de la fraternidad i de la

los dos hermanos, los
patria. Apenas nos vi

mos, dice don Jos Miguel, volvimos a amistarnos; i ya no se trat
de otra cosa que de acordar los pasos que deban darse
para reformar
el gobierno i dar nuevo ser a nuestra revolucin.

Poco

g

a

tiempo despus de estos sucesos, el 15 de marzo de 1813, lle
Valparaso la fragata Esse.r, el primer buque de guerra de los

Estados Unidos que visitaba nuestras costas. Venia armada de 40
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caones,

i 300 hombres de

i traia por comandante al co
ilustres marinos de su nacin.
En esos momentos en que se hablaba mucho de una
prxima inva
sin del territorio chileno por las tropas del virei del Per i en
que
los buques de ste comenzaban a hostilizar nuestro naciente comer
cio, el arribo de esa fragata fu saludado con grande entusiasmo i

modoro David

Porter,

la

de

llegada

uno

tripulacin,
de los

mas

poderoso auxiliar. Poinsett no podia sin em
leyes de la neutralidad; pero s pudo
favorecer los intereses comerciales de sus subditos e
impedir que las
naves mercantes
estranjeras favoreciesen los intereses de los realis
tas. La Essc.v cruz en alta mar para
impedir que del Pacfico salie
como

bargo

un

violar abiertamente las

bandera neutral cargamentos de vveres para abastecer la
Montevideo, donde las fuerzas espaolas se encontraban si
tiadas por los arjentinos.

ran con

plaza

de

La anunciada invasin de los realistas tuvo lugar al fin
dias de marzo de 1813. El ejrcito invasor, mandado

en

ral

Pareja, se apoder de Talcahuano i de Concepcin
resistencia, i avanz hacia el Norte con la esperanza
hasta Santiago sin disparar un tiro. Carrera, por su parte,
dbil

r

a

los lti

por el jene
despus de una

mos

la resistencia

con

toda la actividad i

tinguan. Acompaado
donde debia formar el

de

con

de

llegar

se

prepa
todo el ardor que lo dis

pequea escolta, se dirij a Talca,
cuartel jeneral de sus tropas. Poinsett iba a su
una

lado, al parecar como un simple curioso,
casi podria decirse como edecn.

en

realidad

como

consejero

i

Al lado de Carrera hizo Poinsett toda la
primera parte do la cam
paa de 1813. Como posea conocimientos mui superiores a los de ca
si todos los oficiales del ejrcito patriota, se ocupaba de ordinario en
hacer reconocimientos sobre las

posiciones enemigas, i en levantar
croquis topogrficos del terreno, como lo hizo con grave peligro de
su vida, en
los alrededores de Talcahuano i de Chillan, cuando los
realistas defndian estas plazas. Tomado Talcahuano por asalto el 29
de mayo, Poinsett se encarg de restablecer las bateras, i de arreglar
las fortificaciones, construyendo al efecto cureas para los caones.
Durante el penossimo sitio de Chillan, cuando los patriotas sufrian
todas las molestias de un invierno horroroso pasado a campo abierto,
la presencia de Poinsett, que no se sustraa a ninguna comisin
por
mui compromitente i peligrosa que fuera, fu notada por el jefe rea
lista don Juan Francisco Snchez. Dirijile este una nota eu
que lo
reconvena por la parte que tomaba por la causa de los revoluciona
rios, olvidando los deberes de su cargo. Poinsett no contest una pa

labra,

pero

tampoco cambi de conducta.
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todos
Carrera,
aquella campaa, individualiza muchos pormenores
referentes a Poinsett, que revelan el nteres que ste tomaba en el
triunfo de las armas chilenas. Trascribiremos una de esas referencias,
El
para que se vea la estimacin que de l hacia el jeneral en jefe.
El diario de

que refiere

con una

esquisita prolijidad

los incidentes de

13 de mayo recib

una

carta de Mr.

Poinsett, dndome aviso de todo

Juan Urrutia que con su hermano ha
bia sido tomado por el capitn Benavente: aseguraba Poinsett el
arrepentimiento de Urrutia, que ofrecia sus servicios. No pude negar
me a la insinuacin del mejor chileno (Mr. Poinsett) i ofrec por mi

i

pidindome perdn para don

no se le
seguira perjuicio.
Aquella campaa, de que los patriotas habian esperado una serie
no interrumpida de triunfos i que no habia producido los resultados
vez de las
que se deseaban, minor mucho el prestijio de Carrera. En
victorias que se aguardaban i que Carrera habia anunciado, el go
bierno i el pueblo de Santiago recibian la noticia de desastres, i ad
quiran la conviccin de que la guerra iba a durar muchos meses mas
i a imponer mayores sacrificios. Don Jos Miguel crey necesario
esplicar su conducta, i para ello no hall un defensor mas autorizado
ni mas prestijioso que el cnsul norte americano. Poinsett se separ
del jeneral en jefe, i el 17 de agosto se puso en viaje para Santiago.
En la capital comprendi Poinsett que era imposible restaurar el
crdito de don Jos Miguel. En las crisis revolucionarias el prestijio de
los caudillos pasa por alzas i bajas que nadie puede evitar i que casi
error de prometer
no es posible prever. Carrera habia cometido el
mucho mas de lo que podia cumplir; i el desengao de sus parciales
lo habia arruinado. El mismo Poinsett se olvid de su amigo ante
sucesos de otro orden. En Santiago supo que los Estados Unidos ha
bian declarado la guerra a la Gran Bretaa, i no pens mas que en
buscar una ocasin favorable para volver a su patria a ofrecerle sus
servicios (1).
Esta ocasin no se le present hasta febrero de 1814. El 15 de di
cho mes fonde en Valparaso la fragata Essex, despus de haber

honor que

(1)

Poinsett volvi

ra en

1816, cuando

tares

con

a

estrechar la

este caudillo

mano

pas

a

a su

amigo

don Jos

Estados Unidos

a

buscar

Miguel Carre
recursos

mili

qu emprender una nueva campaa en Chile. Mui preocupado enton
negocios polticos i administrativos de su propic pais, Poinsett no
hizo entonces por su amigo todo lo
que ste esperaba. Vase sobre esto los ca
ptulos IV i V del Ostracismo de los Carrera por don Benjamn Vicua Mac
kenna. Haremos notar aqu que este autor es demasiado severo con Poinsett.
ces con

los
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efectuado

en

el Pacfico i durante

al comodoro Porter. Poinsett
dos

se

un

ao,

un crucero

preparaba

a

volverse

que inmortaliz
a Estados Uni

fragata, cuando llegaron al puerto dos buques de la mari
inglesa, la Plwebe i el Cherub que cerraron el paso a la nave
americana. No es el caso de referir aqu el combate que tuvo lugar en
las aguas de Valparaso el 28 de marzo de 1814 en que la Esse.r, aco
metida por fuerzas casi cudruples, tuvo que arriar la bandera
despus de haber recibido cerca de 700 caonazos i de haber perdido
mas dla mitad de su
tripulacin. Poinsett se vio obligado a repasar
las cordilleras en viaje para Buenos Aires. Habindose embarcado
all en un buque portugus, lleg a la isla de Madera, i pudo al fin
volver a los Estados Unidos antes de fines de ese ao. A su arribo,
na

esa

en

real

la paz habia sido firmada con la Gran Bretaa.
Devuelta en su patria, Poinsett fu elejido miembro de la
tura de la Carolina del Sur. Tom

joras

interiores

personalmente

una

parte activa

en

legisla

todas las

me

por el gobierno del Estado, i diriji
la construccin de un camino montaoso que pas

emprendidas

tiempo por el mejor de la Union. En 1821 fu elejido miem
bro del congreso federal, como representante de Charleston; i all to
m parte en todas las discusiones importantes, i sobre todo en las

mucho

referentes

a

la libertad de

comercio,

en

que combati con todo ardor el
en nombre de los verdaderos

establecimiento de derechos protectores,
principios econmicos.
En

1822, Monroe, presidente entonces de los Estados Unidos,

una nueva misin. Don
Agustn de Iturbide acaba
proclamar emperador de Mjico i solicitaba el recono
cimiento del nuevo imperio por las potencias estranjeras. Poinsett
debia estudiar la situacin del nuevo gobierno i el grado de confian
za que se podia tener en su estabilidad. Habindose embarcado el 28
de agosto, lleg a Vera-Cruz el 18 de octubre, despus de haber vi
sitado algunas de las Antillas. Dos meses de residencia en Mjico
le bastaron para comprender que el imperio tenia una existencia ef
mera, i que debia caer al primer contratiempo que esperimentase.
Durante este tiempo recqji un gran caudal de noticias sobre aquel
interesante pais. que comunicaba en sus cartas a uno de sus amigos.
A su vuelta a los Estados Unidos, tuvo la idea de reunir esas cartas
bajo otra forma, i organizando todos los datos recojidos, public en
Filadelfia, en 1821, un volumen en X", con el ttulo de Notes on Mxi
co made in the Autitmn of 1822: acompanied by a Historkal Sketch afthe
Revolution, by a citizen of the United States (Notas sobre Mjico, toma
das en el otoo de 1822, acompaadas de un bosquejo histrico acerca

confi

a

Poinsett

ba de hacerse
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ciudadano de los Estados Unidos). El ao si
en Londres con el nombre del autor.

de la

revolucin, por un
guiente, este libro fu reimpreso
Este libro, escrito despus de una residencia tan corta en el suelo
mejicano, no es como podria creerse una obra insustancial, como tan
tas otras que se han publicado en Europa i en Estados Unidos acerca
de los pueblos hispano-americanos. Lejos de eso, Poinsett ha consig
nado excelentes datos estadsticos i ha reunido interesantes observa
ciones sociales. Un clebre bigrafo i crtico norte-americano, Mr.

Sparks, le consagr un estenso artculo en una revista (1). Es
mejor esposicion que pueda hallarse del presente estado de Mji
co, dice Sparks juzgando ese libro. Dieziocho aos mas tarde, el
famoso historiador Prescott confirmaba este juicio.
Ya que hablamos de este libro, consignaremos aqu que Poinsett
colabor en muchas revistas norte-americanas, i que es autor de un
Cuadro estadstico presentado al secretario de Estado de los Estados
Unidos el 4 de noviembre de 1818. Este trabajo, puramente estadsti
co, ha sido traducido al francs i publicado en el Bulletin de la societ
de gographie de Paris (tomo 3. dla 1.a serie, concerniente al primer
semestre de 1825). Esta sociedad le condecor en 1827 con el ttulo
de miembro correspondiente.
El conocimiento que habia adquirido sobre los negocios de Mjico
Jarred

la

fu

causa

sin duda de que

en

1825

se

le confiara el cargo de ministro

plenipotenciario de los Estados Unidos cerca del gobierno de la nue
va repblica. El desempeo de esta misin forma el
episodio mas ajido de la vida de Poinsett. Al llegar a Mjico, encontr que bajo las
formas republicanas existia all viva i formidable la colonia con todas
sus
preocupaciones i con todas las causas de atraso. Una aristocracia
altanera conservaba las

mas altas
prerogativ-as e intervena, aliada
clero, en todas las cuestiones de gobierno. Poinsett, demcrata
oxaltado, se decidi desde el primer dia a intervenir en los negocios
interiores de Mjico en favor de sus opiniones pob ticas; i crey que
con

el

la masonera

era

el medio

mas

eficaz de efectuar

uu

cambio

estado de

en

el

Mjico. Desde tiempo atrs existan all lojias masnicas
que seguiau el rito escoces, i en que estaban afiliados muchos hom
bres notables de la administracin, tanto mejicanos como
espaoles.
Poinsett cre lojias del rito de York, que era el
que predominaba en
los Estados Unidos, i atrajo a ellas a los demcratas i liberales,
que por
este medio llegaron a constituir un poder formidable. De
aqu naci
(1) North American Rcview, 1825, pj.

77-99.
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i

yorquinos con que por largos aos se
nombraron los partidos belijerantes de Mjico.
No es este el lugar de referir las luchas de esos partidos, en que sin
duda se ha exajerado mucho la participacin de Poinsett. Es verdad
que fu el amigo i consejero de los hombres mas importantes del par
tido liberal i democrtico que elevaron a la presidencia de la repbli
ca en 1828 al
jeneral don Vicente Guerrero. Pero cuando ste quiso
hacerse superior a la influencia del partido que lo llev al poder,
dispuso que el encargado de negocios de Mjico en los Estados Uni
dos pidiera al gobierno de este pais la separacin de Poinsett, a quien
se atribua mas
participacin de la que realmente tenia en los sucesos
interiores de aquella repblica (1). El presidente Jackson, a los pocos

Poinsett

(1)

public

escoceses

en

Mjico, en lengua castellana, un opsculo de 23 paji
Manifiesto de los principios polticos del Excmo.

que lleva por ttulo:
seor don J. R. Poinsett.
nas en

8.

de las pocas pajinas que consogra a estos sucesos don Leas Alaman, en
estimable Historia de la revohu-ion de Mjico (tomo V, pj. 822 i siguientes),
pueden consultarse con provecho sobre estos sucesos las dos obras que indicamos

Aparte

su

en

seguida.

Surez i Navarro, Historia de Mjico i del jeneral Antonio Lpez de SantaAna (Mjico, 1850, 1 v. en 4.) pj. 76 a 167. Este autor ha revelado que la par
ticipacin de Poinsett en las revoluciones interiores de Mjico es mucho menor
de lo que se habia dicho en las discusiones periodsticas.
Lorenzo de Zavala, Ensaijo histrico de las revoluciones de

Mjico desde 1808
(tomo 1., Paris, 1831; tomo 2., Nueva Vork, 1832). Za
vala, que fu uno de los cabezas del partido yorquino, ha hecho el siguiente re
trato de Poinsett: Poinsett es un diplomtico cuyas cualidades principales son
i
un
golpe de ojo seguro i certero para conocer los hombres, medir sus talentos
de manera que en sus
pesar su valor; una franqueza reservada, por decirlo as,
conversaciones cualquiera cree ver una especie de abandono por el modo natural
hasta

1830,

2

v. en

8.

i verdadero con que trata los asuntos, reservando nicamente lo que le parece:
mentales. Su amor a la libertad nace
pero nunca mintiendo ni haciendo reservas
del convencimiento que tiene de no ser una cuestin abstracta ni una utopia pura
mente metafsica, habiendo visto sus ventajas prcticas en el dichoso pueblo de
Poin

consiguiente obra siempre en el sentido mas liberal.
conmigo una amistad no interrumpida; pero si el lijero cuadro
a sus mismos
enemigos
que he trazado de su carcter parece apasionado, apelo
de Mjico, tomo I, pj. 340.)
para que se pronuncien.) (Zavala, Revoluciones
Lanotaen que el gobierno del jeneral Guerrero encomend al encargado de
negocios en Estados Unidos que pidiese la separacin de Poinsett. tiene la fecha
de l.dejnliode 1829: i espone los fundamentos de esta medida, lia sido publi
cada por don Manuel de la Pea i Pea, en la pj. 128 del tomo III de las Lec
ciones de prctica/rense mejicana.

que

es

ciudadano,

sett ha conservado

i de

EL

dias de elevado

r
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i aunque demcrata l

mismo, sepa

Poinsett del cargo que desempeaba en Mjico.
Cuando Poinsett volvi a la Carolina del Sur, los habitantes de
a

es

Estado, descontentos por ciertos actos del congreso federal que
pareca imponer contribuciones mas gravosas a los estados del Sur,
se habian
pronunciado no solo contra esos actos sino contra todos
los impuestos establecidos por el gobierno central. Habian dado a es
ta resistencia el nombre de nulificacin. Era de temerse que esta me
dida importase una ruptura de la Union: Poinsett lo comprendi as,
reuni a sus amigos, se puso de acuerdo con ellos; i descubriendo que
la mayor parte de los hombres influentes del estado desaprobaban
la nulificacin, organiz un partido unionista, i con su auxilio lleg a
impedir el mal que prevea.
Creyendo que ste era el ltimo servicio que podia prestar a su
pais, Poinsett no pens mas que en alejarse de la vida pblica.
En 1835 contrajo matrimonio con una seora americana, mistres
Pringle, con la cual se retir a sus plantaciones de arroz, situadas en
los alrededores de Georgetown, donde se consagr por completo a
las trabajos de la agricultura. A pesar de esto, poco despus fu elejido
por una gran mayora, a despecho del partido que acababa de ven
cer, miembro del senado federal. Por fin, en 1837 acept del presi
dente Van Burn el importante cargo de ministro de la guerra, que
desempe durante los cuatro aos que dur la presidencia de ese
majistrado. Poinsett habia obtenido en su juventud el ttulo de co
ronel de milicias del Estado de la Carolina del Sur, i este ttulo as
como algunos estudios militares
que habia hecho, fueron sus antece
te

dentes para ocupar ese ministerio.
Durante su administracin, i gracias

llev

a

cabo el

viaje de esploracion

a su

ilustrada

iniciativa, se
capitn
gobierno de los Es

al rededor del mundo del

Wilkes, una de las empresas que mas honran al
tados Unidos, i que contribuy poderosamente a los progresos de la
jeografa. Se le debe tambin el establecimiento del Instituto Nacio
nal de Washington, en cuya inauguracin pronunci un notable dis
curso.
La esperiencia recojida en sus largos viajes, le inspir otras
mejoras en la organizacin militar. Cre la artillera lijera, i los cuer
pos de injenieros topgrafos, cuyos servicios han sido tan tiles al
ejercito como a la jeografa.
Al terminarse la administracin Van Burn, se
alej de Washing
ton para siempre, i volvi a sus
posesiones de campo para pasar el
resto de

sus

dias

en

el

seno

de

su

familia.

Aunque alejado definitivamente

de los

negocios pblicos,

mas

de
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una vez

consagr

a

ellos

sentir
una

del

mas

nos

en

sus

escritos,

sea

para

sea

para oponerse
la unin de

conservar

pretensiones separatistas que se hicieron
a
cumplir 73 aos, fu acometido por
la muerte en Statesbourg, en la Carolina

tarde. Cuando iba

pulmona
Sur, el 14

Eu esta
dar

de

1847,

algunos

la guerra contra Mjico
todos los Estados contra las
a

que le caus
de diciembre de ln.l.

biogrfica, hemos pretendido
primer cnsul estranjero en Chile, deteniudoparticularmente en los hechos que se refieren a nuestro pais.

a

rpida

conocer

i descarnada resea

al

Para los que deseen
Poinsett diremos

sul

artculo, pueden
Unidos, tomo I (ao

te

detalles sobre la vida del cn

conocer mas

que ademas de los libros citados en es
consultar en la Democratic Reviere de Estados

aqu

de

1843), pj.

361368 i

413456, dos

art

culos que forman una minuciosa biografa de este personaje hasta
su salida
del ministerio. All mismo se public su retrato. Por lti
el Bulletin de la societ de yographie de Paris (tomo 7." de la
serie, correspondiente al primer semestre de 1854, pj. 211 220)
se
public una noticia biogrfica de Poinsett, escrita por M. de la
Roquettc. De ambos trabajos he tomado, estractndolas, abrevindo
las o traducindolas, las noticias que no he recojido en los documen

mo en

4."

orijinales
jico.
tos

o en

libros

especiales

sobre la historia de Chile i de M

Diego Barros Arana

EL AMOK
Ven, njel mo, i en tus negros ojos
Deja mirar los mos un instante
Ah! qu bello es tu anjlico semblante
Cubierto de rubor!
ponga cuidadoso

Ven, i deja que

Sobre tu amante

Porque quiero

corazn

me

diga

mi

en su

oido,
latido,

el amor?
Qu
Ven, acrcate a mi; sobre mi seno
Reclinada la frente, el labio amante
Baado de sonrisa, i palpitante
De dicha el corazn:
Djame as leer en tu mirada,
En tu sonrisa tierna i hechicera,
Djame en fin leer en tu alma entera
Qu cosa es el amor?...
Melanclica vrjen pensativa
Que en el espacio pierdes tu mirada,
Mientras corre tu alma fatigada
En pos de una ilusin:
Qu buscas, dime, en el lejano cielo
Cuando tu tierno corazn palpita?
Qu cosa, dime, es lo que as te ajita?
Acaso es el amor?
I t, pobre mujer, que solitaria
En medio de la noche silenciosa
cosa es

Lamentas en tu queja dolorosa
La esperanza que huy:
Por qu te entregas a tan hondo duelo?
Qu es lo que as te aflijei te tortura?
Quin te rob tu virjinal ventura?
Acaso es el amor?
Qu es el amor, entonces? Es la dicha?
O es acaso el dolor i el desconsuelo?...
Pero ai! en vano comprenderlo anhelo.
I est en mi corazn!!...
Una dicha, un dolor, una esperanza,
Una mirada, una emocin, un beso,
Un suspiro, una lgrima: todo eso
Todo eso es el amor!
.

.

.

Vctor Torres A.

VENECIA

(continuacin)
su madre de una manera convulsiva i
Luchaba
pecho.
por dominarse, pero la primera
vez que pronunciaba su madre aquel nombre tan querido todas las
emociones largo tiempo comprimidas se desataron en su pecho. La

Venecia

Be

la

apret

reclin sobre

sangre pareci
trmula.

mano

de

su

agolparse

en su

corazn,

Soi mui tonta, mam! Pero

hable,

cay
oh!

sobre

dgame

su

madre

plida i

lo que tanto he

deseado orle.
Pero

no

Ahora,
tar por

mas

Solo fu

ahora,

Venecia.

mam.

S, ahora. Yo

tiempo

su

me

silencio. No

he

podr

dominado,

no

dormir si Ud.

podria
no me

sopor
habla.

momento; mreme! ya estoi bien. I decia estas palabras
clara i tranquila, pero su fisonoma plida i acongojada
la penosa lucha que se esforzaba en dominar.
Annabel, el principal objeto de mi vida ha

un

con una voz

espresaba

Venecia, dijo Lady

sido evitar que Ud. compartiera mis sufrimientos. He ocultado por
aos una circunstancia cuyo conocimiento solo pudiera hacerla des
Sin embargo, mi solcito empeo debia ser burlado. Yo s

graciada.

quien primero le dijo que Ud. tenia un padre! En mi
Cherbury Ud. entr en el cuarto, dijo Lady Annabel
con calma; en el delirio de su fiebre Ud. me lo dijo todo.
Venecia se puso plida.
En ese cuarto, Ud. vio el retrato de su padre; el doctor le dijo
su padre viva. Es esto todo lo que Ud. sabe?
que
reN, no todo, mi querida mam. Lord Cadurcis me hizo un
que

no

fui yo

ausencia de
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proche

de

de

aadi

con una voz

vacilante.

padre,
entonces, madre, cuando yo supe su infortunio, sus desgracias.
Ah! Venecia, todo
depende de Ud. Puedo soportar, hasta puedo
olvidar el pasado si mi
hija me es fiel. No habr sufrimiento, ni habr
dolor si la hija a
quien he consagrado los afectos de mi vida quiere
ser
guiada por mis consejos i aprovechar mi triste esperiencia.
Madre, querida madre, si mi afectle basta, Ud. ser feliz. Pero
qu le he hecho?
Nada, hija mia. Su vida ha sido hasta aqu llena de obediencia.
I siempre lo ser, pero Ud. me hablaba, mam, Ud. me habla
de mi padre.
ba
De l, dijo Lady Annabel pensativa. Ud. ha visto su retrato?
tener

ese

Fu

Venecia bes la

mano

de

su

madre.

l menos hermoso que Cadurcis? Era l menos bien dota
do por la naturaleza? esclam Lady Annabel con animacin. El sabia
hablar con ese mismo tono de dulzura i derramaba sus juramentos

Era

el mismo ardor. I sin

embargo qu soi yo? Oh! mi hija, aprtese
semejantes! Llevan un demonio en su espritu que toda la
abnegacin de nuestro sexo no puede vencer. Un ao, n, ni siquie
con

de

seres

ra un

ao i ya todas

necia,

si

sido i yo
le

mis esperanzas estaban desvanecidas. Oh! Ve-

porvenir fuera como mi amargo pasado! I podia haberlo
podria haber contribuido! Ahora se admira Ud. de que yo

su

tenga aversin

Pero, mam,
Ud. siempre lo ha

a

Cadurcis?

nosotros hemos conocido

amado i

a

Cadurcis desde nio.

siempre me ha dicho que tenia

un corazn

tierno i afectuoso.
No tiene

corazn.

Madrel
No

corazn. Los
espritus como el suyo no tienen
impulso domina su existencia. Es la imajinacion ;
es la vanidad; es el
egoismo disfrazado con brillantes cualidades que
deslumhran nuestro dbil juicio, pero es el egoismo mas completo i
mas concentrado. Lo conocimos nio
ah! qu podemos conocer nos

puede

tener

sentimientos. Otro

otras las

mujeres! Hemos nacido para amar i ser engaadas. Lo vi
nio, solo, abandonado i su desgracia despert nuestra compa
sin. Pero no conocamos su carcter, l mismo no lo conocia. Ud. no
puede cambiar su carcter i la mano que lo intente ser su primera
mos

vctima.
Cuntas veces nos hemos separado! esclam Venecia. Cunto
tiempo hemos pasado sin vernos i ahora lo encontramos siempre el
mismo, siempre nos quiere. S, mam, la quiere a Ud. ahora como en
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tiempo. Si Ud. le hubiera visto
de que Ud. le prometi una vez ser
otro

sueos

de ahora!

con su reserva

Llorar! esclam

yo, llorar con el recuerdo
madre i comparar esos dulces

como
su

Annabel amargamente. Ah! ellos
lujo que les gusta mostrar. Ellos

Lady

llorar! La sensibilidad

es un

pueden
pueden

llorar, jugar con nuestros sentimientos i nuestra emocin tan fcil
mente excitada, es un homenaje al poder de que ellos se gloran. Tres
aos hace, Ud. misma, me confiesa que l reprob la conducta de su
padre; ahora lo imita. Hai una carrera que siguen esos hombres fa
talmente i de que nada puede separarlos; est en su sangre. Hoi Ca
durcis le jurar un eterno amor; pero si lo que dicen es cierto, Vene
cia, ahora un mes hacia a otra los mismos juramentos. Esos sentimien
tos para con Ud. hoi sern sinceros, su imajinacion est encantada
transforma en una hada que solo existe en su fantasa.
con Ud., la
Quiralo, sea su novia, i tendr la tortura de encontrar antes que
hayan pasado seis meses, que su espritu inquieto estar ocupado de
objetos que despertarn su dolor, su disgusto i hasta su horror!
Lady Annabel se puso de pi i pasendose por el saln manifesta
excitacin que le era estraa.
no sabe lo que yo he tenido que sufrir, no hai ninguna tor
tura con que pueda ser comparada la vida de su madre. I qu me
ba

una

Ud.

ha sostenido?

cul

ha sido la estrella que he mirado

siempre

en esa

tumultuosa lucha? Mi hija! I estoi a punto de perderla ahora des
pus de tanto sufrir! Yo tambin tengo que verla vctima!
Madre! esclam Venecia llena de angustia, arrojndose al cue
Annabel. Las dos

permanecieron en silencio
apasionados.
Por fin dijo Venecia con una voz apagada:
Madre! qu puedo hacer para borrar el pasado?

llo de
sus

Lady

mezclando

sollozos convulsivos i

meme,

mi

Venecia,

como

yo la amo;

sea

fiel

aprovchese de sus errores.,Yo solamente quiero evitar
gracia. Hgame solamente una promesa.
Cul?

su

madre i

eterna des

madre.

Promtame
nabel

su

a

no casarse nunca con

con una voz

apagada

de que

no

Cadurcis, dijo Lady An
perdi una sola palabra la po

Lord

bre Venecia.
Prometo
una voz

no casarme

solemne.

sino

con su

aprobacin, dijo

Venecia

con
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Cadurcis,

decia el

maana

vamos

vamos a

irnos

todos

a

capitn una maana dirijindose a su primo,
Hampton. Lady Annabel, los Vernons i yo

coche.

en un

a decir a su primo, en el tono mas diposible, que tratara de quedarse con Venecia i l sola
mente en un carruaje. I si no consigui que todo se arreglara como
l quera, fu porque el destino feliz de los amantes quiso que la con
desa propusiera que Lord Cadurcis, Venecia, el capitn i ella acom
paaran los coches a caballo.
Al dia siguiente trotaba la alegre cabalgata por las esplndidas
avenidas de Bushey. El mes de Mayo declinaba entonces, con su cie

Lord Cadurcis

se

apresur

que le fu

ce

su aire embalsamado.
M gusta el sol que rara vez brilla en esta tierra, dijo Cadurcis,
gustan las flores, i si Udes. quieren, podemos pasearnos por el

lo sin nubes i

me

jardin

cuando

lleguemos a gozar

del sol i de las flores.

aceptaron i al llegar a Hampton se dirijieron al terrado.
Pasearon juntos por algn tiempo; pero la condesa, algo cansada, se
Todos

detuvo para sentarse sobre un banco.
Venga, Venecia, dijo lord Cadurcis.
no
quera dejar sola a su ta; pero la condesa la
dicindole'que si no iba la obligara a continuar pasendose.
Me gusta su tia, la quiero, dijo Lord Cadurcis.
I es difcil no quererla aadi Venecia.
Ah! Venecia por qu su madre no es como su tia? Venecia, cuan
recuerdo antiguos dias, qu estrao me parece no poder estar a

Venecia vacil,
alent

do

solas

con

Ud.

a

no

ser

por

No debemos recordar

un

esos

accidente casual.

antiguos dias,

le contest Venecia

lentamente.
No debemos recordarlos?

labras

Venecia, no diga eso. Son esas las pa
amargas que pudieran pronunciar sus labios. Esos dias
son mi nica
alegra i mi sola esperanza.

mas

queridos
Pasaron, dijo Venecia.
Pero pueden volver?
Nunca, contest la nia tristemente.
Habian llegado a una fuente majestuosa de jigantescas propor
ciones; divinidades i jenios jugueteaban por el agua en actitudes
fantsticas.

Nuestra

infancia, esclam Plantajenet,

no

puede

borrarse. M'
59
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amor, mis esperanzas, mis
r Ud., siempre Ud.

Mis afectos

recuerdos,

todo lo que vive

en

mi alma

se

han cambiado tampoco, dijo Venecia.
juramentos que le hice la ltima vez que nos vi
Cherbury. Aos han pasado, Venecia, i ahora, a pesar de eso,
no

Recuerdo los
mos en

podria

renovarlos. Ahora

me

conozco,

no

soi

como

entonces

un mu

chacho oscuro; pero para qu quiero la ciencia i la fama sin el
canto de mi infancia? S, Venecia, Ud. debe ser, Ud. ser mia!

en

Plantajenet, yo no puedo ser suya.
Entonces Ud. no me quiere!
Es imposible que Ud. sea amado mas de lo que yo lo amo, le
dijo Venecia en un tono de splica tan ntimo como profundo.
Mi Venecia! Por qu entonces no ser Ud. mia?
No puedo, hai un obstculo i un obstculo insuperable.
Cul?
He jurado no casarme sino con el consentimiento de mi madre.
El semblante de Cadurcis palideci.
Ya le he dicho que su madre me aborreca. Ahora, Ud. que me
lo negaba, lo confiesa.
Aborrecer es una palabra que no puedo entender bien, le dijo
Venecia, Mi madre tiene razones para desaprobar nuestra unin.
Sern injustas, pero son insuperables i yo debo someterme.
Ud. tiene un padre, Venecia; el mejor i el mas grande de los hom
bres. En otro tiempo Ud. me dijo que su aprobacin era necesaria
para nuestro matrimonio. Yo la obtendr. Oh! Venecia : vamos los dos
para vivir con l, junto con ese ser tan ilustre como desgraciado que
la

Ud.

con

vivir

con

ama a

volemos
mos

a esas

que rivaliza con la mia. Imajnese que
apoyarnos sobre su pecho consagrado por el
esta vida miserable que ahora nos abruma,

pasin

una

l, a
amor paterno. Dejemos

vamos a

bellas soledades

en

que la naturaleza lo

inspira,

sea

felices!

Pronunci estas
do la

mano

de la

palabras con una suavidad apasionada, estrechan
nia, que miraba vagamente caer el agua de la

fuente.
El semblante de

pritu comprimido
desgarraba.

Venecia,
que

lleno de calma i

pugnaba

por salir del

palidez, revelaba su es
caos de
pasiones que lo

uua vctima, contest Venecia, pero una vctima resignada.
podr abandonar a la que me ha consagrado todos los afectos

Soi
Nunca

de

su

vida.

Le ha

consagrado

sus

afectos! esclam Cadurcis

con sarcasmo.
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No

me

hable

varla de
una

semejante consagracin.

Ud. de

padre,

su

madre! Tirano

intenta ahora

separarla

No conteirta

de

su

amante.

con

I

pri

esto

es

fri, egosta, inexorable!

Plantajenet, esclam Venecia ajitada.
N, yo debo hablar. Ud. se cree su vctima, pero solo ha sido su
esclava. Ella una madre abnegada! Ella, que no tiene corazn, que
'

,

no

ha sentido nunca!

dejarlo, dijo Venecia, yo no puedo oir esto.
es
preciosa, esclam Cadurcis, apoderndose de su
mano. Su madre, su abnegada madre ha separado a un padre de su
hija i a un jnio de su patria. I si Ud. no accede a mis splicas, el
Yo debo

La verdad

sol de maana

mis

lgrimas

famia de

su

me

con

alumbrar

las de

madre. Lo

su

a

m tambin

padre i publicar

juro

solemnemente.

en
a

otra

la

tierra; mezclar

Europa

sonrisa suya puedo hacerme feliz.
He hablado, dijo Venecia tristemente. Mi corazn

Venecia,

i

la doble in

Pero todava estoi

aqu

una

podr desga

olvidar lo que he jurado.
Entonces que todo caiga sobre su madre! esclam Carducis
terrible vehemencia.
rrarse, pero

no

puedo

con

No puedo escucharlo mas, esclam Venecia indignada i se apar
Despus de alejarse algunos pasos, se detuvo. Cadurcis estaba to
dava al lado de la fuente. Ella record su rpida partida de
Cherbury i no dudaba que ahora volvera a dejarla conla misma brus
quedad. Su corazn se hacia pedazos. No podia soportar la idea de
separarse tan amargamente del ser que acaso quera mas sobre la
tierra. Lo llam en una voz mui baja a la verdad, pero que en aquel
lugar silcucioso lleg hasta l. Carducis se acerc lentamente. Cuan
do lleg a su lado,
Me parece, le dijo friamente, que Ud. me ha llamado!
El semblante de Venecia se inund de lgrimas.
No puedo, le dijo, separarme de Ud. de esta manera, Plantaje
net. Quera despedirme de Ud. Siempre pedir al cielo por su feli
cidad. Que Dios lo bendiga, Plantajenet!
Lord Cadurcis no contest: salud respetuosamente i se alej.
t.
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No estoi

en casa

para

nadie, dijo Lord Cadurcis

a

su

sirviente

aposento. Para nadie volvi a aadir con enerja.
El sirviente salud con respeto.
Ordene que mis caballos de posta estn prontos para maana.

entrando

a su

***'
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va

Ud.

El sirviente volvi de

volvi

a
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salir, milord?

nuevo a

saludar i

se

alej.

Pocos momentos

entrar.

a

Hace poco rato, seor, un muchacho vino a
preguntar por Ud.
Dice que tiene algo mui privado que
comunicarle, i me 'dijo que tal
vez Ud. tendra
gusto de verlo, porque viene de la Abada.
La Abada! dijo Cadurcis con
curiosidad, por qu no le dijo Ud.
que entrara?

Ud.

me dijo que no estaba en casa
para nadie, milord.
Idiota! Parece que hubieras perdido la cabeza. Haz entrar ese
muchacho.
I el sirviente sali. Poco despus un muchacho entraba en el cuar

to de Cadurcis, que solo poda
distinguir su bulto por la falta de luz
que habia en la pieza.
I bien muchacho, dijo Cadurcis, qu
quiere Ud?

El muchacho balbuce

algunas palabras.
hablarme, si le puedo

No tenga Ud. miedo de
alguien de la Abada, lo har

mucho gusto.
En este momento el sirviente entr con las

Hev

servir

Ud.

o a

luces. El muchacho

pauelo a la cara i pareca llorar.
Mi tiempo es precioso, hijo, hable Ud., no tema
repetir Plantajenet.
Cadurcis! dijo el muchacho con una voz suave i
su

Jertrudis! esclam Lord
mascarada infernal
Es

un

disfraz

en

mi vida.

Por

Jpiter!

tante

a

con

es

mas

Cadurcis,

saltando de

a

nadie volvi

a

trmula.

su

asiento.

Qu

esta?

lijero que

el que tengo que llevar

Una comedia! esclam Cadurcis

a

en un

cada ins
tono

de

sesperado.
Es

Una comedia! eselam Lady Monteagle, llorando amargamente.
como Ud. llama la espresion de mis sentimientos! Yo s dn

as

de Ud. ha

ido,

continu la seora. Ud. ha ido

Herbert. Lo s
Cadurcis

todo, i ser vctima, pero no
principi a cantar a media voz.

a

Richmond

con

Miss

burlada.

I este es Lord Cadurcis! Continu la seora, el sublime, etreo
Lord Cadurcis! Ud. podr engaar al mundo pero yo lo conozco. S,
seor, yo lo conozco i har que los otros lo conozcan tambin. Rompe
r el velo

hipcrita en que
Lord Cadurcis bostez.

se

envuelve.

Augusto Orrego Luco.
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III
el segundo punto en que hemos
representante arjentino en las confe
Asuncin. El tratado de alianza, en su espritu i en su

Menos incuestionable
resumido las
rencias de la

aun creemos

proposiciones

letra, i los documentos

del

i actos oficiales de los asuntos del

Paraguay

manifiestan que los lmites constituyen uu casus fcedris ntrelos
aliados. Aqul estableci entre stos solidaridad no solo para la gue
sino para la celebracin de la paz i para los convenios que a sta
sirviesen de garanta, entre los cuales se contbanlos que se- ajusta
rra

sen

sobre lmites. Eso

es

lo que

se

desprende

de

su

artculo

17,

que

trascribimos literalmente:
se garanten recprocamente, dice, el fiel cumplimienconvenios, ajustes i tratados que deben celebrarse con el

Los aliados
to de los

que se establezca en la Repblica del Paraguay, en virtud
de lo convenido por el presente tratado de alianza, el cual quedar
siempre en toda su fuerza i vigor, a los efectos de que esas estipulacio-

gobierno

nes, sean respetadas i ejecutadas por la Repblica del Paraguay.
Para conseguir este resultado, conviene que, en el caso que una

de las altas partes contratantes no
Paraguay el cumplimiento de lo
tentase anular las

emplearn

pudiese obtener del gobierno del
pactado, o que este gobierno in
estipulaciones ajustadas con los; aliados, los otros

activamente sus esfuerzos para, hacerlas respetar.
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Si

revista de

esfuerzos fueren

esos

concurrirn

lo

con

todos

sus

santiago.

intiles, agrega mas adelante, los aliados
medios para hacer efectiva la
ejecucin de

pactado.

Hemos visto ya que el tratado de 1. de mayo prescribe se ajuste
con el Paraguay
pactos sobre lmites bajo las bases en l designadas.

Luego el
blecidos

reconocimiento por parte del Paraguay de los lmites esta
fcedris para los aliados.

es un casus

No necesitamos por cierto insistir sobre lo dicho; la simple lectura
comprender el significado de la clusula del tratado de 1."

basta para

de mayo, que establece la solidaridad de la alianza en materia de l
mites. El hecho solo de haberse determinado stos en un pacto de

alianza, importa la obligacin de garantirlos recprocamente por los
signatarios. En buena lei internacional, las estipulaciones comunes
traen derechos i obligaciones comunes, a menos que se esprese lo
contrario.

Los

gobiernos

das ocasiones

contratantes de la alianza han reconocido

solidaridad

esa

en

la cuestin de limites.

en

As,

repeti

el seor

Paranhos, jefe del gabinete imperial, decia sobre esta materia ante el
Senado de su pais, contestando a un miembro de esa cmara: El no
ble senador por Rio Janeiro dio al tratado una intelijencia que es
contestada por los negociadores arjentinos; dio al tratado una inteli
jencia que es tambin contestada por el gobierno imperial, debo de
cirlo francamente. Una cosa, seor presidente, es aconsejar jenerosidad i moderacin para el vencido ; otra desconocer los compromisos
que los aliados establecieron entre s por un pacto de alianza.
La misma persona citada decia en otra ocasionen un documento
oficial, hablando de la cuestin de lmites, navegacin de los ros i

obligaciones que se acord imponer al Paraguay por el trata
do de 1." de mayo: Tales son las condiciones de paz que ste espresa.
Consideran o no los gobiernos aliados estas condiciones como obli
dems

gatorias entre ellos
te que s. En

ese

i para

con

la

pacto nada hai

mas

confianza han vivido hasta hoi los
sus

sacrificios para

llegar

a

Paraguay? Ciertamen
mas sagrado i en esta
aliados, multiplicando de dia en dia

repblica

una

del

claro ni

paz que

sea

honrosa i segura para

todos.

fuerte, el Paraguay no tendr derecho para recusar las
preliminares de paz, ni los aliados para declinar la estric
ta observancia de sus compromisos recprocos, compromisos manteni
dos hasta hoi a costa de tan grandes sacrificios de vidas i capitales.
En notas mui posteriores al desacuerdo de la Asuncin, el gabinese de San Cristbal ha reconocido implcitamente la existencia del caDbil

o

condiciones
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fcedris en materia de h'mites. En la circular de 3 de febrero del
presente ao, dirijida a los representantes del Brasil en el estranjero>
el ministro de relaciones esteriores del
imperio se espresa as: El ar
sus

ticulo

17,

estableci la

que

garanta recproca de los aliados para los
con el nuevo
gobierno paraguayo, con

ajustes que fuesen celebrados
firma la

int?lijencia

ta seria escusada si

que damos al tratado de 1." de mayo. La garan
en todo caso los ajustes de
paz debiesen ser fir

mados

en un acto colectivo en el cual
figurasen,
lado los aliados i del otro el gobierno
paraguayo.

como

parte, de

un

Como se ve, esto es terminante: se reconoce la solidaridad de la
alianza para los convenios que en virtud de ella se celebrasen con el
Paraguay, ya traten los aliados colectivamente, ya por separado.
Mas esplcitamente reconocido aun, en conformidad al pacto de 1."
de mayo, fu el casus fcedris en materia de lmites en el proyecto de
tratado de paz que se formul por los plenipotenciarios de la alianza
en

las conferencias de Buenos Aires. Los lmites de

del

Paraguay

en su

artculo 2.

de conformidad

la repblica
imperio del Brasil i la Repblica Arjentina, dice
sern ajustados i definidos en tratados especiales,

el

con
,

con

de 1865 i

el artculo 16 del tratado de alianza de 1." de

el acuerdo preliminar de paz de 20 de junio
prximo pasado (1870). Dichos tratados constituirn actos distintos
i separados del presente; pero sern firmados simultneamente con
ste i tendrn la misma fuerza i valor, como si de l hiciesen parte.
De una manera concluyente, pues, ha establecido el tratado de
alianza el casus fcedris para las cuestiones de lmites. Los gobiernos
signatarios as lo han reconocido tambin por actos oficiales poste
riores, i en conformidad con esa interpretacin se celebraron los acuer
dos de paz con el Paraguay.
Cmo entonces, se dir, los plenipotenciarios del Brasil i del Uru
guay desconocieron tal obligacin de la alianza? En qu razones se
fundaban para ello? Vamos a esponerlas estractndolas de los proto
mayo

con

colos de las conferencias de la

Asuncin,

que ponen

en

boca del mi

nistro oriental las

siguientes palabras: Que las instrucciones que
habia recibido de su gobierno, en cuanto a los arreglos de lmites del
Brasil i la Repblica Arjentina, le prevenan que en esta materia no
le era permitido tomar parte directa, i que su misin se hallaba cir
cunscrita a ofrecer buenos oficios, si ellos pudieran concurrir a una
conciliacin amigable, en el caso de desacuerdo entre cualesquira de
los limtrofes.

Que
nes

esta resolucin

del tratado

se fundaba, en
primer lugar, en las estipulacio
preliminar de paz que vino a introducir modificacio-
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al tratado de alianza de 1 de
mayo de 1865, especialmente
cuanto a las obligaciones contraidas
conjuntamente por los aliados
relacin a sus cuestiones de lmites.
nes

en

con

Que en aquel tratado preHminar se estableci que el o-obierno pa
raguayo aceptaba las estipulaciones del tratado de alianza, sin perjui
cio de las modificaciones que aconsejasen las conveniencias i la
jenerosidad de los aliados; cuya salvedad, segn el
espritu de las confe
rencias que precedieron aquel tratado
preliminar, se referia precisa
mente a los lmites de la Repblica Arjentina; i
por consiguiente, des
de que ella envolva implcitamente concesiones
posibles de parte de
aquella Repblica, esa facultad no podia alcanzar a los Aliados que
no representan derechos
propios en el caso.

Que uniformndose
celebrado

en

con

esta

Buenos Aires el 9

opinin,

fu declarado

en

el acuerdo

de diciembre de

1870, que se comprendieraen un tratado o instrumento jeneral de paz las disposiciones de
inters comn o jeneral i en actos especiales o separados los
ajustes de
lmites.

Si pues los aliados

prendan directamente,

en
no

las cuestiones de
tienen derecho

a

h'mites, que no les com
introducir las modificacio

6 a hacer las concesiones a que alude el tratado
preliminar de
paz, porque esta es una facultad inherente al dominio de las potencias
limtrofes: i si ademas no tienen tampoco derecho a tomar parte
nes

las conferencias

previas a los ajustes que se celebrasen, i no pue
consecuencia, apreciar el mrito de las razones que se aduz
can respectivamente, es de toda evidencia
que no pueden, bajo nin
gn concepto, sostener ni apoyar el derecho que crea tener cualquie
en

den,

ra

por

de los aliados.
El

varn

de

Cotegipe

renov la

argumentacin

del

representante

uruguayo i espuso: que el gobierno arjentino no puede exijir de los
gobiernos aliados consideren casus fcedris el sostenimiento de lmi
tes que la discusin sobre ellos

prometida pruebe talvez no ser lejtiSostener por la fuerza colectiva de la abanza, deca, derechos
que se promete discutir i atender si fuesen fundados; sostenerlos to
dava por territorios contestados por Bolivia no se conciba con las
reiteradas manifestaciones que quedan mencionadas i mucho menos
mos.

jenerosas i rectas intenciones de los aliados para con la rep
Paraguay. El compromiso de la alianza no se debe entender
de modo que su fuerza colectiva sirva para dar al Brasil o a la Rep
blica Arjentina territorios a que no tenan lejtimo derecho antes de la
guerra, porque toda idea de conquista fu desechada por el pacto de
con

las

blica del

alianza.
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imperio, en nota de 22 de
marzo del
presente ao, dirijida al gobierno arjentino, tratando esta
cuestin, se espresa as: A la verdad, pretender que el gobierno del
Brasil i el de la repblica oriental sean solidarios en la cuestin de
lmites de la Repblica Arjentina i al mismo tiempo negarles el dere
cho de juzgar de la justicia de las pretensiones de una i otra parte
interesada, fuera rebajarlas a una posicin inferior a la del vencido, a
quien a lo menos se prometiera oir. Recordar el compromiso comn
de respetar la integridad territorial de la repblica del Paraguay i
negar el derecho de alejar ese compromiso i cuidar de su exacta ob
servancia, fuera pretender que el tratado de 1." de mayo fij fronteras
al arbitrio de los aliados o en virtud de previo i rigoroso examen so
El ministro de relaciones esteriores del

bre el derecho de las

partes interesadas.

Hemos manifestado ya, al tratar la cuestin de lmites en s misma,
que el gobierno arjentino no entendi nunca que la facultad que se
concedi al Paraguay por el artculo 2 del tratado preliminar de paz,

designaciones sobre lmites
obligaciones contraidas por los
aliados con respecto a lo mismo. Ello importaba para el Paraguay
nicamente el derecho de presentar pruebas al dominio de los terri
torios en cuestin, que le serian devueltos en caso de ser aquellas su
periores a las presentadas por los arjentinos.
La misma interpretacin daba el gobierno imperial al tratado pre
liminar de paz, segn se desprende de las declaraciones del jefe de su
gabinete ante las cmaras brasileras. Por mi parte, como rgano del
gobierno imperial, decia ste, he dicho i sostenido que el acuerdo pre
liminar de paz no contiene violacin alguna del tratado de 1." de ma
yo de 1865, i est enteramente en conformidad con ese tratado. El
protocolo de 20 de junio del ao 1869, i el tratado preliminar de paz,
agregaba, no desvirtuaron las estipulaciones del tratado; estn con
cebidos conforme al espritu de este pacto solemne. El Brasil siem
pre sostuvo que las estipulaciones de aquel tratado eran obligatorias,
que aquellas obligaciones de paz eran compromisos entre los aliados.
Despus de estas declaraciones qn valor puede tener el decir que
desde que solo son jueces de sus cuestiones de lmites las naciones in
teresadas directamente, la alianza no puede prestarles
apoyo material?
Qu vendran a probar en contra de lo claramente estipulado en e]
tratado de alianza las concesiones que quisiera hacer el
gobierno ar
jentino al paraguayo?
significase relajacin alguna tanto
del tratado de alianza, cuanto de

De lo convenido

comprendera

en un

en

de las
las

las conferencias de Buenos Aires sobre
que se
o instrumento
jeneral de paz las dispomio-

tratado
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actos

especiales

deducirse tambin la

no

o

separados

los

ajus

solidaridad de la alianza

sobre esta materia.

Dejamos

la palabra al luminoso memorndum del doctor

Quintana,

que contesta satisfactoriamente esta objecin.
Mas esto perodo de dicho protocolo carece de la
se

le

solo

significacin que
porque no afecta la cuestin de fondo que se debate i
refiere a la forma de los tratados a celebrar con el Paraguav,

atribuye,
se

como

est

categricamente

declarado

en

el encabezamiento de dicho

que a la letra dice : en seguida se pas a considerar la
forma que debian tener los ajustes definitivos de paz.

convenio,

Por otra

parte,

ese

perodo,

seor ministro

en vez

de terminar donde lo cort el

contina diciendo:

oriental,
debe quedar al libre

as

como

tambin lo

arbitrio de cada una de las partes interesa
que
das por lo que toca a las indemnizaciones de gastos i perjuicios de
guerra, de manera que, si la cuestin de indemnizaciones no ha de

jado por esta clusula, de ser una cuestin de la alianza, tampoco ha
dejado de serlo la cuestin de lmites.
Ademas, como si el seor Tejedor hubiera querido contestar de
antemano la objecin de mis dignos colegas, declar en seguida de
dicho perodo que: adoptaba la separacin conveniente a los ajus
tes de lmites, bajo la condicin que no habria para su gobierno
acuerdo definitivo entre los aliados sin que quedasen resueltos todos
los puntos que comprenden los ajustes. definitivos de paz con el Para
guay, inclusivamente los de lmites.

Finalmente, los seores Paranhos i Rodrguez, lejos de contrariar
precedente declaracin, la repitieron por su parte: puesto que el pro
tocolo agrega en seguida que: los seores plenipotenciarios .convi
la

en que el tratado comn debe ligarse a los ajustes de lmites
i que ni el gobierno arjentino, ni el del Brasil sern obligados a fir
mar con el
gobierno paraguayo el tratado comn si su derecho te
rritorial no fuera al mismo tiempo reconocido.

nieron

Tan manifiesta fu la decidida voluntad que los seores Tejedor,
Rodrguez abrigaban de continuar reputando que la cues

Paranhos i

tin de lmites envolva

protocolo, terminaron la

un verdadero casus fcedris
que, segn el
conferencia conviniendo ocuparse en comn

de la cuestin de lmites.
El

protocolo

de las conferencias fecha

revela que dichos seores
pues toda

su

primera parte

17 i 20 de

enero

cumplieron oportunamente

su

de 1871

promesa;
est esclusivamente consagrada a la dis-
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dispone que ella ser toda
lmites,
va materia do ulterior deliberacin entre los aliados.
Durante la discusin i despus de analizar los antecedentes del

cusion

en

la cuestin de

i

su

final

asunto, el

seor Tejedor termin diciendo: que por tanto, era ljiprudente que los aliados reservasen su resolucin definitiva res
pecto a esta importante cuestin, para tomarla durante la negociacin
con el gobierno
paraguayo despus de conocer las pretensiones de
co

i

ste i los ttulos

en

que la funda.

El seor

Rodrguez adhiri sencillamente a la proposicin del seor
doctor Tejedor, declarando que:
no podia dejar de. aceptar la pro
posicin del seor plenipotenciario arjentino, porque siempre estuvo
su
gobierno persuadido que no se podia resolver entre los aliados
cuestiones de derecho territorial sin oir la otra parte interesada, que
es el gobierno del
Paraguay.
Por su parte, el seor Paranhos, que era quien habia abierto la con
ferencia trayendo a examen los antecedentes de la cuestin do lmi
tes, prest tambin su asentimiento a la proposicin del seor doctor
Tejedor despus de examinar las consideraciones espuestas por sus
colegas.
La conferencia termin declarando de

pecto

a

los

ajustes

de Umites i

tratado de 1." de mayo,
ores

a

acuerdo que :

protocolo

res

anexo

al

la forma propuesta por los se
i brasilero. Por consiguiente, que

procedern

plenipotenciarios arjentino

comn

la clusula del
en

dichos

ajustes i dicha clsula sern objeto de una deliberacin ulterior
aliados, en el caso en que se reconozca ser imposible un ajus
amistoso sobre esos puntos o cualesquiera de ellos con el gobierno

entre los
te

paraguayo.
Ahora bien, si el seor doctor

Tejedor propuso que la resolucin
definitiva respecto a los lmites fuera tomada en comn con los alia
dos si el seor Rodrguez acept esa proposicin diciendo
que los
aliados debian oir al gobierno paraguayo; si el seor Paranhos la
consinti adhiriendo a las declaraciones de sus
colegas, i si todos re
solvieron que seria objeto de una deliberacin ulterior entre los

aliados, cmo se pretende ahora que, en caso de desacuerdo con el
gobierno paraguayo, la cuestin de lmites sea aisladamente resuelta
bajo la responsabilidad respectiva de cada una de las partes inte
resadas?

Enrique Mac-Iver.

REVISTA DE LA QUINCENA

Santiago, julio
Algunos
currido

dias de

31 de

1872.

sol, muchos de nubes i ninguno de agua: la quincena ha

constantes alzas i

tras

baromtricas que forman la desesperacin
o la
esperanza del siempre descontento agricultor. Los aos pasan, la juventud
se aleja, desaparece la poesa; i en el rayo de sol i en la
rfaga de viento no se
en esas

bajas

busca ya el calor que debe abrir el ptalo ni el aura que debe columpiar el tallo de la
rosa. Los dias son tristes o son
alegres no por el azul de los cielos ni por la oscu
ridad del horizonte. El agua ablanda la tierra, i el sol calienta i fecunda la semi
lla; pero el sol puede quemar la espiga i el agua puede corromper el grano. Agaa
i sol

reducen

se

a una

cuestin de

simple

caja.

del sol que por algunos dias ha brillado, de la lluvia que no ha caido i
de la escarcha que todas las maanas ha cubierto con una blanca sbana de hielo

Apesar

los techos de la

poblacin,

dos naciones que haban combatido juntas, que juntas
laureles, cuya sangre se habia confundido en los

haban hecho abundante cosechado

campos de batalla

como se

confunde

en

el

cauce

de los rios el caudal de los

arro

yos, i que despus de sacrificios i de herosmos sin cuento se habian separado como
dos amigos de la infancia cuya intimidad se debilita con las susceptibilidades que

dos naciones, Chile i la

desarrolla el trascurso de los

tiempos,

na, han

cerebro por medio de un aparato nervioso que,
mas all entre las nieves i despus bajo la tierra ar

aqu

puesto

contacto

en

oculto entre las

diente de la pampa,
tiples sensaciones de

Repblica Arjenti

su

peas,

[ha principiado a trasmitir con la rapidez [del rayo las ml
su
organismo material e intelectual. El telgrafo trasandino

inaugurado; la montaa se ha abatido; el desierto se ha concentrado; tres
leguas ha perdido la superficie de la tierra.
Buenos Aires, pueblo que no duerme, que siempre tiene un pi fuera de los
cobertores de su lecho para lanzarse a la plaza en busca del tumulto o a la im
prenta tras de las ltimas noticias, ha sentido hervir en sus venas el fuego del
en tusiasmo i ha aclamado este progreso con toda esa espansion que se desborda
se

ha

cientas

en los

corazones

hilo elctrico
ea

del Rio de la Plata. Buenos Aires ha visto

una

garanta

de paz universal.

de

prosperidad

en

la instalacin del

i fraternidad americana i

una

esperan-

429

REVISTA MJ. LA QUINCENA.

Buenos Aires i Santiago han seguido los impulsos de su carcter i han obede
cido a las exijencias de su'tradicon. Buenos Aires es un pueblo que tiene la fie
se
i
bre del espritu, que salta
apodera del porve
por encima del presente que
En cambio,
nir. All el Plata se desliza
tranquilo en una corriente imperceptible.
los espritus marchan
una
pendiente rpida i se precipitan con la fuerza
de la avalancha

por
el camino del progreso. Hai desorden,
e3tenso, el aire es puro, i pronto la calma

en

pero el campo es
obreros infatigables, continan

su

tarea con

una

atropellos, confusin;
se

constancia

restablece i todos,
desmentida.

nunca

Chile, planicie que principia en la cumbre de los Andes i que termina en loa
bordes del Ocano, los rios corren impetuosos con el mas atronador de los estr
pitos, pero los espritus se arrastran trabajosamente en direccin opuesta. El ca
En

es lento, difcil, a veces impracticable. Hai que buscar laderas, que hacer
rodeos, que describir curvas de consideracin. Nos arrastramos con la pesadez
de la tortuga, i a esta pesadez hemos dado el ttulo pomposo de buen sentido.
Buenos Aires devora el tiempo como el guila el espacio, i esa vida robusta i vi

mino

gorosa
durez.

nos

ha hecho llamarla

All todo

es

rpido

sin sentido

pueblo

i febril.

Brilla

el sol, i

prctico,

se

pampas. La atmsfera est despejada, se divisa
cielo se oscurece, el rayo cruza, habla el trueno,

vuelve

a

despejarse

las nubes. Se

la lluvia

asoma

i
la

el sol vuelve

cabeza,

a

lucir.

Aqu,

sin orden i sin

combustona la
una

nube

cae

el

en

el

granizo,

el sol lucha sin

ma

yerba de las
horizonte, el
i la atmsfera
cesar

contra

estiende la mano, se examina el barmetro, i
San Isidro i el agricultor se desespera.
se

no cae, i se
desprestijia
Santiago el hecho ha pasado casi desapercibido. El seor Vicua estaba
enfermo, i Santiago tiene costumbre de que la autoridad decrete sus alegras.
Nuestro ardor patritico, que este ao por primera vez tendr una manifesta
cin intelijente, despierta a las salvas de la fortaleza de Hidalgo, i se duerme
al ltimo resplandor de la ltima luminaria, Por felicidad para Santiago, el se
or Vicua se sinti restablecido: el pabelln nacional se enarbol, i las bandas
de msica se acercaron a la estatua de San Martin.I para qu mas? La nica
utilidad que se divisa en el telgrafo consiste en saber con prontitud los precios
corrientes de los ganados arjentinos, para multiplicar las especulaciones. Gracias
al seor Vicua si el domingo hubo algo mas que los repiques i las misas de cos
tumbre! El horizonte de Santiago se estiende por el lado del Mapoeho bstala
plaza del Mercado, por el Sur hasta el Matadero, por e Oriente hasta los Moli
nos,! por el Occidente, en poca de frutillas, hasta las plantaciones de Renca. Qu
le importa Buenos Aires?
Nuestra vida poltica, social i literaria rueda en uva atmsfera de hielo. Sin
Buenos Aires por un lado i sin un hijo de Buenos Aires
por el otro, nada hubie
ra combatido esta frialdad
glacial. Buenos Aires nos ha hecho ver en el telorafo
algo mas que un alambre que se sepulta en las entraas de la tierra. Santiago
Estrada nos ha invitado a sospechar en las rocas de los Andes
algo mas dlo que
en ellos busca el cateador con los
ojos vidos i con la punta acerada de su
pico.

En

Con el misticismo del
creyente, con la curiosidad del viajero i con el lirismo
del poeta, Estrada ha salido de Buenos Aires, ha tocado en
Montevideo, ha atra
vesado la cordillera, ha llegado a Chile, ha doblado el
i ha vuelto a su

punto de partida. Poeta, lo mira todo al travs de

Estrecho,
poderosa fantasa; viaje-

una
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ro, lo escudria todo

de santiago.

curiosidad

insaciable; creyente, lo organiza todo
Vaj ero, descubre el ridculo de la pequea aldea i el vicio
de la estensa poblacin; creyente, divisa en donde quiera un dedo providencial;
poeta, mantiene un dilogo eterno con los objetos inanimados i hace de Dios un
en

el molde de

recurso

su

con uua

f.

de retrica.

Estrada abandona el cmodo tranway i se encierra eu la estrecha mensajera.
La campia desaparece, presntase la pampa, el sol desploma sus rayos vertica

carruaje. Estrada asoma la cabeza por la portezuela,
campia, admira la llanura ilimitada, i bendice el sol.
Cuestin de temperamentos. No nos gusta el desierto, como no nos gusta un libro
en blanco. Durante el invierno, el sol nos parece adorable cuando abriga los pies
les sobre las

suspira

en

paredes

del

recuerdo de la

entumecidos. En el

verano

encontramos tolerable

lo encontramos

magnfico

la sombra de

lamo

bajo

un

al ponerse; en el dia, lo
nada hai mas mo

frondoso, i

lesto que su presencia cuando la sentimos en una dijencia de camino real.
Estrada llega a los Andes despus de horas infinitas del mas spero sacudi
miento. Sube, encuentra una roca de superficie plana, i la mira, i la contempla
i la apostrofa. Poco a poco el pen pierde su forma primitiva. La roca es un
smbolo. Los hombres pasen, el sol se oculta, las estaciones se alternan, la roca
Dios. La nieve ha cado sobre un
permanece: plido renejode la inmutabilidad de
peasco. Es la mujer de Loth petrificada, es un espritu envuelto en un sudario,
a la
es la inocencia vestida con su blanca tnica. La ptica de la pampa produce
distancia el efecto de
cuentra. Una

da de beber

a

un

lago cristalino.

La sed

es

devoradora, i el lago no

se en

por la mente de Estrada: la samaritaua que
Jess, Rebeca que va con el cntaro a la fuente, Lonjino que
lanza el costado del Redentor. Cuestin de temperamentos otra

imjen

bblica

rompe con su
vez: la inmutabiudad de la

cruza

roca nos

cabalgadura; el espectculo

haria pensar en la movilidad excesiva de la
nos inclinai-ia a desdoblar nuestros abri

de la nieve

nuestra sed.
gos; la ausencia del agua duplicara
Aquello es un canto. La palabra est en armona

con la majestad del pensa
del panorama, con la fantasa de la ilusin, con la
amabilidad de re
profundidad de la f. Al frente del ejemplar que ha tenido la
somos
galarnos, Estrada nos escribe: Apesar de muchas incompatibilidades,
de pesares. I dice la
amigos: creo que el amor por lo bello nos vincula, a pesar
verdad: el amor por lo bello nos vincula. En cada una de aquellas fantasas de
confesiones de creyente, descubrimos al atrevido paisajista
i de

miento,

poeta

con

la

magnificencia

aquellas

la |atuna idea en las hojas de los rboles, aen la trasparencia de
que encuentra
de penmsfera, en la elevacin de las montaas. Hai animacin de estilo, vigor
de vista: fuerza, dulzura, colorido, amenidad. Aca
de

miento, orijinalidad

puntos

de verlos azules en las tardes de verano i blancos en
por nuestra costumbre
las maanas de invierno, no divisamos en los Andes todo lo que la imajinacion de
Estrada hace brotar de sus entraas de granito. Al contemplarlos pensamos en
so

tierra, en ese crisol inesplorado cuyo chisporroteo
no humilla nuestro
espritu.
produce las montaas. La inmensidad de la cordillera
En su cspide, el hombre debe sentirse mas grande, mas poderoso, mas inteliasoma al crter de los vol
jente. El ha trazado la senda sobre la roca viva, l se
l vence la nieve, el rayo,
canes para sorprender los misterios de la profundidad,
Estrada tiene
la tormenta, llevando en sus hombros el mensaje de la civilizacin.
i
en rpidas i hermosas pinceladas
que ceder a este movimiento alguna vez, dibuja
las fuerzas escondidas de la

REVISTA BE LA

431

QUINCENA.

no se siente entume
la fisonoma del correista
que, como el cndor dlos Andes,
ni abra
cido por la nieve, ni
ahogado por la lluvia, ni dominado por el vrtigo,

sado por el sol. La bestia de carga se desploma all rendida de cansancio. El
arbusto no puede absorber un aire que le falta. La vida no se esparce bajo la
influencia benigna de un calor vencido por la nieve. El hombre pasa. La cordi
llera queda inmvil.

mensajera contina su carrera. La luz se debilita, la noche se acenta, el
se oscurece.
Principian a divisrselos candiles dudosos del rstico
casero. La poblacin se acerca. Estrada deja de ser poeta i se convierte en hom
La

horizonte

bre de mundo. Todo

eitadstica,

la

es

prosa

industria,

de la gravedad de

la

Crdoba,

en

se agrupan, se presenta la
Se toma nota de la viveza de Montevideo,

la ciudad. Las cifras

produccin.

de la instabilidad de San Luis. En la

capital

del Uru

guay, Estrada baja el nivel de su admiracin. All admira las faldas, pero no las
faldas de los montes. Hai bellezas en todas partes, aun fuera de las aguas del

Occauo,

aun

lejos

dlas nieves de los Andes. Estrada

consigna

impresiones.

sus

ponen en la balanza de su instinto, se ve que las frescas mejillas de
Montevideo pueden competir con el encarnado matiz del arrebol. Es necesario
Si ellas

partir.

se

La ciudad

se

borra

lentamente, i

lentamente vuelve el lirismo

del alma del poeta. De nuevo el desierto, de nuevo la montaa.
pulsa la nota mas solemue de su lira, i canta la inmensidad.
Be

a

apoderar-

El trovador

Pero bajemos de los Andes, en cuya cima nos ha detenido largo rato un hombre
de talento. Abandonemos la llanura; i despus da respirar el aire libre de las
pampas, lleguemos a Santiago por cualquiera de los arrabales que le sirven de
cintura. Ya hai poco lugar para la poesa. La atmsfera se siente
la vida, se ve la muerte al lado de la vida, i al lado de la muerte

ve

mas

pesada. Se
la abnega

se ve

dondequiera se encuentra un lazareto, i en todos los lazaretos se encuen
una existenciaexhuberante disputando vctimas a la epidemia. Lajnventud abandona sujlibro, su charla, sus hogares, i se establece a la cabecera del mori
bundo. En la partida se arriesga la existencia, pero todo combate tiene sus peligros.
El estudiante se hace enfermero. Cada joven frivolo, escptico, despreocupado, se
trasforma en una hermana de caridad. La caridad se ej cree con una tranquilidad que
cin. Por
tra

ma'

de

afectatodaslasformasdela indiferencia. Se
semblante
que est

a

entra al foco de infecion con el mismo
que se llega al retrete de una dama. All hai un hombre sin nombre
dos dedos del sepulcro. Su cerebro delira, su fisonoma ha perdido las lcon

neasjdel ser humano, su cuerpo es una criba. El estudiante cuenta sus pulsaciones,
aplica el termmetro a sus miembros, administra la medicina salvadora; i cuando
sospecha una reaccin favorable, sus ojos brillan de jbilo i su corazn late de ale
gra. All se'pasan las horas, los dias, las semanas. El estudiante es el soldado mas
fiel a su consigna. Hai en su abnegacin un estoicismo que ama el deber por el de
ber. Cadver, el individuo sale por una puerta falsa, i nadie agradece aquel desve
lo. Sano, el individuo se aleja por la puerta principal, i no tiene ,a quien mani
festar su gratitud. El espectculo del dolor, la proximidad de la muerte, la pro
babilidad de la infeccin, nada intimida a esos espritus. Santiago, el gobierno
la humanidad, les deben una medalla. Aquel herosmo es tanto mas noble cuanto
mis modestas son sus apariencias. El valor arrogante pierde mucho de su valor.
En los lazaretos hai que descubrirlo bajo una densa capa de sencillez. El oro no
3e encuentra en el pavimentode las calles.
Sin la

inauguracin

del

telgrafo trasandino,

sin los

Apuntes

de

Viaje de San-
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Estrada i sin la

dicina, difcil
so

funciona

abnegacin

tarea hubiera sido

con

prolongadas

de los

jvenes

escribir

una

estudiantes de la escuela de

revista de la

quincena.

El

me

Congre

intermitencias. Son lentos los progresos de la refor

pas de moda. Los empleados pblicos estn en
vi
peligro de perder su jubilacin sin gauar un aumento de sueldo. El gobierno
ve tranquilo. El pblico contina satisfecho. La prensa es un coro de alabanzas.
El pais, un fumador de opio, a veces sumerjido en estpido letargo.
Descubrir los motivos de semejante complacencia es toda una dificultad. El
liberalismo ministerial no se ha probado. El presidente de la repblica no ha
abjurado los principios que tantos dicterios le costaron antes de su eleccin. No
se ha dado un paso en el camino del progreso, no se ha rendido ningn nuevo
homenaje a la libertad. La libertad de exmenes ha tenido por objeto monopo
lizarlos a favor de la enseanza relijiosa. El decreto sobre cementerios vino a
mas
complicada la cuestin. El proyecto de
negar derechos adquiridos i a hacer
le sobre matrimonio de disidentes no puede salir de la emboscada que el arzo
bispo de Santiago i el ministro del culto le tendieron. Todas las reformas sustan
ma

electoral. El Instituto

ciales de la lei electoral han sido combatidas por el ministro del interior.

disposicin de los espritus. En Francia hubo un
donde corren pareja la
que se dio el nombre de de dejar hacer. Aqu,
iniciativa del gobierno i la iniciativa del pais, se practica el sistema de no hacer.
Los de abajo nada pueden reprochar a los de arriba. Los de arriba nada tienen
Kstaes la situacin, i sta la

sistema

a

que envidiar

a

los de

abajo. Como decamos

prncipes cristianos reina

eu

nuestro

primer artculo,

la paz i la concordia.

Faxor Velasco.

entre los

/
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En este pais, como en otros, las representaciones dramticas prin
cipiaron en el recinto de los templos, o a su sombra.
Apenas habia trascurrido un siglo desde la conquista, cuando el pa
dre jesuita Alonso de Ovalle, describiendo en su Relacin Histrica del
reino de

ao de

Chile, publicada el

1646,

las

aparatosas solemnidades

en Santiago las
que se celebraban en la iglesia de la Compaa
funciones relijiosas, referia que solia aadirse a ellas unas veces al
los estudiantes a lo divino; otras, al
guna representacin que hacan
con buena msica, i
guna oracin o poema al intento de la fiesta
alguna vez, entre muchos, a manera de coloquio.

con

Esta

prctica

de

ticos fu tambin
de

festejarse con

comedias los aniversarios eclesis

1657 por el obispo don frai Gaspar
la menciona hablando de un caso mui caracte

atestiguada

en

Villarroel, quien
poca colonial

que le ocurri.
El oidor don Bernardino de Figueroa tenia la devocin de celebrar
con pompa real la natividad de Nuestra Seora.
Cierto ao, entre los regocijos que dispuso, habia tres comedias
rstico de la

que debian representarse
dres mercenarios posean

Debian asistir

a

ellas

en

el cementerio del convento que los pa

Santiago.
colegas de la

en

sus

audiencia i todos los magna

tes de la ciudad.

Queriendo Figueroa que la fiesta tuviera el mayor

lustre

posible.
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pidi con

instancias al

obispo Villarroel

que fuera tambin

los tales

a

espectculos.
El prelado se escus desde luego;
pero fu tanto el encarecimiento
del invitante, que el seor Villarroel se
dej al fin vencer.
Apenas se obtuvo su aceptacin, se ofreci una gravsima dificul
tad en que al principio no se habian
parado mientes.
Iban a hallarse juntos los oidores i el obispo.
Ahora bien, podria este ltimo, en presencia de los
oidores, sen
tarse

en

sitial?

Supongo

que ningn lector ignore lo que es sitial.
nada menos que un silln con almohada al pi, i
por
delante una mesita cubierta de un
tapete, i sobre ella otra almo
hada.

Este

Se

no es

rejistr el

real cedulario sin descubrirse

ninguna disposicin

referente al asunto.
Los oidores i el
ciones.
Los primeros

obispo entraron

propusieron

al

entonces

segundo

que

en

se

discusiones i
sentara

negocia

en una

de

sus

sillas.
El seor

Villarroel, que estaba escribiendo el Gobierno Eclesistico
i que se distingui por un estraordinario
espritu de pruden
cia, admiti el arreglo; pero con condicin, refiere l mismo, que por
lo menos el primer dia, aunque yo no habia de estar en l, no habia
Pacfico,

de retirarse mi sitial; i que el dia siguiente, teniendo el pueblo en
en todo
lugar sagrado era aquella la forma de mi asien

tendido que

to, podran mis criados retirarlo.
Todo

qued convenido

El sitial

en

movi de

la forma mencionada.

lugar; pero el seor Villarroel, en vez
ocuparlo, pas a sentarse entre los miembros de la audiencia.
Los togados, queriendo volver cortesa por cortesa, dieron colo
cacin al pi-elado despus desu presidente.
En su apresuramiento, no repararon que infrinjian una cdula
espedida por Felipe III en San Lorenzo, a 25 de agosto de 1620, en
la cual se ordena que estando el audiencia en actos pblicos, en
cuerpo de tribunal, no se siente ni entrometa con los oidores, persona
alguna, secidar ni eclesistica, aunque sea prelado o titulado, sino

de ir

no

se

su

a

solo los ministros que actualmente residen en el acuerdo.>
Dejo ahora la palabra al obispo Villarroel para el resto de la histo
ria, que es edificante.
El

siguiente dia, dice,

olvidaron mis criados de

Fui temprano yo. ntreme

a

esperar

a

remover

la real audiencia

en

el sitial.

la celda
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de el prelado. Hacase tardej no venia; i ya a deshora, me enviaron a
decir que tenian en el acuerdo cierta ocupacin, que la comedia se
hiciese, i que yo la honrase. Todos, menos el obispo, entendieron que
la verdadera ocupacin era el sitial. Sal con los relijiosos i clrigos; i
vindolo
sentarme en l. Snteme en la mesma silla
no

all,

quise

donde el dia antes. Vi la comedia; i
ras

jornadas,

representadas

ya las dos

entraron los seores de la real audiencia.

prime

Mandaron

habia ve
que la comedia se comenzase. Entendi todo el pueblo que
nido a solo hacer aquel lance en el prelado; i parece que lo dieron a
porque mandaron atrepellar msicas, bailes i entremeses,
porque anochecia ya, i en esta ciudad de Santiago es mui perjudicial
el sereno. Estvelo yo mucho, i desquitme del hecho con instarles
mucho que habia de repetirse un entrems mui fri. No les fu posi

entender,

importunacin, i vieron a
vengativos los prelados, que

ble resistir mi
somos

tan

despecho el entrems. I
habindome molido la vez

su

viera yo de el porte otra media docena de entremeses por
dar este mal rato a los oidores. Ojal en todos los obispos fueran de

primera,

este tamao los

desquites!

que las comedias de que
cedente fuesen a lo divino, como dice el
Es

probable

se

trata

en

la ancdota pre

jesuta Ovalle; aunque debe
saberse que, segn el citado obispo Villarroel, el dia de Corpus
Christi i el de su octava, se representaban en el cementerio de la
iglesia metropolitana de Lima, asistiendo los seores virreyes i seo
res arzobispos, los dos cabildos i las relijiones; i no eran las comedias
autos sacramentales, como aquellos de la corte, sino comedias forma
das; i aunque se procuraba que fuesen relijiosas, como la fbula es el
alma de la comedia, ninguna es tan casta, que no se mezclen algunos
amores; pero como stos no se representan torpemente, pueden su
frirse; i no es creble que prelados tan ilustres i obispos tan santos
asistieran a ellos, ni convidaran relijiosos a actos ilcitos.
La cuestin grave consista en resolver si las representaciones com
pletamente profanas eran permitidas.
Fu ste asunto que se dilucid en Chile mucho utes de que se
pensara siquiera en fundar teatro.
El que discuti la materia fu precisamente el obispo don frai Gas
par de Villarroel, i lo hizo con espritu ilustrado.
Tuvo que comenzar por convenir en que el teatro i las comedias
habian sido severamente condenados por los mas insignes doctores

de la iglesia.
Pero en seguida agrega: No

antiguas

puedo persuadirme aque las comedias
se ven ahora; antes juzgo que

fuesen del porte de las que
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deban

ser

lascivas, tan deshonestas i tan torpemente representa
forzoso que los santos armasen contra ellas todas sus

tan

das, que fu
plumas.
Invocaba

No

en
apoyo de esta opinin el ejemplo de Lope de Vega.
puede, decia, ponrsele en el infierno, habiendo vivido tan re

formado

en sus

postreros aos, ordendose de sacerdote i dado

lo asentado i sesudo de

sus

comedias

a

a

vista del

Dios

arzo

de

no es

de

edad. Hizo

Toledo, cuya oveja era, a ojos de los nuncios de Su Santidad;
persuadir que personas tan santas, ni el consejo supremo
Castilla dejaran ensordecer un clrigo en un pecado tan p

bispo
i

su

de

blico.
El obispo Villarroel citaba todava en apoyo de su doctrina una
autoridad sacrosanta para los leales subditos espaoles.
Nuestros catlicos reyes, decia, no tuvieran en su saln come
dias cada

martes,

si

juzgaran peligro

de

pecado

en

criados de

pala

cio.
La conclusin a que arribaba el respetable prelado era, que ni los
que escriban piezas dramticas, ni los que las ponian en escena, ni
los que las oian cometan precisamente pecado mortal, pues esto de

penda del

modo

das i del modo

como

estaban

como eran

Se concibe mui bien que
to que reconoca que

escritas, del modo

ejecuta

como eran

atendidas.

aquel obispo sostuviera tal doctrina, pues

unos amores

honestamente referidos

no

indu

juicios cuerdos.
Sin embargo, a pesar de las opiniones espuestas, notables por lo
tolerantes en un doctor de aquella poca, espaol de orjen i ecle
sistico de oficio, el seor Villarroel declaraba que se habian ocasio
nado muchas desdichas de que las mujeres viesen comedias; i adver
ta a los maridos i padres sobre los gravsimos inconvenientes de
que permitiesen a sus esposas e hijas asistir a ellas.
Segn su uso, confirmaba con un ejemplo prctico lo que aconse
jaba.
Dir con lgrimas una miserable trajedia de una doncella prin
cipalsima. Crise sin madre, i colg su padre en ella unas grandes
cen a

pecar

a una co
esperanzas. Tenia cien mil ducados que darle en dote. Fu
media, i aficionse a un farsante. Desatse un listn de una jervilla
de calzado'), i envisele con una criada. I djole de parte de

(especie

su
en

seora que en la primera comedia que representara, se le
la gorra. Estim el favor de la dama, pero temi su vida.

guale

ella. Pidime

consejo;

codicia i la hermosura.

pusiese
Perse

dile el que debia; pero vencironle la
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obispo Villa

i otra ciudad.

As, el ejemplo citado contradeeia la doctrina espuesta.
El teatro era, pues, condenado

en

Chile mucho antes de que

se

fundara.
en
primeras representaciones dramticas profanas ejecutadas
pas, cuyo recuerdo haya conservado la historia, son las que tu
vieron lugar en la ciudad de Concepcin, a principios de 1693.
Hicironse en aquella ocasin las mas variadas i esplndidas fies
tas para celebrar la llegada del nuevo presidente don Tomas Marin
de Poveda, i su casamiento con la seorita doa Juana Urdnegui,
hija del marques de Villa Fuerte, uno de los personajes mas encum
brados de Lima, la cual habia venido a buscar a su novio a la ciudad
de Concepcin.
Constaba el obsequio, dice el cronista Crdoba i Figueroa, de ca
torce comedias, i la del Hrcules Chileno, obra de dos regncolas, toros
i caas, cuyas demostraciones, antes ni despus vistas, bien dan a
entender la aceptacin i aplauso que caus el ingreso del presidente

Las

este

Marin de Poveda.
Es de sentirse que el escritor referido no haya espresado ni el ar
de la primera produccin dramtica nacional, ni el nombre

gumento
de

sus

autores.

Esta omisin

es

irreparable.

Probablemente desde entonces las representaciones teatrales de
bieron formar parte de los suntuosos regocijos pblicos con que acos
tumbraban solemnizarse la jura de los reyes o el recibimiento de los

presidentes.
Don Manuel Concha ha insertado en su interesante i noticiosa
Crnwa de la Serena un documento, sacado del archivo del cabildo
de aquella ciudad, en el cual se describen las fiestas que all se hi
cieron desde el 23 de abril de 1748 con motivo de la aclamacin
de Fernando VI.
Entre ellas sobresalieron las

representaciones de las comedias
Masara, i El Alczar del Secreto,

el agua o San Pedro
exhibidas el 10 i el 11 de mayo.

Resucitar

Para

con

ponerlas

en

escena,

se

construy

en

seis dias

un

coliseo

con

vistoso ornato i bien adornada simetra.
Fueron convidados a estos espectculos todas las comunidades
eclesisticas i cabildo, caballeros i seoras principales de la ciudad;
i dispuestos sus asientos segn sus calidades i grados, i para las se
oras

sus

estrados

con

alfombra i

cojines.
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nocturna, i por lo

tanto el local

se

hallaba debida

mente alumbrado.

Cuando los convidados estuvieron reunidos, se les sirvi al son
un
opparo refresco de variedad
de sazonados dulces i confites i de varias bebidas de
sorbetes, alojas i
chocolate, i por postre, un cartucho de drajeas i almendras i anises
de a libra a cada uno.
de armoniosos instrumentos blicos

Se principi la funcin

con una

injeniosa

cuya conclusin fu saludada
salva de artillera.

soberano,
una

A esto

la

La

noche

sigui
segunda

representacin

loa

con

en

honor del

nuevo

estrepitosos aplausos

i

de la comedia.

observ el mismo orden que en la primera.
nicamente hubo la diferencia de que la loa estuvo dedicada,
no solo al rei don Fernaudo, sino tambin a la reina doa
Mara, in
fanta de

se

Portugal.
principales

Las seoras

tomaron

a

adornndolos de mucha cantidad de
cadenas de

perlas finas,

oro

cargo vestir a los actores,
de piedras preciosas i

su

joyas,

i dems ropas i aderezos
correspon

dientes.
La

descripcin asegura que cada autor desempe su papel con
destreza, en particular el que hizo de Ahina en El Alc
del Secreto, que tenia una voz singular i gracia especial, as en la

admirable
zar

voz como en

los accidentes de

representar.

Los oyentes quedaron tan complacidos de estas representaciones,
que a la conclusin de la segunda pidieron a voces la repeticin de

comedias, las cuales efectivamente volvieron a darse.
Diego Barros Arana public en el Correo del Domingo, n
mero 11, fecha 29 de junio de 1862, algunas noticias acerca de las
primeras representaciones teatrales que yo sepa de un modo bien po
sitivo i fijo haber habido en Santiago.
Aquello suceda por la pascua de navidad de 1777.
Un empresario improvis una compaa para representar sanetes

las dos

Don

i autos sacramentales.

Cada
toda

uno

de los actores recibia seis

remuneracin, lo

que basta para

u

ocho pesos mensuales por
cul sera su mrito

conjeturar

artstico.

Oigamos

cmo Barros Arana describe

All, dice,

no

habia decoraciones ni

aquel

teatro i

su

actores.

aparato escnico. Algunos

mulatos notables por su desplante estaban vestidos de casacas como
los oficiales de la guardia de gobierno para representar a los reyes
magos, a Herdes o Poncio Piltos. Dos o tres mujeres, mas reco-
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mendables por su locuacidad, que por la cultura de sus maneras, se
habian cubierto de vistosas sayas para desempear el papel de Santa

Ana, la Vrjen

Mara

o

Santa Isabel.

ve, Barros Arana asegura que ya en aquella ocasin ha
bian aparecido en el proscenio mujeres reales i efectivas; pero el obis

Como

se

po de Santiago don Manuel de Aldai i Aspee, en un oficio que diriji
al presidente don Agustn de Juregui, en 20 de marzo de 1778, pre
cisamente

con

motivo de estas

representaciones,

el cual fu dado

a

por Barros Arana en el citado nmero del Correo del Do
se
espresa sobre este particular a la letra como sigue: En

conocer

mingo,

han

esta ciudad solo

se

i por

dias,

de

unos

pocos

representado comedias mui de tarde en tarde,
algunos muchachos para los papeles

sirviendo

mujer.

Sea de esto lo que
toi refiriendo acert

quiera, el empresario del teatro a que me es
negocio; pues atrajo al espectculo numero
sa concurrencia i obtuvo
ganancia.
Esta proteccin del pblico anim a la compaa a representar al
gunas comedias, que agradaron sobremanera.
Entre tanto, la llegada de la cuaresma hizo suspender las funcio
nes

se

su

teatrales.

Cuando hubo trascurrido el

tiempo

de

penitencia,

el buen resulta

do del ensayo anterior alent al empresario para solicitar del presi
dente Juregui el que le permitiera establecer un teatro estable.

Se hallaban las

cosas en este estado, cuando el
obispo Aldai regre
visita que andaba haciendo por su dicesis.
Apenas supo que se trataba de fundar teatro permanente, cuando
pas al presidente Juregui el oficio fecha 20 de marzo de 1778, a

s de

una

que antes he

aludido, a fin de oponerse con todas sus fuerzas a la
semejante proyecto.
nombrarle, el seor Aldai defenda una tesis opuesta a la del

realizacin de
Sin
seor

Villarroel.

Segn el primero, la mayora de los telogos
pecado mortal en la asistencia a las comedias.

afirmaba que habia

Era cierto que, aunque en nmero mucho menor, habia
algunos
que apoyaban un dictamen contrario.
Pero el rei, por cdula de 14 de agosto de
1768, habia ordenado
que se enseara solo la doctrina pura de la iglesia, prohibiendo los
comentarios

en

que

se

sostuvieran mximas distintas

so

pretesto de

probabilidades.
Fundado
a

que

se

en estos
antecedentes, el obispo se oponia enrjicamente
permitiera una institucin tan deplorable como.la del teatro.
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de varias citaciones histricas que aduca en su favor,
conclua manifestando que los chilenos eran mui pobres, i que por lo
tanto sera perjudicialsimo fomentar gastos de lujo como los que el
teatro les impondra.

Despus

Escusado parece advertir, que el presidente Juregui encontr
incontestables estos razonamientos del obispo Aldai.
En 21 de
dente

1789, el cabildo de Santiago inform al presi
O'Higgins sobre el mtodo i forma con
la jura del catlico monarca don Carlos IV.

agosto

de

don Ambrosio

que debia hacerse
Despus de mencionar minuciosamente las fiestas que en tales
ocasiones solian hacerse, advierte que la celebracin terminaba con
tres dias de cabezas i tres noches de comedias.

Con

vez, como de costumbre, se construy teatro
representaciones dramticas.
pesar de la reprobacin del clero, aquel espectculo

efecto, aquella

provisional

para las

Parece que a
al pblico.

agrad

Lo cierto fu que el cabildo de Santiago, vindose apurado de fon
a
pluralidad de votos, en 9 de enero de 1793, para propor
cionarse entradas, i atendiendo tambin a que la ciudad careca de

dos, acord
toda

diversin,

que

se

ejecutaran

unas

corridas de toros, i que

se

estableciese por asiento, sin prdida de tiempo, una casa pblica de
comedias a semejanza de la que se habia formado en las ltimas fies
tas reales del seor don Carlos TV.
Probablemente a consecuencia de este acuerdo, un tal Aranaz abri
un

teatro.

Benjamn Vicua Mackenna ha insertado en su Historia Crtka i Social de la ciudad de Santiago un informe que el oidor don
Juan Rodrguez Ballesteros pas sobre este establecimiento en
23 de agosto de 1793, por encargo del presidente don Ambrosio
Don

O'Higgins.
Concurr varias

noches, dice el oidor;

i solo

una

de

ellas, not

al

tonadilla poco decentes i conformes; i llamando
gunas
o
a uno de los que representaban, le previne que dijese a Aranaz que,
corrijiese aquellas voces, o no volviesen a cantar semejante tonadilla,

palabras de

una

lo que as ejecutaron; i ni entonces, ni fuera del sitio de la represen
tacin, o que se hubiese notado el menor escndalo, torpeza ni exce
so en semejantes
diversiones; i antes por el contrario, que el uno i

gustosos i divertidos de ella. Tampoco advert que en
menor desorden, pues aun los de menos
obligaciones estaban todos entregados a la diversin, no facilitndoles
otro

sexo

salian

los concurrentes hubiese el

el sitio ni

su

iluminacin

aquellos

medios que suelen servir de fomen-
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vicios

libertinaje

a

que

suele dar

mrjen el desarreglo i confusin.
En este informe, el oidor, Rodrguez Ballesteros reproduca la
doctrina del obispo don frai Gaspar de Villarroel, apoyndose en la
respetable autoridad de tan ilustrado prelado para sostener que la
representacin de comedias era lcita.
Iba todava mas adelante, pues segn l, aquel jnero de espect
culos era, no solo inofensivo, sino tambin conveniente, pues el
pueblo necesitaba justos ensanches que evitasen los indebidos, i en
que vacasen los sujetos laboriosos i otros que podian declinar a di
versiones menos sencillas i honestas.
pues, evidente que las opiniones ultra-clericales del
del teatro comenzaron a caer en descrdito aun

Es,
dai

acerca

ca

colonial.

obispo Al
en

la

po

El reconocimiento de lo tiles que eran los pasatiempos de aque
adquiri cada dia mayor nmero de proslitos.

lla clase

La

compaa dirijida por

Aranaz fu tan

eventual,

como

las ante

riores.
En 20 de noviembre de
sideracin
tiera hacer

una

1795, el cabildo de Santiago tom en con
Ignacio Torres para que se le permi

solicitud de don

representar

tres

o

cuatro comedias entre la pascua de

na

vidad i el carnaval de

aquel ao.
Son mui notables las palabras que los
resolucin de este asunto. Sus Seoras,
no

solo

don

no

encontraban el

menor

cabildantes

emplearon en la
dijeron que
franquease a

segn el acta,
embarazo en que se

Torres la licencia que solicitaba, sino que era laudable
que as se empezase a fomentar en esta ciudad una diversin pblica,
que a mas de entretener honestamente a los concurrentes, los ins
trua, i a mas mejoraba las costumbres.
El cabildo puso varias condiciones al permiso pedido.

Ignacio

No podria representarse ninguna pieza sin que previamente hubiera
sido examinada por un cabildante en lo que miraba a las
costumbres,
i por un eclesistico en lo que tocaba a la relijion.
Debera estar presente en el teatro un juez
que evitara cualquier
desorden.
Sera preciso fijar un precio moderado alas entradas i asientos.
Debera prohibirse la venta de toda bebida,
refresco, dulce o fru
tas de la puerta para dentro, o que se
introdujeran de modo
porque as
el ruido.

El

alguno,

se

estorbaba la incomodidad que

empresario

estara

obligado

a

podia

proporcionar

causar

a

al auditorio

los seores mi62
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individuos del cabildo los asientos
que
familias necesitasen, como se habia acostumbrado en
e

para s i sus
iguales ocasiones.

Los capitulares que firmaron el acuerdo precedente,
ponindose en
pugna abierta con las doctrinas del obispo Aldai i de la gran ma
yora de los eclesisticos, fueron don Francisco de Paula
don Antonio de

Armida,

Teodoro Snchez, don Juan Bautista de las
de Salas i don Francisco Diez de Arteaga.

Algunos

Herrera,
Cruz, don Jos
Cuevas, don Manuel

don Juan Jos de Santa

despus, el 30 de marzo de 1799, compareci ante
Santiago don Jos de Cos Irriberi, con peticin para
firme en esta ciudad un teatro dramtico por espacio de

aos

el cabildo de

establecer de
diez aos.

Se encontraban presentes en aquella sesin don Juan Martnez de
Rozas, don Jos Antonio Badiola, don Jos Joaquin Rrodrguez Zo
rrilla, don Pedro Jos Prado i Jara Quemada, don Juan Bautista de
las Cuevas i don Manuel de Salas.
Estos seores declararon que tenan por til i necesario el esta
blecimiento de un teatro, no solo porque proporcionaba un entrete
nimiento honesto que evitaba otras concurrencias nocivas, sino por
que

dirijido

tud,

por cuya

segn

arte, mejoraba las costumbres

razn se

consentan

en

todos los

e

instrua la

pueblos

juven

cultos i

nu

merosos.

Las condiciones que el cabildo de 1799 puso a la licencia para la
un teatro fueron mas o menos las mismas
que acord el
cabildo de 1795.
fundacin de

Como

entonces, se prohibi vender o servir refresco en los palcos,
patios; pero se dio por razn de ello, no solo el riesgo de
distraer a los espectadores, sino tambin la conveniencia de poner
coto al lujo.
Sin embargo, se permita abrir fuera del foro i en sus inmediacio
nes un caf a donde
pudiese acudir el concurso sin incomodidad re
cproca.
Se impona al empresario la obligacin de dar anualmente la su
ma de cien
pesos, o a la casa de hurfanos, o al hospital, o a la escue
la de hilanza, segn lo determinara el superior gobierno.
Por ltimo, el cabildo se reservaba la facultad de comprar por jus
ta tasacin, al trmino de los diez aos, el sitio, edificio i dems en
seres del teatro proyectado.
lunetas i

Esta clusula indica que ya entonces

se

tenia la idea de que el

ca-
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el que debia cuidar de que la ciudad de Santiago poseyera
un teatro conveniente.
Pero todo aquello
qued en proyecto.
Don Jos de Cos
absolutamente ofrecer al p
o no
era

logr
Irriberi,
ninguna de las representaciones que. habia pensado; o si pudo
realizarlas, debieron ser eventuales como las de sus antecesores Ara
blico
naz

i Torres.

Los acuerdos mencionados del cabildo de Santiago son particu
larmente interesantes, porque manifiestan el terreno .que iban per
diendo las doctrinas opuestas a las funciones teatrales, que habia sos

tenido el

obispo Aldai.
embargo, el adversario mas decidido de tales doctrinas fu el
que menos podia esperarse, i para que la sorpresa sea todava mayor,
el personaje a que aludo puso en prctica sus designios acerca de
esta materia durante la poca que podia haberse considerado menos
Sin

aparente para ello.
Don Casimiro Marc del
la orden de

Flor de

Santiago,

Lis,

Pont, Anjel,

Diaz i

Mndez, caballero de
Hermenejildo, de la

de la real i militar de San

maestrante de la real de

Ronda, benemrito de

la Patria

grado heroico i eminente, mariscal de campo de los reales ejrci
tos, superior gobernador, capitn jeneral, presidente de la real au
diencia, superintendente, subdelegado del jeneral de real hacienda i
del de correos, postas i estafetas i vice-patrono real del reino de Chilo,
pudo agregar a esta pretensiosa retahila de ttulos el de haber intro
ducido el primero en nuestro pas los pabellones de cama i el de haber
sido, a pesar de la oposicin del clero i de la jente devota, uno de los
en

mas

entusiastas favorecedores del teatro.

Ya que habia de ser el ltimo presidente espaol de Chile, qupale
al menos en compensacin el honor de ser el primero en algo.

Efectivamente, Mare del Pont foment la construccin en una
particular de un teatro provisional, donde cuid que se le pre
parase un palco mui adornado, en el cual siempre se presentaba, no
obstante las serias atenciones que por entonces debian ocuparle.
Aquel teatro fu el primero que hubo en Chile donde los asistentes
estuvieran bajo techo. Los anteriores habian sido corrales al aire li
bre que solo podian servir a su objeto en la estacin de verano.
El establecimiento de que hablo, situado en la calle de la Merced,
esquina de la del Mosqueto, ocup el sitio en que hoi se levanta la

casa

casa

nmero 43.

La Gaceta del Gobierno de

Rei, public

por orden del

Chile, vulgarmente llamada
presidente Marc del Pont, en

Gaceta del
el nmero
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2., fecha jueves

21 de diciembre de

1815,

el aviso que

va a

leerse;
TEATRO

El

domingo 24 del corriente, se abre el coliseo provisional
capital, en que se representar la famosa comedia titulada El
Sitio de Calahorra, o la Constancia Espaola. Su primer galn Nico
ls Brito i la-primera dama Josefa Morales, que con tanta justicia han
merecido siempre los aplausos de todas las personas de buen gusto,
es de
esperar hayan perfeccionado las gracias con que los dot la natu
raleza, i que den a los espectadores una noche digna de la ilustracin
de nuestro siglo.
La msica ser la mas apta i mejor que pueda proporcionarse.
I se cerrar la funcin con el gracioso sanete titulado El Chasco
de esta

de las Caravanas.

Principia

a

las ocho i media de la noche.

La alusin que en este aviso se hace a los dos actores principales el
seor Brito i la seora Morales manifiesta que ya anteriormente de

respetable pblico de Santiago.
modos, ya se conocen las primeras piezas de que se tenga
noticia haberse representado en esta ciudad.
Probablemente jamas podr saberse cules fueron las que se ha
bian ejecutado en pocas mas antiguas.
La segunda funcin, o sea la representacin de la comedia nueva
El Emperador Alberto I i la Adelina, primera parte, i del sanete Los
Locos de Mayor Marca, no tuvo lugar hasta el 14 de enero de 1816.
La tercera fu el 2 de febrero de aquel ao, ponindose en escena
la comedia La Virtud Triunfante de la mas Negra Traicin; i la re
peticin del sanete anterior.
La primera dama del coliseo dio en beneficio suyo el jueves 8 de
enero una gran funcin : el drama trjico en un acto Marco Antonio i
Cleopatra, la comedia de figurn La Criada mas Sagaz, i el sanete
bian haberse exhibido ante el
De todos

El Abate i el Albail.

recomendacin que despus se habia
anlogos. Como el producto de esta
diversin es en beneficio de la primera dama, espera de un pblico
que tanto la favorece, no dejar de honrarla con su asistencia.
El anuncio terminaba

de

repetir

en

todos los

con una

casos

La circunstancia de haber sido la funcin un beneficio debi au
entradas, pues la compaa dio tambin a la siguiente
denominacin: La compaa cmica, que no ha

mentar las

aquella provechosa
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servido todava al pblico con su comedia de beneficio, le convida
con la famosa comedia El
para el jueves 22 del corriente (febrero)
Desden con el Desden, en la cual hai varios pasajes cantados, que
El sanete El Maestro de
en el teatro una cantora nueva.

ejecutar

Escuela, i concluir con un divertido pantomimo, ejecutado, no en
sombra, por la misma compaa.
Hasta entonces, como se habr observado, todas las funciones ha
bian sido eventuales.
La Gaceta del Rei

public

su

nmero

36,

tomo

2,

el viernes 12 de

abril de 1816.

Aquel era un viernes santo.
Lo hago notar porque precisamente en ese mismo nmero, el cual
debia distribuirse en un dia de penitencia, la compaa cmica hacia
saber que deseosa de servir al pblico, habia solicitado i conseguido
del superior gobierno, licencia para representar comedias en el teatro
provisional de su cuenta todos los dias de rigoroso precepto que lo per
mitiese el tiempo, desde el prximo domingo de Pascua.
Junto con cantarse el Aleluya, el sbado santo, debian comenzar
se a vender los boletos de lunetas, cuartos (palcos) i galera.
Si hubiera sucedido algo semejante bajo el gobierno anterior de
los patriotas, habran sido tremendas las vociferaciones contra tal es
cndalo; pero lo que habria sido grave pecado para los revoluciona
no lo era para el caudillo de los realistas.
El hecho que acabo de mencionar manifiesta la decidida
cin que Marc del Pont dispensaba a la compaa cmica.

rios,

Voi

protec

suministrar otra prueba, que no deja de ser curiosa.
julio de 1816 insert el siguiente aviso:

a

La Gaceta del 5 de

compaa cmica suplica a todos los seores que han tomado
el teatro lunetas por temporada tengan la bondad de ocurrir a la
casa del coliseo provisional el sbado 6 del corriente, desde las diez de
La

en

la maana,
ran

a

entregar las llaves i pagar lo que deban los que

continuar; i los que continen, a recibir nuevos boletos;

no
en

quie

inteli

que al tiempo de recibirlos debern pagar adelantado el impor
lunetas por las comedias que se han de representar en el preBente mes, advirtiendo que aunque tengan las respectivas llaves, no

jencia
te de

sus

podrn

entrar

nuevos

boletos.

Hasta

a

ocupar

sus

asientos,

sino

presentan los espresados

aqu no habia nada de particular.
de tantos avisos, como los que suelen darse a luz.
Pero lo que mereca llamar la atencin, i mucho, era la providencia
que apareca al pi.
Era

uno
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3 de

.Santiago
jxdio de 1816. Imprmase en la primera Gaceta
que salga. Marc del Pont.
I ntese todava que esta tan marcada manifestacin de
simpatas
se

repiti.
En la Gaceta del 12 de

julio

de

1816, puede

leerse este

segundo

aviso:
La compaa cmica, deseosa de proporcionar al pblico, no solo
la honesta diversin de las comedias, tan protejida en todos los pases
cultos, sino tambin cuntas comodidades sean posibles en el coliseo
ha solicitado i obtenido del superior gobierno la corres
pondiente licencia para poner una fonda en dicha casa. Estar ha
bilitada para el domingo prximo 14 del corriente, en uno de los cuar
tos del patio principal del coliseo; i as, las personas que tengan la
bondad de protejer con su asistencia a la pobre i desgraciada compa
a (que hasta ahora no ha logrado mas recompensa de su trabajo,
que la satisfaccin de servir) hallarn un lugar cmodo donde fumar
al abrigo de la intemperie, i una reunin de placeres con que satisfa

provisional,

cer

el gusto, el odo i la vista.
pi de este aviso, como del

Al

anterior, apareca

una

providencia

firmada por todo un presidente del reino, i por todo un magnate que
llenaba varios renglones con sus ttulos i sus distinciones.

Pngase en la Gaceta.
La compaa cmica se

Marc del Pont.

mostr

agradecida

a

tan sealada pro

teccin.
Para manifestar al mui ilustre seor presidente su amor, respeto
gratitud, referia la Gaceta, le dedic el 4 de octubre, dia de su cum
pleaos, la comedia El Valiente Justiciero i Rvcolwrnbre de Alcal, que
fu precedida de una discreta loa en elojio de Su Seora. I el pbli
co con su concurso estraordinario al teatro, con vivas i palmoteos ale
gres, tanto a la entrada del digno jefe, como al concluir la loa, ma
nifest que conoce el grande beneficio de que es deudor a la Provi
i

los monarcas por haber puesto a la frente de es
liroe capaz de hacerle olvidar sus pasadas desgracias i
restituirle con ventajas todos los bienes de que le despojaron los fac

dencia i al
te reino

mejor de

un

ciosos.

Diez dias mas tarde," el 14 de
talioio de Fernando VII.
Hubo

con

octubre, lleg

el aniversario del

este motivo fiestas magnas; i entre

Marc del Pont, tan aficionado
tirlas en ocasin tan solemne.

a

las

ellas,
dramticas,

el
no

na-

presidente
podia omi
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En el teatro, dice la Gaceta describiendo aquellos regocijos, hu
bo crecidsimo concurso; i la compaa se esmer en desempearse
con honor i lucimiento.
Principi con una loa en elojio de la Majes
tad, que mereci los mayores aplausos, i el auto con esta propsima

rei, un padre en mos espera, la cual sola forma el
cumplido, i el elojio mas cabal de nuestro seor Fernan

sentencia: No
retrato

do

mas

un

dado por el cielo
vastsimos dominios.

VII, prncipe

dad de

sus

en su

misericordia para la felici

Sin embargo, el presidente Marc del Pont esperiment tambin
alguna vez desagrados en su querido teatro.
He ledo un espediente del cual consta el hecho que voi a referir.
En cierta ocasin

se

Como suele suceder

silbaba

a uno

de los actores.

semejamtes,

en casos

se

form

un

grande

al

boroto.

joven que se hallaba entre los bulliciosos, grit, con propsito
oposicin poltica o sin l, refirindose al actor pifiado : que le lle

Un
de

Santa Luca!

ven a

Se sabe que el presidente Marc del Pont hacia construir enton
ces las fortalezas que todava existen en el eerrito de este nombre ;
i que condenaba a trabajar en ellas a los patriotas de cualquiera
condicin

social, que infrinjian sus tremendos bandos.
grito del joven como uu desacato inferido

As tom ol

ridad.
All mismo le hizo
seis meses

en

prender,

i

posteriormente

se

a

le envi

a

su

auto

trabajar

las fbricas de Santa Luca.

Don Francisco Casimiro Marc del Pont

no pudo deleitarse tran
espectculos teatrales.
acontecimientos le oblig bien pronto a intervenir

quilo por mucho tiempo
El
en

curso

drama

de los
mas

con

los

serio.

El jeneral San Martin debia ofrecer

de los

Andes,

i

a

su

luego a su admiracin el paso
dolor la cada de la dominacin espaola en

Chile.

Aquellas fueron escenas por cierto mas conmovedoras que las re
presentadas por malos comediantes en teatros de ocasin, como pue
de llamrseles, los nicos que de cuando en cuando se toleraron en
este pas antes de la declaracin de la independencia.

Miguel Luis Amuntegui.

UNA VISITA ARTSTICA

NICANOR PLAZA

Hace
nueva

unos cuantos aos lleg a Chile por primera vez la
gran triunfo artstico alcanzado en Paris talvez por uno
mas desconocidos entonces. El
joven que habia tenido la

apenas

de

un

de

sus
hijos
audacia, el talento

i la fortuna de alcanzar

ese

triunfo

esplndido

en

grandes palenques del arte universal, disputndolo
palmo a palmo a reputaciones que ya tenian un trono, a jvenes ri
vales que tenian sobre l la ventaja de haber nacido i crecido en me
dio del arte, contemplando dia a dia las obras mas admirables del j
nio antiguo i moderno, habia sido enviado a casa de Joufroy por
cuenta del gobierno chileno a estudiar la escultura.
Alguien habia adivinado una chispa en el cerebro de ese joven, i
se habia decidido a enviarle a aquel glorioso taller. Nuestro futuro
los
gran artista sabia ya despertar la f que inspiran desde su cuna
talentos superiores.
Naturalmente el triunfo de Plaza, o mas bien dicho el triunfo de
Chile, no fu entre nosotros un acontecimiento. El arte era entonces
uno

de los

mas

menos todava de lo que es ahora: una revelacin para mui pocos,
una incomprensibilidad absoluta para la mayora. Se hubiera com
prendido i admirado la victoria de un doctor en leyes, pero la de un
escultor!
I esta indiferencia era hasta cierto punto escusable. Santiago no
habia visto hasta entonces mas monumento de arte que la pila de
nuestra plaza de Armas i Plaza era ademas el primer estatuario que
produca la Repblica. Habia, pues, necesidad no de dar a conocer
sus triunfos sino lo que era el arte i lo que significaban sus victo
rias.
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El sentimiento doloroso que esperimentaria el joven escultor al ver
la indiferencia de su patria debi ser inmenso : es preciso imajinarse lo
un nombre
para com
que sern esas vijilias del talento que persigne
con que deba recibirse el bautismo de gloria
Plaza
debi atravesar con su mirada los mares
tantos
afanes.
de
despus
i las cordilleras que le separaban de su patria, debi vivir un momento

prender la sublime dicha

espritu en ese hogar querido, que ni los placeres ni las desgra
pueden hacer olvidar, para consagrarle su triunfo i su porvenir.
Plaza tenia, pues, el doble atractivo del talento i de la desgracia

con su

cias

cuando tuvimos el honor de presentarnos
El estudio de

un

en su casa.

artista tiene para todo admirador del arte

un en

respetuoso. En aquellos salones, grandes o pequeos pero bien
iluminados, se respira una atmsfera que eleva nuestro espritu i nos
canto

hace pensar o soar.
Nada mas encantador que el desorden que ah domina. Un
unas cuantas butacas, pocos libros pero con muchos grabados,

divn,
paisa

marcos
esperando una tela o trozos de mrmol esperan
inspirado del artista para convertirse en forma encanta
dora e inmortal; todo cubierto con un poco de polvo desdeoso que
esplica la indolencia de su dueo.
I no se necesita tampoco de otra cosa: esos personajes de mrmol
que fijan nuestra mirada no exijen para vivir mas que "de nuestra ad
miracin i de la gloria; cuando eso falta, la indiferencia o el descui
do quebra un brazo o troncha una cabeza.
El creador de todo aquello no tard en aparecer, i estrechndonos
las manos con esa franqueza simptica del artista, nos mostr sus
modelos de yeso i las pocas obras de mrmol en trabajo; pues hemos
llegado felizmente a un grado tal de progreso artstico, que obra
terminada es obra salida del taller i muchas veces disputada con en
tusiasmo. Solo as se comprende no haya mucho que admirar en el
taller de nuestro intelijente i fecundo escultor, desde
que casi todas
sus obras
figuran en las galeras de nuestros ricos particulares.
Sin embargo, en medio de la sala esperaba los ltimos
pulimentos
una bonita
figura de actitud i formas voluptuosas: era una bacante.
Algunas hojas la cubren lijeramente i esto es quizas lo nico que
pueda reprochrsele a esa graciosa figura. Son tan suaves i delicadas
sus modulaciones
que la vista desea estenderse siguiendo sin obstculo
todas las lneas. Pero el artista ha
querido sacrificar un poco la fran
queza del dibujo teniendo presente los obstculos opuestos por nues
tras costumbres a un arte
consagrado especialmente al culto de la for-

jes, retratos,
do el cincel
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desnuda. Seria de sentir, sin

convirtiera entre nosotros
un

modo

desventajoso

en

embargo," que esa condescendencia se

en una

lei

el estilo i

escultural, pues ello influira de
orijinalidad de nuestros artistas.

No sucede lo mismo con la Eva, a nuestro parecer la mas atrevi
da de las creaciones de Plaza i tambin la mas hermosa, i casi dira
aun cuando el cabello oculta
mos, la mas perfecta de sus obras; pues
a las miradas profanas se ha hecho con tal naturalidad i aban

algo

dono que aparece como casual.
Nuestros jvenes artistas pueden

disipar sus temores inspirndose
antiguas esculturas, pues aun cuando el arte moderno, em
dias juicios
briagado con sus triunfos, tiene a menudo en nuestros
desdeosos para ellas, es preciso confesar que encuentra siempre en
se ve obligado a ob
esas viejas obras reglas severas i supremas que
sus ca
a todos
servar. La pintura moderna ha podido abandonarse
i menos impresio
prichos; pero no as la escultura, que mas austera
su contemplacin, ha tenido
nable, por ser mas reducido el mundo de
malos
de
sus
al
ejemplos. Privada la escultura de
contajio
que resistir
de la forma la ha
las ventajas i de los encantos del colorido, el relieve
en

las

conducido forzosamente

a

la verdad: verdad que

no

consiste para

espresion de la vida ni en la ajitacion de las pasiones.
escultura una sublime
manera podria llegar aser entonces la
De qu
la gracia.
manifestacin del arte? Solo por la verdad, la belleza i
en el paraiso...
Pero volviendo a Eva, que habamos dejado olvidada
las mas bellas escultu
ella es segn nuestra humilde opinin, una de
ella ni

en

la

de Plaza.
revelacin que es
Eva aparece en ese momento de sbita i terrible
Su cabeza pa
natural tuviera despus de su dulce condescendencia.
i de dudas; i
incertidumbres
de
nube
una
en
rece todava envuelta
la altura de su frente, parece querer dulcificar
su mano, levantada a
su vista. El momento elejido i la
los rayos de una verdad que hieren
actitud vagorosa de la pecadora son bellsimos.
la mas bella; as parece
La primera mujer debe haber sido tambin
Eva es de una gracia i
de
i
el
cuerpo
haberlo comprendido el artista,
Todas sus lneas tienen una suavidad i pureza
admirables.
perfeccin
criticarse seria talvez el sentimiento un
i si
ras

delirante,

algo pudiera
despiertan.

tanto mundano que

de divino que de humano. To
Eva es una creacin que tiene mas
caido est envuelto en una
da la vida i el amor de ese primer njel
su belleza indescriptible como
sin
Su
familia,
pasado
poesa soadora.
su amor, su caida, su castigo i
obra perfecta, su estada en el paraiso,
todo hace de ella la mas inha
la
oeidtado,
la noche misteriosa que
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poco menos que

es

pero indudablemente mucho mas que una mujer.
Por eso, lo repetimos, si algo pudiera criticarse

a

un

njel,

la hermosa obra

Plaza, seria talvez la falta de una acentuacin mas marcada de
poesa o de sublimidad en su rostro. Es un error creer que hai mas
verdad en la ciencia del arte que en la poesa del arte. La poesa es la
espresion de una idea i por esto mismo est mas cerca de la verdad
que la ciencia, que toma siempre su punto de partida de hechos varia
bles o fujitvos. La jeneralidad no comprende o no conoce las leyes
cientficas del arte; pero s puede percibir los signos de la armona
sensibles a la vista del mas profano, i cuando esa armona le seduce
i toca las fibras mas delicadas de su espritu, proclama bella i magn
de

fica la obra de arte que tiene delante de su vista.
Por eso, para poder abarcar i comprender de una sola mirada toda
la misteriosa

personalidad

acentuando todava

mas

de

que debia simbolizarla.
Pero mas humana o menos
*

escultor de

talento,

actitud ha sido

su

I

no es esa

vida

en

el artista debi

humana,

su

Eva

ser mas

poeta

estatua el destello ideal

es

siempre la obra de un
escojido para formar

i el asunto que el artista ha

verdadera inspiracin.

una

la nica

el mrmol

Eva,

la frente de

en

inspiracin

o en

el

feliz

a
que Plaza ha dado forma i
hermosa estatua de Caupolican
celebridad que su Eva.

bronce;

su

goza todava de mucho mas
Es esto una injusticia imperdonable.

Talvez las

simpatas que inspira el hroe araucano por sus fabulo
hechos, que constituyen para nosotros una gloria nacional, ha
predispuesto los nimos i los gustos a su favor.
sos

Si

se

considera el carcter de la belleza

propia de la raza arauca
anguloso en la fisonoma de los
hombres. Nada mas guerrero i altivo que ese
tipo de indomable va
lor. La hermosura de las mujeres no recuerda
tampoco la flexibilidad i
distincin aristocrtica esparcida en los
rasgos fisonmicos, sino la
dea de plenitud de formas duras i
pesadas. Preciso es, pues, confesar
que ese tipo no es el mas a propsito para inspirar el sentimiento
de la belleza tranquila i armoniosa de las
grandes lneas.
Plaza, lo decimos con franqueza, no ha simbolizado en su
Caupo
lican el tipo de esa raza particular; es verdad
que la fiereza del rostro
araucano est
algo apagada por una tenue suavidad, pero ella es tal,
na,

se

encuentra mucho de duro i de

^

medida que debilita algunos
rasgos
impulso la fuerza de los otros.

que

a

con

mayor

fisonmicos,

hace resaltar
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Un poco de menos suavidad en el rostro i mas impreso en
te el sello de indomable altivez, i Caupolican habria sido la

su

fren

personifi

cacin de

i

completa victoria para el arte.
mas disculpable
para el joven escultor
cuanto que su araucano fu trabajado en Paris i creemos que sin ha
ber visto jamas aun araucano, no podemos menos de aplaudir con
una raza

Hecha esta

una

crtica,

tanto

entusiasmo los hermosos detalles de

esa

obra acadmica. Pasaremos

por alto el reproche que se hace a Plaza de haber puesto aros i vesti
dos con plumas a su hroe, faltando de esta manera a la verdad his

trica; pues Caupolican jamas us semejantes atavos desde que
ca

fu

ese

el

traje

de

su raza.

Es esta

licencia

potica

o mas

nun

bien

sin pecar Je dema
siado jeneroso i tolerante, tanto mas desde que Paul Verons ha ves
tido a los personajes de sus Bodas de Canan con el traje de la
una

licencia escultural que-bien

una

poca

puede perdonarse

de Francisco L

El

Jugador de Chueca, estatua en bronce del tamao natural, es
preciosa i orijinal escultura; despus de Eva, es la obra de Plaza
que revela mas imajinacion i talvez la que deja entrever una perso

una

nalidad

mas

marcada.

necesario repasar una a una, como en un catlogo de
esposicion, las obras de nuestro primer escultor nacional; i segn
juicios severos de hombres competentes, del nico escultor que esta
joven Amrica del Sur puede poner frente de Power, el otro gran ar
tista del m3mo jnero que ha producido la Amrica del Norte. Pero no
podemos pasar en silencio el Amor Cautivo, graciosa figura que tiene
mas que ninguna otra obra de Plaza una acentuacin ideal; ni sus her
mosos bustos, entre los que hai algunos que verdaderamente sorpren
den por el parecido i la delicadeza de la ejecucin ; ni sus admirables
encajes i ramilletes de flores, asuntos, es verdad, mas curiosos que es
culturales, pero que dan a conocer al artista que busca las dificultades
del dibujo para dar una prueba de su destreza; aunque desearamos no
verle emplear jamas horas preciosas en esta falsa direccin del arte.
Elevacin de la idea escultural tal es lo que pedimos a nuestro
gran artista i amigo. A qu hacer una bacante, por mas graciosa que
ella sea, cuando con ese mismo cincel puede personificarse con me
jor xito quizs, una idea grandiosa que eleve el espritu del que la
contemple? Las rosas disimulan mui mal los abandonos voluptuosos, i
el artista no debe olvidar que la perfeccin ideal i la poesa verdadera
no pueden alcanzarse sino hacindose la espresion de la razn i el

No

creemos

sentimiento de todo lo que hai de

grande

i bello

en

el mundo.

Vicente Gkez
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noticias

histricas

sobre el maestre de campo francisco de
carbajal

Arvalo, pequea ciudad de Espaa, dio cuna al soldado que por
indmita bravura, por sus dotes militares, por sus hazaas que ra
yan en lo fantstico, por su rara fortuna en los combates i por su ca
rcter sarcstico i cruel, fu conocido en los primeros tiempos del co
loniaje bajo el nombre de demonio de los Andes.
Francisco de Carbajal, despus de haber militado cerca de treinta
aos en Europa, servido a las rdenes del Gran Capitn Gonzalo de
Crdova i encontrndose en las famosas batallas de Rvena i Pava,
vino al Per a prestar con su espada poderoso auxilio al Marques de
su

Atabillos don Francisco Pizarro. Grandes mercedes obtuvo de ste i
en

breve

se

hall el aventurero

Carbajal poseedor

de

una

pinge

fortuna.

Despus del trjico fin que tuvo en Lima el audaz conquistador del
Per, Carbajal combati tenazmente la faccin del joven Almagro.
En la sangrienta batalla de Chupas, i cuando la victoria se pronuncia
ba por los almagristas, Francisco de Carbajal que mandaba un tercio
de la acobardada infantera real, esclam arrojando el
yelmo i la co
raza i adelantndose a sus soldados :
Mengua i baldn para el que
retroceda! Yo soi un blanco doble mejor que vosotros para l enemi
go! La tropa sigui entusiasmada el ejemplo de su bravo capitn i
se apoder de la artillera de
Almagro. Los historiadores convienen
en que este acto de heroico
arrojo decidi de la batalla.
Vinieron los dias en que el Apstol de las Indias, Bartolom Las
Casas, alcanz de Carlos V las tan combatidas ordenanzas en favor
de los indios i cuya ejecucin fu encomendada al hombre menos a
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propsito para iniciar reformas. Nos referimos al primer Virei del
Per Blasco Nuez de Vela. Sabido es que la falta de tino del comi
sionado exalt los intereses que la reforma heria, dando
a la
pbulo

gran rebelin de Gonzalo Pizarro.
Cai-bajal, que presenta el desarrollo de los sucesos, se apresur a
realizar su fortuna para regresara Espaa. La fatalidad hizo que por

entonces
como

no

hubiese lista

arriesgada

nuestro hroe
a

los

nave
alguna capaz de emprender tan larga
travesa. Las cualidades dominantes en el alma de

eran

Pizarro,

la

gratitud i

la lealtad. Muchos vnculos lo unan

i ellos lo forzaron

a

representar el segundo papel

en

las filas rebeldes.

Gonzalo
riencia del

Pizarro,
veterano,

que estim siempre en niucho el valor i la espe
lo hizo en el acto reconocer del ejrcito en el ca

rcter de Maestre de

Campo.

que no era tan solo un soldado valeroso sino hombre co
nocedor de la poltica, dio por entonces a Gonzalo el consejo mas
oportuno para su comprometida situacin. Pues las cosas os suceden

Carbajal,

prsperamente, le dijo, apoderaos

de

una vez

del Gobierno i

despus

har lo que convenga. No habindonos dado Dios la facultad de
adivinar, el verdadero modo de acertar es hacer buen corazn i apare

se

para lo que suceda, que las cosas grandes no se emprenden sin
gran peligro. Lo mejor es fiar vuestra justificacin a las lanzas i ar
cabuces. Ved que habis ido demasiado lejos para esperar favor de la
corona. Pero la educacin de Gonzalo i sus hbitos de respeto al

jarse

Soberano ponan coto a su ambicin, i nunca os ponerse en abierta
rebelda contra el Rei. Lo asustaba el atrevido consejo de Carbajal. El
Maestro de

Campo era, polticamente hablando, un hombre que se
anticipaba a su siglo i que presenta aquel evanjelio del siglo XIX:
a una

se

revolucin vencida

se

le llama motn:

a un

motn triunfante

le llama revolucin: el xito dicta el nombre.

No

nuestro

es

propsito

historiar

esa

larga

i

fatigosa campaa

que con la muerte del Virei en la batalla de Iaquito, el 18 de enero
de 1546, entreg el pais, aunque por poco tiempo, al dominio del
mui magnifico seor don Gonzalo Pizarro, como lo titulaba el vecin

dario de Lima. Los

compendiamos
El

grandes servicios de Carbajal en esa campaa los
siguientes frases de un historiador:

las

guerrero estermin o aterr a los realistas del Sur.
que pocos hombres conservan el fuego de las pasiones i
de los rganos, pas- sin descanso seis veces los Andes. De

octojenario

A la edad
el

en

en

vigor
Quito a San Miguel, de Lima
do Lucanas al

Cuzco,

a

del Callao

Guamanga,
a

Arequipa

de

i de

Guamanga a Lima,
Arequipa a Charcas-
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caballo, fu insensible a los hielos de
la ardiente reverberacin del sol en los arenales i a las
de las marchas forzadas. El vulgo supersticioso
i

Comiendo i durmiendo sobre el
la puna,

a

privaciones fatigas
decia que Carbajal i su caballo andaban por los aires. Solo as podian
esplicarse tan prodigiosa actividad.
in
Despus de la victoria de Iaquito, el poder de Gonzalo pareca
in
destructible. Todo conspiraba para que el victorioso Gobernador
escriba des
dependizase el Per. Su tentador demonio de los Andes le
Debis declararos rei de es
de Andahuaylas excitndolo a coronarse.
ta tierra conquistada por vuestras armas i las de vuestros hermanos.
Harto mejores son vuestros ttulos que el de los reyes de Espaa. En
qu clusula de su testamento les leg Adn el imperio de los Incas?
No os intimidis porque hablillas vulgares os acusen de deslcaltad.
Ninguno que lleg a ser rei tuvo jamas el nombre de traidor. Los go
biernos que cre la fuerza, el tiempo los hace lejtimos. Reinad i seris
honrado. De cualquier modo, rei sois de hecho i debis morir reinando.
Francia i Roma os ampararn si tenis voluntad para saber captaros
su
proteccin. Contad conmigo en vida i en muerte i, cuando todo
turbio corra, tan buen palmo de pescuezo tengo yo para la horca co
mo
cualquier otro hijo de vecino.
Pero estaba escrito que no era Pizarro el escojido por Dios para
crear la nacionalidad peruana. Coronndose, habria creado intereses
especiales on el pais, i los hombres habran hecho su destino solidario
con

el del

monarca.

Por

eso

al arribo del licenciado Gasea

con

am

plios poderes do Felipe II para proceder en las cosas de Amrica i
prodigar indultos, honores i mercedes, empez la traicin a dar amar
gusimos frutos en la filas de Gonzalo. Sus amigos se desbandaban
para engrosar el campo del licenciado. Solo la severidad de Carbajal
podia tener a raya a los traidores. Tan grande era el terror que ins
piraba el nombre del veterano, que en cierta ocasin dijo Pizarro a un
emisario de Gasea:

Esperad

a

que venga el Maestre de

Campo Carbajal

i le veris i

conoceris.

Eso, seor, es lo que no quiero esperar, contest el emisario, que
al Maestre yo lo doi por visto i conocido.
En Lima estaba en ebullicin la rebelda contra Pizarro. El
pueblo
que en Cabildo abierto lo habia aclamado libertador, que lo llam el
mui magnifico i que lo
oblig a continuar en el cargo de Gobernador
ya que l desdeaba el trono con que le brindaran, ese mismo pueblo
le negaba un ao despus el
continjente de sus
tristsima

cosa es

el

simpatas. Triste,

amor

popular!
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Forzado

Sur i

se

vio Gonzalo para

no

sucumbir

en

Lima,

retirarse al

a

presentar la batalla de Huarina. No exceda de quinientos el
nmero de leales que lo acompaaban. Diego
Centeno, al mando de
mil doscientos hombres, atac la reducida hueste revolucionaria; mas
a

el heroico valor del anciano Maestre de

Campo Francisco de Carbajal
alcanz para tan desesperada causa la ltima de sus victorias.
Pero la gran figura del vencedor de Huarina tiene su lado horri

blemente sombro: la crueldad. Difcilmente daba cuartel
didos i

mas

de trescientas

ejecuciones

realiz

con

a

los

los desertores

ren

o sos

de traicin. Cuntase que en el Cuzco doa Mara Caldern,
esposa de un capitn de las tropas de Centeno, se permita con muje
ril indiscrecin tratar a Gonzalo de tirano, i repeta en pblico que el

pechosos

rei

no

tardara

no

bajal

en

en

triunfar de los rebeldes.

tres distintas

contiene

Comadrita, la dijo Car
ocasiones, tragese Ud. las palabras: porque si

maldita sin hueso la

su

hago matar,

hai Dios.

como

que vio la inutilidad de la tercera monicin se present el
Maestre en casa de la seora, dieindola:
Sepa Ud., seora Coma

Luego

garrote. Despus de haber espuesto el cad
Cuerpo de tal, comadre cotorrita, que
si Ud, no escarmienta de sta yo no s lo que me haga.
Por fin el 9 de abril de 1548 se empe la batalla de Saxsahuana.
Pizarro, temiendo que la impetuosidad de Carbajal le fuese funesta,
dre,

a

que vengo

ver en una

dio el

pelear

darla

ventana, esclama:

segundo lugar al infame Cepeda, resignndose
como
simple soldado. Apenas rotos los fuegos,

campo de Gasea el

Vega, padre

segundo jefe Cepeda

a

pasaron al
Garcilaso de la

i el

del historiador. La traicin fu

el Maestre
se

capitn
contajiosa i el licenciado
su consejo de capellanes,

armas que su breviario i
Saxsahuana laureles baratos i sin sangre. No fueron el
valor i la ciencia militar, sino la ingratitud i la felona los que vencie
ron al jeneroso hermano del Marques de Atabillos.

Gasea,

sin

conquist

mas

en

Cuando vio
puso

a

Carbajal

la traidora desercin de

cantar el villancico que tan

Los mis

Uno

sus

compaeros,

ha hecho

Muerto el caballo que montaba,
resueltos a darle muerte;

Algunos

se

hall el Maestre rodeado de

mas

lo salv la

oportuna

historiadores dicen que el

es

Vuesa

merced,

que tanta

inter

prisionero

:

Quin

se

despus:

los llev el aire.

enemigos

pregunt

se

cabellicos, maire,

a uno se

vencin de Centeno.

popular

gracia me hace?

le
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No me conoce
Diego Centeno.

Soi

Vuesa merced? contest el otro

con

afabilidad.

Por mi Santo Patrn! replic el veterano aludiendo a la retira
da de Charcas i a la batalla de Huarina, como siempre vi a Vuesa
merced de espaldas no le conoc vindole la cara.
Gonzalo Pizarro i Francisco de Carbajal fueron inmediatamente
juzgados i puestos en capilla. Sobre el gobernador, en su condicin
de caballero, recay la pena de decapitacin. El Maestre, que era

plebeyo,

debia

arrastrado i descuartizado. Al leerle la sentencia

ser

Basta

contest:

con

matarme.

un capitn, al que en una ocasin quiso don
Francisco hacer ahorcar por sospecha de traidor.
Aunque Vuesa merced pretendi hacerme finado, honrarme hoi

Acercsele entonces

con

servirle

en

Cuando le

lo que ofrecrsele pudiera.
quise ahorcar podia hacerlo, i si

gust
porque
Un soldado que habia sido asistente del
pasado al enemigo le dije llorando:
Mi
vida i
hu

no

lo

ahorqu

Maestre; pero que

no se

mataran

viera hoi

a

se

habia

a Dios que dejasen a Vuesa merced
m! Si Vuesa merced se huyera cuando yo

capitn! Pluguiera

me

fu

de matar hombres tan ruines.

nunca

con
me

como se ve.

Hermano Pedro de

le contest

Tapia,

Carbajal

con su

acostum

brado sarcasmo, pues que ramos tan grandes amigos por qu pe
casteis contra la amistad i no me disteis aviso para que nos huyramos

juntos?
Cuando lo colocaron
sacarlo al

suplicio,

en un

solt

una

cesto, arrastrado

carcajada

i

se

puso

por dos muas, para
a cantar:

Qu fortuna! Nio encuna,
Viejo en cuna. Qu fortuna!

Carbajal
a

fu

ejecutado

la edad de 84 aos. Al

en

en

el mismo campo de batalla el 10 de abril,
dia hizo Gasea su entrada triunfal

siguiente

el Cuzco.
H

aqu

el retrato moral que

un

historiador hace del infortunado

Maestre.
Entre los soldados del Nuevo Mundo, Carbajal fu sin duda el
que posey mas dotes militares. Estricto para mantener la disciplina,
activo i perseverante, no conoeia el peligro ni la
fatiga i eran tales la
sagacidad i recursos que desplegaba en las espediciones, que el vulgo
creia tuviese algn diablo familiar. Con carcter tan
estraordinario,
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fuerzas que le duraron mucho
los hombres i con la fortuna de

con

mas

en

no

la de Saxsahuana

en

vivi llevando la vida
el

sesenta i cinco aos que en
Europa i Amrica
militar, no es estrao que se hayan referido de

fabulosas ni que

cosas

sus

sobrenatural, lo llamasen
as puede llamarse, i daba

migos

una

le reconocan

tolerante

pasin
tud

a

Campo

con

la

una

los traidores.

como a un ser

Tenia vena, si

suelta

el

gran virtud la fidelidad. Por eso no fu
de los dems. Por eso nunca manifest com

Esta constante

rodea de

Francisco de

Pero

considerndolo

como una

perfidia

tan rara,

era

soldados,

el demonio de los Andes.

a su locuacidad en
cualquiera oca
comedia, aunque mas de una vez hizo
trajedia. Su ferocidad era proverbial; pero aun sus ene

sin. Miraba la vida

de ella

de lo que comunmente duran
mas derrota
que

haber sufrido

lealtad, donde semejante vir
respeto la gran figura del Maestre de

Carbajal.

para Carbajal la venganza del po
Lima lo formaba el ngulo de las calles
conocidas hoi bajo los nombres de la Pelota i de los Gallos. El terre
no fu sembrado de
sal, demolidas las paredes interiores i en la es
quina de la ltima se coloc una lpida de bronce con una inscripcin
no con

der real. Su solar

suplicio concluy
o casa en

de infamia para la memoria del propietario. A la calle
nombre de calle del Mrmol de Carbajal.

se

le dio el

Mas entre la soldadesca habia

dejado el Maestre de Campo muchos
apasionados, i tan luego como el licenciado Gasea regres
a Espaa
quitaron uua noche el ignominioso mrmol. La Audiencia
verific algunas prisiones, aunque sin xito; pues no alcanz a des
entusiastas

cubrir

a

Poco

los

raptores.

lngar en el Cuzco la famosa rebelda del capi
quien, proclamando la misma causa venci
da en Saxsahuana, puso en peligro durante trece meses el poder de
la Real Audiencia. Derrotado Girn, fu conducido prisionero a Li
ma i colocada su
sangrienta cabeza en la Plaza Mayor, en medio de
dos postes que representaban las de Gonzalo Pizarro i Francisco de
Carbajal.
despus

tuvo

tn don Francisco Girn

Cerca de sesenta aos habian transcurrido desde el horrible drama
de Saxsahuana. Un descendiente de San Francisco de Borja, duque
de Ganda, el Virei poeta, Prncipe de Esquilache, gobernaba el Pe
r en nombre de Felipe III. No sabemos si cumpliendo rdenes reo bien
por rodear de terroroso prestijio el principio monrquico,
hizo que el ] ." de enero de 1617 i con gran ceremonial se colocase en
el solar del Maestre de Campo la siguiente lpida:

jias
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REYNAND O LA MA G. DE PHILIP 0 III. N. S. ANO D
1617 EL EXM." SEOR D. FRANCYSCO D BORJA
PRINCIPE D ESQVILACHE VIREY D ESTOS REY
NOS MANDO RREEDIFICAR ESTE MARMOL QVE
ES LA MEMORIA DEL CASTIGO QVE SE DIO A

FRANCISCO DE CARBAJAL MAESSE DECAMPO
DE GONCALO PIZZARRO EN CUYA COMPAA
FUE ALEVE Y TRA YDORA SV REY Y SEOR NA
TURAL CVYASCASSASSE DERRYVARON Y SEM
BRARONDESAL. AO D 1548. Y ESTE ES SV SO
LAR.

Esta

lpida,

hoi incrustada
cional. Mas

que nuestros lectores pueden examinar, se encuentra
en una de las paredes del pato de la Biblioteca Na

algunos

aos

despus,

un

deudo de

Carbajal

la hizo des

aparecer de la esquina de la calle dlos Gallos, hasta que
fu restaurada por el Virei Marques de Mansera, como lo
las siguientes lneas que

completan

la del

patio

en

1645

prueban

de la Biblioteca:

DESPUS RREYNANDO LA MAG. DE PHILIP 0
IIII. N.S. EL EXM-S.D. PEDRO D. TOLEDO Y LEY
VA MARQVE" D MANCERA VIRREY DE ESTOS
RREINOS GENTIL HOMBRE DE SUC AMARA YD
SV CONSEJO D GVERRA ESTANDO ESTE MAR
MOL OTRA VESPERDIDO.LEMANDORRENOVAR
ANO D165.

Cuando el Per realiz
lle del Mrmol de

su

Carbajal.

independencia, perdi su nombre la ca
hijos de la Repblica no podamos

Los

sin mengua ser copartcipes de
ante la santidad de una tumba.

La humanidad juzgar sin
la

un

amor

ensaamiento que

no se

detuvo

ni odio al que, as en las horas de
fu leal compaero del

prosperidad como en las del infortunio,
mui magnfico seor don Gonzalo Pizarro.

Ricardo Palma.

HISTORIADORES DE AMERICA

JUAN MANUEL PEREIRA DE SILVA

El historiador cuyo nombre encabeza estas lneas goza en su pais
una alta
reputacin como hombre poltico i como escritor. Orador
distinguido del parlamento brasilero, administrador entendido i labo
de

en el corto tiempo que ocup la presidencia de la provincia de
Rio Janeiro3 Pereira de Silva se ha ilustrado ademas por sus escritos
que lo colocan en el rango de uno de los mas notables literatos del
Brasil.

rioso

carcter, su labor es mui vasta. Pereira de Silva ha dado a
imajinacion, novelas i poesas, ensayos de crtica literaria,
escritos polticos i diversos trabajos histricos, uno de los cuales po
see, por la investigacin i por el arte literario, un mrito indisputable.
Hemos tenido ocasin de leer esta obra, i nos proponemos en este
artculo no darla a conocer a los lectores chilenos, sino recomendarla
como un libro instructivo i agradable, que ensea i que deleita.
Todo el mundo dice i repite que es una verdadera desgracia el que
En este

luz obras de

pueblos de Amrica tengan entre s tan pocos vnculos
que lo que se escribe en el Brasil, en Colombia, en Mjico,
casi enteramente desconocido en Chile; i que a su vez nues

los diversos

literarios,
etc.,

sea

tra vida

literaria

sea

del todo

ignorada en

los otros

pueblos

del

nue

cierto ; pero no es ste un mal sin remedio.
Nuestras bibliotecas comienzan a enriquecerse con las producciones
de los talentos americanos ; falta solo que se desarrolle entre nosotros
vo

mundo. El hecho

es

nuestros hermanos el gusto por el estudio de esta clase de
obras. Los escritos que se destinen a su anlisis, pueden contribuir
de algn modo a despertar este gusto, revelando que hai en nuestro

i entre

461

HISTORIADORES r BE AMRICA.

continente escritores que
artculo tiene por objeto llevar

merecen ser
un

ledos i estudiados. El

grano de

arena

presente

para contribuir

a

esta obra.

Juan Manuel Pereira de Silva naci en la villa de Ignass, pro
Janeiro, el 30 d agosto de 1817. Era su padre un co
merciante portugus establecido en el Brasil, i que desempe en este
i su madre una seora principal de
vincia de Rio

pais algunos puestos pblicos;
aquella villa.
Hizo sus primeros estudios en Rio Janeiro; pero como su padre
no se en.
poseia una regular fortuna, i como la instruccin pblica
contrase por entonces mui adelantada en el Brasil, Pereira de Silva
fu enviado mui joven a Paris para seguir los estudios de derecho.
All obtuvo el ttulo de abogado en 1838. De vuelta a su patria, des
de la carrera de los empleos para consagrarse al libre ejercicio de
en la de
su
profesin. En breve adquiri una gran fama, sobre todo
fensa de causas criminales en que su talento de orador, la pasin que
ponia en sus arengas i el brillo de su lenguaje, contribuyeron eficaz
a sus triunfos forenses.
Esta reputacin, prontamente adquirida, le abri en breve el camino
a la edad de 23
aos, tuvo un
para la carrera poltica. En 1840,

mente

en la asamblea lejislativa de Rio Janeiro; i en 1843 ocup
suplente, un asiento en la cmara de diputados. Desde su pri
mera aparicin en la vida pblica figur en las filas del partido con
servador; pero la lejislatura a que pertenecia, fu disuelta en mayo de
1844 por el ministerio Macah i Alves Branco, i por entonces se vio
alejado de los bancos del congreso. Por sus escritos en los diarios
peridicos de que era colaborador, i con sus discursos en la asamblea
provincial, on que siempre tuvo asiento, continu sirviendo a los inte
reses de su partido, hasta que en las elecciones jenerales de 1847 con
sigui ser uno de los pocos conservadores que fueron elejidos diputa
dos, i que en las sesiones de 1848 formaban un ncleo de oposieion
que dio por resultado la caida del partido liberal que se conservaba
en el poder desde 1844.
El nuevo ministerio conservador, presidido por el marques de Mon
te Alegre, disolvi tambin la cmara, cuya mayora le era desafecta,
pero esta vez Pereira de Silva volvi a ser elejido diputado para la

asiento
como

cmara de 1850. Desde entonces casi
del congreso brasilero. Durante el
1850 hasta mayo de 1851, hizo un

presiones

ha

consignado en

Poseedor de

una

un

no

ha cesado de

receso
nuevo

ser

de

ste, desde
viaje a Europa,

miembro

octubre de
cuyas im

libro interesante.

fortuna mu

considerable,

heredada -de

sus

padres
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incrementada por sus trabajos forenses, Pereira de Silva abandon
entonces la abogaca i se consagr enteramente a la vida parlamentaria
e

i

poh'tica

i al cultivo de las

tonces solo

sus

letras, a que habia consagrado hasta en
ocios. En las cmaras fu uno de los oradores mas

estimados i de los

mas

activos i

trabajadores

para el estudio de los

asuntos que se ventilaban. Casi no hubo cuestin importante en
que
tomara parte. Tales fueron entre otras la convencin celebrada

1856

el

no
en

para la

represin del trfico de moneda falsa
que se hacia para vergenza de ambos paises, loque le vah la cruz de
comendador de la orden de Avis que le envi el rei de Portugal; la
reforma de la lei electoral que acab con la eleccin de diputados por
provincias i cre las diputaciones por pequeos crculos, la reorgani
zacin de la marina, la colonizacin, la reforma hipotecaria, diversas
cuestiones internacionales, la reforma de varios impuestos, la regla
con

Portugal

mentacin de los bienes de

ejrcito

mano

muerta i el reclutamiento para el

i la escuadra.

Derrotado en las elecciones de 1856, sirvi por algunos meses la
presidencia de la provincia de Rio Janeiro, en cuyo gobierno adqui
ri simpatas jenerales por su actividad, sus conocimientos especiales
i su celo como administrador. Pero no desempe largo tiempo este
cargo: el ao siguiente dej el mando i parti para Europa. Pero a
su
vuelta, encontr que habia sido elejido miembro de la asamblea
provincial de Rio Janeiro, i presidente de ella por unanimidad de
votos.

Ademas de los cargos que dejamos mencionados, Pereira de Silva
ba sido fiscal del banco del Brasil, consultor del ministerio del impe
rio i abogado del consejo de estado; i posee las condecoraciones de

dignatario
Cristo

en

de la orden

imperial

de la

Rosa,

caballero de la de Nuestra Seora de la
Al

de comendador de la de

el Brasil i de la de San Benito de Avis

presente, Pereira de Silva tiene

su

en

Portugal

i de

Concepcin.
residencia

en

Rio Janeiro;

poseyendo una gran fortuna i sobre todo un carcter activo e
inquieto, aprovecha casi cada ao el receso de las cmaras lejislativas para hacer un viaje de algunos meses a Europa. Habita princi
palmente la ciudad de Paris, donde est establecida una hija suya
que contrajo matrimonio con el secretario de la legacin brasilera
en Francia. Ha aprovechado ademas estos viajes para dar una nue
va edicin mas revisada de casi todas sus obras, i sobre todo mas per
fecta bajo el punto de vista tipogrfico.
Estas rpidas noticias biogrficas, que tomamos en su mayor par
te de la Galera dos brasileros ilhustres i del Diccionario bibliogrpero
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dan a
phieo portuguez de Inocencio F. de Silva (tomo III, pj. 406),
de Silva. Vamos
conocer sumariamente una faz de la vida de Pereira
de
ahora a pasar en revista sus principales escritos antes de hablar
lo coloca en el rango de uno de los mas distinguidos his
la obra
que

toriadores de Amrica.
Pereira de Silva, volvemos

a
repetirlo, ha escrito mucho i sobre
mui diferentes materias. Hallbase aun estudiando en Paris cuando
refiri, en un estenso artculo, la historia de una correra de vacaciones
De vuelta al Brasil, tom parte en la re
hecha en Alemania

(1).

daccin de algunas revistas literarias ; i aun en los'peridicos polticos de
diversos ensayos de un carcter puramente
que fu colaborador, public
literario. De esa poca datan dos pequeas novelas, Urna parxao de
de un devaneo de artista, el amor de un jo
artista

(1838), pintura
i
pintor, que muere por causa de esa pasin; i Religiao, amor pa
tria (1839), novela histrica cuya escena pasa en Coimbra, Rio Ja
neiro i Oporto, i en que por medio de una accin bastante pobre, se
pierde en detalles acerca la guerra civil en Portugal entre don
ven

(2) Los recursos de
imjinesno siempre felices, no bastan para dar
inters a estos dos primeros ensayos.
Mas adelante, Pereira de Silva emprendi la composicin de no
velas de mas largo aliento. Pertenece a este nmero Jernimo Corte
real, chronica portugueza do seculo XVI, publicada por primera vez
en el Jornal do commercio de Rio Janeiro en 183y, i reimpresa en Paris
en 12. Al lado del tipo caballeresco de
en 1865, en un volumen
Corte real, que fu a la vez soldado valiente, gran poeta, msico i
pintor, el novelista brasilero ha puesto en escena a Camoens. Mas
tarde, tom por tema de otra novela a un personaje mucho menos
conocido, escritor tambin, pero de cuyas obras no ha llegado
hasta nosotros mas que un opsculo insignificante. Manuel de Moraes, chronica do seculo XVII (publicado en Paris, 1866, lv. 12")
tiene por hroe a un jesuita de ese nombre, natural de San Paulo
en el Brasil, espulsado de la Compaa por motivos que no
se cono
cen, convertido a la relijion calvinista en Holanda, i condenado a
muerte i ejecutado por la inquisicin de Lisboa en 1647. Pereira de
Silva ha hecho pasar la escena en San Paulo i las misiones jesuticas
Pedro i don
un

(1)
do

Miguel

sobre la sucesin del trono.

estilo sembrado de

sus

Este

primer escrito

Variedades

eu Paris

en

lia sido

reimpreso

por el autor

eu

literarias, coleccin de escritos literarios

dos voi.

eu

1862
i

en

(2) Reimpresos tambin

en

el tomo I

polticos impresa

8..

el tomo I de las Variedades literarias.
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Pernambuco durante la guerra

con

los

holandeses,

Bajos durante la emigracin de los jesutas portugue
en Portugal durante el
predominio de la inquisicin. Aunque
novelas son escritas con estilo pintoresco, i aunque no se

decir de ellas que carecen de nteres, no se hallan en ellas
la accin ni los caracteres que encantan en las obras de esta es
pecie, i mucho menos la pintura animada i colorida de las costumbres

puede

i de las ideas de los

da

en

segunda

siglos a que se refieren. Pereira de Silva que
fila entre los innumerables imitadores de Walter

Scott.
Casi podria clasificarse entre las novelas de este jnero un poema
leyenda en verso publicado por Pereira de Silva con el ttulo de
Gonzaga Paris, 1865, lv. en 12 (1). El hroe de este poema, Tomas
Antonio de Gonzaga, es un poeta portugus tan famoso por sus ta
lentos como por sus desgracias. Desempeando un cargo judicial en
la provincia brasilera de Minas, contrajo all una pasin tan ardien
te como pura por una joven a quien ha cantado con un entusiasmo
digno de Petrarca; pero comprometido en un proceso a que dio
orjen una conspiracin en que l no habia tomado parte, fue carga
o

do de cadenas i condenado al fin en 1792

de

donde muri

a

destierro

a la

costa africana

principios de este siglo, dejando
dos volmenes de poesas que le han asegurado la inmortalidad. Pe
reira de Silva ha sacado algn provecho de los amores i desgracias
del poeta portugus, i ha engalanado su obra con descripciones de
las localidades, i ciertos rasgos de un lirismo de buen gusto, pero
en jeneral, su poema est mas
abajo del asunto que canta.
Como hemos dicho mas atrs, Pereira de Silva se ha ejercitado
tambin en la crtica literaria. Aparte de los juicios emitidos en sus
biografas de brasileros ilustres, i de algunos artculos sueltos que ha
reunido mas tarde (2), en 1843 public en Rio Janeiro el Parnaso
Brasileiro (2 voi. en 8.), coleccin de poesas de los mejores poetas
brasileros desde el descubrimiento del Brasil, a la cual ha puesto una
recomendable introduccin histrica i biogrfica sobre la literatura i
los literatos de ese pais. Pero su [reputacin como crtico descansa
en un libro escrito en francs, porque Pereira de
Silva escribo esta

Mozambique,

(I) Este
obra de

un

poema

joven

no

a

lleva el nombre de Pereira de Silva. Lo publica como la
Paulo, cuyo nombre le era desconocido a

estudiante de San

es ademas autor de algunas poesas i escritos sueltos
recopilado en el primer tomo de sus Variedades literarias.
(2) En el primer tomo de las Variedades literarias.

l mismo. Pereira de Silva
que ba
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lengua como su propio idioma. Con el ttulo de La litlerature portugaise, sonpass, son tat actuel, dio a luz en la Revue Contemporaine
de Paris tres artculos (1), que fueron reunidos un ao mas tarde en
un
pequeo volumen (Paris, 1866, 1 v. en 12.). Es una historia suma
ria de la literatura portuguesa, concebida

con

verdadero conocimiento

de causa, con un notable espritu crtico i segn los principios a que
han ajustado sus producciones de este jnero los mas eminentes ma
estros del arte de la escuela francesa.

Entre las obras

polticas de Pereira de Silva,

debemos clasificar

pri

discursos

parlamentarios, que el autor ha reunido en
dos compilaciones diferentes (2), i unos apuntes de viaje que no ca
recen de inters. En efecto, bajo el ttulo de
Impresoes de Viagem en
meramente

sus

1851 1852 ha reunido

una serie de cartas sobre el
Portugal, Inglate
Francia, Bljica i Holanda en que espone su opinin sobre el es
tado pblico de esos paises en aquella poca interesante (3).
Pereira de Silva viajaba en Europa en un momento de reacion con
tra las ideas republicanas de 1848, vio restablecerse el
despotismo so

rra,

bre las ruinas de una libertad que no se habia asentado
aun, fu tes
tigo, puede decirse as, del golpe de estado del 2 de Diciembre, i juz
g todos estos acontecimientos tal como debia
un hombre

apreciarlos

ilustrado i

observador,

profesa simpatas por los principios
conservadores. Se muestra en esas cartas
enemigo declarado de las
revoluciones i de los revolucionarios de 1848, a
quienes condena i anatematiza; pero solo como un monarquista constitucional, partidario
leal de la libertad moderada i
reglamentada. Para l, el mejor o-obierno que ha tenido la Francia ha sido el de Luis
Felipe; i el rjimen im
plantado por Napolen despus del golpe de estado, aunque desptico
i arbitrario, valia mas que la
repblica, por cuanto aseguraba el or
den i la tranquilidad interior (4).
(1) Fueron publicados
tubre de 1855.

pero que

en

los nmeros de 30 de

abril,

15 de agosto i 15 de

oc

(2) La primera serie que comprende los discursos pronunciados de 1850 a 1861
publicados en el tomo 2. de las Variedades literarias. La segunda serie,
de
fueron

1867

preso

en

a

1869

Paris

en un

en

volumen que lleva por ttulo Discursos

1870.

parlamentarios im

(3) Publicadas en el primer tomo de las Variedades literarias.
(4) Podria enumerarse entre las oblas polticas de Pereira de Silva una tra
duccin portuguesa de la Historia criminal del
gobierno ingles, por Elias Reg
nault, publicada sin el nombre del traductor en Rio
Janeiro, en 1842 1 voi en
12 , a la cual ha
agregado muchos hechos concernientes a la historia del Portu
i
del
Brasil.
gal
65
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verdadera

reputacin literaria de Pereira de Silva no des
cansa sobre esas obras, cuyo mrito es realmente secundario. Son sus
escritos histricos los que le han granjeado la gran nombradia de que
goza en el Brasil i con frecuencia los elojios de la prensa europea.
La primera obra en este jnero fu el Plutarco Brasileiro, coleccin
de biografas de brasileros ilustres antiguos i modernos, dada a luz en
Rio Janeiro en 1847, en dos volmenes en 8. Aprovechndose de tra
bajos anteriores, i en particular de las numerosas reseas biogrficas
publicadas en la Revista trimestral del Instituto Histrico del Brasil,
que con frecuencia son el fruto de una larga investigacin, Pereira de
Silva ha puesto tambin a veces algn estudio para descubrir hechos
desconocidos; pero el mrito principal de su libro consiste en haber
reunido en un solo cuerpo, amplindolas i revistindolas de un estilo
propio, i al cual se le podria reprochar el ser demasiado florido, las bio
grafas que antes de la publicacin de su libro estaban diseminadas
en muchas
obras, i en haberlas completado con otras que son el
fruto de su propio trabajo. Pero si los eruditos no hallaron en esta
obra mucho de nuevo, recibi los aplausos del mayor nmero de los
lectores. En el Brasil i aun en Europa fu honrada con los sufrajios
de la prensa, que la consideraban un libro tan instructivo como intere
sante.
Agotada la primera edicin, Pereira de Silva reimprimi su obra
Varoes illustres do
en Paris en 1858 (2 voi. en 8.) con el ttulo de
Brasil durantes os tempos coloniaes. Esta obra es simplemente una
refundicin del Plutarco Brasileiro, pero aumentada i mejorada, de
tal modo que parece un trabajo enteramente nuevo. A las ya publica

biografas inditas, las dispuso todas en un
cronoljico, que faltaba en la primera edicin, agreg un su
muchos
plemento biogrfico que contiene apuntes sumarios acerca de
brasileros distinguidos, i algunas notas para una bibliografa del
Brasil (1); i aceptando las observaciones de la crtica juiciosa, corrii
ji algunos defectos que se habian escapado en la primera edicin,
el estilo. En esta segunda edicin la
considerablemente
puliment
das,

el autor aadi dos

orden

a
(1) Haremos notar aqu que esas indicaciones bibliogrficas que acompaan
la 2. edicin de este libro interesante, adolecen de todo jnero de inexactitudes.
Parece que Pereira de Silva, como muchos otros escritores, i escritores ilustrados,
el
no da ninguna importancia a la ciencia bibliogrfica, creyendo que importa poco
i mucho menos el asentar con
con exactitud el ttulo de los libros que cita

copiar
fijeza la fecha

de la

tercera edicin ha

impresin.

suprimido

Solo as

esas

notas

se

pueden esplicar

bibliogrficas.

estos

descuidos. En la
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es generalmente mas fuerte i mas
vigorosa, talvez porque se ha
despojada de muchas de las imjenes que recargaban el estilo en la
edicin primitiva. Por fin, en 1868, Pereira de Silva ha publicado en
Paris (2 voi. en 12) la tercera edicin de esta obra, nuevamente correjida i aumentada.
Al jnero histrico pertenece igualmente un pequeo volumen es
crito en francs i publicado por Pereira de Silva en Paris eu 1865, con
el ttulo de Situation social, poltique et economique de V mpire du Brzil. Este librito, interesante bajo muchos aspectos, i de una lectura
tan agradable como til, es formado por dos artculos de revista, reu
nidos en un volumen por referirse ambos a un mismo pais. El prime
ro de esos artculos titulado Le Brzil sons V
empereur D. Pedro II,
fu publicada en la Revue des deux mondes de 15 de abril de 1858, i
constituye un notable bosquejo histrico del imperio considerado bajo
todas sus fases, poltica, financiera, militar, industrial i comercial, i
descubre en el autor, no solo al escritor esperimentado, sino al hombre
pblico que ha estudiado a fondo los negocios de su pais, i que sabe
darlos a conocer con toda claridad i precisin (1). El segundo artculo
titulado La guerre entre le Brzil et la Plata, fu dado a luz en la
Revue contemporaine de Paris del 30 de abril de 1865, i es
simplemen

frase
lla

te

una

defensa bien escrita del Brasil

raguay, en que el autor espone
i antecedentes de esa guerra.

con

con motivo de la
guerra del Pa
pormenores interesantes el orjen

Por slido que sea el mrito de estos ensayos
histricos, hai otra
obra de Pereira de Silva que los ha dejado en
segundo trmino, i que
ha asentado sobre bases indestructibles su reputacin de historiador
concienzudo i

juicioso i de escritor elegante. Nos referimos a la His
dafundacao do imperio brasileiro, impresa en Paris en siete to
mos en 8.
(1864-1868) (2).
Indudablemente, los estudios histricos han hecho grandes progre
toria

sos en

el Brasil. La fundacin del Instituto Histrico i

Jeogrfico

en

1838, i del cual Pereira de Silva es uno de los miembros fundadores,
la publicacin de la Revista trimestral
que le sirve de rgano i en que
se

han dado

gacin, i
(1)

los

a

luz

numerosas

memorias mui

trabajos emprendidos

fuera de

notables por la investi
esa

corporacin

por

eru-

Este artculo fu traducido

reimprimid varias

veces

en

a varios idiomas, en
Europa. En el Brasil se le
lengua portuguesa, i ha sido insertado en el tomo II

de las Variedades literarias de Pereira de Silva.
(2) Hemos visto anunciada una segunda edicin de esta
rada, en 3 tomos.

obra, correjida i mejo.
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verdadero

han colocado la historia del Brasil en
estado de notable progreso. Sin embargo,
quedaba por hacerse 1 a
historia minuciosa i detenida de este pais durante el
cuarto de
un

mrito,

un

primer

siglo, cuando por la traslacin a Rio Janeiro de la familia reinan
te del Portugal, la historia de los dos pueblos, de la
metrpoli i de la
colonia, se confunde en un mismo cauce; o mas bien dicho estaba
reducida a escritos sueltos i desligados entre s, o a bosquejos jenera
les, mas o menos compendiosos, en que los hechos no habian podido
ser apreciados debidamente, i ni
siquiera presentados bajo su verda
este

dera faz.
Pereira de Silva acometi esta empresa. Se propuso escribir la
Portugal i del Brasil desde 1808 hasta 1825,

historia reunida del

esto es, desde la instalacin de la corte

portuguesa en Rio Janeiro hasta

que el Portugal, reconocindose impotente para someter a su dominio
la preciada colonia, hizo el reconocimiento de la independencia del
Brasil. Para realizar su plan, el historiador tuvo que hacer sus inves
tigaciones en ambos paises, i lo llev a cabo sin ahorarse sacrificios ni
fatigas. Pesquis, estudi, medit i compar impresos i manuscri
tos, tradiciones orales i papeles de estado, dice l mismo. Me esforc
por sacar en limpio la verdad separndola de todo lo que pudiera os
curecerla. Con el trascurso del tiempo i con el descubrimiento de
nuevos subsidios, habr seguramente algo que modificar en esta his
toria. En la actualidad, sin embargo, i ausilindome con las luces
que pude recojer, juzgo que debo publicarla como la senti, la com
prend i la imajin. Es por lo menos un trabajo concienzudo; i como
tal me atrevo a darle publicidad.
La historia meramente militar i aun podria decirse la historia pol
tica de los sucesos que determinaron la independencia del Brasil, no
tiene la animacin ni el inters que ofrece la historia de la revolucin
de la mayor parte de las repblicas hispano-americanas. All no hai ni
lucha heroica llena de sacrificios i de abnegacin, ni el trabajo
paciente de nuevas ideas i nuevas instituciones que vienen a reempla
zar mediante grandes esfuerzos a las ideas i a las instituciones de ot ra
era. La independencia brasilera es el resultado de la divisin do las
posesiones de la corona del Portugal entre un padre i un hijo, entre
una

don Juan VI i don Pedro I. Esta

divisin, favorable sobre todo a los
Brasil, coincidi con el establecimiento del rjimen cons
titucional que trajo consigo grandes reformas en el orden poltico,
social e industrial; pero la historia de esa divisin, aunque menos
dramtica que la que cuenta las revoluciones de los pueblos de nues
tro orjen, ofrece en manos de un historiador distinguido un vasto

intereses del
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de Silva ha comprendido as su papel
campo de enseanza. Pereira
de historiador. Siempre he tenido gusto por la historia, dice l mis
vidas de
sin
mo. No la
para saber fechas, estudiar

embargo,
quiero,
prncipes i personajes ilustres i para aprender el nmero de las guerras

i de los combates que se empearon. Prefiero la que examina a fondo
la sociedad entera, desde el elevado palacio hasta la choza del pueblo.
la que disea los rasgos de la administracin pblica,
lato sentido de esta palabra, social, poltica, civil i econmi
ca. De este modo, la historia comprende al pueblo i a la nacin entera,
i de frente, en cuerpo, en alma i en espritu.
de
i la

Me
en

agrada mas

el

mas

perfil

presenta

la historia concebida de esta manera, como el mas morael mas instructivo, el mas agradable i el mas sublime de los

Considero

lizador,
ramos

a

literarios.

Conforme

a

este

sistema, Pereira de Silva

abre

su

historia

con una

que despus de pasar en rpida revista los
sucesos de
Portugal desde su separacin de la Espaa en 1640, mues
tra el estado de postracin a que a principios de este siglo habia lle
gado el pueblo que tres centurias antes habia arrancado la admiracin

notable introduccin

en

del mundo por sus proezas en frica i en Asia. Describe entonces
con verdadera maestra el estado
poltico, social, econmico, industrial
de

ese

pais,

i cuenta por fin los sucesos que en 1807
a abandonar la
metrpoli para buscar

familia reinante

posesiones

asilo

a

la

en sus

de ultramar. En este momento abre Pereira de Silva la

historia del Brasil
conocer

obligaron
un

con una

estensa i notable introduccin

el sistema colonial de los

en

que da

a

portugueses, las atribuciones de los

gobernadores, la organizacin judicial, rentstica, eclesistica i mili
tar, la lejislacion, el estado i condicin de sus pobladores, su indus
tria, su atraso i todo aquello que puede contribuir a presentarnos por
completo, en su conjunto i en sus detalles, el cuadro de la colonia.
Sentados estos antecedentes, Pereira de Silva comienza a referir
combinada i alternativamente la historia del Brasil i del
Portugal con
un acopio tal de
pormenores, que el lector comprende perfectamente
la marcha de los

sucesos en todos sus incidentes. Mientras en el Por
sostiene la lucha para rechazar la invasin
francesa, la corte
inicia en el Brasil un sistema de reformas administativas
que gra
dualmente sacan a la colonia de su estado de postracin. El
espritu
liberal de algunos hombres adelantados se trasluce en
de

tugal se

proyectos

conspiracin,

verdaderos

levantamientos, uno de los cuales, el
en
1817, caus graves inquetudes a -la corte i pre
par los uimos para la independencia definitiva. Por fin, estalla en
Portugal la revolucin constitucional de 1820: la ajitacion se comuo

de Pernambuco

en

*'u
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nica al

Brasil, donde las nuevas ideas encuentran favorable acojida; i don Juan VI se ve obligado a volver a la
metrpoli donde
lo llamaban las necesidades de la situacin i los
clamores de los
representantes del pueblo. Su hijo don Pedro queda a la cabeza
del gobierno del Brasil; pero hostilizado
por las cortes lejislativas del

Portugal,

que no queran afianzar las conquistas liberales alcanza
das por la colonia, da el
grito de Itapiranga (7 de setiembre de 1822)
i proclama la independencia del nuevo
imperio. La lucha no podia
ser
larga ni tenaz. El Portugal no tenia recursos para combatir mu
cho tiempo, i al fin prefiri reconocer la
independencia que el

brasilero habia proclamado i sostenido.
Al referir estos sucesos con todo

pueblo

detenimiento,

sabido

presentarlos clara i distintamente,
sin odios ni pasin, dando a cada cual lo
los acontecimientos con espritu sereno
nos

Pereira de Silva ha
mtodo excelente

con un

que es suyo, i apreciando
i despreocupado. Alo-u

historiadores del Brasil que por incidencia habian tratado estos
hechos, habian 'llegado a separar de la historia las intento

mismos

revolucionarias que se hicieron sentir entre 1808 i 1820 como
accidentes que no habian tenido ninguna influencia en el triunfo de
la independencia, que han quirido atribuir solo a la iniciativa del
nas

principe

don Pedro

Don Francisco

ptulo

54 de

o a

las reformas decretadas por don Juan VI.
Vamhagen es de este nmero: en el ca

Adolfo de

aplaudida Historia geral do Brasil no vacila en con
republicana de Pernambuco, as como los otros
movimientos de esa poca, como sucesos
que, comprometiendo la
integridad del teritorio, no sirvieron en realidad a la causa de su
independencia. Pereira de Silva, aunque partidario decidido del im
perio constitucional, i aunque alistado en las filas del partido con
servador, ha sido mas justo con los mrtires que se sacrificaron por
una causa noble proclamando la revolucin antes
que hubiera llega
do el tiempo en que sta debia triunfar.
Este espritu de justicia, esta rectitud en los juicios, es mas no
table todava en la caracterizacin de los personajes, sea que trace
los perfiles de su fisonoma moral, sea que los d a conocer refiriendo
sus hechos. Son notables sobre todo los retratos de don Juan
VI, el
prncipe dbil, pero bondadoso i progresista, de don Pedro I, el so
berano caballeresco i ardoroso; i de Jos Bonifacio de Andrada, el
tribuno vehemente, i la primera cabeza de la revolucin brasilera.
En el libro de Pereira de Silva se les conoce por completo, bajo su
verdadera luz, i sus figuras se quedan grabadas en la memoria del
su

denar la insurreccin

lector de una

manera

indeleble.
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Temeramos estendernos demasiado si hubiramos de considerar
muchos otros

puntos de la Historia dafundacao

do

imperio

brasileiro

llamar la atencin; pero s debemos consagrar algunas
que
lneas a su mrito literario. El libro de Pereira de Silva es bien es
crito: el autor, corrijendo las ampulosidades de estilo de sus primeras
producciones, ha llegado a formarse un estilo elegante i florido sin
merecen

afectacin, noble,

i

con

frecuencia elevado casi sin salir de los lmites

de la naturalidad. Su mtodo de

narracin, el

arte con que agrupa

comparndolo con los mas
distinguidos historiadores de nuestra poca. Ha sabido cubrir con
formas cultas hasta la historia de los escndalos i miserias del pala
las circunstancias

lo hacen desmerecer

no

cio de don Juan VI.

Pereira de Silva ha

puesto trmino a su tarea con la publicacin
complementaria que lleva por ttulo Segundo perodo do
reinado de don Pedro I, un voi. en 8., Rio Janeiro, 1871. Compren
de la historia del nuevo imperio hasta la abdicacin de don Pedro
i su marcha a Europa en abril de 1831 a fin de reconquistar
para su
hija la corona de Portugal, que le habia arrebatado el prncipe don
Miguel. Este libro, aunque menos cuidado en sus formas literarias
que la obra anterior, posee un alto inters para los brasileros i para
los hispano-americanos. All est referida con todos sus
pormenores
la historia de la guerra entre el Brasil i la
Repblica Arjentina, cu
de

una

obra

yos antecedentes i cuyas causas Pereira de Silva habia espuesto en
la Historia dafundacao do imperio brasileiro. Ese libro ensea cosas

que seria mui difcil estudiar en otra parte.
El historiador a cuyas obras hemos destinado este
en

patria de una
de la Amrica,

su

resto
otro

curioso;

i

son

de las
sin

mas

altas

embargo,

solo lo

conoce

mui pocos los que han leido

tos. Al terminar este

artculo,

goza
ol

reputaciones literarias. En

bosquejo biogrfico

de nombre uno que
de sus escri

alguno

crtico debemos

aseo-urar a

los que buscan en la lectura de la historia un mero
entretenimiento,
que en las dos ltimas obras que hemos mencionado hallarn

un

agradable i provechoso pasatiempo. Los que desean seriamente cono
cer el
pasado de los pueblos americanos, no pueden dispensarse de
su

estudio.

Diego Barros Arana

EL DEBER

i

Miradle
Paciente i

Amigo

de

erguido, silencioso, grave,
afanoso, rudo i suave,
los buenos i los fuertes,

De los malos azote i los inertes.

Miradle

infatigable, vijilante,
en el semblante,
Tranquilo, austero, plido, impasible,
Al gozo i al dolor siempre insensible.
Sin clera ni risa

Es el
Es el

deber, que en la conciencia
deber, eterno centinela

Del hombre que le ve con su
I le siente cruzar su corazn.

vela:

razn

II

Belleza, juventud, fugaz

aurora

Que tie el sol i pronto descolora!
Amor, que funde en una vida dos!

Deber,
Bella

Su

que al hombre hace vivir

es

en

Dios!

la flor que brinda a la maana
i su .grana ;

perfume dulcsimo

DEBER.

EL

Joven el corderino que alboroza
El verde prado en que feliz retoza;
El tigre ama a la tigre, el ave al ave;
Los cuerpos aman a la tierra grave;
Mas solo el hombre, amante, joven, bello,
En su alma lleva del deber el sello.

Deber, de la virtud eco i hermano,
Fiel compaero del destino humano,
Tu madre fu la libertad del hombre,
Intelijencia es de tu padre el nombre.
Libres

e

intelijentes

Dios

nos

quiso.

Horrible infierno! alegre paraiso!
Donde el deber al malhechor fulmina,
I al bienhechor

Amigo

en

rayos ilumina.

de los buenos i los

fuertes,

De los malos azote i los

Deber,
Como

unido

sigue

a

a

la

inertes,
conciencia humana,

los cuerpos sombra vana!
III

Ces la

luz,

el

movimiento,

En brazos de la noche
Entre las sombras
I alumbra

a una

se

una

mujer

el ruido;

han dormido.

luz destella
modesta i bella.

Es una madre que trabaja ansiosa
Junto al candido nio que reposa.
Por la vida de su hijo ella trabaja;
Para s misma teje una mortaja.

Pobre mujer! desamparada, triste,
valor, nadie le asiste.
Nadie? n, que el deber con ella vela,
La conforta, la anima i la consuela.

Nada le da

474

REVISTA DE

SANTIAGO.

IV
el mar! El barco

Qu grande

Abismo sin medida!

La

nave

salta,

frjil

estremece, cruje,

se

Del violento huracn al rudo

Sobre el puente hai
Con

qu pequeo!

leo!

un

empuje.

hombre que

vijila

la faz

tranquila;
viento sus cabellos desparpaja,
aguacero su vestido ultraja.

El
El

ojo atento,

con

Tiniebla, soledad, rujir violento,
Voz de muerte

Cmo

el trueno i

en

arrostra

en

aquel hombre

el viento.

saa tanta?

El deber le sostiene i le levanta.
V

Cielo

azul,

tibio

sol,

luz

matutina?

Todo rie, gorjea i se ilumina.
Sumido en muelle, lnguida pereza,
Un hombre fuma, mcese i bosteza.

humo, en espirales perfumando
ambiente, se eleva remedando

El
El

La vida del suntuoso sibarita
A

quieu
Mas

solo el

su

placer

frente

se

mueve

i excita.

anubla, el entrecejo

Torna rugoso, i un amargo dejo
Parece que su boca ha contrado:

Es el fastidio que hace all

Contmplale

el deber

su

mustio, ceudo,

al bien i de virtud

De

amor

Le

contempla,

le

nido.

juzga i le

desnudo;

condena

A arrastrar del fastidio la cadena.

EL

DEBER.
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VI

Amigo de

los buenos i los

De los malos azote i los

Deber,
Como

unido

a

fuertes,
inertes,

la conciencia humana

sigue a los

cuerpos sombra vana!

Belleza, juventud, fugaz

aurora

Que tie el sol i pronto descolora!

Amor, que funde en una vida dos!
Deber, que al hombre hace vivir en Dios!
1872

Domingo Arteaga Alemparte

VENECIA

(continuacin)
Malvado! continu la seora. I Ud. cree que yo deseo oirlo?
Cree Ud. que tiene algn encanto para m el sonido de esa voz enga
adora? Demasiado largo tiempo lo he escuchado. I su voz ahora so
lo

puede

tarle mi

excitar mi disgusto. He venido aqu
odio, mi aborrecimiento, mi clera.

Lord Cadurcis

principi a

La seora hizo

una

a

hablar yo,

a

manifes

silbar.

pausa; ya habia manifestado el objeto de su vi
sita i debia retirarse. Pero su conducta no estaba perfectamente de

palabras i no manifestaba intencin de moverse. Hu
Lady Monteagle, desesperada con aquel obsti
silencio, se arroj en una silleta, con las convulsiones del his

acuerdo
bo

una

nado

con sus

pausa mortal i

trico.

Cadurcis, siguiendo su ejemplo, se sent tambin i tomando
principi a leer.
Los histricos disminuyeron poco a poco i por fin se resolvieron en
suspiros i sollozos.
De repente saltando de su asiento se arroj a los pies del Lord.
Lord

un

libro

Cadurcis! esclam

en un

tono de

ternura, me

ama

Ud?

querida Jertrudis, dijo tranquilamente Lord Cadurcis,
que me gustan las mujeres tranquilas.
Perdneme, murmur la seora, tenga compasin de m.
Toda su desgracia es imajinaria.

Mi
sabe

Pero Ud.

me

ha abandonado.

Nunca he abandonado
Ud.
sus

a

nadie. La ltima

dijo que no quera hablarme
rdenes como lo hago siempre.
Pero yo no quera decirle lo que le dije.
I cmo podia yo saber eso?
me

despidi

i

Ud.

vez
mas.

que

nos

vimos

He obedecido
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I ahora

qu

me

aconseja

Ud. hacer,

dijo

la seora mirando

su

disfraz.
vaya, contest el Lord

tranquilamente.
quiere que me vaya! contest ella tiernamente.
Jertrudis, yo prefiero ir a verla a que Ud. venga a verme.
Que

se

Ah! Ud.

na

Maa

i espero que me recibir risuea.
Mil gracias, dijo la seora.

ir

a su casa

quiere Ud.
fatigada.

Ahora
sentirse

tomar

algo? dijo

Lord Cadurcis. Ud. debe

Ali! burln.

Hasta

luego!
XXI

desgraciado en su casa i fatigado del recurso vul
pas la noche entregado a la mas completa disi
pacin. Su principal compaero era aquel mismo joven noble con
quien lo vimos la primera vez que estuvo con Venecia en Ranelagh.
Principiaba la maana cuando los dos llegaron a la puerta de Cadur
cis. I se preparaban para saludar la aurora con una ponchera de
Borgoa.
Vamos, mi querido Scrope! dijo Cadurcis, ahora quietud i filoso
fa. Arreglmonos i moralicemos. Sintese aqu Scrope: este es el
asiento de honor i Ud. lo tendr. Pero qu es esto? Una carta i mar
cada urjente, i con letra de hombre? Algn buen muchacho
que aco
san sus acreedores o
que ha plantado su querida. Seales de desgra
cia! Debemos ayudar a nuestros amigos.
La llama del hogar iluminaba el semblante de Cadurcis mientras
leia aquella carta: no vari su espresion, pero mordindose el labio
dos veces, ley la estraa carta.
Scrope, aadi tranquilamente, est Ud. mui ebrio?
Mi querido amigo, estoi mas fresco que una rosa i
luego ver
qu cuenta pienso dar del Borgoa.
El Borgoa para maana, como dice el
proberbio griego. Lea

Lord Cadurcis
gar de la sociedad

esto.
una
esquela de Lord Monteagle, escrita en trminos
amables, pidiendo un inmediato encuentro.
Le pide satisfacciones?
No s, quiere batirse pronto que sea de una vez. Le mandar
un cartel, tomamos el
Borgoa i a Hide Park, seis de la maana

Scrope ley

poco

pocas

palabras.

478

REVISTA DE SANTIAGO.

Escribi la esquela i mandando

encargaba trajera

sirviente

su

respuesta.
No hai nada como acabar pronto

durcis, i si
importara

a casa

de

Monteagle, le

una

le he de confesar la

estos

asuntos, dijo Lord Ca
querido Scrope, no me
mandara a juntarme con mis

en

verdad,

mi

mucho que Monteagle me
mayores; porque en todo el curso de mi pobre vida nunca me he sen
tido mas desesperado que en estas ltimas veinticuatro horas.
Pues Ud. es la persona mas singular que se puede concebir. Ha
bria creido que Ud. era la persona mas feliz sobre la tierra. Todo el
mundo lo admira i todo el mundo lo envidia. Ud. parece tener
su vida es un triunfo
perpetuo.

cuan

to desea i

Ah! mi

querido Scrope,

Pero ahora

no

tenemos

si Ud. lo

tiempo

supiera todo,

para hablar.

no me

envidiara.

Tiene Ud. algn

arreglo que hacer?
Ninguno. Todo queda para Jorje. Acurdese, Scrope, de que
siempre he querido sor enterrado con mi madre. Eso es todo.
El sol principiaba a salir cuando los dos jvenes montando en una
silla de posta se dirijieron al punto de la cita.
Lord Monteagle i su amigo, que era Mr. Horacio Pole, luego lle
garon. Cadurcis avanz haciendo una cortesa; Lord Monteagle con
test al saludo. Los testigos elijieron el terreno, i los campeones de
jando sus capas cruzaron las espadas. Fu un rpido encuentro. Des
pus de algunos movimientos, Cadurcis recibi una lijera herida en
el brazo i su espada atraves a su antagonista. Lord Monteagle vot
la espada i cay.
Este es un mal fin, me parece, dijo Mr. Horacio Pole. Tenemos
un cirujano cerca i es necesario ir a llamarlo. En cuanto a
Ud., lord
Cadurcis, lo mejor que puede hacer es huir.
Le doi las gracias, sir; pero yo nunca huyoji aguardar aqu has
ta que vea a lord Monteagle tranquilamente en su carruaje : espero
que no guardar ningn rencor para Mr. Scrope, que acompando
me ahora, no ha hecho mas
que cumplir con uno de los deberes mas
penosos que la sociedad nos impone.
El cirujano calific la herida de mui grave. Lord Monteagle fu
trasladado al carruaje i Scrope se acerc lentamente a su amigo.
I bien, Cadurcis, esclam con ama voz angustiada, espero que
Ud. no lo habr muerto. Que har Ud. ahora?
Irme a curar i aguardar el resultado. Lo siento por Ud. ; en cuan
to a m no importa nada.
Ud. sangra! dijo lord Scrope.
Un rasguo! Casi quisiera que todo hubiera pasado al revs.
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mi corazn,
ponerme mi capa. Ayer perd
maana perder mi brazo. Parece

Venga, Scrope. Aydeme a
anoche perd mi dinero, i quizs
no

que

ando afortunado.

XXII
No hai

caprichos

mas

Cadurcis, haciendo

dad.

precipitados
alusin

a

i violentos que los de la socie
rpida i singular celebridad

su

acostumbraba decir a sus amigos que l despert una maana i
se encontr lleno de gloria ; pudiera ahora decir con mas justicia
infamado. Antes que
que despert otra maana i se encontr
hubiesen trascurrido veinte i cuatro horas desde su duelo, todos los
diarios de Londres lo azotaban llamndole hombre sin freno i sin

siquiera la verdad, adop
mas abyectos
libelos. Historias, contradictorias consigo mismas, eran sinceramen
te creidas, i el pblico virtuoso las aceptaba a pesar de todo.
Hasta que lord Monteagle, con gran sentimiento de la socie
dad que quera verlo muerto para acusar a Cadurcis de un asesi
nato, estuvo fuera de peligro, nuestro amigo se mantuvo encerrado
en su casa, no
poco sorprendido de que solo su primo Jorje fue

moral. El
t

como

se a

pblico,

sin

aguardar,

sin buscar

ciertas las invenciones calumniosas de los

visitarlo.

Cadurcis estaba tan habituado al

panejrico, que

la crtcamas

sua

lo

afectaba, i ahora se veia l i sus obras, abrumado bajo el peso
de los ataques ultrajantes; habiendo vivido en medio de una nube
de incienso, de improviso se encontraba atado al
pilori de la indigna
cin moral; sus escritos, sus hbitos,su carcter, su
persona, todo era
ve

ridiculizado i envilecido.
La tortura de su pensamiento aumentaba al
pensar en su situa
cin respecto de Venecia. Toda esperanza de obtener su mano se di
sipaba para siempre i llegaba hasta dudar que el amor de la joven pu
diera resistir aquella violenta catstrofe. Execraba a
Montea

lady

gle

con

la rabia

el admirador de

tigo

mas

sincera,

esa

coqueta,

i cuando
se

que el mundo lo creia
cerebro casi hasta el vr

pensaba

excitaba

su

de la locura.

Cuando lord
montando

su

Monteagle fu declarado fuera de peligro, Cadurcis,
caballo, se diriji a la casa de los Comunes. Se debata

algo de nteres en aquella sesin i un concurso numeroso rodeaba las
puertas del Parlamento. Cuando lord Cadurcis fu reconocido la
multitud

lleg

principi a silbar. El estaba ajitado, se baj de su caballo i
sin estorbo hasta su asiento. Ni un solo
par lo salud. Solo uno
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que otro i entre ellos el jefe de la oposicin, le dirigieron alguna seal
de fra cortesa. La sesin se levant luego. Se encontr aislado; solo
su
antiguo amigo el obispo de... que habia observado todo lo ocurrido,

vino

a su encuentro i le
dijo en un tono que todo el mundo pudo oir:
Cmo est Ud., lord Cadurcis? Tengo mucho gusto de verlo.
Esto produjo una gran impresin. Muchos de los lores del partido de

los

torys ahora se atrevieron a saludarlo.
Quiere Ud. tomar un asiento en mi carruaje, lord Cadurcis? le

pregunt
llegada.

el

presidente, queriendo

evitar

un

tumulto

como

el de la

gracias, milord, prefiero volverme como vine. Los dos so
impopulares que su amabilidad talvez no seria prudente.
Hubo una gran confusin mientras salian los pares: la multitud,
considerable ahora, se preparaba para la aparicin de Cadurcis. Algu
nos murmuraron su nombre, otros lo repitieron con eptetos odiosos
i vindicativos acompandolo de feroces comentarios. Muchos de los
pares fueron a suplicar a lord Cadurcis que no se volviera a caballo.
I es necesario confesar que habia en esas splicas un verdadero sen
timiento. A la verdad que era mui triste ver ese hombre tan joven,
tan noble, tan admirablemente dotado, pocos dias antes admirado i
querido con una loca idolatra, asaltado ahora por las execraciones
salvajes de esos seres miserables que se complacen en insultar lo que
es grande i envilecer lo que es noble.
La plaza se ajitaba. Era imponente ver a lord Cadurcis desafiando
al populacho amenazante, saltar sobre su caballo. A despecho de su
clera, la multitud se sinti dominada por aquel valor: le abrieron pa
En
so; pudo haber caminado de prisa algn trecho pero no lo quiso.
tre tanto el vocero continuaba, aumentando en violencia i amenaza.
Al fin un atrevido rufin, excitado por el tumulto, se apoder de las
riendas del caballo. Cadurcis le cruz con el ltigo la cara i espolean
do su caballo salt por sobre l. Esta fu la seal de un asalto jene
ral. Los amigos del parlamento, que todo lo observaban con el mas
vivo nteres, inmediatamente mandaron a los guardias, que habian
retenido por no excitar mas la muchedumbre, que fueran en auxilio
del joven lord. Llegaron a tiempo, pero no pudieron penetrar en la
Mil

mos

tan

barrera que inmediatamente encerraba a lord Cadurcis. Sacarlo del
caballo era lo que quera esa canalla, que mantenan a una regular
distancia el ltigo i el caballo del poeta. Estaban enfurecidos.
Augusto Orrego Luco.

(Concluir

en

elprximo nmero').
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CHILE

INDEPENDENCIA

LA

I

Haca mui pocos meses que el ejrcito patriota habia triunfado en
cuando el redactor del Argos de Chile pedia en el nmero
14 del tomo 1., fecha 3 de setiembre de 1818,
que la ciudad de

Maipo,

madre de un estado libre, presentase a los estranjeros, a
de las corridas de toros, carreras de caballos i peleas de
gallos,
un teatro
decente, en el cual pudieran exhibirse piezas como Roma
Libre, La Muerte de Csar, etc.

Santiago,

mas

escritor reconoca que era mui difcil
organizar en Chile
de cmicos por la indiferencia con
que se habia mi
rado entre nosotros el talento de la declamacin seria i
la

Aquel

una

compaa

jocosa,

msica,

el canto i la danza

teatral; pero propona que se encarga
ra una a
Europa, i que mientras tanto, se formara una Sociedad del
buen gusto del teatro, la cual debera dedicarse a arbitrar los medios
de componer una compaa
gn edificio que el gobierno
Don Ramn
ra

chilena,

Briseo,

seala

como

en

provisional

podia

para que funcionara
facilitar.

la Estadstka

redactores del

en

al

Bibliogrfica

Argos

al

de la literatu
conocido escritor

don Juan Garca del Rio i

a un seor
Rvas, caraqueo.
Tengo razones de peso para no aceptar esta asercin.
El Argos de Chile dur desde el 28 de
mayo de 1818 hasta

de noviembre del mismo ao.
67
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Pues

bien, don Juan Garca del Rio redact El Sol desde el 3 de
junio de 1818 hasta el 5 de febrero de 1819.
No puede caber la menor duda sobre esto
ltimo, porque Garca
del Rio firma con sus iniciales G. R. el
prospecto, del Sol,
Costara ya mucho trabajo admitir
que en aquella poca una
misma persona redactase simultneamente dos
diferentes
peridicos

que se proponan
El hecho no es

Hai

mas

igual objeto.
imposible, pero es

Al despedirse el editor del
Duende i del Sol merecan el
cuencia i

difcil.

todava.

Argos, declara que
aprecio pblico por

los autores del
su

erudicin,

elo

puntualidad.

Me parece fuera de duda que don Juan Garca del Rio no se ha
elojiado a s mismo.
Por ltimo, el presbtero don Isidro
Pineda, escritor contemporneo,
aseguraba el 15 de julio de 1818, en el prospecto del peridico titu
lado El Chileno, que el Argos de Chile,e\Duende i el Sol

bria

erandirijidos

por tres personas diferentes, i las tres estranjeras.
Las consideraciones precedentes me
a

obligan pensar que no de
don Juan Garca del Rio el mrito de haber sido el
que promovi el establecimiento de un teatro en este pas
de la independencia.

be atribuirse

primero
despus

Pero fuera

proceda

en

a

quien

fuera el redactor del

este asunto de acuerdo

premo don Bernardo

peo

en

que

con

OHiggins, quien

el

Argos,

era

gobierno

manifestaba

evidente que

del director

su

particular

em

organizaran representaciones dramticas.
1817, se estaba prestando marcada atencin &1
teatro en la ciudad de Buenos
Aires, a la cual tomaban
se

Precisamente desde
fomento del

entonces

en todo
por modelo las personas ilustradas de Chile.
La idea de formar una Sociedad del buen gusto del
teatro, i hasta el
nombre de la asociacin, eran una imitacin de lo
que se habia prac
ticado en la capital del Plata.
En junio de 1817, el gobernador intendente de Buenos Aires habia

constituido una sociedad con la denominacin mencionada
para enco
mendarle la direccin del teatro, el cual antes habia estado corriendo
a
cargo del gobierno.

Fueron miembros de ella, entre varios otros, los
poetas don Vicen
Lpez, el autor de la cancin nacional arjentina, i don Estvan L
ea, el cantor de la victoria de Chacabuco i de la toma de la Esmeral
da; don Ignacio Nez, redactor del Argos de Buenos Aires, i autor de
las Noticias Histricas de la Repblica Arjentina; don Jaime Zudez,
te
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la revolucin de

abogado que tuvo parte importante en
a
por fin, nuestro Camilo Henrquez, que la sazn
hbil

escriba

en

Chile;

i

aquella

ciudad El Censor.
Este ltimo acoji el pensamiento con tanto ardor, que compuso
dos dramas sentimentales: La Camila, que se imprimi; i La Inocen
cia en el Asilo de las Virtudes, que no mereci siquiera semejante ho
nor.

La Sociedad del buen gusto del

teatro no

dio

a

estos

dramas la im

portancia desmedida que les atribua su ilustre autor.
I preciso es confesar que obr en justicia, porque son

sumamente

mediocres.
Pero el

donar

padre ceg a Camilo Henrquez, que no pudo
colegas la indiferencia que les habian manifestado.

amor

a sus

de

Todas estas discusiones i movimientos de Buenos Aires tenian

per
eco

Santiago.
Aquella trajedia titulada '.Roma Libre (que era la compuesta por
Alfieri, i no la debida a la pluma de Voltaire), cuya exhibicin reco
mendaba el redactor del Argos de Chile, habia sido representada en

en

Buenos Aires para celebrar

el paso de los Andes

cabuco, aplicndose su producto
tan gloriosa campaa.

al

socorro

i la victoria de Cha-

de los soldados muertos

en

Sin embargo, no se pudo organizar en Santiago una sociedad se
mejante a la del buen gusto del teatro, fundada en Buenos Aires.
Entonces, el director don Bernardo O'Higgins, que deseaba mu
cho el establecimiento de representaciones dramticas, pidi a uno de
sus
propios edecanes el teniente coronel don Domingo Arteaga que
tomara a su cargo la realizacin de aquella idea.
Aunque Arteaga era hombre activo i aficionado a este jnero de
espectculos, opuso desde luego resistencias, i solo consinti en acep
tar, segn lo declara en una esposicion dirijida al pblico en marzo
de 1823, porque no se encontr otro que echara sobre sus hombros
una obra
siempre [ruinosa en un pas que estaba naciendo recin al
gusto i esplendor.
El empresario trabaj con el
mayor tesn hasta disponer por lo
pronto, all a fines de 1818, un teatro provisional, que estuvo en la ca
lle de las Ramadas, frente al
puente de Palo, en el sitio ocupado ahora
por la

casa

En el

nmero 24.
fecha 1." de

Sol,

enero de
1819, leo lo que sigue: En vista
de lo concurrido que ha estado el teatro, es un dolor
que no se piense
con seriedad en edificar un buen coliseo
permanente. Entonces se po
dran correjir los defectos e irregularidades
que se notan en el actual.
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El teatro

provisional

de las Ramadas
edificio del

fu trasladado

en

mayo.de 1819,

de la calle,

la de la

Catedral, donde se. le destin, en el antiguo
Instituto Nacional, el saln que ahora
ocupa la espuela, de
a

la Union de

Artesanos, i que debe ser derribado pronto para formar la
plaza proyectada.
All se principiaron los espectculos con las representaciones conse
cutivas de las piezas tituladas Roma Libre, Hidalgua de una Inglesa
i Diablo Predicador, que se ofrecieron al pblico en las noches del 30
i 31 de mayo, i 1. de junio.
Pero, aunque este local proporcionaba mayores comodidades que el
de la calle de las Ramadas, siempre era mui estrecho para la concu
rrencia, i dejaba mucho que desear.
Por esta razn, el activo Arteaga no tard en construir un edificio
especial para representaciones dramticas en la plazuela de la Com
paa, hoi de O'Higgins.
Este teatro, el primero permanente que ha habido en Chile, se le
vantaba en el sitio ocupado actualmente por la casa nmero 98.
Su estreno se hizo el 20 de agosto de 1820, aniversario del santo

nueva

patrono del director O'Higgins.
La Gaceta Ministerial de Chile, nmero 58,
mismo
nuevo

mes

i

ao, anunci

con

complacencia

tomo

2.,

fecha 19 del

la inmediata apertura del

establecimiento.

Si los esfuerzos del ciudadano que ha querido empear toda
actividad i escasa fortuna en esta escuela de las costumbres, dijo,

su
no

todo

su deseo, al menos l tendr
siempre el mrito de
noble, i ejecutado con mejoras superiores a loque
podia esperarse en un tiempo en que se hacen contraste la pobreza del
pas i sus glorias.
El nuevo teatro, ademas de los asientos de platea, tenia dos rdenes
de palcos i una galera, i podia contener mas o menos mil quinientos

corresponden
un

a

atrevimiento

espectadores.
En el teln

se

habia

H

estampado

aqu

Miraos

el

en

con

letras doradas esta

inscripcin:

espejo de virtud i vicio;
l, i pronunciad el juicio.

Ella era produccin del
Bernardo Vera i Pintado.

injenio

mas

admirado de la

poca,

Vera contaba que se le habia ocurrido oyendo misa.
Habria sido de preguntarle si habia concebido asistiendo

funcin teatral las estrofas

a

Cristo

Crucificado,

a

la

a

Magdalena

don

alguna
i otras
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sobre temas
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piadosos que compuso para
antigua casa de ejercicios espirituales
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colocadas

ser

las

en

paredes

de Santa Rosa.

Ha de saberse que Vera se mostraba tan prdigo de
de sus versos. Los haca para todos, i sobre todo.

su

dinero, co

mo

Por desgracia, es preciso confesar que la santidad del templo le ins
pir versos poco felices para el teln del teatro.
El poeta habria debido advertir que la Musa profana no habita en
el santuario.

La pieza que se ejecut
Compaa fu el Catn de

el 20 de agosto de 1820
Utka de Addison.

en

La concurrencia era numerossima. El director
se hallaban presentes.

el teatro de la

O'Higgins

i

sus

ministros

Ha llegado ahora la oportunidad de traer a la memoria el orjen i las
vicisitudes de la cancin nacional chilena, que se acostumbra cantar
en las fiestas cvicas, i aun en algunas que no podran ser clasificadas
entre ellas, pero que desde el principio, i entonces mas que despus,
se

reput

una

de las solemnidades

teatrales. Estaba
nacional

indispensables

espresamente ordenado que el

de los

espectculos

canto de la cancin

precediera a todas ellas, i as se practicaba.
Zapiola ha escrito, primero en el Semanario Musical,
5, fecha 8 de mayo de 1852; i posteriormente, en la Estrella

Don Jos
nmero

de Chile, nmero

2, tomo 1, fecha 13 de octubre de 1867, que en aquella
estren la cancin nacional cuya letra habia compuesto don
Bernardo Vera i Pintado, i cuya msica era obra del profesor chileno

ocasin,

se

don Manuel
tas

Robles, violinista notable, de aventajadas, aunque incul
disposiciones, segn lo dice el mismo seor Zapiola n el Sema

nario Musical.

Es esta una inexactitud, que me creo obligado a
rectificar, por lo
mismo que reconozco la competencia, del seor Zapiola en estas ma
terias, i que seque su memoria es por lo jeneral mui fiel.

La cancin nacional

se

toc i cant por la

primera vez en las

fiestas

de setiembre de 1819.
El

presidente

del senado don Francisco Antonio Prez comunic

por oficio de 20 de setiembre del ao citado al director supremo don
Bernardo O'Higgins que aquella corporacin habia visto con
placer
la cancin que ste le habia
acompaado, i querella mereca

justamen

te el nombre de

Cancin Nacional de

Chile,

con

que el senado la titu

laba.

Puede Vuestra Excelencia,
imprimir, repartiendo en todo

decia Prez
el estado

a
O'Higgins, mandarla
ejemplar.es,, i. al Instituto i
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escuelas para que el 28 del presente saluden el dia feliz
dio el primer majestuoso paso de su libertad.
El mismo 20 de setiembre de
el

acuerdo del

1819, el

director

que Chile

en

O'Higgins promulg

i entre otras cosas, orden que al
teatro se pasaran cuatro ejemplares para que al empezar toda repre
sentacin se cantase primero la cancin nacional.

precedente

senado;

La Gaceta Ministerial de Chile insert la

composicin

de Vera el

25 de setiembre de 1819; i el Telgrafo, otro peridico que
existia en Santiago, el 28 del mismo mes i ao.

a

la

sazn

Telgrafo fu redactado, segn don Ramn Briseo en la Esta
Bibliogrfica de la literatura chilena, por don Juan Garca del
Rio; pero segn una nota manuscrita puesta al frente del ejemplar
que existe en la Biblioteca Nacional de Santiago, por don Joaqun
Egaa, hijo de don Juan i hermano de don Mariano.
El

dstica

En este caso,

me

parece indudable que la asercin de Briseo

es

la

verdadera.
El

cal,

Telgrafo era

cuyo autor

no

un
peridico descubierta i enrjicamente anticleri
pudo ser jamas un Egaa.
frai Tadeo Silva, en los Apstoles del Diablo, se la

Recurdese que
mentaba de que don Manuel Salas hubiera llamado a Chile a Camilo
Henrquez despus que nos habamos librado del clebre Garca del

Rio, que

derramaba

en sus

peridicos

las mismas ideas que el Mer

curio.

Ahora bien, Garca del Rio

no

tra la intolerancia i la dominacin

escribi

en

el Sol

cosa

mayor

con

teocrtica; mientras el Telgrafo,

que dur desde el 4 de mayo de 1819 hasta el 2 de mayo de 1820,
sobresali por sus ataques en este sentido.
Para m es incuestionable que frai Tadeo Silva se referia especial
mente a este peridico, cuyo redactor era don Juan Garca del Rio,
lo fund al poco tiempo de haber terminado el Sol.
en la precedente disertacin, porque me interesaba de
bien establecido cul fu el crtico que prodig al autor de la

quien

He entrado

jar

cancin nacional chilena los desmedidos elojios que pueden leerse
el Telgrafo nmero 37, fecha 28 de setiembre de 1819.
H

en

aqu sus palabras:
Gracias al Supremo Ordenador de los mundos, que ha pasado
i mentirosa de nuestros poetas
ya el tiempo en que la trompeta'veual
de la
no se empleaba sino en lisonjear el orgullo de los tiranos
Amrica! La sabia naturaleza, en su marcha imperturbable, nos
ha proporcionado otra poca mas venturosa, poca en que los poetas
son los cantores de las grandes acciones que ilustran a la humani-

EL

dad,

i

escojen
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renen

el valor i

la vir

tud.
La cancin que ha compuesto el doctor don Bernardo Vera, i ha
sido adoptada como nacional por el excelentsimo senado i su exce
lencia el supremo director, hace honor a Chile. En la armona i ca
dencia de sus versos, lejos de imponerse silencio a la razn humana,
conserva la poesa el clarn verdico que ha de resonar en la osten
sin de los siglos, como que anuncia, por decirlo as, la voz de la

posteridad;

i la juventud, formada por

semejantes modelos,

i entu

siasmada por lo sublime de semejantes pensamientos, tendr ideas
exactas de la verdadera grandeza, i sabr encaminarse, con semblan
te animado i placentero, a la victoria o al sepulcro, cuando lo exija
la Patria.

precede es una muestra notable de las alabanzas demasia
exajeradas que los contemporneos suelen prodigar a ciertas com
posiciones literarias.
La cancin de Vera se halla mui distante de tener, sea bajo el
aspecto del metro, sea bajo el de los pensamientos, el mrito estraLa que

do

ordinario que le atribua don Juan Garca del Rio; pero tiene el peculiarsimo de haber sido escrita por uno de los principales autores

de la

independencia de Chile a los pocos meses de la victoria de
Maipo i de la toma de Valdivia, i de haberse asociado a ella los mas
gloriosos i placenteros recuerdos.
La esperiencia ha manifestado que no puede ser reemplazada aun
por himnos mas armoniosos i poticos.
Hai constancia fechaciente de haber sido compuesta en 1819, no
solo la letra, sino tambin la msica de la cancin nacional.
El Telgrafo, nmero 39, fecha 8 de octubre del ao
citado, des
cribiendo las fiestas cvicas de setiembre, que se habian trasferido del
18 al 27 i dias siguientes, enumera entre ellas la marcha
nacional, que
tocaron las bandas de los
querpos del ejrcito durante los fuegos arti
ficiales que hubo en la plaza la noche del 27; i menciona ademas
que en la maana del 28, se entonaron en el mismo sitio himnos i
canciones patriticas.
Para que no quede la menor duda acerca de este
punto, lase el
documento que sigue:
La cancin patritica,
cuya composicin encarg Su Excelencia el
Supremo Director a Usted ha ocupado un distinguido lugar en la fiesta
nacional del 18 de setiembre, habiendo
primero merecido el ttulo de
cancin nacional por sancin de los
poderes lejislativo i ejecutivo. Su
Excelencia tiene la mayor satisfaccin de
que

haya

Usted

desempe-
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encargo manifestando un entusiasmo i brillantez
acendrado patriotismo i acreditado talento. De orden
su

el honor de comunicarlo

Usted para

a

su

propios de su

suprema, tengo
satisfaccin. Dios o-uarde a

Usted muchos aos. Ministerio de Estado. Octubre 2 de 1819.
Joaqun de Echeverra. Seor Doctor Don Bernardo Vera.
La funcin teatral del 20 de agosto de 1820 comenz, gmes, por la
nacional, que se cant entonces, no por la primera vez, como

cancin

lo ha escrito el seor

Zapiola, sino por la vijsima o quincuajsima,
por cul, en cumplimiento de lo que habia ordenado el de
creto ya mencionado del 20 de setiembre de 1819.
Hubo s en aquella ocasin la circunstancia especial de ser el direo-

quin sabe

erquesta don Manuel Robles,
puesto en msica.

tor de la

Es

el artista chileno que lahabia

que probable que el autor de los versos, don Bernardo Vera,
igualmente presente, porque era mui aficionado a los espec

mas

estuviese

tculos teatrales.

No

sin concluir la historia de nuestra

esta materia

quiero dejar

cancin nacional.
El himno

en

La

de 1828
don
al

en

a

la msica de Robles

que

Londres don Mariano
nueva

con

lleg otra compuesta por el maestro espa
Carnicer, quien la habia dedicado al ministro do Chi

1828,

ol don Ramn
le

de Vera fu cantado

patritico

hasta fines de

msica

se

Egaa.

estren en

una

beneficio del director de

funcin dada el 23 de diciembre

orquesta del

teatro de la

Compaa

V. T. Masoni, primer violinista italiano distinguido que ha venido

pas.
palabras acerca del compositor Carnicer, cuya obra
preferida por los chilenos a la de don Manuel Robles.
Nacido el ao de 1789 en una poblacin de Catalua, falleci
Ahora dos

ha

sido

Madrid solo el 17 de

marzo

Fu autor de varias

en

de 1855.

peras

italianas que,

a

lo que dice Mr. F. J.
la titulada Adela de

Ftis, obtuvieron un xito feliz, particularmente
Lusignan, que fu recibida con entusiasmo.

Merece llamar la atencin la coincidencia de que el autor de la
con
que ahora se canta la cancin nacional de Chile fuese

msica

tambin el que compuso las vijilias
las exequias de Fernardo VIL
Carnicer fu

Segn Ftis,

compositor bastante
es

Rossini declar

una

orquesta que

se

ejecutaron

en

frtil i variado.

gran nmero de himnos nacionales.
conversacin al literato espaol don Pedro

autor de
en

con
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sn libro De Madrid a a
Antonio de Alarcn, alo que ste refiere en
artista.
a Carnicer un grande
consideraba
ples, que
la cancin nacional chile
La msica compuesta por Carnicer para
tambin en olvido la msica de
no solo en desuso, sino
na hizo

caer,

Robles.
la

memoria

tres personas conservaron en
Por fortuna, don Jos Zapiola la retuvo entera.

Solo dos

o

algunos

trozos.

el antiguo redactor en
A instancias de don Juan Jacobo Thomson,
Las Bellas Artes, Zapiola la copi el 15 de
titulado
del
jefe
peridico
octubre de 1868. Sin esta casualidad, se habria perdido para siempre.
for
La letra escrita por Vera para la cancin nacional corri mejor
Robles.
msica
compuesta por
tuna, que la
Cuando se aplacaron los odios enjendrados por la guerra de la in
varios de los espaoles residentes en nuestro pas ma
nifestaron que no les parecan propias de la concordia restablecida
entre hombres por cuyas venas circulaba la misma sangre, i que ha
blaban el mismo idioma, ciertas espresiones demasiado violentas u

dependencia,

ofensivas que habia en el himno patritico.
Estos votos fueron benvolamente aeojidos.
El popular poeta don Eusebio Lillo recibi

1847 el encargo

en

trabajar para la cancin nacional una nueva letra inspirada por un
espritu conciliador.
Efectivamente desempe con acierto la comisin; pero aunque
Vera por la mtrica i el senti
sus versos son superiores a los de
do, los del ltimo son por lo comn cantados con preferencia. No es
de

difcil descubrir la razn que hai para ello.
El teatro de la plazuela de la Compaa, el cual habia sido fabrioado de madera, dur solo hasta fines de 1826.
Entre tanto, el

pblico

mticos i senta el

habia tomado

Esto hizo que don Carlos

cin, establecido

en

Fernndez,

una casa

que ya
el costado oriental de la plaza de la

dral,

hiciera

arreglar bajo

Andrs Gorbea

una

gusto

a

los

espectculos

dra

tenerlos.

no

sala

en

asentista del

Caf

existe,

la direccin del benemrito
que

de la Na

i que se levantaba en
Independencia frente a la Cate

no

pudieran

darse

unas

profesor

don

cuntas fun

ciones.
El patio,
platea.

amoblado

Aquello, segn el
de

con unos

bancos,

era

el que servia de

Liberal, nmero 49, fecha 22 de junio
tteres, mas bien que casa de comedias.
falta de otro mejor i la aficin a las funciones draVerdadero

1827, parecia

corral de

Sin

la

embargo,

malos
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mticas que

cional,

como

habia

se
se

despertado fueron causa de que el
denominaba, estuviera concurridsimo,
el 17 de junio de 1827.

Teatro Na

le

de febrero hasta
He podido consultar

un

estado de

entradas i

sus

desde el 25

gastos,

el

cua'

manifiesta haber habido para el dueo del caf una ganancia lquida
de tres mil trescientos noventa i tres pesos, deducidos los gastos i la
que corresponda a los actores principales.
Durante aquellos meses, don Domingo Arteaga no habia permane
cido ocioso.

porcin

Viendo la necesidad que se esperiinentaba de un teatro cmodo, i
conociendo demasiado que el Nacional no la satisfaca, solicit con
fecha 10 de agosto de 1827 la cooperacin de los aficionados para le
vantar otro nuevo en el sitio deMa plazuela de la Compaa.
Para realizar el proyecto, pedia diez mil pesos, en cambio de los
dara cdulas de a cincuenta pesos, que ganaran el seis por
ciento anual.

cuales

Cada ao
Los

se

amortizaran veinte de ellas mediante
mientras lo fuesen i

un

sorteo.

despus que dejasen
cdulas, gozaran del beneficio

accionistas,

ao

un

de serlo por la amortizacin de sus
de pagar uua cuarta parte menos que los dems a la entrada, i
una tercera parte menos en el importe de palcos i lunetas.
En lo

el

sucesivo,

precio fijo

de la entrada sera dos reales

(veinte

por persona; el de la luneta, dos reales; el de los
palcos tomados para una funcin dos pesos cuatro reales ; i el de los
mismos por temporada, dos pesos.

i cinco

centavos)

Estos precios solo podran subirse en
trajese compaa de baile o de pera.
Las accionistas

no

tendran derecho

caso

a

la

de que el

rebaja

en

empresario

los beneficios de

los actores.
La prensa, uno de cuyos
fecha 9 de marzo de

17,

deba tomar parte
de Arteaga.

Distinguise,

en

entre

el Verdadero Liberal, nmero
1827, habia sostenido que el gobierno

rganos,

la empresa,

otros, la

aplaudi

Clave,

que

con

en

entusiasmo la idea

su

nmero

12,

fe

agosto de aquel ao, se espresaba como sigue: El asen
tista del antiguo teatro, don Domingo Arteaga, est trabajando
cha 23 de

uno nuevo en

que aquel estuvo. Su aficin a esta
que debi adquirir en el largo tiem
ellas, hacen esperar que la capital de la

el mismo local

clase de empresas, i la
po que se ha empleado

Repblica poseer

en

prctica
en

antes de mucho

un

establecimiento tan

impor-
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la reforma de las

a

cos

tumbres.
El

empresario

alcanz

a

reunir ochenta acciones de las doscien

tas que habia solicitado.

Entre

ellas, se contaban seis de la municipalidad de Santiago.
tiempo de ir a hacerlas efectivas, hubo catorce individuos

Pero al

que se retractaron.
As quedaron solo sesenta i seis accionistas.

Entre

Reyes

stos,

don

Diego Portales, don

Jos Tomas

i don Francisco Llombar renunciaron

a

las

Ramos, don Blas
ventajas que se

les habian ofrecido.
Ademas de los

mencionados, aparecen
Pinto, que

rales don Francisco Antonio

Repblica;
rra;

do

como
era

accionistas los

jene

vice-presidente

de la

Borgoo, que era ministro de la gue
Encalada, que desde el principio habia si

don Jos Manuel

don Manuel Blanco
de los mas ardorosos favorecedores del establecimiento del

uno

en Chile; su hermano don
Ventura, que era ministro de ha
cienda ; don Melchor Jos Ramos, que era oficial mayor del minis
terio del interior i el principal redactor de la Clave; don Jos Pa-

teatro

ssaman, uno dlos mdicos mas acreditados que ha ejercido su profe
sin en este pas; i otras personas mas o menos notables por diver
sos ttulos.

En mayo de 1830, la municipalidad de Santiago condon al em
presario, no solo los trecientos pesos, valor de las seis acciones que ha
bia tomado, sino tambin todos los intereses
que dichas acciones ha
bian ganado.
A pesar de tan exiguos recursos,
Arteaga logr concluir, all por
mes de octubre de
1827, su teatro, cuya obra habia encomenda
do al constructor don V. Caballero.

el

Los mulos del empresario i los
enemigos de las representaciones
teatrales corrieron la voz de que era un edificio endeble
que ame
nazaba ruina.
A fin de parar el
golpe, Arteaga hizo examinar el
i en
por el ingeniero don Santiago

mero

clase don Andrs
cientemente slido.

igual

Ballarna,

Gorbea,

teatro, pri
seguida por el de

nuevo

los cuales declararon que

era

sufi

Ademas, se pidi a las personas facultativas que, si lo tenian a bien,
pasarau a reconocerlo en. presencia del dueo i del constructor
pa
ra satisfacer
cualquier defecto o reparo que le encontrasen respecto
a su firmeza i
seguridad.
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Gracias

estáis

a

medidas, pudieron

producidas por los

desvanecerse las aprensiones

malévolos rumores que se habían circulado.
El huevo teatro se abrió a principios de noviembre de
1827,
gún lo entiendo.
Aun

se

aquella época, comparativamente ya adelantada, eran en
pobres los aparatos que se empleaban en la escena.
Los asistentes al teatro de Santiago no pudieron contemplar hasta
el 4 de octubre de 1828 una decoración bien pintada de salón
rejio.
La función en que se exhibió estaba dedicada al vice-presidente don
Francisco Antonio Pinto, de cuyo santo patrono era aniversario aquel
en

estremo

dia.

Se

representó

una

trajedia, compuesta

por

un

poeta arjentino, Di-

do de don Juan Cruz Várela.

principió con una alocución, Obra de don José Joaquín
mejor pieza de esta clase que hasta entonces 66 hubiera

La función
de

Mora,

recitado

Voi
la

la

el teatro chileno.

en

copiarla aqu!, porque
compilación de sus poesías.
a

Don
La

es

del

incorrupta

no

ha sido incluida por este autor

cielo, grato
virtud ; don

a

los

es

mortales,

del cielo

La benéfica

mano
que a los males
Presta blando consuelo;
Don suyo es el celoso patriotismo,

desprendimiento de sí mismo,
Que de la Patria en el augusto templo
El propio ser gustoso sacrifica;
Que con loable ejemplo,
Noble

Del valor los efuerzos santifica;
es en fin el majistrado

Don del cielo

Con estos altos dones adornado.

Tú lo

alcanzaste, Chile venturosa,

cuya suerte rije jenerosa
Diestra amistosa mano,

Tú,

Que el rigor inhumano
Nunca

manchó,

ni

eorrupcion impura;

Mano firme i segura,

Que la prudencia guia,

en
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ESTABLEOEMENTO

DEL

TEATRO,

ETC.

493

I la misericordia blanda i pia;
en cuyo centro la elevada silla
Con el fulgor de las virtudes brilla»

Tú,

Vímosla inconmovible en los furores
De horrenda sedición, i hoi cimentada
En el afecto público la vemos.
De ella parten mandatos protectores
De la virtud humilde i agobiada;
I a su sombra benéfica acorremos,

Cuando el hierro traidor nos amenaza,
O la falsía horribles planes traza.
Salud al hombre ilustre que el destino
A la Patria concede.
Bajo su mando se abre

majestuoso

Ese libro divino
labra nuestra dicha, i al que cede
Frenético i rabioso
De la discordia eljenio aborrecido.
Por siempre vivirá su nombre unido

Que

Al
En

código

inmortal que el
desata

pueblo

acata.

vano se

De los

siglos

la

rápida corriente.
jente en jente,

Su nombre sonará de

Mientras den los mortales

Rendido culto

a leyes nacionales.
Chilenos, celebremos este dia
Con fraterna alegría.
De las Musas el plácido recinto
Consagre este homenaje respetuoso.
¡Honor eterno al jefe virtuoso!
¡Honor eterno al ilustrado Pinto!

Me parece casi superfluo recordar que el código a que aludían, los
precedentes versos era la constitución de 1828, que acababa de pro
mulgarse en agosto de aquel año.
Pero lo que llamó la atención de los concurrentes fué, no la alo
cución de Mora, no la trajedia de Várela, si no una decoración,
que
representaba, según el cartel, «la vista interior de. un magnífico salón
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obra debida al jenio de don Francisco

Villalba.»
La

opinión

del

público

ratificó la justicia de la alabanza contenida

el anuncio.

en

La

número

33, tomo 2, fecha 14 de octubre, describia como
que había producido el trabajo de Villalba:
«La costosa i lucida decoración que cubrió la escena en la noche
del sábado 4 del presente causó a primera vista en los

signe

Clave,

la

impresión

espectadores

sorpresa tan agradable, cuanto es el ínteres que han tomado por
los progresos de la cultura i buen gusto que estimulan i fomentan.
El empresario, que, como todos sabemos, se esmera mas en
una

compla

al

público,

proporcionarse grandes ganancias

de
entusiasmo por las bellezas de la representación, ha debido com
placerse con la idea de haber llenado completamente el objeto de
aquella función, oyendo los aplausos que se le dirijian delante de

cer

que

en

prueba

de

a

costa

su

esta

nueva

su

loable

empeño i del

raro

desprendimiento

que lo anima. Se ha dicho por personas intelijentes que ni el mejor
teatro de América, ni muchos de los mas acreditados de Europa, se

decoran frecuentemente del modo que lo estaba el nuestro. Siempre
que el proscenio se abria, se renovaba la primera sorpresa, i la vista
se recreaba nuevamente en la elegancia i hermosura de las colum
nas, en el brillante reflejo de sus dorados, en la injeniosa simetría de

magnífico espectáculo que formaba su conjun
la satisfacción del señor Villalba, a quien se
debe el plan i dirección de esta obra, cuyo mérito realza en gran ma
nera el que ya poseia como actor. Uno i otro se han granjeado nue
vos derechos al aprecio público, i nosotros debemos felicitar al pri
mero por el buen resultado que han obtenido sus sacrificios, tribu
tando al segundo las consideraciones a que le hacen acreedor sus sin
gulares talentos.»
Sin embargo, debe tenerse entendido que las decoraciones i apara
tos escénicos del teatro de la plazuela de lá Compañía estaban mui
distantes de asemejarse a la vista interior del salón rejio.
Pueden leerse en el Mercurio de Valparaíso, número 72, tomo 19,
fecha 9 de febrero de 1835, curiosos pormenores sobre este particular.
Baste saber que todavía, en aquella fecha, el altar de Diana apare
todas

sus

piezas i

to. No habrá sido

en

el

menor

cía iluminado con dos velas de sebo de a cuatro por real,
A pesar de todas estas imperfecciones, el público manifestaba
i habia adquirido la costum
por las representaciones teatrales,

gusto

bre de asjstir

a

ellas.

Talvez contribuía

a

esto lo módico de los

precios.
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la entrada costaba solo dos reales.

Como antes lo he dicho,
I ya que toco este punto, voi de paso a recordar un suceso en que
figuraron dos personajes muí conspicuos, que fué muí celebrado.
En cierta ocasión fueron juntos al teatro los dos amigos don Die
go José Benavente i don Manuel José
taba un ojo.

El

primero,

al pagar la

G-andarillas,

entrada, entregó

tres

reales,

quien

a

en

fal

lugar

de

cuatro.

Dispense, señor, le dijo el empleado que cobraba las entradas;
se ha equivocado; falta un real.
No me he equivocado, contestó Benavente; he pagado lo justo,
puesto que mi compañero no puede ver mas que la mitad del espec
—

Usted
—

táculo.

plazuela de la Compañía duró hasta el año de 1836.
pidió a Arteaga, por haber mudado de dueño, el sitio
arriendo pagaba cien pesos mensuales; i hubo que deshacer

El teatro de la

Entonces

se

por cuyo
el edificio de madera que allí se habia levantado.
Ya el año de 1823, habia teatro en Valparaíso.

Ignoro

sí también fué fundado por don

Domingo Arteaga;

sé que por lo menos, al cabo de algún tiempo, lo tomó de
Parece que no dejaba ganancias muí cuantiosas.

su

pero
cuenta.

II

Puesto que he hablado de los edificios en que estuvieron nuestros
teatros después de la independencia, ha llegado la oportuni

primeros

dad de decir

algo sobre las compañías qne funcionaron en ellos.
1818, cuando el director O'Higgins encargó a su ede
cán don
Domingo Arteaga la fundación de un teatro, éste ejercía la
comandancia del depósito de prisioneros españoles.
Como no era fácil proceder al canje de estos prisioneros, i no se
quería echar el gravamen de su manutención sobre el estado, que se
hallaba escasísimo de recursos, se adoptó el arbitrio de
destinarlos,
mediante la paga del correspondiente estipendio, a las obras
públicas
o al servicio de los
particulares.
El año de

Don Domingo Arteaga recibió autorización de elejir entre
aquellos
prisioneros a todos los que hubiera menester para emplearlos como acto
res, comparsas o sirvientes del teatro proyectado.
Aprovechándose de ella, Arteaga reunió los prisioneros españo
les que manifestaban aptitudes
para el arte de la representación, a

los actores i actrices nacionales que

pudo encontrar;

i puso

a unos

496

REVISTA DB SANTIAGO^

i otros

la dirección del coronel español
Latorre, uno délos pri
sioneros de la batalla de Maipo, el cual era entendido en la materia.
Estos actores i actrices principiaron a ejercitarse en los teatros de

bajo

las calles de las Ramadas i de la Catedral.

Cuando

estrenó el de la

se

plazuela

de la

Compañía,

eran

ya

nu

merosos.

Paso

a

Damas.
ña

manifestar cómo

Anjela

Barbas.

hallaban distribuidos:
doña Josefa Bustamante. i do

—

—

Don Francisco

Don Juan del

Cáceres,

Peso,

don N. García i don Francisco

i don Anjel

Pino,

que hacía los pa

de traidor.

Graciosos.
Barba i

—

Hevia,

Don Isidro Mozas i don N. Hevia.

primer gracioso.

Las damas
i

se

Rodríguez,

Calderón.

Galanes.
Navarro.

peles

Doña Lucía

—

que

eran
eran

—

Don Pedro Pérez.

chilenas ; los actores

eran

españoles, escepto

Pérez

chilenos.

Camilo Henríquez, en el Mercurio de Chile, número 7, pronuncia el
siguiente juicio sobre la actriz Rodríguez i sobre los actores Cáceres
que representaron en julio de 1822 La Jornada de Ma
el
Numa
ratón,
Pompilio i el Osear, para festejar la instalación de la
convención que se reunió en aquel año. «Es de desear que estos tres
actores varíen mas el tono e inflexiones de voz, según la variedad de

i

Navarro,

posiciones i de afectos: la monotonía es insufrible. Con esta observa
ción, anunciamos a la señora Lucía i a Cáceres que harán en el audi
torio el efecto que prometen sus talentos i sus gracias.»
El actor principal de aquella compañía era don Francisco Cáceres,
el cual hizo su primera aparición en la escena el 20 de agosto de 1820,
cuando se estrenó el teatro de la plazuela de la Compañía.
Orijinario de Sevilla, se habia alistado de soldado; i después de ha
ber militado en la Península, habia venido de guarnición a Valdivia,
donde erasarjento, cuando lord Cochrane se apoderó de esta plaza en
febrero de 1820.
Así

Cáceres,

en

muí pocos meses, habia pasado del cuartel al pros

cenio.

Tenia

una

bellísima i arrogante

figura,

i

una voz

vigorosa i platea

pero algo monótona.
La naturaleza le habia concedido brillantes dotes de actor; pero la
completa falta de educación no le habia permitido perfeccionarlas.

da,

Arteaga,

con

la vista de

empresario,

supo

distinguirle entre los pri-

EL

sioneros,
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calculando

perfectamente

todo el
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provecho

que

podia

sacar

de él.

Cáceres

fué,

desde que

se

presentó

en

la escena, el favorito del

pú

blico.

No tuvo

competidor hasta que en diciembre de 1822 llegó a San
Morante, natural de la República Oriental,
actor ya ejercitado, que habia obtenido muchos aplausos en el teatro de
tiago

don Luis Ambrosio

Buenos Aires.

Morante

era

hombre de fea

grave para un actor; pero
nocimiento de la escena.

Ademas,
Los

no

figura, lo que era un
poseía calidades artísticas,

inconveniente
i bastante

co

le faltaba ilustración.

que componía eran superiores a la mayor parte de los
que hasta entonces se habían producido en Chile. Pueden servir de
muestra dos o tres alocuciones suyas, de
regular mérito, que se inser
taron

versos

los

periódicos.
Cáceres, los otros individuos de la compañía seguían
español de declamación, retumbante i artificioso.
en

Como
tema

el sis

No tardaron en suscitarse entre Cáceres i Morante las emulaciones
que suelen ocurrir entre artistas del mismo jénero.
Don Manuel Concha, en la Crónica de la
Serena, dice que después
de la independencia, «segundo
que ha podido averiguar, parece que
solamente el año de 1834, vino la Serena a tener representaciones tea
trales.»
Sin

embargo, don José Zapiola me asegura que con motivo de sus
con
Morante, Cáceres, llamado por el intendente de
Coquimbo don Francisco Antonio Pinto, fué a representar en aquella
desavenencias

ciudad el año de 1824.

De la

Serena, Cáceres volvió a Santiago, donde permaneció poco
en
seguida, en 1825, fué a ejercer su arte en Buenos Aires.
El año citado, Morante hizo otro tanto.
Poco después, concluyó, como ya queda
dicho, el primer teatro de
la plazuela de la Compañía.
Apenas habia esto sucedido, cuaudo, junto con otros, llegaron al
país, dos artistas de mucha nota, la actriz doña Teresa Samaniego i el
tiempo;

i

actor don Francisco Villalba.

El deseo de proporcionarles los medios de
que pudieran darse
hizo que a principios de 1 827 se
el Teatro

nocer

improvisara
aquellos dos artistas

Antes de decir algo sobre
debo como fiel cronista mencionar

Chile,

teatros que entonces

se

«na

a

co

Nacional.

recien venidos

disposición

relativa

dictó.
69

a

a
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Aquel reglamento creó el cargo de director-censor.
El nuevo funcionario, ademas de las atribuciones que
suponer, tenia otras que no
Hé aquí algunas de ellas:

dejan de ser

son

fáciles de

curiosas.

Velar sobre que al principio de cada temporada se fijara la lista de
piezas que debían ejecutarse en ella, poniendo especial cui

todas las

en
que se alternaran las trajedias con las comedias, i los dramas
de costumbres con los sentimentales i graciosos.

dado

Atender a que se repartiesen los papeles según conviniera a los ca
racteres de los actores, consultando siempre el mayor lucimiento del
espectáculo, i a que esta operación se hiciera con el tiempo suficiente
para que los actores pudieran aprenderlos bien.
Demarcara los actores los trajes con que debian vestirse para guar
dar la debida propiedad.

obligados so pena de multa o de prisión a ob
lo que les indicase el director-censor acerca de los puntos enu

Los actores estaban
servar

merados.

quien el director-censor notase tenacidad para no
desempeñase mal, debia ser castigado con ocho
arresto por la primera vez, i quince por la segunda, rebajándo

Aquel de
estudiar
dias de

su

ellos

papel,

en

i lo

sele la mitad del sueldo.

Si la función no tenia lugar por no haber el actor aprendido su pa
pel, debia rebajársele la mitad del sueldo de todo el mes, i quedaba
obligado a aprenderlo en el término de tres dias, so pena, si no lo ha
cía, de quedar arrestado hasta que lo aprendiese i ejecutase.
Se ve que si los cómicos representaban mal, no era por falta de es
tímulos

apremiantes.

Volvamos ahora

anunciada.
Doña Teresa
27 de febrero de
de

a

los nuevos actores cuya venida

a

Chile

Samaniego hizo su "estreno en el Teatro
1827, desempeñando el papel de Jocasta

queda

ya

Nacional el
en

los

Hijos

Edipo.
Esta actriz venia precedida de una gran reputación.
I efectivamente habia cosechado muchos aplausos

mismos de la Península.
En cierta ocasión, se habia

aun

granjeado una

en

los teatros

verdadera

aura

po

pular.
Se hallaba en Barcelona al tiempo que iba a salir a campaña un
cuerpo del ejército.
Con este motivo, se-dedicó a éste una función teatral de despedida.
La Samaniego, vestida de amazona i seguida de un cortejo de
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en

salió

igual traje,

a

recitar
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alocución

apropiada

a

las

circunstancias.
con la
mayor maestría i efusión.
Los oyentes llegaron sobre todo al colmo del entusiasmo cuando
la actriz esclamó, dirijiéndose a los militares que iban a la batalla:

Lo hizo

Nosotras con las manos delicadas
Ceñiremos al menos las espadas.

Id

hijos,

Volved

a

les

diremos, id esposos;
nuestros brazos amorosos,

Si venciereis

en

Pero, vencidos,

la lid;
no

tornéis; morid!

Esta peroración de la Samaniego agradó tanto, que muchos con
temporáneos la aprendieron de memoria; i que conservada así, fué
trasmitida de España a Chile.
Se concibe que el deseo de oír a la Samaniego, infundido por tales
noticias en los aficionados de Santiago, fuese mui grande.
La ejecución correspondió a lo que se esperaba de la Samaniego.
Los artistas dramáticos i los músicos ejecutantes se encuentran
todavía

en
peor condición que los oradores mismos.
Los que no oyen a los últimos no son capaces de comprender todo
el efecto que pueden producir con la oportunidad de sus observacio
nes, o con la propiedad de sus jestos o de las inflexiones de su voz;

pero, particularmente en los tiempos modernos, pueden conservarse
la serie de sus razonamientos, i hasta sus palabras mismas.

Los artistas dramáticos i los músicos ejecutantes
talento ni siquiera esta sombra de duración.

Producen
mismo

a

en

tiempo

quienes

las

mas

los oyen las

impresiones

no

mas

aseguran

fuertes,

a su

pero al

efímeras.

No hai medio de

fijarlas.

Son tan

como

el tiempo.
Para dar idea del efecto que produjo la Samaniego, me veo forzado
recurrir a la esposicion que hicieron los contemporáneos.

fugaces

Leamos lo que dice sobre ella el Verdadero
Liberal, número 17,
fecha 9 de marzo.
«La señora Samaniego apareció siempre en la
pieza de Alfieri
{Hijos de Edipo), digna del gran papel de Jocasta. Su acción cons
tantemente

noble, su espresion en que resplandecen las impresiones
naturaleza, su carácter jamas desmentido en medio de la al
ternativa i ajitacion de las mas fuertes
pasiones i una declamación

de la
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siempre fácil,

DE*

apropiada
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a

las circunstancias

mui difíciles de

son

prendas

reunir, i que hacen colocar a la señora Samaniego
en el rango de las
primeras actrices de la escena española al lado de
las Bermejos i de las Ritas Lunas. Aunque formada en la escuela
del insigne Máiquez, creemos que no tanto han contribuido a per
feccionarla los principios del arte teatral, ni la observación de tan
perfecto modelo, cuanto los felices dotes que recibió de la naturaleza,
que así como forma los grandes oradores i los grandes poetas, forma
también los grandes cómicos.»
Algunos dias después de los Hijos de Edipo, el 8 de marzo, la Sa
maniego hizo el papel de hombre en el Felipe II de Alfieri ; pero se
gún el crítico que acabo de citar, «deslució su mérito, porque estas
inversiones pugnan demasiado con la naturaleza para que puedan
jamas agradarnos ni causarnos ilusión.»
Villalba, el compañero de la Samaniego, era un gracioso mui dis
tinguido, de estilo grotesco, o semejante a payaso.
Hacía reír mucho, i por lo tanto llegó a ser mui popular.
Era hombre de talentos variados.
Fué él

quien pintó en el teatro de la plazuela de la Compañía la
rejio, que tanto agradó en 1828.
Habiendo ocurrido algunas desavenencias entre él i la Samanie
go, se disolvió la compañía del Teatro Nacional.
La segunda, con algunos actores, se fué de Chile, i el primero con
otros pa9Ó a trabajar en el segundo teatro de la plazuela de la Compañía,
Los Hijos de Edipo de Alfieri, o sea Eteócles i Polinice, o sea to
davía los Hermanos Enemigos, pues estos tres nombres se daban ala
pieza, eran con el Ótelo i la Zaira, talvez las tres trajedias mas gus
tadas del público de Santiago.
La trajedia de los Hijos de Edipo estaba bien traducida en versos
hermosos i elegantes por el poeta español Zabiñon.
Como se recordará, fué escojida por la Samaniego para su es
decoración de salón

treno

en

el Teatro Nacional.

Aquella vez, hizo de Eteócles un actor catalán llamado Francisco
Rívas, cuya pronunciación era precipitada, pero que tenia fuego i
otras cualidades de artista.

Este Rívas

se

contrató

la de la

Compañía,
aceptación jeneral.
En 1828, Cáceres
No tardó

reemplazado

en

en

junto con Villalba en el teatro de la plazue
se encargaba de los papeles de galán con

donde

regresó

observar

el

aprecio

de Buenos Aires.

con

natural

de muchos de

disgusto que Rívas le habia
antiguos admiradores.

sus

Lleno de confianza

en

sí mismo, determinó hacer esfuerzos para

la

reconquistar

posición perdida.
propósito, escojió los Hijos

Con este
el teatro de
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Santiago

de

Edipo

para reaparecer

en

el 11 de diciembre de 1828.

Cáceres habia tomado para sí el papel de Polinice; Rívas, el de Eteócles. Los dos actores rivales iban a representar a los dos herma

enemigos.
Después de la prueba, las opiniones se dividieron,

nos

favor de Cáceres, i los otros

en

En medio de las
sobre el

nes

estando los

unos

favor de Rívas.

en

ajitaciones políticas de aquella época, hubo discusio
en las
tertulias, sino también en los perió

asunto, no solo

dicos.

Un articulista escribió en la

Clare,

número

63, tomo, 2,

fecha 23 de

que Rívas en algunas escenas habia hecho recordar al fa
autor español don Isidoro Máiquez; i que Cáceres, lejos de ha

diciembre,
moso

ber acreditado

algún

lantado tanto

corno

habia

podido imitar,

Otros salieron

a

la defensa de Cáceres.

Esta diversidad de

petidores,
establecer

progreso, habia manifestado que no habia ade
habría sido de esperarse; i que los modelos que
en vez de buenos, debian haber sido mui malos.

juicios encendió la

los cuales resolvieron poner
una

comparación práctica

a

emulación de los dos

los aficionados

para que

com

aptitud de
pudieran pronunciar
en

fallo definitivo.

un

Para
Los

ello,

el 25 i 26 de diciembre representaron la misma

Capuletos,

alternándose

en

los

papeles

de

Montegon

trajedia,'
i de

Ro

meo.

Todos los contemporáneos con quienes he hablado acerca de esta
especie de certamen me aseguran que Cáceres obtuvo un triunfo in
disputable.
En 1829, Cáceres se retiró del teatro, i abrió una
cigarrería en

Valparaíso; pero ya fuera que esta industria le produjera poco, o que
pudiera resignarse a estar privado de las ajitaciones i aplausos de
la escena, vendió los trajes de actor
que conservaba en uu baúl, i con
lo que le produjeron, costeó en 18 ¡50 un
segundo viaje a Buenos Ai

no

res, donde volvió a representar.
En junio de aquel
comenzó

año,

compañía h'rica que

a

funcionaren

Santiago la primera

ha venido Chile.

Desde entonces hastael mes de febrero de
1831, hizo oír las siguien
óperas: El Engaño Feliz, la Cenerentola, Barbero de Sevilla, Ita
liana en Arjel, Eduardo i
Elisa i
la Gazza

tes

Cristina, Tañendo,

Ladra,

Inés i los Portantini.

Claudio,
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Don Andrés

Bello, en el Araucano, número 14, fecha 18 de diciem
bre de 1830, juzga, como va a verse, a los principales actores de esta
compañía.
«La ópera bufa, que en todas partes tiene mas aficionados que la
seria, es también la que mejor se adapta a la fuerza de m\estra com
pañía lírica; i por esto desearíamos que ésta se limitase, si le fuese po
sible, a piezas cómicas o de un carácter medio. Pizzoni i Betali, que
tanto divierten en los papeles de una familiaridad animada i festivaj
se

hallan fuera de

elemento

su

en

lo heroico; i

aun

la señora Schie-

de bastante flexibilidad para pasar de lo familiar
lo patético, brillará siempre mucho mas como Isabela o

roni, que
i jocoso, a
Rosina, que

no carece

como

Amenaída.»

El señor Bello criticó la

práctica que introdujo aquella compañía
de hacer traducir al castellano la parte destinada al canto.
«Es este, decia, un trabajo que sin facilitar la intelijencia de la
a la
espresion i suavidad de la melodía por la
correspondencia entre la letra i la música. No basta traducir

obra, perjudica mucho
falta de
una

aria conservando las mismas

el mismo número de

ideas, i

sílabas;

necesario que los acentos naturales del habla coincidan exactamen
te con los de la modulación musical; de otro modo, el énfasis que el
compositor ha colocado sobre una voz importante caerá talvez sobre
es

una

preposición

o

un

artículo, produciendo

una

discordancia

ingrata

i chocante. Esto es lo que sucede casi siempre en las versiones i aun en las
obras orijinales, cuando no se atiende a las trabas particulares de la

lírica, en que son tan exactos i escrupulosos los italianos,
han sido descuidados los españoles i franceses. Si se comparan
las traducciones de Metastasio por Meléndez con sus orijinales, se
echará de ver a los pocos versos que el primero de estos dos célebres
escritores era músico, i el segundo solamente poeta. La misma falta
versificación
como

de intención musical

se

percibe en casi

todas las canciones nacionales

de los americanos.»

En 1844, los poetas don
cón renovaron

esta

Hermójenes

Irisarri i don Jacinto Cha

tentativa, traduciendo

al

verso

castellano
lo

el li

declararon,

breto de la Lucía de Lammermoor «para

mostrar, según

que la lengua española se
como la lengua italiana.»

i acomodar al canto tan bien

puede plegar

Debe notarse que don Andrés Bello

no

pudiera adaptarse a la música; i en efecto,
que se ajusta perfectamente a ella.

negaba que nuestro idioma
hai ejemplos prácticos de

Lo que el señor Bello advertía era que compuesta una música en
a una letra dada, no podía variarse el idioma de esa letra sin

atención

EL

que

se

corriera el

ESTABLECIMIENTO

riesgo
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de alterar la relación establecida entre los dos

elementos de la composición.

orquesta en aquella temporada

El director déla

Úrica fué nuestro

el cual tiene el mérito de haber apren
compatriota
dido casi solo diversos instrumentos, i en especial el clarinete.
Zapiola fué el cuarto director de orquesta que hubo en Chile.
habia sido don Manuel Robles; el segundo, el peruano
El
don José

Zapiola,

primero

don Bartolomé Filomeno; i el tercero, don V. T. Masoni.
Mientras tanto, solían darse de cuando en cuando algunas repre
sentaciones dramáticas en efJCafé de la Nación.
En pos de la compañía Úrica, ocupó el teatro de la plazuela de la
una dramática, cuyo actor mas notable era don Luis Am

Compañía

brosio Morante, que habia vuelto a Chile en 1827.
En marzo de 1833, regresó de Buenos Aires don Francisco Cáce
doña Trinidad Guevara i
res, trayendo consigo a dos buenos actores:
don Francisco Moreno.
Los recien venidos dieron

algunas

funciones

estraordinarias,

entre

otras, Lord Davenant i las Aventuras de Shakespeare, en las cuales,
según Bello, el desempeño de Cáceres fué brillante.
El público pidió con instancia que se contratara a los actores que
acababan de

llegar.

La empresa se escusó manifestando que estaba comprometida por
seis meses con la compañía de baile dirijida por Cañete.
Esta noticia

se

recibió

desagrado.
Araucano, número 132, fecha 22 de
órgano del descontento jeneral, declarando que los

Don Andrés Bello
marzo

de

1833, el

asistentes al teatro

se

con sumo

hizo

en

el

resignación para soportar por seis me
espectáculo del baile.
La empresa se vio obligada a ceder, i contrató a Cáceres i sus com
pañeros; pero como al propio tiempo estaba obligada a conservar la
compañía de baile, subió a tres reales el precio de las entradas.
En octubre del mismo año, se incorporó en la compañía doña Tere
sa
Samaniego i sus hijos don José i doña Emilia Hernández.
ses mas

no

tenían

el poco variado

Cáceres i Moreno cantaban dúos italianos.
La

Sin

compañía era numerosa i bastante selecta.
embargo, los precios que entonces se fijaron eran módicos.
Entrada jeneral
3 reales
Palcos por temporada
1 $
Id. por función
Lunetas por temporada
Id. por función

1

»

4

»

2

»

2

»

1

»
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En 1834

doña Carmen

Aguilar.

El 24 de

de

julio

bernadores debían
te

se

a

la

compañía

la

simpática

actriz

aquel año, se promulgó la lei por la cual los go
jueces de teatro, i resolver breve i sumariamen

ser

las cuestiones que

se

tores, pudiendo imponer
pesos.
Se me ha

todavía

incorporó

se

asegurado

suscitasen entre los

arrestos de ocho dias

que Bello fué el que

o

i los

empresarios

ac

multas de cincuenta

influyó

para que

se

die

esta lei.

Me parece que interesará conocer la opinión de un crítico tan
como
don Andrés Bello acerca del mérito de los tres
principales entre los artistas que he enumerado.

competente

Pensaba que la Samaniego era
«La señora Samaniego, decia,

Aunque

su

voz

no es

un

talento dramático eminente.

es una

suficientemente

actriz de la

femenil,

mejor

sabe darle

escuela.

grata

una

variedad de modulaciones para espresar los diversos afectos, i en to
dos ellos le es dado hallar el camino del corazón. El papel de Jocasta
en la trajedia de los Hijos de
Edipo basta para dar a conocer toda la

flexibilidad de

su

talento i de

su voz.

Sea que esprese la ternura mater

na^ que los crímenes i desgracias de su malhadada
quen acentos de dolor, o que desesperada pida a sus

familia le

arran

implacables hijos
vida, es siempre noble

que claven el

puñal en el seno que les dio la
siempre digna de la trajedia, siempre conmueve i arrebata. Una de sus
prendas sobresalientes es el juego graduado que economiza los gran
des esfuerzos reservándolos para los pasajes mas enérjicos i vehemen
tes.»

ahora lo que opinaba acerca de Cáceres.
«Siente lo que dice i sabe enunciarlo con fuerza. Es jeueralmente
feliz en la espresion de un dolor profundo i en los arrebatos apasio

Oigamos

nados. Sobre

todo,

sabe

siempre

bien

su

papel,

i lo recita

con

inte-

lijencia.»
Bello recomendaba a Cáceres que tomara a la Samaniego por mo
delo para que aprendiera a graduar la voz. En una palabra, Bello
creia que Cáceres poseia sobresalientes disposiciones naturales, pe
ro

poco arte.
Mas

tarde, en

20 de diciembre de

1833, don Andrés Bello agreo-aba

sobre Cáceres : «que se notaba en él un adelantamiento progresivo, un
desarrollo de recursos que estaban como comprimidos en su estilo an
terior de declamación; i que su papel de Edipo, en la trajedia de Só
focles imitada por Martínez de la Rosa (reeign representada entonces)

EL
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sentir de los intelijentes, lo mejor que habia hecho en
Santiago.»
Bello aplaudió a Morante, especialmente en la ejecución de El Aba
de l'Epee, en la cual decia que aquel actor manifestaba mucho ta

habia

sido,

en

el teatro de

te

lento i mucho estudio del arte histriónica.
a
a fines de 1834, se fué
Lima, de donde vino a repre
Valparaíso al comenzar el año de 1836.
El Mercurio de Valparaíso, número 57, tomo 25, fecha 29 de se
tiembre de dicho año, insertó la necrolojia que va a leerse :
tEl 20 del corriente mes, a la una del dia, falleció en esta ciudad
el actor dramático, don Francisco Cáceres, natural de Sevilla, a los
cuarenta i dos años de su edad. Este actor, formado en Chile, i que
ha merecido elojios en capitales del continente de bastante respe
tabilidad, no podia menos que dar honor al país en que adquirió sus

Cáceres,

sentar

en

adelantamientos para lucirlos en otros. Su muerte
falta al buen gusto i a la ilustracion,'que han perdido

mejores amigos.

Los que lo

son

del finado

butarle este pequeño obsequio que
al verdadero mérito.»

es

sin duda

en

él

uno

pueden menos
en
cualquier caso debe no
no

de

una
sus

que tri

negarse

Ese mismo año de 1836, fallecieron en Chile don Manuel
Robles,
el que compuso la primera música de la caución nacional, i don Luis
Ambrosio Morante, uno de los introductores del arte dramático en
et.te

país.

Miguel Luis Amunátegui.
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UN TIPO YANKEE

SAMUEL

HOUSTON

(estudio biográfico)
I
Para maravillas i
blo de

caria
a

escepcion

en vano en

orijinalidades

las naciones

pasadas,

las sociedades por venir.
Allí se aglomera, se confunde,

del norte, pue
cuyo modelo se buscuya imitación será imposible

la gran

entre las asociaciones

república

humanas,

lo que hai de mas gran
grosero, lo mas ilustrado
i lo mas inculto; la franca incredulidad i la devoción sincera, la sabi
duría i el hurhbug, Abraham Lincoln i Joe Smith; los tipos de todos

de i de

los

mas

pueblos,

pueril,

lo

mas

se

atrepella,

refinado i lo

mas

de todas las edades.

embargo, ese vario conjunto conserva siempre su carácter dis
tintivo; i allí precisamente es en donde el personalismo se levanta i
la individualidad se define. Instituciones, costumbres, educación, to
do contribuye a infundir en cada cual la conciencia de su valer, el
sentimiento de la personalidad, adquirida a costa de su mismo es
fuerzo, que no se liga al prestijio de un nombre, a la importancia de
una clase social. El
una familia, a la influencia de un círculo o de
norte-americano, piensa por sí ¡ discurre para sí desde que se lanza
incon libre albedrio en el océano de la vida, sin otra brújula que su
la de su propia suerte. Los hono
sin
otra
que
responsabilidad
jenio,
las sendas se
res, el poder, la riqueza, la ciencia i la industria, todas
I sin
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espeditas, todas las elevaciones se le muestran accesibles,
tal que le anime la voluntad de recorrerlas, con tal que posea el

le ofrecen
con

talento de alcanzarlas.

Así es como esos hombres llegan a llamarse Washington, Websterj
Peabody, Prescott; así como enseñan al mundo la ciencia del gobierno
sin haberla aprendido en Loke o Constant; así como levantan los mo
numentos i trazan los ferrocarriles sin sospechar que existen las su
blimes combinaciones de las matemáticas puras; así es
cias i las letras les cuentan entre sus maestros, sin que
dido latin ni

sean

graduados

en

ninguna

como

las cien

hayan

apren

universidad.

Es que el hijo del norte, lo espera todo de las dotes que Dios le ha
de la fuerza de sus músculos, del empuje de su cerebro, de las

dado,

inspiraciones de su corazón.
Tomemos un ejemplo para probarlo; i sea éste Samuel Houston;
Sam como le llamaban talvez con desprecio las jentes de su villorio;
el jeneral Houston libertador i padre de la república de Tejas, co
mo

le ha llamado la historia.

Fué Houston
como

solo

una
figura esencialmente yankee: carácter, espíritu
pueden nacer i desarrollarse en la tierra de las inesperadas

aventuras, de las empresas temerarias, de las audaces calaveradas
que arrebatan su electricidad a las nubes, que borran el tiempo i el
espacio. Voluntad de acero, alma blindada contra los desengaños, ca
beza

infatigable,

brazo de

ambicioso de los

caudillos,

muel Houston

una

leñador, jeneral, político i abogado, el mas
el mas modesto de los ciudadanos, era Sa
múltiple naturaleza, un heterojéneo conjunto cu

yo molde solo sabe vaciar

en forma humana esa civilización
que ha
comenzado por inventarse a sí misma.
Nació pobre, de honrados i humildes padres en el año de 1793 i en
un
lugarejo apenas conocido en la jeografía del vecindario i que su

valerosa madre hubo de abandonar para disputar al desierto un
pedazo
de terreno que ella cultivaba mientras los
hijos labraban los maderos
que construir la cabana. Allí como en todas partes en que se reú
docena de americanos, existia una escuela; i a ella concurría
Samuel con el hacha al hombro, para abrir su
a las divinas

con

ne una

espíritu

bellezas de las Santas Escrituras i a las humanas hermosuras de los
clásicos antiguos. Así se familiarizó con la
Biblia, de la cual llevaba

siempre

años mas avanzados un
ejemplar en el bolsillo, mien
olvidaba poner en otro la traducción de la Iliada.
Era natural que prefiriera las cadencias del traductor de Homero
al rechinamiento del serrucho;
pero la familia que no se lisonjeaba
con hacer de Samuel un rival de
Pope, le colocó prosaicamente de
tras

en sus

nunca
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de mostrador

de otro

futuro;

temple,

bajo

el

con un corazón como

el de

do la

lanzó

se

podia

a

un

mercachifle. Con

con

al

calzones

no mas
nuevos, metién
tomos de la Biblia i de la Hiada,

buscar entre los indios cherokees la

avenir

un

vulgar historia del héroe
Houston aquella sujeción al im
su
emancipación social.

familia, fué el oríjen de
Liando en un viejo pañuelo, unos
dose en las faltriqueras dos gastados
perio

de

patrocinio

allí habria terminado la

independencia

que

no

el oficio de tendero.

I allí entre los adoradores del Gran

Espíritu, logró aprender a Ho
como Aquiles
cuando perse
guía al búfalo bravio, impetuoso como Ayax, desafiando las tempesta
des i torrentes, circunspecto como Néstor presenciando las delibera
ciones de los Sachems; i quien sabe si no faltó también alguna roja
mero a su

sabor; pudo

creerse

fuerte

Brizeida que arrancara los primeros latidos al corazón adolescente.
Esa vida de las selvas tan espantosa a nuestra culta fantasía, que

comprenden sino con el horror del des
ignorancia salvaje, debe tener sus podero
sos encantos para los caracteres primitivos que no buscan en la na
turaleza un jardin ingles, o un potrero de alfalfa. Lo cierto es que Sa
muel, a quien la familia lloraba como al que cae en estravío incurable, a
quien los vecinos calificaban piadosamente de estravagante, per
maneció largos años entre los buenos amigos de piel roja, hasta
cumplir los diezioeho de su edad. Solo de vez en cuando salía a vi
sitar a la desolada madre i a comprar algunos regalillos con que co
rresponder al cariño i jenerosa hospitalidad de los salvajes : pero co
mo el joven no era rico i las chaquiras i cintas no se
pagaban con
buenas palabras, vio su crédito amenazado con una deuda de unos

nuestros refinados

tierro,

o

gustos

no

lo ridículo de la

pocos pesos.
¿Cómo salvar el honor
te. Abrió

una

acreedores ; i

escuela; i
en

comprometido?
con

él

precio

las horas ociosas

Samuel

no

vaciló

de las lecciones

pretendió

remontarse

un

instan

pagó
a

las

a

sus

rejiones

de la ciencia, dedicándolas al estudio de las matemétieas. Probable
mente no habria eclipsado a Euclides, ni hubiera sido mas que un
adocenado preceptor si no acertara a pasar una compañía de soldados
en

demanda de reclutas para hacer la guerra

a

ciertos indios

re

beldes.

Houston al oir el eco marcial de los clarines, sintió surjir la voca
ción de soldado. En el rejiíniento llegó a conquistarse la fama del
primer tambor; fué mas tarde ascendido a sárjente i antes de entrar
batalla cargaba la jineta de distinguido. ¡Qué chascó para los ve
cinos que al verle salir le miraban con socarrona incredulidad; qué
en
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para la madre que habia eondeiiado al
renitente contumaz contra toda disciphna!

orgullo

orijinal Samuel

como

por fin el dia de la batalla. Mandábala nada menos que el
i austero Jackson, el defensor de Nueva Orleans, táctico que

Llegó
co

se
no

copiaba a Napoleón, cuando discurrió como un pueblo que solo 1 ial i
pensado en producir algodón, debe defenderse con fortificaciones del
>

a

mismo material. El combate fué recio ; porque los indios cubiertos
tras de trincheras menudeaban las balas, las flechas i las piedras so
bre los asaltantes.

Houstqn

no

por dos
victoria.
Hé

balas,

aquí

no

como

abandonó

su

el loco Samuel

deteniente; i lo que

es

un

puesto, hasta

colgó

mas, mereció

sible Jackson. Desde entonces

orden para trepar los
dardo, despedazado el pecho

esperó segunda

baluartes; i atravesado el muslo por

a sus

un

no

oír los hurras de la

hombros las charreteras

apretón de

manos

del

impa

vecinos le llamaron su
i cuando la anciana madre abría los brazos al hijo ven

compatriota;
cedor, comenzó
hington.

a

sospechar

Hubo de dudarlo sin

galoneada
manifestó

sus

antiguos

que habla dado el

cuando

embargo,

ser a

un nuevo

Samuel, despojándose

Was
de la

que cautivaba los ojos de las muchachas del lugar,
dia la decidida resolución de abandonar la gloriosa ca

casaca
un

«¿Para qué?» le preguntaban con curiosa sorpresa.
«Para hacerme abogado,» contestó Samuel a los vecinos
que vol
vieron a creerle con el cerebro trastornado. I
cojiendo su Biblia i
su Homero,
se marchó al
pueblo de Nashville a golpear a la puerta
de un lejista, pidiéndole el auxilio de su esperiencia
para atravesar
ese proceloso mar del derecho.
rrera.

II
Así

son

los americanos: hoi actores, mañana

jeneralos, abocados,

injenieros, aprendices de imprenta, cuando no sastres como el presi
dente Johnson, o labradores de madera como el
presidente Lincoln.
¿Qué pensaríamos nosotros de un hombre que a los veinticinco años
comenzara el estudio de las
leyes? Que perdería su tiempo, sin salvar
los prolegómenos de Justiniano, o cuando
mas, que llegaría a ser un

tinterülo de
tienden las

durece,

ejemplo

cuantía.

de otra

ni el brazo

continuo
es

menor

cosas

se

Pero nuestros hermanos del norte
para ellos el cerebro nunca se

manera:

fatiga.

Ademas ellos

creen con

en
en

la convicción del

que para entrar al templo de la jurisprudencia no
vigor i la juventud en atravesar el estéril de-

necesario agotar el
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sierto del

latín; que para discurrir

no se

necesita gastar dos años

en

aprender a pensar según las reglas de lo que con hueca arrogancia
quiere llamarse filosofía; que el raciocinio individual, la constante ve
lada de la meditación, son las mejores antorchas para esclarecer los
misterios de
No

es

abogado

una ciencia cuya base debiera ser la razón.
entonces estraño que Houston fuera en dos años abogado ;
distinguido, llamado en breve a desempeñar el cargo de pro

curador de distrito. El recto
todos los
la

do

espositores,

criterio, que en la abogacía vale mas que
la natural elocuencia que no enseñan los libros,

porfiada contracción al estudio de los procesos, le fueron empujan
a las
primeras filas. Combatió con los viejos doctores, sirvió leal-

su clientela, i el prestijio de su palabra le abrió
lejislatura provincial para encumbrarle mui luego
hasta el congreso federal; i de esta manera Sam, el aventurero, cuan
do contaba treintaidos años era'elmas sesudo politician del estado, e'
hombre de consejo en las dificultades públicas, el administrador pru
dente que una inmensa mayoría levantó al asiento de gobernador.
La madre, mientras tanto, madre a quien nunca olvidaba, engala
nada con los elegantes trajes que le mandaba Samuel, recibia con to
da majestad las felicitaciones de los vecinos; i los habitantes de la vi
lla natalicia coman los círculos pregonando la grandeza del hijo hu
milde del mas humilde lugarcillo. Las rentas vinieron con los honores ;
¡ con estos las influencias i las atenciones de los grandes personajes,

mente los intereses de

el camino de la

sin que faltara el parabién del estirado Jackson que tuvo el mérito de
adivinar las raras dotes de su antiguo tambor.
Pero ai! que Houston habia leído en jel libro de Job i debia cono
cerlo por la esperiencia del dolor indigno, que en esta vida no existe
dicha duradera. Vencedor de sus enemigos políticos, triunfador de la
fortuna que unía a su nombre, llevado a las nubes de la popularidad,
rico i poderoso, por consiguiente, feliz para los ojos del vulgo, era
Houston sin embargo un hombre desgraciado, herido de un dardo
la flecha de los indios, se habia
que sin destrozarle la carne, como
clavado con toda su hiél en lo mas delicado del corazón. Sea diversi
dad de caracteres, sean poderosas causas a nadie reveladas, fué la

apenas trascurridos seis meses desde que enlazó su suerte
mujer querida, vio convertido en pesadilla el sueño de paz que
procuraba a su fatiga.

verdad que
a una

Cuántas veces no debió recordar a las sencillas indias coronadas
de frescas, madres-selvas, cuando se sentaban al rededor del joven
blanco, palpitante el vírjen corazón al oír las historias de las ciuda
cuántas veces no debió tender la vista a los bosques
des

populosas:
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impenetrables en que se puede sentir sin vergüenza i llorar sin tes
tigos!
Tamaña desgracia era superior a sus fuerzas. Su brazo podia do
mar al bizonte
feroz, su cabeza sentir sin desvanerse el silbido de
las balas i el rujir de las tormentas populares; pero ni los santos de
la Biblia, ni los semidioses de Homero, ni los héroes cherokees le ha
bían enseñado a batallar con una mujer elegante que habria anona da,

)

do
la

con un pestañeo de cólera. Era noble luchar con el adversario en
tribuna; era varonil avasallar las fieras; ¿pero cuál es la mano

bastante

pesada para aplastar el cuchicheo de la chismografía, cuál
espada bastante afilada para matar el eco anónimo de la calumnia?

la

Houston que no sabia sentir miedo,
tímido de los cobardes delante de la

mas

se

convenció de que era el
i que ese ente

vergüenza;

indefinido que todos acarician i todos temen, llamado lo
ponía de armas mas poderosas que los cañones.
Hele alU que descendiendo de
de la civilización; i con su

polvo

su

sillón de

vieja

biblia

ridículo,

dis

gobernador, sacude el
el bolsillo, emprende

en

nuevamente el camino del desierto que años antes anduviera

con

to

do el estímulo de

lasesperanzas juveniles, que ahora tenia que reco
rrer con toda la
carga de los desengaños de la edad madura.
Cuando el amigo de la infancia, el cacique cherokee, divisó al tris
te viajero, corrió a estrecharle entre los desnudos brazos i rodándole
las lágrimas le presentaba su pipa mas larga i le encendía su leña
mas
olorosa. Aquello era para hacer olvidar las murmuraciones
de Nashville: i el desterrado esperimentaba sin duda un dulce
consuelo,
cuando las hijas de la naturaleza se negaban a entender que la
hija
de la civilización, no se hubiera embriagado de
orgullo con ser la
esclava de aquel hombre tan bravo en la caza, tan discreto en el con
sejo.
Pero Houston que no tenia la romántica sensibilidad de la raza
no era hombre de
pasar los años contando sus cuitas a
las estrellas. Aprovechó el destierro en estudiar el
complicado pro
blema de las relaciones entre los bárbaros i los civilizadores
que pre
dicaban el evanjelio de las luces, con el bautismo del
aguardiente i
la música de la pólvora. Vio allí lo
que suc ede en todas partes en donde
existen los mismos elementos encon trados: la civilización

meridional,

que esplovicios, con las espropiaciones fra udulentas,
con la
guerra contra los ganados i las chozas; con mas que en aque
llas rejiones, los conquistados
pagaban un tributo por el beneficio
de la conquista.
ta

a

la

ignorancia

con

Sintió levantarse

los

en su

alma la

indignación

de la justicia, i

recor-

512

REVISTA

dando que el

jió

a

viejo Jackson,

Washington

era

DJE, SANTIAGO.
el

huésped de, la Qíisarblanca,

para denunciar al

se

diri-

i al congreso los abu
tan graves que hubo de con

gobierno

sos
que habia presenciado. Ellos debian ser
seguirles remedio; pero esto le. concitó la odiosidad de los especula
dores, entre los cuales se hallaba un representante del pueblo bastante
insolente para injuriarle en la calle pública. Houston le castigó se
veramente, por lo que fué aprisionado i conducido a la barra de la cá
de haber
mara de los representantes, bajo la tremenda acusación
asaltado a uno de sus inviolables miembros. La acusación, ruidosa
por lo raro de este jénero de procesos, no consiguió mas que enal
tecer la reputación de orador i abogado que se tenia conquistada el reo.
Como era de esperarlo, Houston fué absuelto sin vacilación; pe
ro ese acontecimiento, que en otra oportunidad le habria estimulado
para abrazar de nuevo la carrera de los honores, le arraigó al con
trario en la resolución de apartarse de los centros populosos.; Quería
buscar el olvido de su propio nombre, que la fama de su estraña vi
da se esforzaba en repetir; quería la tranquilidad que nadie obser
va, en un rincón olvidado; quería el rudo trabajo, del cuerpo, que es
el opio mitigador de los dolores del alma.
Entonces se acordó que los periódicos hablaban del territorio de
Tejas; i que él mismo, cuando niño, habia aprendido a construir una

cabana.

En

lugar

plantador

de

se

una

iba

a

choza, iba

convertir

levantar una república. Su blusa de
la banda de presidente.

a

en

III
El nuevo pais a que Houston dirijia sus pasos, vejetaba entonces
trabajosamente bajo el dominio de la república de Méjico. Formando
parte del estado de Coahuila, su población mas influyente, emprende
dora e industriosa, la componían los emigrados norte-americanos
conducidos a aquella tierra por Estévan Austin con la mira de fun
dar colonias agrícolas.
La índole, la educación, la viva actividad de los colonos, andaban
mal avenidas con la situación de un pueblo esquilmado por la revuel

ta, desmoralizado por el continuo trastorno, aferrado

a

las trabas de

la estrecha centralización que heredó de la metrópoli. El elemento
anglo-sajon i el elemento español, vigoroso el uno con la ambición del
desfallecido el otro con los desencantos de lo pasado, se en

porvenir,

contraban

en

aquel

campo que el

uno

codiciaba

como una

fuente vír-
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UN TIPO

que el otro abandonaba

como

condena

prosperidad i riqueza,
perpetua esterilidad.
Por eso los naturales aceptaban sin admiración ni resistencia las
múltiples variaciones del gobierno, la imposición de pesadas contri
buciones; por eso los colonos del norte no podian resignarse a una si
tuación que si enriquecía a los caudillos, chupaba el quilo del pueblo
trabajador.
de

jen
do

a

Talvez i sin tal vez, los colonos
del alivio de
de

la

determinado

española; i

sus

sin

miradas

quizá,

mas

nunca

allá

soña

la independencia, que significaba la segura rui
hombres, en lucha desigual contra los ejér

mil

citos i el número de la
mas

Uevaban

no

urjentes necesidades; quizá i

quimera de
quince o veinte

ron con
na

sus

oríjen

fué sin duda

Méjico. No tuvo sin embargo
probabilidades la emancipación
modesto el principio de la colosal em
de

república

ni mayores
mas

presa de Washington.
Los téjanos principiaron por pretender erijirse en un estado de la
confederación mejicana;por reconocer el vínculo de obediencia al go

central, i por solicitar
intereses locales. Austin

bierno

con

toda humildad la administración de

dirijia la ajitacion: Houston era su mas
inmediato consejero, ya que mui luego se hizo notar el espíritu prác
tico, la firme voluntad del emigrado.
Corrían los años de 1832 a 1834, i gobernaba a Méjico aquel Santa
Ana, que con una sola pierna trepó cuatro o seis veces al mando su
premo i recorrió otras tantas el camino de la proscripción. Santa-Ana
en su liberalismo, en su admiración por la república federal, no llega
ba hasta comprender la modesta solicitud de los téjanos i tanto menos
cuanto que por entonces deseaba ya cambiar su vulgar título de pre
sidente por el mas sonoro de alteza serenísima. Estovan Austin, comi
sionado para presentar el proyecto de constitución del nuevo estado,
fué recibido con arrogante desprecio; i como este no fuera bastante cas
tigo, se le redujo a prisión para escarmiento de sus comitentes.
De aquí brotó la chispa que encendió el patriotismo tejano. Los ve
cinos se reunieron espontáneamente; i se constituyó una asamblea,
sus

en

la

la que Houston fué a ocupar
el sombrero mejicano.

su

puesto, vestido ieponcho, calado

a

oreja

Todos esperaban de sus labios el grito de guerra; pero él, que sa
bia que la guerra antes que entusiasmo necesita pólvora i antes que
valor necesita soldados, se levantó para protestar contra toda loca
tentativa; i comprometiendo su prestijio i talvez su reputación de va

liente, no
Con

hizo

mas

que

aconsejar

la resistencia

repugnancia probablemente

se

tuvo que

legal.
adoptar aquel
71

conse-

514

REVISTA DE SANTIAGO.

i merced

la tranquilidad que él
procuró, Austin fué
libertad i hubo tiempo de preparar elementos mas

jo;

El

a

puesto
positivos.

en

de

Méjico mientras tanto, acechaba con desconfianza
colonos, i en su recelo para estirpar de raíz
la funesta semilla, espidió un decreto exijiendo la entrega de todas
las armas particulares i el inmediato retiro de todo el armamento pú
blico. Este consistía en unos cuantos fusiles descompuestos i en un
cañón de a cuatro que servia en el pueblo de Bejar para solemnizar
con sus difíciles disparos el dia de la patria o la salida de alguna
procesión.
Las pasiones colectivas, como las pasiones individuales, solo quie
ren una ocasión para estallar al soplo del entusiasmo. Las cadencias
de la Muda de Portici, la hoja de un árbol arrancada por un orador
popular, el culatazo de un jendarme, el boletín de una derrota, un
«ya es tarde,» pronunciado por una voz anónima, todo sirve
gobierno

la dudosa actitud de los

de reactivo para provocar la ebullición de los revueltos elementos que
prudencia se empeña en cubrir con una capa de hielo, que la fuer

la

procura aplastar, vigorzándolos al contrario por la concentración.
Los téjanos levantaron el clamor contra la afrenta que se les in
fería: manifestaban su derecho i su necesidad de llevar armas para

za

defenderse de los

indios; invocaban la legalidad de

su

conducta,

sin

les inspiraba aquel
que faltaran las protestas del inocente cariño que
cañoncito compañero de sus placeres. Pero estas buenas razones no
convencieron a los soldados mejicanos, que con el argumento del mas

fuerte
nos

se

apoderaron

de arrastrarles

a

del cañón, lo que irritó a los colonos en térmi
las vías de hecho. I hubo combate, con sus heri

dos i muertos; i al estampido del cañón recuperado, callando la voz
de la prudencia, los corazones embriagados con la victoria, lanzaron
el

juramento

de libertad.

Joaquín Blest Gana.

(Continuará.)

UN CANTO

DE FIESTA

(TRADUCCIÓN

DE

VÍCTOR

DE

NERÓN

HUGO.)

Nesoío quid molle atque facetum.
Horacio.

¡Qué matador es el fastidio, amigos!
quién no lo evita!
Venid, pues, todos a admirar la fiesta
A que Nerón invita,
Nerón, César i Cónsul ya tres veces,
Necio

Amo del mundo i Dios de la armonía,
Que en suave modo jónico
Al compás de su lira sonorosa
El aire llena con su voz hermosa.
A este festivo llamamiento mío
Acudid al instante!
Que nunca mayor copia de placeres
Vuestro pecho anhelante
Gozó en las casas del liberto
Palas,
Ni del griego Ajenor, ni en las
orjías,
Donde alabando a Diójenes,
Séneca tan austero, sin decoro
Apuraba el falerno en copa de oro.
Ni cuando en su galera sobre el Tíber
Aglae falereana
Semi desnuda en medio de nosotros

Remaba tan galana,
Bajo brillantes pabellones de Asia;
Ni cuando ese prefecto de
Batavia,
Al son de dulces
cítaras,
Echaba veinte esclavos a los
leones,
Encubiertas con flores sus prisiones.
Venid, veréis arder a toda Roma!
Mi litera a esta altura
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Hice traer por contemplar la llama,
I afrontar su bravura.
¿Qué valen, pues, esos combates vanos
Del hombre con el tigre enfurecido?
Roma en el circo espléndido
De sus siete colinas, al instante,
Va a luchar con el fuego devorantel
Así al arbitro i dueño de la tierra
Endulzar le conviene

¡Su fastidio profundo i splitario!
De tiempo

en

tiempo

tiene

rayo tremendo!
Sí! ya es la noche i hora de laüesta!
Ya el fuego, monstruo impávido,
Moviéndose desplega una ala parda,
I mil lenguas de llama en torno darda.
¿Qué no veis? Qué no veis, como corriendo,
A su presa inflamada
Envuelve en densos torbellinos de humo?

Que lanzar,

como un

Dios,

A la vez que anonada,
A los muros parece acariciarlos.
Los palacios enteros se evaporan
En sus abrazos hórridos.
Oh¡ Si me dieran besos que arrebatan
I esas caricias que en su halago matan!
Escuchad el rumor, ved los vapores
—

.

Que

oscuros se

.

.

desplegan,

I esos hombres que huyendo como sombras
Del fuego, al fuego llegan!
¡El silencio de muerte va aumentando!
Metálicas columnas, puertas de oro
Rechinan i derríbanse.
Un arroyo de bronce derretido
Llamas arrastra al Tíber aflijido.
Jaspes, mármoles, pórfiros i estatuas,
Todo, todo perece
Envuelto en las cenizas!: ni su gloria
A éstas favorece!
A mereced de mi anhelo el fuego vuela,
I en su man-ha triunfante invade todo.
El aquilón con júbilo
Sopla impetuoso, i el incendio aumenta,
I lo ajita formando ígnea tormenta.
Adiós, oh Capitolio! ¿No semeja
Un puente del Cocito,
De Sila el acueducto en medio el fuego?
Sí! Nerón lo ha prescrito!
Caerán esas cúpulas i torres!
Bien!! Sobre Roma entera al mismo tiempo
—

—
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Ruje la llama horrísona!
¡Reina del mundo! dale gracias. Siente
Esa diadema fúljida en tu frente!
Siendo yo niño, a mí
Que voces sibilinas

se me

contaba

La suerte presajiaron a los muros
Délas siete colinas:
Que de Roma a los pies domado el

Moriría; que apenas

tiempo

en su aurora

Su astro inmortal veíase
Decidme: ¿Cuántas horas -todavía
Esa su eternidad durar podría?
¡Qué hermoso es un incendio en negra noche!
Eróstrato envidiara
La gloria1 de mi hazaña si viviese.
¿Ni desde cuando obstara
Él martirio de uu pueblo a mis placeres?
Huyendo va ; 4 lo envuelve por-do-quiera
De fuego una vorájine
Quitadme la corona; los ardores
Que a Roma queman ajarán sus flores!
Amigos, si la sangre salpicase
Vuestras ropas de gala,
Lavad la maneta con cretense vino;
Que tan solo regala
La vista de la sangre a los malvados.
Cubramos la cruel chanza con deleites.
I ¡desgraciado i reprobo
Quien goce de su víctima en el llanto!
¡Ahogarlo se debe con el canto!
A Roma yo castigo, i tomo de ella
Merecida venganza.
Qué! ¿No persigue con infiel incienso
I loca destemplanza
Ya al viejo Jove, ya al odioso Cristo?
¡ Su terror me contemple al fin con ellos
En una misma línea!
Quiero también tener mi templo ahora,
Pues aún pocos dioses Roma adora.
Para hacerla mas bella la he destruido.
¡Pero que en su caída
Destroce al menos a la cruz rebelde!
¡No quede ya con vida
Cristiano alguno! Ésterminadlos todos!
Roma castigue en ellos el oríjen
De su suerte misérrima.
Esterminad!
Esclavo! dadme rosas!
Es dulde su perfume, i son hermosas!
Ramón Francisco Ovaiíe,
—

—

EL PUERTO

I PUEBLO DE

QUINTERO

En el año de 1504 era común en toda la España la creencia en las
maravillas i tesoros que contenia la América, i en las fortunas
que
en ellas se formaban como
por encanto. De ahí surjian las frecuentes
se encaminaban al nuevo
mundo, en busca de rique
zas, de aventuras i de renombre. Una de éstas, compuesta de cinco
navios (1), salió en aquel año del puerto de la ciudad de Sevilla con
destino a la isla Española o Santo Domingo; i en ella habia tomado

espediciones que

pasaje un joven de veinte años, el célebre Hernán Cortés, que en poco
tiempo mas iba a cubrirse con el prestijio i las glorias de un atrevido
capitán, conquistando el imperio de los aztecas para un monarca, que
ni

recompensar. La nave que llevaba a este
mandada por otro joven piloto que, en el es
tado inmaturo de la ciencia i medios de navegación de aquella época,
sus proezas supo
desconocido joven,

no

podía tenérsele
ingles que

marino

cuadra de nuestra

después

era

por menos diestro ni menos audaz nauta, que el
a fines de 1818 tomó el
mando de la primera es

aunque se le acusa de inconsecuencia
al aludido marino, de ambición de pre

República;

por el deseo de ganar,
mios en dinero.

como

Este piloto, después de los contratiempos i merecidos chascos que
esperimentó en el viaje llegó a la Española. Parece que alU se ocupó
en la navegación entre esa isla i España, como entre la de Cuba i las

(1) Don Antonio de Herrera, Historia de las Indias Occidentales, Década II,
lib. 7, cap, 13.
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costas nuevamente descubiertas del golfo de Méjico; pasando después
Vasco Nuñez de Balboa a la Mar del Sur
por el camino abierto por
en su esploracion, tras de las espediciones de Pizarro i
a tomar

parte
Almagro.

En 1534 ya se le ve aparecer en compañía de esos célebres caudi
llos. Francisco Pizarro proyecta i echa, al principiar el año siguiente,
los fundamentos de la Ciudad de los Reyes, la Lima actual. A unos
18

20

a

quilómetros

hacia el

sur

de ella existia el único gran

templo,

consaorado en el Perú a la divinidad suprema, Pacltacamac, «el Ha
cedor i Sustentador del Universo,» según Garcilaso de la Vega, i
sobre su
que los mismos incas veueraban no sin cierta preeminencia
deidad tutelar, el Sol, del que se intitulaban hijos. En aquel año este

templo

fué

de sus riquezas por los conquistadores; i con
recuerda el cronista Herrera al piloto, de que venimos

despojado

este motivo

referencia, en el siguiente pasaje: «i díjose que (este) pilo
pidió por merced a Don Francisco Pizarro los clavos, que estaban
en las
paredes (del templo de Pachacamac), que sostenían las chapas
de oro que se quitaron, i que se la dio, como cosa de burla; i que con
tado el oro le valieron 400 marcos de plata» (1).
La conquista del Perú llegaba a su término. Por ese tiempo, o sea
a
principios de 1535, las serias desavenencias que se habían suscitado
entre los dos principales caudillos, dominadores de aquel imperio,
vinieron a suspenderse por un abrazo de simulada reconciliación, de

haciendo

—

to

que

a su vez

efecto,

don

resultó el descubrimiento de Chile por uuo de ellos. En
de Almagro tomó a su cargo esa empresa, partien

Diego

do del Cuzco para este país a mediados de aquel año, seguro también
de que obtendría la provisión de Adelantado i gobernador de las nue
vas
en

tierras que iba a descubrir, que le llegó posteriormente,
espedida
en
1534 (2). Con anticipación habia despachado con la

Toledo

vanguardia a su capitán Juan de Saavedra, el mismo que después de
entrar en Chile, recorriendo la comarca de
Valparaíso, le dejó este
nombre en memoria de su pueblo natal en España (3). Al
propio
(1)
(2)

Historia de las

Indias, Década V, lib. 6, cap. 12.
España se hallaba en esa ciudad; i de allí vino a darse a la Go
bernación conferida a Almagro en Chile el nombre de Nueva
Toledo, que retuvo
corto tiempo.
(3) «Crónica del Reino de Chile», por el capitán don Pedro Marino de Lovera,
arreglada por Escobar, lib. I, cap. 10. Esta historia, escrita en presencia de los
primeros sucesos que se relatan, solo ha sido impresa en 1865. Otras, tan intere
santes como ésta, se hallan todavía manuscritas.
La corte de
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también al puerto de la nueva Lima
Rui-Diaz i Benavídes para que aprestasen allí

tiempo despachó

a

los

capitanes

buques

que le nevasen
víveres, ropa i otros artículos de que debia necesitar la espedicion. La
dirección de estas naves se encomendó, entre otros, al piloto aludido,

haciéndose éste cargo del Santiago, «el navio grande», que Uevaba a
su bordo al dicho1
capitán Rui-Diaz i al joven hijo de Almagro, don

Diego

el

mozo o

el

mestizo,

como se

le llamaba.

que se hizo el apresto de estos buques, por los re
celos que inspiraba la lealtad de Pizarro, no dio lugar a calafatearlos
o acondicionarlos debidamente. En el mal estado en
que se encontra

La premura

con

partieron de las tranquilas aguas del puer
principiaba aun a Uamarse Callao. A poco de un
andar perezoso, el Santiago comenisó a hacer mucha agua. Forzado a
arribar «a la tierra de Chincha», o bahía de Pisco, los naturales «que

ban,

pues

no

habia otros,

to, que talvez

no

estaban de guerra le tomaron la barca i le mataron siete hombres.»
Sin embargo se desembarcó la jente con Rui-Diaz i el joven Alma
gro, para seguir por tierra al alcance de la espedicion (1). El piloto
volvió a reparar su buque al puerto de su salida, i de seguro no tardó

viaje hasta las playas de Chile, donde luego, aparece.
El conductor de este navio era el mismo piloto, que Uevó al futuro
conquistador de Méjico a la isla Hespañola; el que, en la rebusca de

en renovar su

paredes del rico templo de Pachacamac, recojió no despreciable
esquilmo de oro i plata; el que llevaba a su bordo al hijo de otro con
quistador i a uno de sus capitanes mas esforzados, a participar de la
gloria i del señorío de un descubrimiento, de que se anticipaban pro
mesas de cuantiosas riquezas; i habria logrado seguir entonces su
derrota hasta Chile, si el desvencijado navio fuera menos malo. Con
todo, a fines de 1536 cumplió su intento, aportando en las costas de
nuestra República a una pintoresca bahía bajo los 32° 46' latitud sur.
Este piloto, pues, ilustre por todos estos títulos, se llamaba Alonso
Quintero (2), i hadado su apellido a la espresada bahía, que desde
entonces se conoce por todos nuestros cronistas, navegantes i viajeros
estranjeros, i en toda carta jeográfica con la denominación de Puertode'Quíntero.
A la llegada de Alonso Quintero a este puerto, en cuya altura su
ponía encontrarla espedicion del Adelantado Almagro, éste, que efeclas

(I) Gonzalo

Fernández de

lib. 47, cap. 4.
(2) No Alonso de

Oviedo, Historia Jeneral i Natural

de las Indias.

Quintero, ni. Quinteros, cometamos visteen alguna. parte.

I
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el sitio

o

talvez

a

las inme

diaciones del que ocupa la ciudad de Quillota (1), i desde donde
hizo adelantar al capitán Gómez de Alvarado, uno de los cuatro her

del

manos

gallardo lugar-teniente

de Cortés

en

la

conquista

de

Méji

del sur, habia ala sazón resuelto abandonar
la empresa de Chile i dado la vuelta al Cuzco. En esta resolución no
solo influyeron las nuevas traidas por Alvarado, de que la tierra ade
co,

a recorrer

las

comarcas

prometía, sino también las que sus partidarios le llevaron
Perú, especialmente el célebre matador de Francisco Pizarro,
Juan de Rada, i el antedicho Rui-Diaz que «con su escuadra» habia
Uogado al campamento el mismo dia, dice Marino de Lovera (2), en
que aquel otro capitán suyo regresó de su incursión al sur.
Encontrando así abandonada la conquista, el piloto Quintero no
tardó en dar la vela para el Perú, en donde parece que tomó parte
por el bando de los Pizarro en la lucha civil, que encendió la llega
lante nada
del

da de los que en ella se conocieron con el nombre de los de Chile.
La importancia en que Quintero fué tenido, se descubre en las
laciones de la

primera época de

le

dejan desconocido entre el
que atrajo su descubrimiento,

la historia de la América. Ellas

tumultuario
ni

en

concurso

re

no

de aventureros

medio de las últimas disensiones

que se envolvieron Almagro i Pizarro, de tan trájicos resultados
para ellos. I asimismo se manifiesta, que no era un hombre
en

insigni

por la mención misma que de él hace Fernández de Oviedo,
diciendo que «el mas diestro de los pilotos,
que en servicio del ade
lantado (Almagro) andaban, era Alonso Quintero»
(3) i a quien co

ficante,

noció;

no

obstante que cierta vanidad del

negarle conocimientos
innecesaria por

(1)

su

la

en

afición

a

náutica,

los

juegos

i

de

severo

a no

cronista le lleva

escusarle

una

a

invectiva

naipes.

El cronista Marino de

Lovera, que militó en Chile desde 1551 i que se ma
bien informado, dice que el valle de
Chile, en que ee detuvo Alma
gro, era «llamado por otros dos nombres Coneagva i Quillotai) (lib. II,
cap. 5).
Valdivia, en carta de 4 de setiembre de 1545, le llama valle de Canconcagua
(Conconcagua), i otros, como el señor Gay, valle de Concomicagua. Estos nombres,
como lo indican las
palabras araucanas con i hue de que se derivan, signifi
can distrito o comarca del
poniente, así como Con-con, mas al poniente; i .se con
traponen a Aconcagua, distrito oriental, con que se designaba la parte
superior del
valle que atraviesa el rio que hoi lleva este nombre.
Algunos han confundido estos
distritos, hasta suponer inadvertidamente que Almagro tuvo su cuartel
jeneral en
el asiento de la actual ciudad de San
Felipe, lo que no es exacto.
Crónica
del
Reino
de
(2)
Chile, lib. I, cap. 6.
(3) Historia Jeneral, etc., Lib, 47, cap. 5.»

nifiesta

autor

'
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aquí

el

oríjen

te artículo. Ya

dolo entre los

del nombre del puerto que hace materia de
esto seria bastante ilustre.

con

primeros

ha revestido de

una

incidentes de otro

El

recuerdos de los fastos de

tradición

interés,

honrosa,

Muchos campos de Chile
en ellos la lanza del

cpn la que todavía

vamos a

que
se

es

tiempo, rejistránnuestro país, lo
se

enlazan

apuntar.

han hecho

memorables por haberse

cruzado

indíjena i la espada del conquistador,
por haber sido teatro de los combates, que as eguraron la indepen
dencia de un pueblo hoi próspero i digno de gobernarse por sí mismo.
También las

primer

playas del puerto

hecho de

armas

que ha

o

de

Quintero

rechazado,

se

si así

han ilustrado

puede decirse,

vasión

con

el

la in

estranjera.
figura el caballero ingles, Tomas Candish o Cavendish, que ya habia principiado a llamar la atención de su país. Siendo
aun mui joven entró en el
goce de una fortuna respetable, heredada
de su padre. De espíritu activo i ávido de aventuras, principió por
buscarlas en el mar, equipando a su costa una barca en que acompa
ñó a Sir Ricardo Grenville, en una espedicion a la Virjinia i las An
tillas. De vuelta a Inglaterra se estableció en Londres, i aquí en medio,
de los cortesanos de la reina Isabel, consumió casi toda su hacienda ;
rivalizando con ellos en lujo i las estravagancias, a que lo inclinaba
su jenio campechano i rumboso. En esta situación i resuelto a recu
perar su fortuua, a costa de los enemigos de su país, en guerra a la
sazón con la
España, preparó una espedicion en la que esperaba recojer tan rico botín, como el obtenido por s u compatriota Francisco
Drake. La espedicion constaba, dice el capitán Burney (1), de tres
buques, el mayor llamado Desire de 120 toneladas, el otro Contení de
60 toneladas i el tercero Hugh Gallant de 40 toneladas, con provi
siones para dos años de viaje i en todo 123 hombres. Con esos tres
pequeños buques salió de Plymouth el 31 de julio de 1586, i "se
lanzó, refiere el historiador Hume, al mar del sur, donde cometió
grandes depredaciones contra los españoles. Apresó diezinueve bu
ques, algunos de los cuales ricamente cargados. Dando la vuelta por
el cabo de Buena Esperanza, llegó a Londres, entrando por el rio de
ima manera triunfal; sus marineros i
jente vestidosde seda, las ¡velas
de damasco, i las del tope de uua tela de oro. Sus presas se estimaban
como las mas ricas
que hasta entonces se habían conducido a Ingla
terra.» Su regreso fué el 19 de setiembre de 1588; i el citado Burney
En este hecho

(1) History

of the

Voyages

and

Diseoveries

on

thc South Sea.
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dice, que al paj-ticipar su arribo al Lord Hunsdon, chambelán i favo
rito de Isabel, su carta contiene esta muestra de jactancia: "Navegué
hice
a lo largo de las costas de Chile, Perú i Nueva España, donde
grandes espoliaciones; quemé i eché apique diezinueve buques, gran
des i pequeños; i todos los pueblos i villas, en que desembarcara, los
entré a saco i los quemé."
Siguiendo, pues, el viaje el arrogante corsario, llegó al Estrecho de
Magallanes i lo embocó el 6 o sea el 16 (est. nue.) de enero, 1587 (1).

el puerto,

En

en

que

Sarmiento de Gamboa habia fundado

pueblo

Hernández,

de los pocos colonos que habian sobrevivido al rigor
en ese
desamparado establecimiento. De ahí

uno

de San

cua

tro años antes el

Felipe,

Cavendish

recojió

a

Tomas

del clima i del hambre

sin mas tardar prosiguió su curso, dejándole a ese puerto el nombre
de «port Famine» o del Hambre, con alusión a esa circunstancia; en
tró en el mar Pacífico, i haciendo rumbo al norte, vino a reunir su
flotilla
co;

dispersa'en la

pero

no

isla de Santa

sin haber tocado antes

María, sobre
en

la ensenada de Arau-

la de la Mocha.

Juntos los

Valparaíso; pero, según el mencionado Her
que traian a bordo (2), no se pudo reconocer la entrada de
este puerto «por estar la tierra tan cerrada» con la bruma talvez, i re
basándola, se hallaron al aclarar el dia sobre el de Quintero, don
de surjieron las tres naves, jueves 9 de abril de 1587.
Apenas ha
buques,
nández,

se

dirijieron

a

bian dado

fondo, cuando se vio desde los buques a un hombre, que
parecía haber estado durmiendo sobre una loma vecina al puerto,
montar a caballo i echar a correr. Poco después, dice el estracto de
Burney, saltó a tierra el mismo Cavendish, acompañado de 30 hom
bres^ no bien habia pasado una hora (las cuatro de la tarde, indica
Hernández) cuando se presentaron a corta distancia tres hombres
«a caballo con sus lanzas i
adargas armados.» Cavendish les despachó
dos délos suyos i en su compañía al dicho Hernández
para que les
sirviese de intérprete; pero como aquellos manifestasen por señas que
solo a uno dejarían acercarse, avanzó el
español con encargo de soli
citar provisiones. Mientras tanto, parece
que una partida de los in-

(1) En esta relación seguimos computando conforme al estilo nuevo las fe
inglesas, pues que todavía i basta el 14 de setiembre de 1752, no se adoptó
en Inglaterra la corrección
gregoriana.
(1) Declaración quede orden del virei del Perú, príncipe de Esquiladle, hizo
ante
escribano, Tomé Hernández, en Lima a 21 de mayo de 1620, i publicada en el
Viaje al Estrecho de Magallanes por el capitán Pedro Sarmiento de Gamboa,
chas

Madrid 1768.
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movimiento como para rodear a los de a caballo. Hernán
dez los advirtió de ello disimuladamente para que se retiraran, como

gleseshízo

nn

efecto lo hicieron; i él volvió a hacer entender, que de aquellos hom
bres obtendría lo que se necesitaba. Con esta traza i confiándose en
las seguridades que de su lealtad daba este español, salió segunda
en

]
vez, i llegando a ellos montó en las ancas de uno de los caballos,
todos juntos fueron a parar en la noche a un fundo de campo mas al

interior.

Cavendish, aunque sorprendido de esta acción, continuó en tierra
ocupado con la jenté en hacer aguada i leña hasta el anochecer, en
que se retiró a bordo.
Al dia siguiente, una

partida de

50

a

60

ingleses ocupó todo

hacer un conocimiento hacia el interior. Anduvieron de

en

unos

el dia
diez

a

buques al caer la noche, sin haber
encontrado ni divisado habitante ni población alguna. El aspecto del
país les dejó una impresión mui favorable, cubiertos como veian
aquellos vallejos i colinas de ganado vacuno, perdices i otras aves, i
doce

de

quilómetros,

una

i volvieron

a sus

naturaleza que anunciaba la feracidad del suelo.
ingleses se ocupaban de esta escursion, las fuerzas

Pero mientras los

que habia hecho adelantar hacia la costa el correjidor de Santiago don
Alonso Campo-frío de Carbajal, a las órdenes de Alonso de Molina

Parragues (1), con la noticia que ya se tenia de la venida de estos bu
llegaron al amanecer al mismo fundo, en que la noche antes vi
no a
parar Hernández (2). Con los informes que este debió suminis
trarle, Molina pudo formar su plan de acercarse al puerto durante la
noche i quedar en emboscada para caer en momento oportuno sobre

ques,

ingleses, si el próximo dia bajaban a tierra. El movimiento fué
correspondió a sus espectativas.
En efecto, a las primeras horas déla mañana, sábado 11 de Abril,
se desprendieron de los buques algunos botes con dirección a la playa
de la parte sudeste del puerto. Desembarcada la jente, se dirijió a
las lagunillas o pozos, que a menos de medio quilómetro de allí forman
unas vegas hacia el oriente de la península de Quintero. Su objeto era
llenar algunos barriles de agua dulce i lavar la tripulación su ropa. Des
cuidados en esta ocupación, se vieron de improviso atacados por una
partida como de doscientos caballos a la cabeza de Alonso Molina.
Empeñóse entonces esa acción de guerra, que, como ya dijimos, ha si
do la primera del Chile colonial con enemigo estranjero. Los ingleses

los

acertado i

(1) Historia de Chile por Don Vicente
(2) "Declaración, etc," citada antes.

Carvallo i

Goyeneche, M.

S. de 1796
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refujiarse

en

abrigo de los fuegos del patache Hugh Gallant, que en el momento se aproximó a la playa en su protección (2).
En esta refriega en 'que, como dice Lovera, anduvieron «un rato a
la pelamesa,» los ingleses salieron mal parados como era natural, aten
dido el número de los asaltadores, sufriendo algunas pérdidas. «La re
lación inglesa,» dice Burney, «reconoce solamente la pérdida de doce
hombres, muertos i prisioneros, lo que probablemente es correcto;
las

rocas

del

mar

(1),

al

se asientan sus' nombres i se especifican los
buques a que
pertenecían. Con menos apariencia de exactitud, la relación de Pretty
da a los ingleses el consuelo de haber muerto a 24 de los españoles» (3).
La declaración citada de Hernández dice que los españoles «mata
ron doce
ingleses, i prendieron otros nueve," i que de estos ahorca
ron seis en Santiago.
El padre jesuíta Ovalle, que publicó su Historia da Chile 59 años
después de este suceso, refiere que los españoles mataron e hirieron a
muchos de los ingleses, «cautivando a catorce, de los cuales justicia
ron a los
doce, con no poca dicha suya, porque, dejándose persuadir
de la verdad de nuestra fé, se reconciliaron con la iglesia católica
romana, i así murieron como verdaderos católicos, dejando prenda
de su predestinación.» Qué caridad!
Don José Basilio de Rojas, en sus «Apuntes sobre la conquista de
Chile,» manuscrito de 1672, dice que Cavendish corrió la costa hasta
el puerto de Quintero, en donde procurando con lanchas hacer
agua,
le asaltaron los españoles dé. la ciudad de Santiago, degollándole
catorce hombres.» I Carballo i Goyeneche, antes citado, da como
prisio
neros «un oficial i trece
marineros, con muerte de otros ocho.»
De los españoles no se menciona pérdidas, i aunque Hernández afir
ma que
ninguno salió «herido ni lastimado,» no parece creible que los
ingleses hubiesen vendido tan barata la muerte i aprehensión de sus
compañeros. Los fuegos que les hicieron los buques i la retirada de
Molina con todos sus caballos i los prisioneros a
Santiago, sin que
estos volviesen a renovar el
asalto, en los cinco dias mas que Cavendish
permaneció en la bahía i bajó a tierra a completar su aguada, hacen

pues que

(1) Marino

de

Lovera, Lib. 3.°,
cronista, palaba

que menciona este

cap. 37.Este es el "peflolmetido en el agua,"
castellana que significa monte o reunión de

peñas.
(2) Declaración, etc., de Hernández citada.
(3) Histury oftheVoyages etc., T. II p. 81. Francisco Pretty, uno délos que
acompaüó a Cavendish, publicó una relación circunstanciada de este viaje.
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sospechar que alguna pérdida sufrieron, o que no alcanzaron tanta
gloria los que, en memoriales e informaciones de cerca de medio si
glo después, hacen alarde de hechos que, en la esperanza de obtener
mercedes, se magnifican hasta el grado de hazañas, enaltecidos a su
vez, al tratar este punto en su Historia de Valparaíso, por el ardoroso
i romanesco escritor don Benjamín Vicuña Mackenna.
Cavendish zarpó, al fin, del puerto de Quintero con sus tres baje
les el 15 de abril de 1587, dejando un recuerdo de orgullo para la co
lonia, i llevando otros de venganza que le hizo ser mas crudo en sus
depredaciones de las costas del norte.
Todavía i en tiempo de la serias desavenencias entre las provincias
de Holanda i la España, con motivo del comercio de la India, viene
otro célebre marino, Joris o Jorje Spilbergen, a dar al
puerto de
Quintero cierta mas celebridad en la historia de las espediciones
marítimas. Mandaba, con patente del Estatúder de Holanda i con el
título de almirante, una respetable flota de cuatro naves de buen
porte

Texel,

i dos

pequeñas,
de

centro

que habian reunido los Estados
i constructores navales, situada

pilotos

tico sobre la costa noroeste de la Holanda. De
cion el 8 de

en

la isla de

en

el Atlán

aquí partió

la

espedi

i por la vía de Magallanes entró en el
Cavendish, en la Mocha i Santa María, i

agosto de 1614,

Pacífico. Tocando, como
surjiendo en la bahía de Talcahuano, donde hizo un desembarco i
quemó algunas casas de la antigua Concepción, vino a echar ancla
en Valparaíso el 12 de junio de 1815.
Pero encontrando en este puerto un aparato de resistencia, Bin espectativa de buena presa, se contentó con algunos actos de hostili
dad, i salió de allí para entrar al dia siguiente en Quintero. Esta
bahía recibió tranquilo a su huésped. La flota encontró aquí un pun
to de descanso; echó en tierra la tripulación, donde por espa
cio de cinco dias pudo solazarse i hacer aguada i leña, al abrigo de
un

la

baluarte semicircular que
playa. Al retirarse el 27

libertad

a

del Brasil

dos

se

armó sobre

un

punto dominante de

de dicho mes, puso Spilbergen en
portugueses que habia tomado en las costas

prisioneros
(1).
asimismo ligado

Hállase
con el
puerto de Quintero la memoria
que, como vice-almirante de la primera escuadra de Chile republica
no, ha dejado en el país Lord Cochrane o conde de^Dundonald. Es
te marino

llegó por primera

(1) Bnmey's History

vez a

nuestras

of Voyages. etc,

playas

el 28 de noviembre
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Valdivia, Chiloé i el Pe
rú, i ya por ello se le ha compensado bastante. Habia comprado la
hacienda que lleva el nombre de este puerto, comprendido en su li
toral. A su arribo a Valparaíso de vuelta del Perú, el 2 (1) de ju
nio 1822, Cochrane, algo resentido por¡incidentes políticos que no es del
caso referir, obtuvo licencia del Gobierno
para retirarse a aquella
propiedad. Su residencia a inmediaciones de este puerto i ser éste el
punto de embarco en sus visitas frecuentes a Valparaíso i otras cir
cunstancias, se lo hicieron siempre mirarlo con interés. Ya con an
de 1818. Conocidos

terioridad

se

habia

son sus

hechosnavales

de

persuadido

en

buenas condiciones

sus

maríti

Sabemos por su secretario Stevenson (2) que, deseoso Cochra
ne de las
mejoras de que era susceptible este puerto, dirijió al Go
bierno una memoria, acompañada de un plano, probando las ven
mas.

que esta rada poseía sobre la de Valparaíso, i recomendándola
para servir de apostadero a los buques de guerra de la República;
i en la que ofrecía al efecto los terrenos necesarios en la bahía
para
arsenal, edificios de marina, etc. Esta indicación fué desoída por en

tajas

tonces.

Cochrane residió casi permanentemente

en

Quintero

cerca

de siete

meses, desde su vuelta del Perú, partiendo de este puerto para el
Brasil a bordo del bergantín Coronel Alien, en la tarde del 18 de
enero, 1823. Antes de separarse definitivamente délas
de Chi

le

dirijió a
despedida,

compatriotas i
datada en Quintero
sus

a
a

los comerciantes de
4 de

ese mes.

I

aquí

playas
Valparaíso

es

una

de notar otro

hecho que atañe

a este
puerto, i que se escapó talvez al jenio investi
gador de nuestro erudito amigo don Miguel Luis Amunátegui, no
consignándolo en su interesante artículo Ensayos sobre los oríjenes de
laimprentaen la América espartóla, publicado en el número 7." de esta
revista. Pues bien; esas
despedidas, en forma de circular, fueron im
presas en la casa de Cochrane, en Quintero, en una prensa litográfica, hecha venir poco antes de Inglaterra, i la primera que se intro
dujo en estas repúblicas del Pacífico (3).

(1) Stevenson dice el 13; i este
les, etc.» del marino, la «Primera

error traen

también la obra «Servicios Nava

escuadra nacional» de García

La fecha es la del testo. Véase el Mercurio de
Journal of a residence in Chüe, pajina 146.

Chile, pajina 62,

Reyes

i otras

i Mrs. Graham's

(2) W. Bennet Stevenson, que publicó en Londres en 1825 una obra en tres
tomos, cuyo título es «A Historical and descriptive narrative of twenty yearsreci*
dencein South America, etc.» recuerda hechos importantes de nuestra revolución'

(3)

«Servicios navales, etc», Londres, 1859,

páj. 264.
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otra notabilidad

inglesa que ha dejado memoria de
Quintero en una de sus obras (1). Es ésta, la señora Graham. Hija del
capitán Dundas, de la marina inglesa, habia casado a los veinte años
en 1809 con otro oficial compañero de Cochrane, el capitán Graham,
quien la llevó a la India, donde residió unos dos años. Después hizo
viajes por Italia, España i otros puntos de Europa, de que ha dejado
interesantes descripciones. Enviado su marido en la corbeta Doris
a la América del Sur en 1821, vino con él a estos países; se detuvo un
corto tiempo en las costas del Atlántico, i pasó luego a Chile, des
aun

Valparaíso el 29 de abril del año siguiente, pero no
lijero i la excitación que produce la primera vista de
playas desconocidas, sino contristada en presencia de los restos de su
esposo, muerto durante el viaje i enterrado en ese puerto. De vuelta a
su
país, embarcándose en Quintero con Cochrane, publicó la obra
aludida, que contiene delicadas pinturas de la sociedad de Santiago i
Valparaíso, i recuerdos i hechos de conocidas personas de aquel tiem
po. En 1827 casó en segundas nupcias con el distinguido pintor pai
sista, Sir Augusto W. Callcott, llamado el Claudio lorenés de los in
gleses, i de él tomó el título de lady Callcott. Bajo esos nombres pu
blicó sus viajes a la India, al Brasil i Chile, «Memorias de Poussin»,
«Ensayo déla historia déla pintura», etc.; obras que revelan jénio i
un
espíritu altamente cultivado. Murió en 1842.
Del «Diario de una residencia en Chile» (2), traducimos algo que
puede interesar a nuestro asunto :
De Concón «salí a caballo para Quintero acompañada del señor i
la señora Miers (3) en la mañana del 13 de agosto de 1822, Después
embarcando
con

el

en

corazón

(1) Journal of a residence in Chile, during theycar 1822, etc., by María Graham.
London,

1824.

(2) Journal <i'a residence, páj. 186.
(3) 'Miers (Juan) habia venido a Chile en 1819, encargado de plantear i dirijir
una empresa para la esplotacion i beneficio de minas de cobre, trayendo útiles i
maquinaria para ese fin. Contrariado Miers en la ejecución del proyecto, se fijó
con su

familia

en

un

establecimiento de molino que habia levantado

en

Concón,

aprovechando parte de esa maquinaria, desembarcada en la playa inmediata; i
allí residió hasta principios de 1825, en que volvió a Londres. Al siguiente año
publicó sus "Viajes en Chile", i Rio de la Plata (Travels in Chile and La Pla
ta), obra en dos tomos 8.° con mapas i láminas que, tanto por éstos, datos jeolójicos i algunos otros sobre sucesos de ese tiempo, no carece de interés; pero que
desmerece por el negro humor i el rigorismo ingles con que el autor juzga de há
bitos que no son los propios, sin consideración al atraso en que habían mante
nido al pueble el fanatismo i la pésima política de la España.

EL PUERTO

rápido

larcro de

trecho de

un
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Aconcagua en tres brazos, seguimos a lo
playa desolada i agreste. Dejábamos a una ma

rio de

de vadear el

grandes dunas o monteeillos de arena, en que no echa raíz nin
de los
guna planta verde, i bastante altos para interceptar la vista
objetos vecinos: í a la otra mano una tremenda ,resaea verberando in
cesantemente la playa, que no permite el arribaje de botes o canoas.
no

Hacia la medianía de la distancia entre Concón i
el

la gran

de

Quintero

se

comu

por un desagüe que
solo en tiempo apacible se abre al través de la arena, pero que
en
cualquier otro rompe al través de la barra, dejando no siempre
seguro vado. Cuando lo pasamos estaba cubierto de aves acuá
nica

con

mar

laguna

Quintero,

ticas.»

«Dejamos
en una

la

playa,

subimos

ancha senda de

un

baja loma i en seguida entramos
arbolado, i tan plana que parecía

una

verde

obra del arte; cuyas matas, arbustos i árboles mayores, a uno i a otro
lado de nosotros, exhalando fragancia de sus hojas, daban abrigo a
bandadas de palomas torcaces, tórtolas i perdices, entre las que mi

viejo perro de caza, Don, andaba como fuera de sí de gozo, i de vez
en cuando, después de hacer punta a alguna do ellas, volvía a mirar
atrás como reconviniendo porque no se llevaba escopeta. Aquí el vien
to sud-oeste encorva los árboles lo mismo que en Devonshire, cuando
no se hallan al
abrigo de las undulosas colinas."
«La casa que está edificando en Quintero Lord Cochrane, se ha
lla distante de ocupar la mejor o mas placible parte del fundo: tiene
el inconveniente de

de

carecer

de agua

cercana.

Pero si

se

Quintero el apostadero de los buques de guerra,

pensarse, la nueva casa habria reunido todas las
mediación a la escuadra i de dominarlo todo con
o mas

bien la herradura de

Quintero

es

hubiese hecho
como

ventajas
su

de

llegó
su

a

in

vista. La bahía

hermosísima; mejor resguar

dada de los recios nortes que la de Valparaíso; mejor provista en sí
misma de leña i agua, i mas próxima de Quillota i el valle de Santa
Rosa, que pueden suministrar el abastecimiento de los buques. Al
gunas rocas, que son bien conocidas, yacen a la boca de la bahía;
pero dentro de ella, con escepcion de uno que otro paraje, el tene

dero

es bueno...»
«Tendiendo la vista desde la casa hasta donde se detiene el ojo,
sobre el agraciado contorno de la bahía, contrapuesta a los Andes,

parece ésta un bello lago de agua dulce que reposa dentro de sus ver
des riberas. Suaves colinas se levantan de allí en varias direcciones

cubiertas

a

trechos de matorrales i

cilios de crecidos árboles; i

en

en

donde

parte sombreadas de bosquese ven

mañana i tarde reba73
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ños de vacas,

i viniendo del

yendo
bosque al abierto llano, i de la lla
bosque»(l).
Como otra ilustración, no pasaremos sin
consignar aquí el servicio
que prestaba en tiempo de Cochrane, sin duda antes i talvez después

nura

al

de

él, la desierta i agreste península de Quintero. Aquí se hacian los
grandes rodeos del ganado de la hacienda. A uno de ellos asistió
aquella dama en este vasto corral, labrado por la naturaleza i hoi
destinado a ser el asiento muelle de una linda población.
Después de estos hechos que, desde la primera nave que surjió en
Quintero hasta «La Estrella Naciente» {The Rising Star), primer
vapor que entró en sus aguas (2), desde Almagro i Valdivia, hasta
el viajero Schmidtmeyer, el concholojista Cuming, los marinos Hall i
¡ Fitz-Roy, etc. ; después de estos hechos, decimos, qne ilustran i han
consagrado el nombre de la bahía de Alonso Quintero, solo nos que
da que decir algo sobre sus condiciones como puerto i como futuro
pueblo.
Quintero yace entre la ensenada de Concón, en que desemboca el
Aconcagua, al sur i la de Horcón i puerto de Papudo al norte,

rio de

distando de

la

primera unos ocho minutos de latitud o sean ca
quilómetros, i como doble espacio del Papudo. Deja
a unos 30
quilómetros hacia el S. S. O. a Valparaiso (3). La ciu
dad de Quillota, que es su cabecera departamental, queda a 25 o
27 quilómetros al E. S. E., i a un corto trecho por el N E. se le
aproxima la aldea de Puchuncaví.
Dos planos especiales conocemos de este puerto. Uno ha sido
levantado eu 1835 por los oficíales del buque de la marina inglesa
mandado por el capitán, después almirante, Fitz-Roy: el otro, que
es una rectificación de éste, trazado en 1860
por nuestros distingui
torce i medio

dos marinos don Francisco i don Ramón Vidal Gormaz. El que hizo
levantar Cochrane por los años 1820 o 1821 parece que se ha estra-

Una lámina que representa
acompaña la obra mencionada

(1)

este

paisaje iqueno carece de graciai de belle
páj 329,
(2) Este vapor, que Mrs. Graham llama «linda polacra» habia quedado cons
truyéndose en Londres a la salida de allí de Cochrane, i llegó a Chile por el mes
de Junio de 1822. Véase en la obra citada de esa señora,
pajs. 172 a 177, la escursion que hizo en él el señor Zenteno, Gobernador de
Valparaiso, Cochrane, el
cura de la
la
i
Ligua, misma señora otros. Véase también «Servicios Navales,
etc.» paj. 213.
(3) Distancia por mar. Por tierra es de unos 50 quilómetros; será menos por
za,

ferrocarril.

en

la

.

EL PUERTO

viado.

Según

estos

planos,
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acuerdan también

con

las

antiguas

boca o
cartas, la bahía presenta la forma de una herradura, cuya
da mide

cerca

estremo

mas

de cuatro
occidental

entra

quilómetros, cerrándola por el O. N. O. el
de la península del mismo nombre de Quin

tero, i por el N. E. la punta de la Ventanilla. Su fondo mide poco
mas de tres quilómetros, pero interna un tanto mas hacia el S. S. O.
la garganta o istmo de que arranca.
por donde dicha península forma
De aquí se ve que la bahía se halla abierta, como la de Valparaíso, a
los vientos del norte, pero perfectamente abrigada a los otros rum

bos. Toda la costa sudoeste de la bahía la forma dicha península que
termina al N. N. 0. en la punta que los Vidal Gormaz llaman de los
Mollee i los oficiales ingleses de Liles (cuervos marinos): ahora quie
re dársele el nombre de cabo de Cousiño al ángulo mas boreal. Casi

medianamente escarpada , con pequeños recesos de playa,
al istmo dicho. Desde aquí sigue la curvidad de la bahía
hurtando al E. con playa limpia hasta la punta de la Ventanilla, con
escepcion de un pequeño promontorio que despide la restinga llama
toda ella

hasta

es

llegar

punta o rocas de Loncura (piedra baja) o Tanguecura (piedras
caídas). 'A la espalda la tierra se levanta lijeramente amogotada.
En el ángulo nordeste, junto a la punta de la Ventanilla, vierte sus
escasas
aguas el riachuelo de Puchuncaví, formando en su desagüe
la pequeña laguna de Campiche.
Todo el ámbito de la bahía es de surjidero cómodo i seguro pa
i de mejores condiciones
un moderado número de buques
ra
que la rada de Valparaíso. El tenedero es también bueno. Los
capitanes Parker King i Fitz-Roy (1) dicen: "Esta bahía ofrece
ancladero espacioso i bueno en los meses de verano; algunos lo
prefieren aun a Valparaíso. El mejor fondeadero se halla en 13 bra
zas de agua, a media milla al E. de la punta de Liles (allegado a la
cual pueda pasarse). Durante los vientos del norte se logra tener al
gún abrigo... bajo la punta de la Ventanilla.» Dicen también que debe
darse resguardo al pequeño arrecife, que no vela o asoma sobre el
da

agua, llamado roca de la Tortuga, que yace
costa de la península i 740 de su garanta o

a unos

istmo

370 metros de la

(2).

El

plano

in

desde poco al norte de esa roca i en dirección al este, una lí
de sonda de 11, 10, 9, 8, 6, brazas de agua, fondo de arena; i al

gles da,
nea

(1) Sailing Directions for South America; part. II.
(2) Los marinos Vidal Gormaz fijan en esta roca la posición jeográfiea
puerto, dándole 32» 46' 30" Lat. S. i 71° 31' 50" Lonj. O. de Greenwich, o
51' 14" O. del Observatorio de Santiago.

del
sea,
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de la misma

5, 7 brazas. El brazaje del plano chileno, desde dicha
roca lesnordeste, es de
5, 8, 9, 10, 12, 12$, 12, 11, 8, 7, 3 brazas de
agua; fondo arena, cascajo, fango. Fuera de esta linéala sonda aumen
ta, i dentro de ella en el ángulo sudoeste, se marcan de 9 a 4 hasta
mui cerca de la playa, sin bajar de 3 brazas. En el
ángulo nordeste,
abrigado por la punta de la Ventanilla, se dan por 10 a 5 brazas de
agua, en un buen espacio (1).
Las naves del corsario Tomas Cavendish fondearon en el ángulo
sur

sudoeste de la bahía

en

7 brazas de
agua,

arena

blanca. La escuadra

holandesa, que constaba de seis buques, cuatro grandes {large ships),
ocupó el mismo fondeadero en medio del invierno, i durante su man
sión lejos de esperimentar dificultad alguna, la relación del viaje de
Jan Cornelisz o Mensch-eter, uno de los pilotos, asegura que la bahía
ofrecía toda comodidad i resguardo para cualquiera clase de buques; i
en el lenguaje de la versión latina se
espresa portus lúe nulli secundas
que el padre Ovalle traduce ''a ninguno cede este puerto.» Por fin,
nuestro ilustre contra-almirante Simpson, maniobrando aquí con los
buques de la escuadra en la «estación de nortes i lluvias» le llama
«cómodo i hermoso surjidero» (2).
Con todo esto, se hace estrañar un oficio que el señor Echáurren,
Intendente de Valparaíso, ha dirijido el 3 de agosto último al señor
Ministro de Marina en que tiende a presentar, bajo tina luz desfavora
ble,

las condiciones que recomiendan

a

Quintero

como

puerto i

como

asiento de

población. Esperemos a que las mejoras que en él van
a realizarse fijen su mérito. Pero lo
que mas estraño ha de parecer a
cuantos conocen el puerto de Quintero, i son todos los jeógrafos nacio
nales i estranjeros, todas nuestras historias i relaciones de viajeros, i
hasta el vulgo de nuestro país, es que el desaconsejado señor Echáurren
venga en un decreto a borrar de una plumada el nombre de Quintero,
consagrado por la tradición i hoi familiar a todos, por un nombre
que, si puede significar algo para las glorias navales de nuestra Repú
blica, no era exijido por una razón premiosa para sustituirlo al que
tenia el bautismo del tiempo (3). Esta voluntariedad del Intenden
te de Valparaíso, va sin embargo a ser inútil ; pues siempre el puerto

(1) Miers, Travels, etc. tom. I. pajina 416, dice que el terremoto de 19 de
desmejoró considerablemente la bahía solevantando el fondo
cuatro pies; pero este hecho se niega por el concholojísta inglés Hugo Cuming,
que también por ese tiempo reconoció esas imedíaciones.
(2) Oficio de Junio 27 de 1860.
(3) El decreto aludido del Intendente de Valparaíso es de fecha agosto 8 de
Noviembre de 1822
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Quintero, seguirá llamándose Quintero i sucederá lo que na su
cedido con Puerto-Montt, llamado así por su fundador el señor Pérez
Rosales, que, por enemiga de la Administración pasada a este nom
bre, se pretendió hacerlo desaparecer: el nombre estaba dado, i per
de

manece.

A este respecto vamos a traducir una de las instrucciones dadas
de
por la Oficina Hidrográfica de Londres a la Comisión esploradora
las costas de Sud América en 1831. Dice así: «La afición de dar mul

tiplicidad
vez

nuevos i sin sentido, de poca monta a lo quo
confundir nuestros conocimientos jeográficos. Una

de nombres

parece, tiende

a

estampado

debería tenerse

nombre

un

como

en

sagrado

un

lugar

por el

su

por

común

primer descubridor,

consentimiento de todas

las naciones; i en nuevos descubrimientos seria mucho mas beneficio
so hacer
que el nombre espresara alguna idea de la naturaleza del
lugar; o si es inhabitado, adoptase la denominación indíjena, antes que

catálogo de los hombres públicos o de los amigos particu
propio país» (1).
Ya se ha dicho que el pequeño procurrente o península forma el
costado sudoeste del puerto de Quintero. Esta prolongación de tierra,
el

agotar

lares del

bañada

O.

a uno

donde

i otro lado por el mar, se estiende del S. S. E. al N. N.
quilómetros ; siendo su ancho, en la garganta, por

de dos

cerca

se une a

los terrenos

inmediatos,

de 580

a

590

metros,

i

su ma

yor ancho, hacia la medianía o frente al sitio destinado al gran hotel
del pueblo, poco mas de un quilómetro. Sobre este hermoso tramo de
tierra, comprado hace poco con todo el litoral de la bahía de Quintero
por nuestro emprendedor amigo don Luis
mismo fundar un bello pueblo, cuya planta,
metros de

espacio

nadas distancias i
lo

va a

constituir

i 11 calles de 14
en
una

A esta población

Valparaíso

1872,

i

se

ha

por el

metros, cruzándose

jiros, con sus parques
especialidad entre los demás de

se

traerá

en

un

de

ha resuelto él

23 avenidas de 24

variados

ramal del ferrocarril

una

sociedad

anónima,

los diarios de

Valparaíso

el 22 i 23 i

concurso

publicado

Cousiño,
con sus

el 24 de este mes; i dice:
"Permítese al señor don Luis Cousiño fundar

i

en proporcio
jardines, etc.,

Chile.
de
en

en

Santiago

a

que ya han

los de

Santiago

población la orilla
del mar en el lugar denominado Quinteros (Quintero)"...
«La nueva población llevará el nombre de población ipuertode Cochrane"
El decreto es notable por varias incorrecciones.
(1) Narrative of the Surveying Voyages of his Majesty's ships aAdvcnturefi
and aBeagle». Vol. H, páj. 34-5.
una nueva

a
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tomado parte
recho a sitios

un
en

gran número de vecinos de ambas ciudades con de
el nuevo pueblo. Con esta acción i las facilidades

que

fundador, Quintero se cubrirá bien luego de bonitas
casas, cottages, chalets i otras moradas, caprichosas o clásicas, modes
tas o suntuosas; i podrá asemejarse a una bella nereida que ha surjido del fondo de la bahía i ha venido a sentarse sobre la península
suelta su húmeda cabellera, prendida de corales i de la verde alga
sabe

prestar

su

marina.
En adelante el

pueblo i puerto de Quintero seguirá también aso
un cumplido caballero, de un chileno que se le ve
disponer con largueza i sin afectación de su crecida fortuna, en facili
tar la educación del pobre, en fomentar la agricultura, en formar un
magnífico paseo para el público de la capital, i ahora en preparar una
población i un puerto, para lo que cede graciosamente en favor del
público i del gobierno, gran estension de terreno valioso; un centro,
en fin,
que contendrá bellos edificios i ofrecerá las comodidades de la
vida culta i civilizada, donde se reunirá a no mucho tardar un pueblo
industrioso i selecto. A tout seigneur tout honneur.
Transeat in
ciado al nombre de

—

—

exemplum.
Francisco Solano Asta-Buruaga.

A UNA JOVEN LOCA DE PESAR

Era joven, era bella,
Era de su hogar la estrella,
I su brillante fulgor
Iluminaba la vida
De otra alma a que estaba unida
Con ardiente i casto amor.
Esa alma volóse al cielo,
I ella se abisma en el duelo;
Siente pánico pavor:
i queda luego
Murió, dijo
En espantoso sosiego,
En silencio aterrador.

¡Miradla en su hogar sentada
Con la frente reclinada
Sobre su pálida sien!
No se queja ni suspira;
Mas la infelice delira
Con otro mundo, otro edén.
,

Ese hogar que ha sido el templo
De la dicha, i el ejemplo
De la honradez i virtud
Hoi es escombros, memoria
De la vida esa es la historia:
Una cuna, un ataúd
Víctima del dolor, niña sensible,
Un poema de amor tu faz revela
I en tu mirada incierta i apacible
Hai algo de fatídico que hiela!

536

REVISTA DE SANTIAGO.

Dime qué sientes cuando así abismada
Ves pasar ante tí hora tras hora?
Qué busca en el espacio tu mirada?
Por qué tu corazón sufre i no hora?
En vasta soledad hoi vaga tu alma
Huérfana de placer, de luz, de vida
Quizá el delirio sus dolores calma
Talvez soñando su pesar olvida.

Eran dos

seres en una

Bellezajuventud,

alma

sola,

constante
Formaron lazos que la muerte inmola
Dejando herida a la infeliz amante.
amor

Cual en tallo jentil flor hechicera,
De la naturaleza hija mimada,
Principiaba su hermosa primavera,
Por un rayo de amor acariciada.
Mas negra tempestad cubrió su
cielo,
Un rayo vino al corazón, derecho,
Dejó cenizas al herirlo, i hielo
I llanto, i soledad dejó en su lecho.

I llanto? Llanto nó, que si rodara
Por su pálida faz líquida perla,
Las nieblas de su mente disipara,
I el ánjel del dolor sonriera al verla.
Esa gota voraz del sentimiento
En sus tranquilos ojos ya no asoma:
Hoi duerme en esa frente el pensamiento
Cual duerme bajo el ala la paloma.

Dejadla, por piedad, que si despierta
Llamando el dulce esposo que ha perdido,
Verá una tumba ante sus pies abierta
I el alma lanzará con su jemido.

Rosario Orrego

de

Uribe.

A LOS DIRECTORES DE LA "REVISTA"

SeíJores Directores:

Remito a Uds. las breves, pero interesantes pajinas referentes al
descubrimiento de Chiloé por don Alonso de Ercilla, que debo a la
complacencia de don Francisco Vidal Gormaz. Este hábil marino,

infatigable esplorador de nuestra costa austral i de los archipiélagos
que pueblan sus mares, apenas ha tenido tiempo para redactar a to
da prisa, sobre su cartera de viaje, las observaciones palpitantes de ín
teres, que ya me habia referido en su animada conversación, i que
hoi he conseguido arrancarle por escrito.
Con la Araucana en la mano, recorría Vidal, en 1871, los mismos
parajes que, a fines de febrero de 1558, atravesó por vez primera el
poeta-soldado, hasta grabar su nombre de descubridor enlafrájil cor
teza de un árbol de Chiloé. El árbol acaso ha
desaparecido, pero la oc
tava real en que Ercilla grabó el
hecho, vivirá mas que los már
moles.
La Araucana sirvió

a

Vidal de derrotero minucioso cuando

puso seguir las huellas del poeta, borradas de la
de tres siglos, i encantado quedó de la fidelidad

arena

se pro
por el viento

descriptiva de aque
llas robustas octavas que le sirvieron de
guía. Sinembargo, se las acu
sa de ceder a la fuerza del consonante i a los
mirajes de la fantasía
antes que a las exijencias de la verdad.
El cargo es infundado. Ercilla sacrificó las bellezas de la formal
los arrebatos del lirismo a la fidelidad histórica i
jeográfica. De este
sacrificio resulta un doble cargo formulado contra el
poeta: por de
masiado fiel en cuanto a los hechos
inexacto en cuan
to

do

a

históricos, por
descripciones. Aceptando el primero, i desechando el segun
vista de la esposicion de
Vidal, la Araucana adquiere un sin-

las

en

74
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guiar valor como documento histórico,
mas
composiciones épicas.
Don Andrés Bello

bajo

examen de la

Araucana,

punto de vista de la estética literaria, afea

el

ción

en su

de que están mui

algo

servil

a

la verdad histórica

en

a

lejos las

de-

considerándola
Ercilla

mengua de las

su
suje
galas poé

ticas.

Las

investigaciones

historia de las tribus

del señor Vidal dan

nuevo

realce

a

la pomposa

los

primeros dias de la conquista,
esculpida en versos heroicos de magnífica amplitud i de exacta verdad.
Las noticias que hoi nos trasmite, aunque lacónicas, desvanecen el
último cargo lanzado contra el soldado testigo i actor, ya no como
poeta sino como pintor fiel i minucioso de los nuevos pasajes que re
conoce i describe. Ercilla sabia ver i sabia
decir, a diferencia de Oña
que dice lo que imajina i pinta lo que no ve.
Vidal Gormaz, después de tres largos siglos, recorre los mismos
lugares que Ercilla i ve i admira lo que él vio i admiró. Para la vida
del planeta los siglos son dias, i, en los incesantes cambios que desmo
ronan las montañas i colman los
mares, tres siglos no bastan a dejar
perceptible huella. Allí está el abierto golfo; allá a lo lejos levantan
sus canastillos de verdura las islas del archipiélago. En la arenosa
playa la ola de ayer sigue a la ola de hace tres siglos, i el esplorador
chileno como el conquistador español, puede decirnos, que:
araucanas en

,

—

la bajada
parte montuosa,

a

de la

ribera,

en

halló fresca la blanca coronilla
del fruto de la

murta, que vio Ercilla.

¿De dónde nace, entonces, el cargo de infidelidad descriptiva lan
zado contra la Araucana? Ese cargo proviene de una grave confu
sión de lugares.
Se supone que la columna aventurera de Hurtado de Mendoza, en
—

que iba enrolado el bravo capitán don Alonso, hizo alto en Carelmapu para divisar desde allí el archipiélago chilote, i que el antiguo rio
Purahilla, hoi el Maullin, es el «hondo i veloz desaguadero» que cru

zó el poeta.
Vidal hace

ver lo antojadizo de semejante suposición, i la desauto
todo, probando que la columna espedicionaria avistó el archi
piélago desde las playas de Melipulli, desde donde se domina el am
plio golfo de Reloncaví i se divisan las islas agrupadas de Calbuco,

riza del

que bordan

aquellas

aguas.

A

LOS

DIRECTORES DE' LA
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La columna militar restaura sus fuerzas i de nuevo se pono en mar
cha en dirección al sur, siguiendo las sinuosidades de la costa, i divi
sando a medida que avánzalas nuevas i numerosas islas ancuditanas,
que parecían salir del océano para comtemplar a sus futuros señores.
A los tres dias los castellanos fueron detenidos por «un hondo i veloz

desaguadero,» que según Vidal, es el canal torrentoso de Chacao.
Dio aquí don García por terminada la espedicion i tocó a retirar. Er
cilla, sin embargo, no volvió cara, sino que, destacándose con diez de
sus
compañeros, atravesó el estrecho i no sin peligro abordó la isla
grande de Chiloé por la punta de Puqueñun.
Vidal Gormaz ha recorrido la isla

en

todas direcciones i la

conoce

palmo a palmo; por eso, sin miedo de equivocarse, puede afirmar que
aquella árida punta es el único paraje a que exactamente se aplica la
descripción de Ercilla. Aquel es el único punto de la verde isla que
sea terreno
ingrato i arenoso, sembrado de dunas movedizas, mas
que de ramosos matorrales i airosos bosques de árboles robustos i de
licados heléchos.

No

es

pues estraño que

haya total

discordancia entre el crítico i el
que conducen a la con

poeta, si ambos siguen diversos derroteros

templación

de diversos panoramas.
adquiere la Araucana

Desvanecido el error,
cumento

histórico,

sino al describir los

minucioso i exacto

lugares,

nuevo

lustre

como

do

solo al contar los hechos
teatro hazañoso de los veteranos de la
no

Flandes i del indómito araucano, no menos valiente i
sagaz i jeneroso
i esforzado.
Los suscritores de la Revista hallarán amena lectura en las
jui
ciosas observaciones arrancadas a la cartera de
viaje del esplorador

chileno,

que,

como

otras

muchas,

su

jenial modestia

tenia condena

das al olvido.
De Uds. etc.

E.

de

la

Barra.
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Ercilla, describiendo los hechos

en

él mismo intervino, los hechos de sus

que

com

pañeros de armas, hechos conocidos de
tantos, contrajo la obligación de sujetarse

algo
La

servilmente

a

la verdad histórica.—

Araucana, juicio crítico por don An

drés Bello.

Ocupado de esplorar parte de la rejion austral de Chile desde algu
años há, he necesitado compulsar algunos documentos históricos
relativos a los puntos que estudiaba, no tanto por ilustrarme en la
crónica de aquellos tiempos i lugares sino para confrontar los conoci
mientos jeográficos alcanzados en diversas épocas.
Ercilla, como lo dice mui bien el respetable autor de las líneas con
que encabezamos estos apuntes, es uno de los mas prolijos i notables,
i podemos asegurar que el señor Bello decía una profunda verdad al
escribir en su juicio crítico sobre la Araucana la sentencia a que nos
nos

referimos.
a Ercilla sobre el terreno que describió a mediados del siglo
hace admirar al gran soldado i al poeta historiador no menos
que al jeógrafo, que con tanta exactitud permite reconocer las huellas
de los conquistadores después de tres largas centurias.

Leer

XVI,

Hacer

conocer uno

riamente mal

de

sus

interpretado,

rasgos jeográficos mas notables, ordina
el móvil de las siguientes líneas.

es

presidente de Chile, don García Hurtado
Mendoza, de la que formaba parte don Alonso de Ercilla i Zúñiga,
después de su larga peregrinación a través de los bosques de Valdi
via, descubrió
La cansada columna del

de
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«de Ancud el espacioso i fértil raso,
del monte i áspera ladera
«i al

pié

«un

estendido

«Era

un

lago i gran ribera.

ancho

archipiélago, poblado

«de innumerables islas

«cruzando por el

«góndolas i piraguas

deleitosas,

i otro lado

uno

presurosas.»

(1)

Aceptando estos versos de Ercilla, no nos es posible dejar de hacer
en
algunas observaciones a las opiniones contradictorias que circulan
varios escritos históricos. I

aceptamos

el testo del

poeta porque

en

los

descripciones sobre
es tan rigorosamente exacto que
el terreno mismo a que se
admira; por lo que jamas, así lo creemos, pudo haber terjiversado la
historia sometiendo su pujante numen al rigor de un consonante.
'A pesar de los versos citados, hai quien cree que Carelmapu es el
punto desde donde divisaron los esploradores al archipiélago de Chi
loé, i de la misma manera se supone también que el rio Maullin, lla
mado antiguamente Purahilla, es «el hondo i veloz desaguadero» que
atravesó Ercilla el postrer dia de febrero de 1558 (2), i donde se de
tuvo la columna de don García al avistar el archipiélago. Por nuestra
parte estamos mui lejos de aceptar tales suposiciones, desde que sobre

numerosos casos

que hemos

podido
refiere,

comparar

sus

el terreno, descrito admirablemente por el poeta, hemos escuchado sus
armoniosas octavas.
Ercilla, al anunciar el descubrimiento, nos habla de «un estenso lago
situado al pié de un monte de áspera ladera», i luego agrega: «que
era un ancho archipiélago poblado de numerosas islas.»
Desde las riberas del

elija,

no se

divisa

un

verse

lago

sospecha

monte de
o

montaña que concuerde

con

la

descripción de don Alon
suposiciones i mal

desechables las anteriores
la descripción de Ercilla.

so, por lo que

interpretada

Maullin, cualquiera que sea el punto que se
lago alguno ni mucho menos so
áspera ladera. Desde Carelmapu tampoco puede
la existencia de

creemos

La columna de don García Hurtado de Mendoza debió avistar el

archipiélago desde

el antiguo Melipulli -hoi puerto Montt o desde
las alturas que miran hacia la isla de Maulen, en el seno de Reloncaví; i solo así se puede poner de acuerdo el testo de Ercilla con la re-

(1) Araucana,

canto

—

35,

octava 40 i 41

(2) Diccionario jeográfico
llin,

de

—

.

Chile, por Asta-Buruaga,

voces

Cuaca" i Mau
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jion citada, admirando a la vez el rigor de sus descripciones. Desde
cualquiera de esos dos puntos se domina el espacioso seno de Reloncaví i algunas islas del archipiélago, como asimismo «la
gran ribera
al pié del monte» de Calbuco o volcan Yate, que se
dibujan sobre las
cristalinas aguas del Reloncaví.
Avistado el archipiélago, que
islas de
que

no

no se

Calbuco,

no puede ser otro
que el grupo de
descendieron los descubridores sobre la costa, cosa

hubieran tenido que hacer por Maullin o Carelmapu, donde
al poeta a espresarse en

presenta rejion elevada que obligase

estos términos:

«ala
de la

ribera,

en

bajada

parte montuosa,

hallamos la frutilla coronada
que produce la murta virtuosa.»

El mismo

¡enerosos

dia, reparadas

recursos

(1)

las fuerzas de la cansada columna

suministrados

graciosamente por

los

con

isleños,

los

i

«Esforzada así desta manera,
i también esforzada la esperanza,
se comenzó a marchar por la ribera,
según nuestra costumbre,
i andando una gran legua,
tierra que pareció cómoda

en
en

ordenanza;
la

primera

estanza,

del agua, en reparado asiento
hicimos el primer alojamiento.» (2)
cerca

Al dia

marcha, llevando
sur derecho,
la torcida ribera costeando,
siguiendo la derrota del estrecho,
por los grados la tierra demarcando:
pero cuanto ganábamos de trecho
iba el gran archipiélago ensanchando,

siguiente

continuaron

su

«el rumbo al

descubriendo
islas

en

El marchar "al
cunstancia de que el

sur

camino,

como

a

grande

distancias desviadas
número

derecho"

pobladas.» (3)
siguiendo la torcida

costa i la cir

ensanchaba al paso que hacian
asimismo el hecho de avistar mayor número de islas,

archipiélago Se

(1) Areucana, canto 35,
(2) Id., id. 36, id. 11.
(3) Araucana, canto 35,

octava 44.

octava 17.

ERCILLA I EL DESCUBRIMIENTO DE
es

CHILOÍ.

543
de An-

eoncluyente. Si el descubrimiento del archipiélago
el
lugar por Maullin o Carelmapu, de seguro que
hubiese descrito con tanta semejanza la costa occidental del

del todo

cud hubiese tenido

poeta

no

de Reloncaví i el grupo de islas de Calbuco.
El segundo dia de marcha, dice Ercilla que visitó la isla principal
(Puluqué?), reconoció dos mas i rodeó algunas otras (1). Luego
seno

agrega:
"Pues otro dia que el campo caminaba,
Que de nuestro viaje fué el tercero,

Habiendo ya tres horas que marchaba,
Hallamos por remate i fin postrero
Que el gran lago en el mar se desaguaba
Por

un

hondo i veloz

desaguadero,

Que la corriente i ancha travesía
El paso por allí

Esta octava hace
de don García

era

nos

impedia." (2)

evidente que el camino seguido por las tropas
la costa antes indicada i de ninguna manera la del
mas

Océano. Por otra parte, demuestra también que el término del viaje
fué el canal de Chacao i no el rio Maullin o Purohilla; que a haber
sido éste, en medio dia habrían dado con el desaguadero; mas el poeta
solo habria tenido

Carelmapu

a

la vista las

i la isleta de doña

rocas

llamadas hoi dia farellones de
todas casi inabordables i

Sebastiana,

sin habitantes. Lo que no concuerda con las islas descritas por Erci
que eran bien pobladas i abundantes de recursos i de embarca

lla,

ciones.
Don Alonso de

Góngora i Marmolejo, en el capítulo 29 de su his
sospechar que la senda seguida por Hurtado de
Mendoza llevaba los Andes a corta distancia, i no de otra manera po
dían haber visto el gran lago que llamaron de Valdivia, el Llanquihue. Siendo así, la versión de Marmolejo, historiador coetáneo al des
cubrimiento de Chiloé, está también de acuerdo con Ercilla en cuanto
al punto desde donde avistaron el archipiélago.
El obstáculo ofrecido por el estrecho de Chacao, parece que deci
dió a don García a dar por terminada la marcha i
dispuso su vuelta
al norte, huyendo del invierno i
para darse tiempo de poblar a Osorno, lugar con el que habia simpatizado en su marcha al sur; pero an
tes de verificarlo comisionó, al licenciado Altamirano
para que con

toria de

Chile,

hace

(1) Araucana,
(2) Araucana,

canto

canto

35,
35,

octava 19

octava 22,

i 21.
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fuese

a reconooer mas adelante. A
algunas piraguas
esta partida pa
rece
que iba agregado el poeta Ercilla; pues de lo contrario habria
hecho mención de ella en su notable
poema, en vez de pintar a la
columna de don García en retirada después del tercer dia de reco

nocimiento.
con su
jente, solo reconoció el grupo de islas de Calbu
i las riberas del desaguadero deAncudbox hasta Carelmapu, su parte

Altamirano,
co

occidental; i prueba de haber estado
tra

en

la narración de la

con

este último

punto

se encuen

de Juan

que se asegura haberles oido a los indios que nombra
frecuencia a Altamirano, en noviembre de 1558, circunstancia

Ladrilleros,
ban

en

malograda espedicion al Magallanes

en

que probó a esos desgraciados marinos que alguna columna española
habia llegado hasta Carelmapu, llamado en aquel tiempo Chanqui,

nombre que
de Chocoi.

conservan

hasta el presente las alturas de la

peni nsula

Trazada ya la senda seguida por los descubridores, veamos cuál
el punto de la isla grande de Chiloé en que abordó Ercilla

puede ser

cuando cruzó el

para grabar en el tronco
Sigamos al poeta un poco
Mas yo, que mis designios verdaderos
eran de ver el fin desta jornada,
con hasta diez amigos compañeros,
jente gallarda brava i arriscada,

Chacao,

cha del descubrimiento.

reforzando

una

de

un

árbol la fe

mas.

barca de remeros,

pasé el gran brazo i agua arrebatada,
llegando a zabordar, hechos pedazos
a

puro remo i fuerza de los brazos.
Entramos en la tierra algo arenosa,

lengua i sin noticia, a la ventura:
áspera al caminar i pedregosa,
a trechos ocupada de espesura;

sin

visto que la empresa era dudosa
i que pasar de allí seria locura,
dímonos vuelta luego a la piragua,
mas

atravesar la furiosa agua

(1).
puede verse claramente que el gran brazo i
rio Maullin, cuyas pandas aguas se
agua arrebatada no puede ser el
mueven suavemente a impulsos del flujo i reflujo del Océano. Por otra
parte resaltaría desde luego el desorden en la discripcion de Ercilla;
volviendo

Por la

primera

(1 ) Aracana,

a

octava

canto

36, octavas

26 i 27.
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pues para que así fuese, era necesario que hubiese atravesado «el hon
do i veloz desaguadero» antes del descubrimiento del archipiélago de

Ancud, mientras que, según se ha visto, después de tres dias de mar
cha, siguiendo al sur derecho la torcida costa, llevando a la vista nu
merosas

guadero

islas
o

pobladas, i

solo

entonces,

fueron detenidos por el desa

canal de Chacao.

Por la segunda octava se viene en conocimiento que la punta de
Pugueñun o sus inmediaciones, únicos ¡juntos que concuerdan por
su naturaleza con la
descripción del poeta, ha sido el local donde
abordaron los valientes castellanos al

cruzar

las raudas aguas del

Chacao; i solo éstas podian conmover la imajinacion de Ercilla hasta
el punto de calificarlas de «arrebatadas i furiosas».
La naturaleza arenosa de Pugueñun, en partes aluvial, con sus
—

riberas

respaldadas

cuerda

perfectamente

dunas,

matorrales i

bosques a trechos, con
descripción de Ercilla. Cualquier otro
punto de la costa de la isla grande de Chiloé es inaceptable.
Conocida la senda seguida por don García Hurtado de Mendoza
la rejion por donde avistaron el archipiélago de Ancudl el
punto que
abordó Ercilla en la isla grande, concluiremos
por la fecha del des
por

con

—

la

cubrimiento.
La
en

mas

aceptada

el tronco de

grande

del

un

es

la que da Ercilla i que
asegura haber orabado
sobre la costa norte de la isla

corpulento árbol,

archipiélago,

por medio de la octava

como un

recuerdo de

su

atrevida empresa,

siguiente:

Aquí llegó donde otro no ha llegado,
don Alonso de Ercilla, que el primero
en un

con

pequeño barco deslastrado,

solo diez

posó

el

desaguadero ;

el año de cincuenta i ocho entrado
sobre mil i quinientos, por febrero,
a

las dos de la

volviendo

a

la

tarde, el postrer dia,
dejada compañía (1).

Esta interesante ficción del poeta,
pues no es posible pued aorauna octava real sobre la corteza de un
árbol, nos ha conser
vado la fecha del descubrimiento.
barfe

Chiloé, pues, fué avistado desde el seno de Reloncaví el dia 2G de
febrero, teniendo lugar la atrevida empresa de cruzar el Chacao dos
dias después, o sea el último dia de febrero de 1558.
F. Vidal Gormaz.

(1) Aracana,

canto

36, octava

29,

75

VENECIA

(continuación)
Luego llegó la noticia a la Casa de los Comunes, el capitán Cadurcis, lord Scrope i otros jóvenes inmediatamente dejaron sus asientos.
caballos i cargaron sobre el populacho ya casi
sin embargo, continuó luchando mientras tu
vo delante hombres sin armas, pero tan pronto como vio avanzar un
escuadrón de soldados, dejó la plaza completamente abandonada.
En las naturalezas delicadas como la de Cadurcis, solo hai un paso
Saltaron sobre

triunfante. La

sus

multitud,

tranquilidad a la mas violenta desconfianza. La esperiencia de
aquel dia, abrumadora para él, le habia hecho sentir todo lo que tienen
de amargo los ultrajes de la sociedad i él estaba resuelto a ultrajarla.
Sin embargo, su memoria le pintaba con cariño el valiente celo de su
primo i la noble conducta del Obispo. Solo le preocupaba la idea que
Venecia podria formarse de toda aquella historia, qué ya sabia él có
el juicio del
mo el público jeneralmente la contaba. Por lo demás,
mundo entero nada le importaba, todo lo aborrecía i execraba, su
único pensamiento era abandonar la Inglaterra para no volver a ella

de la

nunca mas.

XXIII
Las tranquilas aguas del ancho lago reflejaban el azul de un cielo
sin nubes. Estaban cubiertas de villas las jentiles faldas de los verdes
cerros que bordeando al lago ya formaban ensenadas pintorescas,

boscosos

promontorios

o se

abrían

en

valles de

una

belleza

virjinal:
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aquí i allá se levantaba una capilla solitaria i la sombría cúpula de
un
pino. Una barrera de montañas azules descubría sus formas mas
allá de los
los

mo

los

inmediatos. De cuando

cerros

espectros de

una

mascarada

en

ouando

los nevados

armaban

se

ventisqueros

co

de

Alpes.

Hacia ya
de los

una

cerros se

hora que el sol se habia puesto i las largas sombras
sobre el lago: un ancho bote movido

proyectaban

por dos remeros se acercaba a un terrado de mármol.
Vendrán esta tarde Vittorio, dijo uno de los remeros al otro.
—

Me parece que sí, porque este aire le hará a la joven suiza
bien que cincuenta doctores.
En ese momento una sirviente apareció en el terrado i poco des
—

mas

lady Annabel bajó
apoyaba en su brazo.

pués
se

las

gradas, acompañada

de Veuecia que

Brilló al verlas el semblante de los dos boteros i los dos
ron con

Yo creo mis

lago

va a

La

preo-unta-

ternura i sentimiento por la salud de Venecia.

—

amigos, "que después

de todo Uds. tienen

razón

i el

curarme.

aparición de aquellos síntomas que en otro tiempo ha
a
lady Annabel a llevar su hija a Weymuth la de
terminaban ahora a hacer un paseo por Italia;
pero las fatigas del
viaje dejando exaustas las fuerzas de Venecia los detuvieron a orillas
del lago Majiore, donde habia pasado dos
meses, sufriendo todavía
por su gran debilidad pero no sin ventajas sin embargo.
Allí solas i tranquilas se entregaban a esa feliz situación
que cria
en el
espíritu la contemplación del mundo sensible. Solo un amigo
vino a mezclarse en ese
diálogo íntimo i mudo con la naturaleza
grande i divina. Era el capitán Cadurcis: el amigo querido que en
cantaba a lady Annabel por su
nobleza, severidad i recordaba a Venueva

bían reducido

necia

nombre de Cadurcis que ella amaba apesar
suyo. Pero la
no
podia ser larga i la nueva situación en
que Venecia se encontraba tocó luego a su fin.
Mañana se va, le preguntaba la joven al
capitán paseándose
con él
por el terrado.
ese

permanencia del capitán
—

Debo salir al

—

de

amanecer

i

tengo

que andar

aprisa

porque antes

debo

llegar a Sicilia.
Sicilia! Porque se vá a Sicilia?
El capitán se sonrió.
Porque tengo
un mes

—

—

que ir

tro.
—

El

¿Plantajenet?
capitán hizo una

señal de asentimiento.

a ver a un

amigo

nues
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¡Pobre Plantajenet!

—

Su nombre ha estado muchas

—

Estoi cierta de

—

eso.

I

como

veces en

mis labios.

está?

Me escribe mui contento. Ha viajado por España i ahora está en
se
yó que parte de África pero debemos encontrarnos en Sicilia.
Creo que los viajes le han hecho mucho bien.

que

—

Yo

—

quisiera

Solo hai

que volviera a Inglaterra.
circunstancia que pudiera determinarlo. I

una

después

de una pausa añadió el Capitán i ¿Ud. no me pregunta cual es?
Yo quisiera que viviese en Ingalaterra i que viviese feliz.
Está en su poder hacerlo así.
—

—

—

Es inútil que hablemos de

sentimientos

respecto

él,

a

eso.

Plantajenet sabe

pero él destino

se

cuales

ha opuesto

son

a

mis

nuestra

unión.
—

—

cer

¿qué le

I

diré

en su

nombre cuando

Háblele de mis sentimientos que

jamas.
¡Pobre

nos

encontremos?

siempre

ha

poseído

sin

mere

capitán sacudiendo la cabeza. Si ha
desgraciado es él.
Poco después de la partida del capitán, los Herbert continuaban
su
viaje. Se viajaba entonces cruzando la rejion de Italia que une a
—

Cadurcis! csclamó el

hombre

habido

un

la

gran fertilidad de bellezas pintorezcas tradiciones tan brillan
las que rodean la última residencia de Petrarca. Esta pare

una

tes

como

haber sido espresamente formada para el retiro do un poeta.
una cumbre elevada que rodean pinos i viñedos
dominando un estenso panorama que alcanza hasta las orillas mis

ce

Se levanta sobre

mas

del Adriático.

sorprendidos al saber que la casa del poe
propietario mui distinto del labriego que
aguardaban encontrar en ellos. Oyen decir que un caballero alemán la
habia hecho su residencia. Los aldeanos alababan profusamente a los
viajeros el carácter noble í la jenerosidad inagotable de aquel hombre
que consagraba su vida al estudio i a la felicidad de cuantos le rodea
ban. El enfermo, el menesteroso, el desgraciado encontraban en él
a Bolonia un
un consuelo i un auxilio; había enviado
joven cuyas
aptitudes para la pintura le habia llamado la atención, a otros facili
Nuestros

ta

era

viajeros

fueron

habitada por

un

para que estudiaran las matemáticas o la medicina en
celebres universidades europeas. Las jentes lo creían mé
dico porque asistia a los enfermos i hasta se hablaba de que alguna
vez
habia operado con éxito. Desde les tiempos de Petrarca nadie

taba
las

recursos

mas

habia

gozado

de tan gran

popularidad

como

este

jeneroso alemán,
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Las animadas narraciones de

infatigable

su

bondad interesaron

a

hija quienes quisieron conocerlo.
lady
Ño estaba en su casa, pero habia dejado orden de mostrar su ha
bitación a los que quisieran en su ausencia visitar el retiro del poeta
Annabel i

su

inmensa
era allí sencillo, solo llamaba la atención la
cantidad de libros que se veía en todas partes i el retrato de una
hermosa mujer que la sirvienta llamaba «la señora.»
Pero esta no es una fisonomía alemana, dijo Lady Annabel.

italiano. Todo

—

La señora

—

—

—

es

italiana, contestó

la sirviente.

Oh! mamá cuánto

me

habria

encontrar estas

gustado

felices porque deben ser felices.
Ah! si Ud. conociera al caballero! El lo ha
permite que nadie trabaje en el jardín. Hace una
—

Bolonia
co

0

Es mui bonita.

a ver a

nuestro Paulo.

lo encontraría

Si la señora

arreglado
semana

jentes

tan

todo. No

que fué

quisiera esperarlo

un

a

po

aquí.

esperar, pero Ud. dará las gracias en nombre nues
tro a su señor por la amabilidad con que hemos sido recibidas. Todos
Uds. deben ser felices con un amigo como él.
—

No

podemos

Cuando

lady

furia irresistible

Annabel i
una

de

hija llegaban a Ravigo se desató con
tempestades tan frecuentes al fin de los

su

esas

otoños italianos. Zumbaba el viento

del trueno i

granizaba en

medio de

con un
una

ruido

mas

verdadera

violento

tempestad.

qué

el

Esta

inesperada vicisitud determinó a nuestros viajeros a detenerse en Ra
vigo donde habia felizmente una cómoda posada.
El edificio habia sido un palacio en otro tiempo i en sus altas ga
lerías, su vasto vestíbulo a que daban las principales habitaciones,
conservaba los restos de su esplendor pasado. Elhospedero, su mujer,
las Herbet i una familia que llegó poco después que ellas buscando
donde ponerse a salvo de la lluvia, eran todos los habitantes de la
posada.
Lady Annabel i su hija ocupaban el salón i cerca del fuego con
versaban sobre los felices moradores de la casa de Petrarca, recorda
ban a Cherbury su tranquilidad isu calma. La madre trabajaba una ta
picería i la hija salió a buscar un libro para hacerle compañía.
Cuando salía de

su cuarto
para volver al salón en que su madre la
abrió la puerta de la habitación de enfrente i salió por
ella un caballero en traje de terciopelo veneciano. Su estatura era
superior a la ordinaria, i su cuerpo considerablemente delgado se do

aguardaba

blaba,

no

se

ciertamente

retenia las trazas de la

bajo el peso de los años porque, su semblante
juventud. Su cabello largo, principiaba a en-
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Su fisonomía

recía

bien el de

SANTIAGO.

pálida, descolorida, no parecía terrestre, pero
sus
grandes ojos azules, majestuosamente colocados entre dos pár
pados Iijeramente sombreados, brillaban todavía con su fuego, dando
espresion i vida a aquel semblante que aunque bello en sus líneas pa
mas

un

cadáver que el de un ser viviente.
se encontró con la de Venecia i

La mirada del estranjero
fascinarla. Súbitamente ella

se

quedó

sin

pareció

movimiento, miró

de

una

aquel hombre que también se detuvo como una estatua
condos ojos fijos en la bella aparición que tenia delante. Una espre
sion de duda i de ansiedad contrajo la fisonomía de Venecia i luego
manera a

haciendo

como

criptible :

un

esfuerzo sobrenatural esclamó

Padre mió! Venecia salió i

cayó

en

una voz

sin sentido

indes

entre los bra

del estranjero.

zos

Así

después

de tanto

necia Herbert encontró
Marmino trémulo i

llevó

a su

misterio,
a

su

ajitado

tanta

angustia

i

sufrimiento,

Ve-

padre.
tomó

a

Venecia al parecer sin vida i la

cuarto i miraba silencioso las formas inanimadas i descono

cidas que de una manera tan estraña tenia entre su brazos. Aquellos
labios ahora cerrados cómo los de un muerto habían pronunciado una
que sacudía su corazón i resonaba todavia como
sobrenatural. El miraba el párpado trasparente como si

palabra
leer

algún

secreto

en sus venas

pelúcidas;

tocaba los

una

largos

voz

quisiera
bucles

dedo trémulo que parecia buscar una vaga i milagrosa prue
ba de identidad. Aquel ser encantador lo habia llamado padre. Sus
con

un

pintado a su hija con la mitad de esa belle
padre! Miraba a su rededor con un aire estraño,
i luego miraba a la joven con una mirada que habia penetrado en
Su pensamiento va
su alma. El no se a trevia apensar quién seria.
gaba por una tierra lejana, visiones de otra vida, de otro pais, se le
vantaban delante de él turbias i oscuras. Aspiraciones burladas, es
peranzas perdidas i el secreto querido de su sombría existencia cru
zaban como nubes por su cerebro perplejo. Padre! Era una palabra
que lo enloquecía. Aquel ser lo habia llamado así i parecia haber es
pirado como si fuera una espresion irresistible. Sí, el era el padre de
un hijo desconocido que recordaba sin cesar i que ya se habia habi
tuado a mirar como el hijo de sus sueños poéticos mas bien que de
la realidad. I ahora venia esta creatura radiante i lo llamaba padre.
¿Estaba despierto i en medio del mundo, o era el delirio de una
imajinacion sobrescitada, que acaricia siempre la misma idea? Oh! si
volviera a hablar. Si los labios mudos pronunciaran una sola palabra
sueños
za.

nunca

le habían

Ella lo llamaba

aunque de

nuevo

lo llamara padre i nada

mas.
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Herbert miró al cielo como si aguardara que un prodijio sobrena
tural pusiera fin a la suprema tortura de su espíritu; miraba a su
misteriosa compañera: el color de rosa volvia gradualmente a sus me
temblar con el aliento. Solo habia una pala
sus labios

parecían

jillas;
bra

mas

estraña para

contenerla dentro de
sus

su
su

oído que la que ella habia murmurado; quiso
un
impulso irresistible la llevó a

pecho, pero

labios:

—

Venecia! esclamó.

Los

ojos

de la joven

mirada de

una

que otra

puesta

vez

perpleja

con

abrieron lentamente; miró a su rededor con
vaguedad; encontró el semblante de su padre

se

terror i

angustia

que le dio filé inclinarse

su cara en

le decia: Venecia!

con una

aquel pecho querido.
oprimió sobre su corazón.

Herbert la

creíble encuentro.

De

La única

su

res

nerviosa i esconder

Todavía dudaba de

la llamó por
añadió:

nuevo

confianza que aumentaba,
Mi Venecia.

enerjía

nombre,

i

aquel
con

in

una

■ —

Su hija, murmuró

—

ella,

su

propia

Venecia

Estoi

como en un

sueño.

hija de mi corazón ha encontrado su dueño, dijo Herbert con
apasionada, al padre que ha vivido tan largo tiempo soñando
con ella, al padre que acaso le enseñaron a odiar.
—Oh! nó, nó, esclamó Venecia hablando con rapidez, no a odiar:
era un secreto, nadie pronunciaba su nombre.
Un secreto! Mi existencia un secreto para mi hermosa, mi que
rida hija! ¿Por qué siquiera no le enseñaron a odiarme?
Mi padre! ¿Estoi con mi padre? Recuerdo que nos encontramos.
¿Dónde fué? En Aqua? En el jardín? Estoi con mi padre! Oh! déje
me verlo! I se volvió mirando a Herbert con una seria ansiedad. ¿Es
Ud. mi padre? Su pelo ha cambiado desde que lo vi; entonces era do
rado. Yo sé que Ud. es mi padre. Ud. no puede engañarme. Yo sé su
nombre. No me lo dijeron; yo lo descubrí; pero eso me enfermó, mu
cho, mucho, i desde entónees nunca he estado bien. Ud. es Marmino
La

—

una voz

—

—

Herbert.

Venecia! esclamó Herbert oyendo con angustia las palabras in
coherentes de su hija. Mi Venecia me ama.
Oh! siempre lo amo, siempre, siempre. Antes de conocerlo ya lo
—

—

amaba. Talvez üd.

no creerá
que lo amo. Todo lia sido tan rápido. I
cuando yo lo encontré a Ud. me pareció que era un sueño. Yo lie leído
sus versos. Los sabia de memoria.
.

—

Dulce cordero de mis afectos. Temo que este encuentro

con uno
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de cuyo pecho Ud.
débil cerebro.
No

lo diré

nunca

debió estar separada

no

sea

fatal para

su

mi madre, se enojaría.
querida ¿dónde está su madre?
-Estaba en Aqua conmigo, i después en el lago,
pero no sé don
estamos. Si pudiera recordar donde estamos lo sabría todo.
Este es Rovigo, mi hija, la hospedería de Rovigo. Ud.
viaja con
se

—

—

Su

a

mi

madre,

—

de

—

su

madre ¿no es así?
Sí, i vinimos esta

—

mi Venecia

Se

—

mas

mañana, i llovia

I nos encontramos

—

me

parecia

Oh!

—

die

vestíbulo,

Ahora lo sé todo.
mi

hijita,

cano, pero tan largo, tan
Ud. veia el retrato de su

—

vez.

el

i Ud. me conoció!
conoció. Trate de recordar cómo conoció a su padre.
tanto al retrato de Cherbury; su pelo está un
poquito
en

I

nó,

no se

le contestó

lo

dije nunca

entrar

podia

largo como en el retrato.
padre todos los dias?
Venecia moviendo la cabeza, solamente
a

mi mamá. Estaba

mi

en un

cuarto donde

una
na

pero yo entré. Tuve fiebre i en
tonces lo confesé todo. Muchos años después mi mámame
dijo que se
lo habia confesado. Esa fué la primera i la única vez
que me ha habla
do de mi padre.

excepto

mamá,

I ella le enseñó

a odiarme i a aborrecerme? I ella le
dijo que yo
malvado, un villano, un demonio? Eh! No fué así, Venecia?
Ella me dijo que Ud. habia destrozado su corazón i que le pedia
Dios que su hija no fuera tan desgraciada como ella.
Oh! mi Venecia, ahora veo que pudimos haber sido felices.
Entretanto, la ausencia de su hija principió a inquietar a lady
—

era un
—

a

—

Annabel que supo
del

con

sorpresa que Venecia habia entrado al

aposento

estranjero.

Ella entró

la habitación que le indicaban i lo primero que pudo
en los brazos de un hombre
que tenia inclinada la
cabeza i la besaba. A pesar de tan estraña escena, lady Annabel no

ver

fué

pareció

a su

a

hija

conmoverse:

bien asombro que

solamente

dijo

en un

tono

que

espresaba

mas

ajitacion: Venecia!

Inmediatamente el estranjero levantó la cara, i lady Annabel
a su marido. Quedó clavada al suelo.
Se puso mortalmente páli
da. De repente dio un paso hacia adelante i esclamó con una voz en

vio

que habia
—

—

mas

desmayo
hija!

que decisión :

Vuélvame mi

No trato de

respete

por

un

ha encontrado

quitársela señora, es suya i es digna de Ud. Pero
momento, le suplico, los sentimientos de un padre que

su

única

hija

de

una manera

tan

imprevista.
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La

de

presencia
quedó claro,

samiento
cion

con

toda

su

madre volvió

su

su

vida

a

Venecia

si misma. Su pen
volvió a su imajinaa

pasada i peculiar
su verdad. Comprendió completa

vividez i toda

situación i dominada por sentimienios desde largo
acariciados i la necesidad del momento se arrojó a los pies de
madre esclamando:
¡Oh! madre, es mi padre!

mente

su nueva

tiempo
su

—

con voz trémula apesar de los esfuer
Annabel,
dijo
Jamás he querido
que hacia por parecer tranquilo, seajenerosa!
arrebatarle lo que le pertenece i así lo haré ahora. Si Ud. no quie

Herbert

le

—

zos

re

tratarme

de nuestra

con

Todavía ella
blante

cariño,

a

lo menos

no me

trate

con

aversión delante

hija.
se

quedó

marido i

sin

voz

ni

el

movimiento, ocultando

pero revelando

sem

altiva actitud

su
hija,
pensamiento inexorable.
Annabel, continuó Herbert que se habia retirado a alguna dis
tancia para apoyarse en un pilar, veinte años de desesperación no
bastarán acaso para comprar un momento de tregua? Yo la he inju
riado. Que sea así. No es esta la ocacion de defenderme. Pero, ¿no he
sufrido? No es este encuentro un castigo mas amargo que todos los
que pudiera soñar su venganza? ¿Acaso no es nada contemplar tan
hermosa hija i sentir que es solamente suya? Annabel, míreme, mí
reme solo un instante, mi cuerpo está encorbado, blanco mi cabello,
desgarrado mi corazón, i el principio de la vida huye de este cuerpo
desterrado. Ya no soi ese Herbert a quien Ud. en otro tiempo son
rió, sino un hombre herido por muchos sufrimientos. La odiosa con\Ticcidn de mi existencia no 'la perseguirá a Ud. por mucho tiempo;
un
poco mas, i no quedará de mí mas que el recuerdo. Piense en es
to; Annahel, yo le suplico que piense en esto. Oh! créame, cuando
llegue la hora fatal que me abrirá la tumba, no recordará Ud. sin sa
a su

a su

en su

—

tisfacción que si
con odio.

nos

encontramos por casualidad

no

nos

separamos

Madre, querida madre, murmuró Venecia, háblele!
Venecia, su padre la ha visto, ha hablado con Ud. Entre

—

—

i yo

puede haber nada de común. Debemos
Oh, nó, yo no puedo irme, añadió Venecia

no

—

su

padre

separarnos.
con una voz

histéri

ca.

Entonces

déjeme, contestó la madre.
Madre, Ud. no se irá, Ud.'no me dejará, esclamó Venecia en uu
tono de desesperación violenta viendo
que su madre no parecia ce
der. ¿Acaso no son nada sus sufrimientos? Es así como Ud. entiende
—

—

76
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mi fidelidad? Deberé yo siempre
Venecia, abandonó la mano do

ser una
su

víctima? Mientras hablaba
se movió i con el

madre; ésta

movimiento Venecia
dos

se

cayó al suelo. En el rápido instante en que los
sobre ella para levantarla, las manos de Lady
encontraron con las de Marmion.

precipitaron

Annabel

se

Se la entrego a Ud., Annabel! dijo Herbert colocando a Venecia
los brazos de su madre. Ud. me juzga mal si cree que trato de

—

en

estraviar los sentimientos de esta criatura

anjelical.

ella le compense todo el mal que le ha hecho
tuve intención de hacerle.
—

en

Madre,

háblele]

repitió Venecia,

pero

a

Es

suya!

Ud. pero que

Lady

que

nunca

Annabel continuó

silencio.
—

Su madre fué

presando

siempre indiferente i fría, Venecia, dijo Herbert es
su corazón
exasperado.

al fin la amargura de

Augusto Orrego Luco.

(Concluirá. )

REVISTA DEL MES

Santiago, agosto

31 de 1872.

Balta cae, Gutiérrez surje, Pardo le sucede : hé ahí lo que en los
dias de agosto nos decia el telégrafo con una concisión deses

primeros

perante. El océano siempre borrascoso de la política interior de Sud
América habia

amontonadas

llegado

en

a ser

un

lago manso i cristalino.
República Arjentina

la frontera de la

acababan de desvanecerse.

Las nubes
i el Brasil

el temerario que pertubaba
esta quietud i evocaba la tormenta? Balta ha sido asesinado. Han si
do asesinados los Gutiérrez. ¿Qué es aquello? Nada todavía. Los ca
dáveres

¿Quién

era

han

suspendido, se han despedazado, se han carbonizado.
Hamlet, ejecutada por una horda de caníbales.
Sangre cobardemente derramada enrojece las calles de Lima, de Lima
la ciudad de los vireyes, de los ojos fulminantes, del perfumado i vo
luptuoso carnaval. La hoguera arde todavía, la turba aspira los va
Es la

se

escena

final del

pores i baila al chirrido de la carne que se retuerce devorada por la
llama, el orden constitucional se restablece, i las calles no se
can,

i no hai

un

jesto de indignación para el verdugo

ni

una

purifi
palabra de

compasión para las víctimas. La noticia llega a Chile, i la prensa
aplaude. El pueblo, se dice, ha castigado un delito de leso-pueblo.
Pero ¿cómo sino perpetrando un delito todavía mas atroz de lesahumanidad? No importa: el militarismo ha recibido un
escarmiento,
el candidato civil ha triunfado, i sube al poder teniendo ante su vista
limpio el horizonte. ¿Está limpio el horizonte en que van a conden
sarse los vapores de la
sangre i en que quedan suspendidas las cenizas
aventadas de tres hombres? El pueblo ha hecho justicia.
¿Hace justi
cia el pueblo que mata al desarmado i
que carboniza al muerto? ¿El
pueblo de Lima compra a este precio el renombre de justiciero?

556

revista de santiago.

Balta ha muerto, i han muerto los Gutiérrez. Sin
embargo, Balta,
que en mas de una ocasión hizo callar el cillindro de las prensas, es el
primero que ha hecho vibrar en los campos de su patria el sonido del
vapor; i acaso Gutiérrez no trató mas que de anticiparse a una revo
lución que tenia en Valparaiso su almacén de provisiones i que
ya

habia minado

sordamente]el orden establecido. El tiempo pasará, i po
drá esplicarse entonces la fuga, la deserción i la derrota de un
ejérci
to considerable ante un populacho
que no ha sido amasado con el
polvo de los héroes. La sangre no es estéril: la turba, acostumbrada
a ver correr la
sangre del toro, ha hecho correr la sangre humana, i
quién sabe si no ha de preferir la sangre humana a la del toro! El
Perú

se

ha transformado: la suavidad de

tinguido. ¿Ha ganado

con

sus

convulsiones

se

ha

esta transformación? Antes de hoi los

es-

cam

pos de batalla del Perú eran Incruentos como el campo de Marte
de Santiago. El poder era la Tierra Santa hacia a donde se dirijia
multitud de peregrinos. Se llegaba al templo; i si no se redimían los
pecados, por lo menos las deudas se redimían. Solia quedar el rastro
del peculado, rastro de calle pública que al fin se confundía. Ahora
pueden quedar las huellas de la sangre que ni se confunden ni se
borran.
La

tempestad

ha terminado; i las

varon

misma

para buscar

tempestad.

las alturas

en

Es

una

un

manera

de mal agüero que
borrasca, protestan que

aves

cumbraron mecidas por el viento de la

se en
se

ele

que destruir esa
de volver al nido; pero el nido
elemento

con

i los vientos que llevan no son los
vientos que traen. El orden se ha restablecido en el Perú; i Va'paraiso, la caja de Pandora de la costa del Pacífico, se ha abierto nueva
cuenta

ya

con

otros

pobladores,

mente, i el miasma revolucionario va a infestar la admósfera siempre
predispuesta de la costa de Bolivia. La conflagración no prende. El
jeneral Quevedo llega a una población en que se enciende la mecha
para partir la roca i no para derribar gobiernos. La chispa no alcan
tiene que
za a traspasar ni los desiertos ni las montañas. El jeneral
huir, i Bolivia puede respirar.
De Chile ha partido el jérmen, pero Chile es como un perfumista
que no usa sus cosméticos i que se limita a venderlos a los demás. Chi
le queda en calma. Se debaten cuestiones de trascendencia: el sufragio,

importa su porvenir político; la inmigración, que importa su
porvenir agrícola; el matrimonio, que importa su porvenir social.
Hai allí combustible para una hoguera; pero, con el mar por un lado i
las nieves por el otro, la antigua estopa de este pais ha llegado a
que

hacerse incombustible. Caracoles

es

el rei de la situación.

Júpiter llue-

,

Ai
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ciudades

se
construyen,
levantan, nuevas
manifiestan, i la caida de Dánae justifica la poca
resistencia del pais.
¿Hai gobierno? Se ignora. ¿Hai política. ¡Quién sabe! La palabra
interpelación ha perdido su virtud magnética, i no consigue arrastrar
no
a la barra del
congreso una docena de desocupados. La cámara
se reúne, i no hai siquiera el poco práctico consuelo de poder impu
tar la responsabilidad de su indiferencia a los amigos de la adminis
tración. El barómetro marca variable. Jira la veleta, la brújula va
cila, i es imposible conocer el viento que sopla i el rumbo a que se
obedece. La tripulación no se inquieta sin embargo: olvida que en el
mar hai
promontorios, i se deja arrastrar por la corriente.
Los promontorios que preocupan son los de tierra firme. El San
ta Lucía fija todas las miradas; i suspiran tristemente las provin
cias que carecen de un cerro en que hacer una esplanada i que ca
ve

oro,

recen
un

bancos

nuevos

nuevos

millones

se

se

de lo suficiente para encargar a los fundidores de Londres
en
que se venda la carne a precio de oro. A

mercado de hierro

los

antiguos deseos de reforma administrativa ha sucedido una exi
gencia ardiente de reforma arquitectural. Para el futuro está perdido
el candidato que formule un progama ~&e principios políticos i no
presente un plano de injentes construcciones. Al intendente de San
tiago cabe el honor de haber abierto esta época memorable, época
que marca sin duda el nacimiento de la actividad admistrativa pero
de una actividad que, limitando su esfera de acción al desarrollo do
tendencias suntuarias que a mas de un espíritu han alarmado en es
ta capital, no se traduce en aumento de bienestar para la jenerali-

dad de

habitantes i que haciéndola un pueblo de opulentos es
para hacer mas barato el pan. Santiago tendrá un an
cho camino que roedee su cintura, i una esplanada hermosa ceñirá
sus

impotente
su

frente. A este

ha

desplegado

fin, el público ha dado su dinero i la intendencia
vigor; pero si todos los años hai una queja contra
el Estado porque invierte en la guardia cívica cantidades
que po
dían invertirse fructuosamente en la instrucción ¿por
qué no lamen
su

tar que la intendencia olvide de

una manera

absoluta esta necesidad

suprema mientras agota completamente sus recursos en esplanadas
i mercados que como la guardia cívica nunca serán otra cosa
que un
objeto de lujo i de diversión?

Hecha
rado el

a un

lado la

miseria, surcado

el

cerro

de

espirales, inaugu

palacio del

consumo, el centro de la ciudad es la mesa del ava
ro de la Escritura. Lázaro está a la
puerta, i apenas si del espléndi
do festín se tiene el pensamiento de enviarle una
Para adver-

migaja.
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tir que el arrabal es el inagotable proveedor del
cementerio, ha sido
necesario que la muerte amenazara destruir el arrabal. Se ha consi
derado útil la construcción de habitaciones para obreros ; pero mien
tras los

objetos de ostentación

llas habitaciones

son

han

menos que

llegado

un

a ser

una

proyecto todavía:

realidad, aque
son

apenas una

idea.
Lázaro se ajita; i un fenómeno económico que en Chile ha principiado por la última capa de la costra social, ahora se propaga con
una
rapidez que tiene mucho de estraordinario. Hace un año, el pais
miraba con espanto la emigración en grande escala de los trabajado
res
agrícolas que se dirijian a las faenas del Perú, en donde se les ofre
cía mas alimento, mas abrigo i mas salario. El gañan obedecía a su
instinto como el ave que deja la sierra por el prado, como el árbol que
prolonga sus raices para buscar en las entrañas de la tierra los ele
mentos de su savia. El resultado no se hizo aguardar. Se reconoció
por primera vez, pero basta con una vez, que el trabajo es un capital
i que el gañan es un hombre, i se dieron garantías al capital i se dio
al hombre pan blanco que comer i techo cerrado en que abrigarse. El
movimiento se ha propagado; i como sucede con todas las fuerzas
nuevas, indómitas en razón de su misma novedad, no ha sabido mani
festarse de un modo conveniente. El gremio de tipógrafos de Santia
go i Valparaiso está dispuesto a formular pretensiones excesivas que
la condición natural de su trabajo i de las empresas impide satisfacer

/

/

i que por ahora no harán mas que desacreditar un derecho i condenar
una fuerza que, justa i verdaderamente ejercidos, son dignos de res

peto

i atención.

se observa este movimiento, ayer no mas en Europa indis
ciplinado; cuando se Ven sus ramificaciones, que no por ser espontáneas
dejan de ser universales; i cuando aunque en pequeña escala todavía se
divisa su poder en países como Chile, en donde las miserias del tra
bajador europeo son desconocidas, es imposible dejar de reconocer

Cuando

del mundo
que el jérmen de la revolución social está en la atmósfera
i que las bases económicas de los pueblos civilizados están condenadas
a modificarse, mas o menos pronto, mas o menos esencialmente, pero
en todo caso fatalmente condenadas a una profunda modificación. Por

felicidad, aquí, donde son lentos e incesantes los progresos, raras e
impotentes las convulsiones, previsores i prudentes los ciudadanos,
aquí se irá comprendiendo poco a poco que el despotismo del capital,
como todos los despotismos, puede tener por consecuencia la anarquía
del trabajo. Teóricamente todavía, pero mas vale de algún modo que
de ninguno, ya se reconoce que las grandes estensiones en manos
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los mismos resultados que las esnumerosos. La actividad

producen
poder de propietarios
individual como la pupila de los ojos puede abrazar el horizonte en
toda su superficie; pero contrayéndose a un punto determinado la ac
tividad i la pupila, descubren detalles, perspectivas i condiciones que
sé escapan necesariamente en la contemplación de los conjuntos.
un

tensiones

propietario

pequeñas

no

en

'

pobre olvido i abandono. La vi
embargo,
ruela, que llegó a tomar proporciones verdaderamente estraordinarias, Va cediendo terreno con presurosa rapidez. Los enfermos encon
traron ciencia i asistencia en los jóvenes alumnos déla Escuela de
Sin

no

Medicina,

i estos

miración i

gratitud

todo

jóvenes
en

el

es

para el

alumnos han encontrado amor, respeto, ad
público de la capital. Están acuñándose las

medallas que han de condecorar el pecho de los que han peleado esa
batalla silenciosa que se establece a la cabecera del enfermo, i el Club
de Setiembre les hace esta noche una manifestación menos espléndi
da que merecida.
Si hai algo que
muestra los

él,

en

es

peranza

prueba la perfectibilidad del corazón humano i que
jérmenes de virtud que la instrucción severa desarrolla

la noble conducta observada por los que son todavía una es
presencia de la muerte. El egoísmo es el privilejio de la

en

que no comprende las atracciones del bien ni las repulsio
del mal. El médico principia desde sus primeros años a vivir con

ignorancia
nes

el cadáver
silenciosa

han

el anfiteatro de la escuela; pasea su vista por la sala
postrados cien enfermos, cien enfermos que
su individualidad i que no tíenenjmas nombre ni mas dis

en
en

perdido

que yacen

tintivo que el número pintado en cifras negras a la cabecera de su
lecho. No divisa en la muerte mas que la descomposición del organis
mo

ni divisa

ción

en

el dolor

orgánica; i después

mas

de

que la manifestación de una perturba
esta materialización completa del

llegar a

dolor i de la muerte, el médico tiene todavía dulzuras para calmarlo i
Mientras tanto, el sepulturero, que alimenta de

lárgimas para sentirla.

cadáveres las entrañas insaciables de la tierra, los mira

con una

in

diferencia

glacial, a pesar de que contempla en ellos la manifestación
incomprensible de un dedo misterioso que puede volver a sacarlos
de la tumba. ¡El amor es hijo del espíritu! El sentimiento i la cari
dad son hijos de la razonl
Hé ahí el

mes:

tres barbaries

el
el

mes se

abre

Perú, de

con

la noticia de tres víctimas i

espedicion cuasi-filibnstera que
marchaba a hacer en Bolivia una nueva carnicería, i de un jefe revolu
cionario a quien se fusila en Venezuela; continúa con una
comple
ta indiferencia política, con una lamentable inacción
parlamentaria,
en

una
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reprensible brusquedad del diplomático boliviauo, con una
ajitacion injusta de los obreros, con el restablecimiento del orden en e
Perú, con el fracaso de la espedicion del jeneral Quevedo, con la desaparición de Juárez, el gran americano que ha hecho imposibles en
con una

América las intervenciones de la

Europa;

i

se

cierra

con

la fWa

de la

viruela, con el renacimiento de la población a su tranquila exis
tencia de costumbre, i con merecidos honores tributados a unos
cincuenta jóvenes que han enjugado mas lágrimas, aliviado mas dolo
res i
prestado mas servicios al país i a la humanidad durante la
corta carrera de su vida, que esa multitud innumerable de
egoís
tas que han vivido largos años creyendo
que los hombres i las
cosas se han hecho para su comodidad i su uso
propio i que el
sol, la luna i las estrellas se han hecho para la comodidad i el uso
de la tierra.

Fanor Velasco.

Señores

don

Fanor Velasco

i don

Augusto ürrego Luco,
Presente.

Señores í amigos: Motivos es elusivamente personales me obligan a separarme
de la empresa de la Revista de Santiago a que con Uds. he tenido el gasto de

pertenecer.
Mi tiempo es indispensable para ocupaciones de otro j enero. No siendo hom
bre de letras, teno;o necesariamente que ser hombre de negocios i Uds. saben que
las letras están lejos todavía de ser negocio.
Queden Uds. con la propiedad esclusíva de la Revista, i aunque ella no les
dé derechos para que figuren sus nombres en el libro de cuentas corrientes de
los Bancos, déselo al menos pava que se inscriban en el catálogo de una Biblio
teca.

Con consideraciones de

aprecio,

soi de Uds. afectísimo

amigo.

Onofre Guzman

Santiago, agosto

12 de 1872.

Señor

don

Onofre

GuzmaNj
Presente.

Mui señor i

amigo

nuestro:

Aceptando

las consideraciones que obran

en Ud,
para separarse de una empresa que no será nunca una empresa mercantil, nos
vemos en el
caso de manifestar a Ud. que para nosotros su
separación es tan
sensible como era estimable su cooperación.
De Ud. fué la idea de publicar la revista de santiago; Ud. organizó su dis
tribución, reunió sus primeros suscritores, e introdujo en sus pequeñas entradas
i en sus pequeños gastos un orden í una regularidad sin los cuales hubiera sido
imposible continuar su publicación.
Agradeciendo a Ud. mui cordialmente sus trabajos, i deseándole una buena
dosis de prosperidad, nos suscribimos de Ud. amigos sinceros i A. A. S. S.

Fanor

Santiago, agosto

17 de 1872.

Velasco,

Augusto Orrego Luco,

—

^
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CARÁCTER POLÍTICO
I SOCIAL
QUE SE PROCURÓ DAR AL TEATRO

EN CHILE DESPUÉS

DE LA INDEPENDENCIA

hispano-americana concibieron el
simple pasatiempo, sino como una institución
principal objeto era propagar máximas patrióticas i for

Los proceres de la revolución

teatro,

no

como

un

social cuyo
mar costumbres cívicas.

Entre otros, Camilo Henríquez sostuvo con mucho empeño varias
esta doctrina en la Aurora de Chile, i en el Censor de Buenos

veces

Aires.

«Yo considero al teatro únicamente
cribia

Henríquez

en

la

Aurora,

como una

número

31,

escuela

pública, es-

tomo 1.° fecha 10 de

se

tiembre de 1812; i bajo este respecto es innegable que la Musa dra
mática es un grande instrumento en las manos de la política. Es cier
to que

en

los

gobiernos despóticos,

como

si

se

hubiesen propuesto el

inicuo blanco de corromper a los hombres, i de hacerlos frivolos, i
apartar su ánimo de las meditaciones serias, que no les convenían,
era el objeto de los dramas hacer los vicios amables. Sublimes
poetas,
uniendo a grandes talentos grandes abusos, lisonjeando el
de

gusto

cortes frivolas i

corrompidas, atizaron el fuego de las pasiones, i ali
mentaron delirios dañosos.
Empero, para gloria de las bellas letras,
autores mui ilustres, cuyos nombres serán siempre amados de los
pue
blos, i cuyas obras vivirán mientras haya hombres que sepan pensar i
sentir, conocieron el objeto del arte dramático. En sus manos, la tra
jedia noble i elevada mostró a los dueños del mundo los efectos formi77
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de la ambición, del fanatismo.
sangrientas producidas por las
pasiones de los reyes; procuró enternecerlos con la pintura de las
calamidades humanas; les hizo ver que su trono podia trastornarse, i
que podian ser infelices. ¡Oh! si un horror saludable por la neglijencia de los crímenes que han causado la desesperación de los pueblos,
dables de la
Puso ante

tiranía,
ojos

sus

de la

injusticia,

las revoluciones

hubiese estorbado que ellos mismos viniesen a ser triste asunto de
nuevas trajedias! Mas los imperios, lo mismo que los hombres, pare
ce que adquieren con los años una irresistible tendencia a la muerte.
—■

Entre las producciones

pueblo libre,

i la

mas

cuando debe llenar la

dramáticas,
útil

en

la

trajedia

es

la

mas

propia de un

las circunstancias actuales. Ahora

la sublime

majestad

es

de

Melpómene, res
pirar nobles sentimientos, inspirar odio a la tiranía i desplegar toda
la dignidad republicana. ¡Cuándo mas varonil, ni mas grandiosa, que
penetrándose de la justicia de nuestra causa, i de los derechos sacratí
simos de los pueblos! ¡Cuándo mas interesante, que enterneciendo
con la memoria de nuestras antiguas calamidades! Ah! entonces no
serán estériles las lágrimas; su fruto será el odio de la tiranía, i la
escena

execración de los tiranos!»

El teatro, agregaba en el Censor, número 137, fecha 2 de mayo de
es «la escuela agradable e injeniosa de la moral pública i el ór

1818,

gano de la

política.»
Henríquez i aquellos de sus comtemporáneos que eran re
volucionarios de corazón aspiraban a que la América Española, lle
gada a ser independiente, fuera, no simplemente una España Ultra
marina, parecida en todo a su madre, la España Europea, sino un
conjunto de naciones en realidad libres, i conducidas por la ancha
Camilo

via de la civilización i del progreso.
Ansiosos de ver cumplirse cuánto antes estos votos

después de tan
derramada, de tantos riesgos corridos, de tantos sacrificios
soportados, dirijieron todos sus conatos al fomento de la ilustración.
A pesar de la escasez de recursos, prestaron atención preferente a
la fundación de escuelas, de colejios, de bibliotecas, de periódicos.
ta sangre

Pero temieron que la influencia benéfica de estos diversos arbitrios
fuera demasiado lenta.
Estaban impacientes por que el rebaño de subditos criado por la

metrópoli

en

las

comarcas

del

nuevo

mundo

se

convirtiera

en

pueblo

instruido i varonil.
Lo que les pareció mas propio para producir resultados prontos i
eficaces fué el teatro, cuyos imponentes i atractiros espectáculos con

sideraron

podian causar en los ánimos profunda i saludable impresión.
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preferentemente piezas
exijian que pusieran
importaran una lección instructiva para los ciudadanos, piezas
como la Jornada de Maratón, Roma Libre, la Muerte de César, Catón
Por esto

en escena

se

que

de Utica.

Camilo

Henríquez, en el

ohazar

como «

fonada

e

Censor de Buenos

atrocidad pagana» el

Aires, no vacilaba en reAlfieri, i como « bu

Oréstes de

inmoralidad» el Sí de las Niñas de Moratin.

Reprobaba

todo

espectáculo

que fuera

«fútil, enervante,

afemina

dos»

bueno, escribía en el Censor, número 111, fecha 30 de
1817, para pueblos estúpidos i bribones.»
Según él, si solo habían de darse composiciones de aquella clase,
«Eso está

octubre de

la autoridad debia

cerrar

los teatros.

que solo admitiera piezas de carácter político;
pues también encomiaba aquellas que, como las de Moliere, combatían
ciertos vicios sociales.
Pero

no

se crea

En 1817, celebró en el siguiente dístico latino la afición a las com
posiciones de este jénero, que se habia despertado en Buenos Aires.
Floret et ingenium, pulcherrima scena refulget.
Plauditeü Tartuphus licee miracida fecit.
Todos los escritores de la escuela de Camilo Henríquez condena
ban con mucha severidad la literatura dramática española, cuyo espí
ritu supersticioso i ultra-monárquico les repugnaba.
Los periódicos de Chile de aquella época contienen diversos artí
culos escritos
La

en

este sentido.

Gaceta

Ministerial, número 95, tomo 1, fecha 5 de junio de
1819, verbigracia, contiene un comunicado en el cual se reprueba
con la
mayor acritud la representación del Diablo Predicador, come
dia que se tacha de pueril i absurda, i se agrega lo que
sigue:
«Desearía que se tomase alguna consideración sobre este punto
por los majistrados a quienes corresponde. En los pueblos cultos, de
be ser el teatro una escuela de instrucción pública. En él deben dar
se lecciones de
política, de trato social, de virtudes cívicas i relijiosas,
etc. Si el nuestro, por estar en sus principios, no puede subir a este
punto, debe a lo menos haber un empeño para que progresivamente
vaya acercándose a él, sin permitirse jamas la representación de pie
zas

corruptoras del buen gusto i costumbres. Nómbrese un

censor

in-

telijente, sin cuyo examen i aprobación no pueda representarse pie
za
alguna teatral, i nos veremos libres de que estos u otros diablos
salgan a las tablas a asustar niños i a embelesar a las viejas.»
Los

patriotas ilustrados

a

que

me

estoi refiriendo

desplegaron

par-
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ticular

empeño

por

imprimir

al teatro

una

tendencia' anti-cle-

rical.
Para

la revolución habia tenido

ellos,

un

doble

objeto:

dencia de las colonias hispano-americanas, i la destrucción

la indepen
delréjimen

teocrático.
Cuando hubieron alcanzado el
a

obtener el

segundo,

guro mas difícil.
Todos conocen
El

monarca

posesiones

sus

que

mas o

primero, encaminaron sus esfuerzos
reputaban igualmente importante, i de se

menos cuál

ejereia una

era

la

organización colonial.
omnipotente sobre

dominación absoluta i

ultramarinas.

Para asegurar este poder omm'modo, habia puesto en práctica dis
tintos arbitrios, cuya enumeración completa no sería ahora oportuna.
Mencionaré solo algunos de los principales.
Habia

procurado establecer la mayor incomunicación posible en
Española i el resto del mundo, i aun entre provincia i
provincia.
Habia reconocido, por lo menos en la práctica, i especialmente en
el último tiempo, la superioridad de los españoles peninsulares, a
quienes prefería para todos los cargos de honor, de lucro o de con
fianza, sobre los criollos, a quienes trataba con recelo.
Habia concedido al clero toda especie de prerrogativas i de interven
tre la América

ción

los distintos actos de la vida

en

social, encomendándole

el derecho divino de los reyes, i la
dad de la donación de la América por el papa Alejandro VI.

ciera acatar

como

dogma

que hi

lejitimi-

La revolución habia derribado la autoridad del monarca, que pre
imperar desde mas allá del océano sobre las dilatadas comar

tendía
cas

del

nuevo

continente.

Habia derribado las barreras que se oponían
amistosas entre los habitantes de la América i de la

a

las relaciones

Europa.

Había proclamado los títulos incontestables de los americanos para
gobernarse a sí mismos, sin tener que sujetarse al imperio de jente

nacida

en

lejana tierra.
dejado intacta

la supremacía clerical, amparada por la
lei i la costumbre.
La única diferencia que habia bajo este aspecto entre el estado de
cosas anterior a la revolución i el posterior a ella era que antes el
clero estaba obligado a defender los intereses del soberano, i que
Pero habia

solo tenia que velar por los suyos propios.
parte de los revolucionarios se dio por satisfecha con
sultado obtenido; pero otra parte que habia aspirado, no solo

después
Una

el
a

re

sepa-
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país la opción a -todos los cargos públicos, sino
también a poner a los pueblos hispano-americanos en la via de
la mas amplia civilización, no se resignó a la conservación de un réjimen que embarazaba con las trabas mas
perjudiciales el completo de
senvolvimiento de la intelijencia i espontaneidad humanas.
Entre estos últimos quizá había unos pocos que eran hostiles a
cualquier principio reiijíoso en sí mismo.
Sin embargo, preciso es convenir en que la inmensa mayoría de
ellos quería limitarse a combatir el clericalismo, o sea la teocracia.
Cultivaban en sus almas el sentimiento relijioso, i lo respetaban
en los demás,
cualquiera que fuese la forma bajo la cual se espresara,
siempre que no irrogara perjuicios a otro; pero no podian conformar
se con que en nombre de la relijion dominante, se suscitaran obstá
culos a la difusión de las luces, o se quisiera imponer una creencia
rar a

los nacidos

el

en

por medios coercitivos

mas o

menos declarados.

No

comprendian que fuera lícito colocar la fe rehjiosa al amparo
de la ignorancia o de la violencia.
Mientras tanto, era precisamente esto lo que sucedia bajo el impe
rio de las costumbres i de las instituciones vijentes.
Voi a citar dos hechos que pueden enseñar mas acerca del estado
de la sociedad chilena en aquella época, que cuanto
pudiera decirse.
En abril de 1821, fué a confesarse con un sacerdote mercenario
una niña,
hija de un padre piadoso, pero amante de la ilustración.
El confesor i la penitenta entablaron este
diálogo.
¿En qué emplea Usted su dia?
—

Por la

—

—¿Qué

mañana,

me

ocupo

en

leer.

lee Usted?

■^-Algunos libros

en

francés.

¿Quién ha enseñado a Usted el francés?
Mi padre.
—¡Qué buen padre tiene Usted! Retírese; i cuide de decir a su pa
dre que él i Usted se
condenarán, si el sigue enseñando a Usted el fran
cés i Usted
aprendiéndolo. Vayase Usted, porque no merece Usted
el perdón de semejante
pecado. Yo no la absuelvo a Usted.
—

—

Este

lena,

caso

característico

se

halla

núm. 13.

consignado

en

la Miscelánea Chi

El que lo menciona
asegura haberlo sabido de boca de la misma

niña.
Para mayor
aseveración, da
frai Bartolomé de los
Reyes.

a

conocer

el nombre del

confesor,
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La necesidad de

imponer

o

de

censurar

por la persuasión, sino por medios
rebozo i con la mayor enerjía.

no

Voi a detenerme algún tanto sobre uno
nifiestan, porque se refiere a una cuestión
en tabla, sin haberse
arreglado todavía de

satisfactorio.
Para ello, insertaré

desconocidos,

o

las creencias

coercitivos,

era

de los hechos que lo ma
se halla actualmente
un modo definitivo i bien
que

aquí algunos documentos curiosos,

«.Santiago,
la

ner

i

representar

la misma fe que
estado de Chile.

abajo

a

Vuestra Excelencia por sí i en
en lo sucesivo establecerse

puedan

firmados están

ellos, no se
celencia, ni que

que

profe

para espo
favor de otros de

ción de Vuestra Excelencia
para

o son

30 de noviembre de 1819.

abajo firmados
relijion protestante piden permiso respetuosamente

«Los

que,

están olvidados.

«Excelentísimo Señor. Los estranjeros
san

relijiosas,

sostenida sin

o

residir

en

el

de que, llamando la aten
asunto de la mayor importancia

persuadidos
a un

creerá que tratan de robar el tiempo a Vuestra Ex
tienen la menor intención de dar su
opinión sobre

instituciones de que

miembros, i de las cuales el único
Ser que todo lo sabe.
«Ellos están ciertos de que en los varios casos en
que han muerto
sus hermanos
protestantes en la ciudad de Santiago han sido indu
cidos, en la última estremidad i cuando ya les habían faltado sus
facultades físicas i mentales, a abjurar su relijion para ser enterra
unas

juez justo e infalible

es

no

son

aquel

dos cristianamente; i que los restos de otros de su creencia
que se
habian mantenido por conciencia firmes en sus
dogmas habían sido
perturbados después del entierro, i espuestos en la playa en el puer
to de

Valparaíso.
consiguiente,

«Por

ellos consideran que es un deber suyo solicitar
la interferencia de Vuestra Excelencia para impedir
que vuelvan a
ocurrir actos semejantes, que chocan a los sentimientos de humani

dad,

i

suplican

a

Vuestra Excelencia

se

sirva concederles

permiso

para comprar en la inmediación de esta ciudad, i también en la del
puerto de Valparaíso, un pedazo de tierra a propósito para los ritos

fúnebres.
«Ellos están seguros, por la notoria liberalidad de Vuestra Exce
lencia, que se les concederá lo que piden, aun cuando no tuviesen
el ejemplar de que se les habia concedido lo mismo a los protestan
tes en las Provincias Unidas del Rio de la Plata i en el Brasil.
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el debido

de Vuestra Excelencia atentos humildes servidores.

respeto

Shirref, comandante de las fuerzas de Su Majestad Bri
Pacífico, José Andrews, Guillermo Hodgson, Ricardo
Price, H. Beltesworth, Samuel Price, Jorje Perkins, Juan Begg, W.
Drewry Hall, R. Parkers, A. E. Robson, Juan Matlwr, Juan Diego
Bamard, Mareos Walton, Guillermo Henderson, W. C. Webbes,
Tomas Mac Bowr, Carlos Drewecke, Andrés Morris, C. Delegal, Die
Pablo
go Paroissien, J. Robinson, Diego Ashcroft, Carlos Higgison,
Délano, J. Mae Leure, E. Jenckes, Federico C. Freundt, Céirlos Black,
H. Burdon, J. Powditch, Juan de Puhrn, Samuel Federico Scholtz,
Juan Doig, Roberto Burnside, Samuel Hvff, Tomas Robinson, Gui
llermo Petty Hartwell, Enrique Cood, Josué Waddington, Jorje Medcalf, Jonatas Winstanley, Tomas Green, Tomas Davies, Juan Ro
binson, R. Heppell, Roberto Hamilton.y>
Con motivo de la precedente solicitud, que debe marcar una fecha
notable en la vida de la sociedad chilena, el director don Bernardo
O'Higgins espidió el decreto que sigue, el cual hace alto honor a su
«

W. H.

tánica

el

en

ilustración.

«Santiago,

diciembre 14 de 1819.

«Es mui justo que los estranjeros residentes en Chile hagan las
funciones funerales de sus difuntos según los ritos de su creencia.
Estos actos en nada contrarían los de nuestra relijion católica. Ellos
se

han conducido hasta el dia

directa ni indirectamente

concede

a

ciudad i
cer en

nisterial.
Esta

la

mejor política,

sin mezclarse

los

en

él

con

materias de creencia. En

su
virtud, se
suplicantes la licencia que piden para comprar en esta
la de Valparaíso un terreno a propósito destinado a ha
en

sus

ritos fúnebres.

CHiggins.
disposición del
—

Insértese lo actuado

en

la Gaceta Mi

Echeverría.»

—

director supremo

produjo

una

verdadera

con

moción.

Unos la defendieron; otros la atacaron.
Todos convenían

en
que no podía negarse un lugar de sepultura a
que no profesaran la relijion católica.
Pero lo que muchos no podian tolerar era que se les autorizara

los

estranjeros

para «hacer las funciones funerales de
de su creencia.»

sus

difuntos según log ritos

El clero

regular i secular se dividió en opiniones.
opositores a la resolución del director trataron
mente de promover contra ella una protesta estrepitosa.
Los

inmediata
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Los

partidarios do la medida la apoyaron por su parte con fuerza.
jeneral del ejército don Casimiro Albano i Pereira, que
era íntimo amigo del director don Bernardo
O'Higgins, pasó a éste
una nota mui
significativa, que evidentemente no tenia otro objeto
El vicario

que el censurar la intolerancia de los que rechazaban como una abo
minación insufrible el permiso concedido a los disidentes de im

plorar conforme

a sus

las almas de

correlijionarios

sus

ritos la misericordia divina por el descanso de
al tiempo de sepultarlos.

«Excelentísimo Señor. El vicario jeneral del

ejército por el honor
relijion que profesa i de que es ministro, mas bien que por su
propia reputación i la del clero a que pertenece, con todo el candor
i sinceridad que le es característico, pide permiso a Vuestra Excelencia
para ofrecer a los estranjeros suscritos a la representación que obra
impresa en la Gaceta Ministerial del sábado 18 de diciembre i demas de cualquiera nación i culto
que sean, el que en el vicario jene
ral i capellanes del ejército cuenten con unos ministros filantrópicos,
prudentes i desinteresados, que les asistirán con toda la ternura de
de la

su corazón

en

los momentos que al mortal le

es mas

necesario este

consuelo.
«El
la

espíritu de nuestra relijion, que es todo caridad, manda ejercer
mundo, en todos tiempos, sin distinción de clase, edad,

todo el

con

ni secta. Nada
lecciones las

mas

hai

mas

espresivas

frecuente
en

en

ambos

apoyo de esta

testamentos

que

verdad; pero especial

el nuevo, las máximas fundamentales de él, i que forman la
sagrado edificio de la relijion cristiana, no respiran mas que
dulzura, suavidad i filantropía. ¿De adonde es que los ministros de
una relijion tan dulce, a impulsos de un celo indiscreto se han de
apartar de esta senda? Teman justamente merecer la reprensión he
cha a los ministros de esta clase en los hijos de Zebedeo, cuando aca
lorados de su celo rogaban al Divino Maestro hiciese bajar fuego
del cielo; o ser comprendidos entre los fariseos, que, a pretesto de no
ser de su creencia, abandonaron al samaritauo herido por los ladro
mente

en

base al

nes.

«Los

españoles,

haciendo servir la

verdaderos fariseos de la lei de gracia, son los que
a sus
pasiones, han identificado casi sus

relijion

caprichos con las máximas sagradas de ella. Así es que a la bondad)
dulzura, suavidad i mansedumbre de sus máximas esenciales, han
sustituido la arrogancia, terquedad, odio i venganza, como atributos
que entran en el principal carácter de esa nación semi-africana.
«Nosotros, nacidos por fortuna bajo un cielo mas benigno i pene
trados del verdadero espíritu del cristianismo, no podemos menos de
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resentimos de unos hechos que deshonran menos al ministro que los
hace, que a la relijion que profesa. El decoro de ésta por sí solo me
a decir ante Vuestra Excelencia lo espuesto. Entienda el
luces que Chile, aunque colocado casi en el fin del globo,
no carece de ministros filantrópicos, que no negarán sus consuelos al
hombre que los llame, sin distinción de nación i culto, con la espre

ha

impelido
siglo de las

suscriptores i demás de la nación inglesa, ademas
empéñala gratitud.
«Lleno está el país de estos amigos jenerosos que derraman su
sangre por nuestra relijion, por nuestras instituciones, i al fin por
nuestra independencia. Prescindiendo de toda otra consideración
¿a qué no son acreedores por solo ésta? ¿con qué ojos les debe mirar
Por mi parte, Señor Excelentísimo, i
el ministro del santuario?
por los ministros del ejército, de quienes tengo el honor de ser el jefe,
con toda la efusión de mi corazón, repito ante Vuestra Excelencia el
sion que para los

déla

relijion,

nos

permiso i oferta en la confianza de que en ello
de la relijion, el honor del clero i el consuelo

se

de

interesan el decoro
numerosos

amigos

que sin otro interés que el de la gran causa de la humanidad se han
trasportado a millares de leguas, dejándonos con sus cenizas el testi
monio mas brillante de su filantropía, i el monumento mas digno de
una

eterna

gratitud.

diciembre 20 de 1819. Excelentísimo Señor Supremo
Casimiro Albano i Pereira.'»
Director.
Don Juan García del Rio, que atacaba en la primera fila el sistema cle

«Santiago

—

—

rical, aplaudió con las dos manos, por decirlo así, en el Telégrafo, número
62, fecha 21 de enero de 1820, la representación del vicario jeneral.
Al mismo tiempo, anunciaba que aunque le costaba creerlo, se
le habia asegurado que algunos eclesiásticos habían estendido una
representación para reclamar del decreto de 14 de diciembre de
1819, i andaban de casa en casa, i de convento en convento, recojiendo firmas de clérigos i de frailes.
García del Rio agregaba que, a lo que también se le habia dicho,
varios sacerdotes seculares i los relijiosos de San Francisco i la Mer
ced se habían negado a suscribir la representación.
Pero ni las observaciones de este escritor afamado, ni la
aproba
ción del vicario Albano i Pereira, ni la negativa a firmar de varios
eclesiásticos, ni el prestijio de la autoridad i de la gloria del director
O'Higgins pudieron contener a los descontentos.
Estos últimos, no solo llevaron adelante su
reclamación, sino que la
dieron a la prensa con el título de Representación de los ecleciásticos
contra los ritos fúnebres de los
ingleses protestantes.
78
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Menester es confesar que entre los que firmaban aparecían algu
de los individuos mas conspicuos del orden sacerdotal.
Eran los que siguen: Bemardino Bilbao, promotor fiscal, Marcelino

nos

rector de la

catedral, doctor Juan Aguilar de los Olivos,
catedral, doctor José Manuel Verdugo, rector
del Instituto Nacional de Chile, Joaquín Avaria, cura rector de San
Lázaro, Diego Gormaz, José Antonio de Latorre, frai Antonino Gutié
rrez, frai Manuel de la Puente, Manuel José Valenzuela, José Anto
nio Alvarez de Toledo, frai Joaquín Troncoso, Francisco Cortes, Juan
del Trigo, doctor Pedro Marín, catedrático del Instituto Nacional,
doctor Domingo Antonio Izquierdo, frai José Cruz Infante, lector ju
bilado, frai José Antonio Silva, guardián, frai Manuel Rojas, catedrá
tico del Instituto Nacional, frai Antonio Jara, ex-defmidor, frai Fran
cisco Javier Morales, lector jubilado, frai Cipriano Garóes, predi
cador jeneral, frai Tadeo Silva, catedrático del Instituto Nacional,
José Manuel Fernández, inspector del Instituto Nacional, Manuel Fru
to Rodríguez, vice-rector del Instituto Nacional, José Manuel Irarrázaval, frai Francisco Puente, catedrático del Instituto Nacional, José
Alejo Eizaguirre, José Francisco Echáurren, Vicente Lee, José María
de la Concha, Joaquín Grez, frai Ramón Romero, comendador de la
Merced, Diego Ortiz de Zarate, Matías Guzrnan, José Santiago Tagle,
Ruiz,

cura

cura

rector

de la

Manuel Silva i Bruno Zavala.
Los firmantes

dirijian

su

representación al gobernador del obispado

para que la pasase al director supremo, como en efecto lo hizo.
Comenzaban por manifestar el mayor respeto al jefe de la nación,

relijiosidad reconocían.
en seguida el título
segundo de la constitución vijente, el
cual declaraba que la relijion católica debia ser única i esclusiva, i
la que debia observarse pura e inviolable por los jefes del estado, sin
permitir jamas otro culto público.
Trataban de probar que el principal objeto de los ingleses protes
tantes era la propagación de sus doctrinas.
Demostraban el peligro inminente que habia de que lo consiguie
ran. «Para acallar los
gritos que levantarán algunos católicos de ver
les practicar de un pronto sus ritos, decian, arbitrarán al principio
ejercerlos con mucha cautela i reserva; pero después, poco a poco,
irán dando entrada a los católicos incautos o curiosos, i aun invitán
dolos a su asistencia i compañía para hacer partidarios de su relijion.
Sus amigos, sus dependientes, los jóvenes corrompidos, los libertinos,
los viciosos, que tanto abundan en nuestros tiempos, los literatos de

cuya

Invocaban

café,

que

no

tienen

mas

instrucción ni

mas

principios

que las espe-
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papeles impíos, concurrirán gustosos unos
con el fin de
lisonjear a los ingleses por fines particulares relativos a
la subsistencia, i otros con el fin de saciar la curiosidad, o adelantar
su decantada ilustración. De este atractivo de la novedad,
que apri
siona al corazón humano, i de los capciosos discursos que inspiran la
cies de sus tertulias i de los

libertad de
mente

costumbres,

la tibieza de la

gusto i

a

la

se

infundirá

indiferencia,

en unos

i de la indiferencia

Tachaban de insolente
dera

i crecerá

a

e injuriosa
para los
iglesia aquella proposición de que en la

bían inducido

en

católica. De la tibieza

relijion

la

otros el dis

se

pasa fácil

apostasía.»

ministros de la verda
última estremidad ha

moribundos protestantes a variar de relijion.
pidiendo que, reformándose el supremo de
creto de 14 de diciembre de 1819, «los cadáveres de los protestantes
Por

fuesen
ni

con

o se

do

a

último,

concluían

sepultados sin ceremonia alguna de
cualquiera otra, como se sepultaban

mataban a sí

bajo

esa

mismos; que se

necesaria

condición,

los ritos de

creencia,

su

los que morían en desafío,
les concediese el lugar o terreno pedi
i rodeándolo solamente de

murallas;

que se tarjasen las espresiones agraviantes de la representación; i que
todo ello se estampase puntualmente en la Gaceta Ministerial.»
Como se ve, ya que no era posible intimidar a los disidentes con la

aplicación de

los procedimientos de la estinguida Inquisición, se pro
curaba al menos condenarlos a la infamia pública para obligarlos a
abandonar sus creencias relijiosas, o para impedir que los católicos
las

adoptasen.

Los firmantes de la representación no olvidaron dar una contestación,
aunque encubierta, al vicario jeneral don Casimiro Albano i Pereira.
Con este propósito, pusieron al pié de la publicación la nota que va
a

leerse.
«Los eclesiásticos de esta

capital

de

Santiago

están

persuadidos

que para desempeñar las funciones de su ministerio en este país cató
lico no necesitan impetrar licencia del secular; i
por eso, sin haber
dado este paso, han asistido a los moribundos protestantes hasta lo
grar su reconciliación con la iglesia, como igualmente
buena salud, según es público i notorio.»
A pesar de tanta algazara, el director
O'Higgins i sus

a

otros

en

consejeros
pudieron comprender que infiriese el menor agravio a la sociedad o
a los individuos el
permiso concedido a los disidentes de elevar al cielo
las oraciones que mejor les pareciesen al borde de la
sepultura de sus
correlijionarios.
no

Hicieron

mas

Aplicando

a

todavía.

este caso,

como a

otros, las prácticas dictatoriales

déla
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¿poca,

de la

res»

37,

mero

dejaron
representación

«no

sino

correr

del

a

sombra de

según lo
fecha 11 de noviembre de 1824.

clero,

El decreto de 19 de diciembre

no

fué,

tejado algunos ejempla
atestigua el Liberal, nú

pues,

modificado,

ni mucho

menos revocado.

En

un

remitido fecha 20 de mayo de 1822, que se insertó en el
Chile, número 2, se asegura que en Valparaíso habia ya

Mercurio de

mas de dos mil pesos
«para construir un cementerio (son las
propias palabras del escritor) que debe servir a nuestros hermanos
protestantes que lo costean.»
La conducta inquebrantable del gobierno en aquel asunto puso fue

reunidos

de sí a los intolerantes, que se habían alucinado con la esperanza
de que sus pretensiones serian atendidas.
Mas o menos por aquel tiempo, se dio a luz un folleto titulado: El
ra

Amigo
de

ma

Social i Verdadero

Don Ramón Briseño

fica

Ciudadano, salido evidentemente de

la

plu

algún eclesiástico.
no

lo menciona

en

la Estadística

Biblwgrár

de la literatura chilena.

Esto

evitado

Mas,

en una obra de semejante clase, pues por
sido la laboriosidad del autor, es imposible que haya
cierto número de omisiones o de inexactitudes.

no es

mucha que
un

de estrañarse

haya

siendo

aquella

una

obra

capital,

conviene ir notando los

erro

que naturalmente debe contener.
Los firmantes de la representación contra los ritos fúnebres de los

res

protestantes tuvieron mucho cuidado de

ostentar

su

acatamien

la autoridad suprema de la nación; pero el autor del folleto que
acabo de mencionar, exacerbado por la resistencia que el director
O'Higgins habia opuesto a las exijencias ultra-clericales, usaba ya de
to

un

a

lenguaje

mui diferente.

«Los hombres de

juicio

i de virtud

en

nuestro

Chile, decia,

notan

que mas inmediatamente debe cuidar de los intereses
de Dios i celar la pureza de su relijion, algún desinterés. Por todas
en

el

gobierno,

se oyen resonar
justas quejas, porque el gobierno ha sido en
cierto modo indolente en esta parte, i tolerante de impiedad e irreli-

partes

jiosidad contra el voto común de la nación. De esta suerte, se ha he
cho responsable delante de los pueblos, de quienes recibía la autori
dad, i mucho mas delante de Dios, de quien emana, de todos los ma
les que hemos sufrido i de

sus

lamentables consecuencias que

es

esperimentando. ¿Es posible, dicen, que la suprema magistra
tura, a quien la nación ha constituido para el sosten i cuidadode los
tamos

imprescriptibles

derechos que libremente posee, i

con

especialidad de
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primer

relijion, que
primer voto, haya
deber por condescender con un corto número de individuos, los mas
de ellos alieníjenas, que se precian de ilustrados en la ciencia del dia? No
se
puede negar que esto ha procedido, o de intento siendo coligado con
Pio de una suma debilidad, semejante a la que padeció el rei
la

es su

ellos,

latos cuando condenó

a

muerte

a

Nuestro Señor Jesucristo sin

en

alguna en él, i conociendo la injusticia que iba a eje
cutarse, solo por no perder la amistad del César, con que le amena
zaban los judíos, i por conservar el cetro que empuñaba. Así como
aquel, por mas que se lavó las manos creyendo ser inocente, perdió
el reino temporal i el eterno, del mismo modo los que siguen su ejem
plo perderán uno i otro, e igualmente se harán esclavos, como aquel,
contrar

del

causa

amo mas

cruel

e

infame.

igualmente mucha solicitud i empeño en adelantar los ne
gocios políticos, haciendo para ello cada dia nuevos estatutos, e idean
do nuevos proyectos que plantificar para engrandecer i dar im
portancia al estado; i esto, aunque sea con perjuicio de la relijion e
intereses del ciúto divino, como ya se ha visto varias veces. Bueno i
«Notan

es el empeño por el bien común, pero que sea según Dios. Dé
contrario, yo digo con David, que en vano trabajan i se fatigan,
porque si Dios no bendice su trabajo, no edificarán, sino que des

santo

lo

truirán.»

Después

de la

precedente muestra,

no

producirán asombro las con

que arribaba el autor del folleto.
«El gobierno, decia, debe empeñar toda la suprema autoridad, co
mo el
primer deber de su cargo, en tomar todas las providencias mas

clusiones

eficaces i

sociedad
su

a

análogas
chilena, a

materialismo

gradantes

a

al fin de desterrar i

si es posible, de la
dia, los cuales con
relijion, como dañosos i de

estinguir,

todos los filósofos fuertes del

son

tan

la nación.

perjudiciales

a

la

Debe igualmente

de evitar la lectura de tantos libros

usar

de todo artificio

a

fin

impíos, heréticos i obcenos, que
impunemente se venden, i corren públicamente en manos de todos.
Debe asimismo hacer observar el capítulo único, titulo segundo de
la constitución provisoria del estado, castigando a todo individuo,
natural o estranjero, que incurra en algún delito o insulto contra la
relijion o el culto¿ sea en público o en privado. Debe últimamente
como patrón i protector de la
iglesia ausiliar francamente a los prela
dos eclesiásticos para que puedan usar del completo de sus
facultades,
i proceder libremente contra cualquiera persona que sea delincuente
en materia de su
jurisdicción.»
«El pueblo, agregaba, debe también coadyuvar a este fin, esco-
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de su sociedad a semejantes filósofos sacrilegos, i divul
gándolos como tales para que todos los conozcan i se guarden de ellos,
i para que, si es posible, ni los saluden, ni los reciban en su casa,
como dice en su epístola segunda el apóstol San Juan.»
Si como se publicó, el director O'Higgins puso obstáculos a la
circulación de la representación de los eclesiásticos contra los ritos
fúnebres de los protestantes, es mas que probable que hiciera otro
tanto con el folleto de que he copiado los pasajes citados.
Esta suposición esplicaria por qué no se conoce otro ejemplar del
tal folleto que el que existe en la Biblioteca Nacional de Santiago.

mulgando

Esta característica discusión relativa al entierro de disidentes

novó

1824

en

con

motivo de haber el

periódico

se re

titulado el Liberal dado

aquel año, dos
esteriores, la una por
el famoso ministro ingles Jorje Canníng, fecha 23 de abril, i la otra
por el ministro plenipotenciario de los Estados Unidos Hernán Alien,
fecha 24 de agosto, en las cuales se pedia, entre varias garantías para
los ciudadanos de dichas naciones, la decente celebración de ritos
a conocer en su

notas

dirijidas

a

número

28,

fecha 4 de setiembre de

nuestro ministro de relaciones

fúnebres según sus creencias.
La lectura de aquellas notas

dio,

como

puede concebirse, lugar

a

muchos i variados comentarios.
salieron

Apenas

luz las mencionadas

a

notas,

se

inundó el

país,

según refiere el Liberal, número 37, fecha 11 de noviembre de 1824,
con los ejemplares de la representación contra los ritos fúnebres de

protestantes que el director O'Higgins habia impedido circular,
i que se habian conservado para ocasión mas propicia.
Es mui notable lo que entonces escribió sobre esta cuestión el

los

autor de

periódico

un

denominado Cartas Familiares

en

su

yo no sé que exista mas de un ejemplar, no
resistir al deseo de insertar aquí su razonamiento.
«No me agradaría, dice, esto de panteón separado. Sería

ro

1; i

como

núme

puedo
capitu

lar con el fanatismo; rendir en las cenizas de los hombres honores a
la intolerancia espirante. ¿Cuándo será el dia en que los hombres,
cualquiera que sea el país de su procedencia, se contemplen como de
una

misma

aprecien

especie,

como

se

consideren

hermanos?

¿Qué

como

dias de

de

una

placer

misma familia i

se

i de consuelo serian

éstos para el jénero humano? Creedme que solo los tiranos se oponen
a la estension de estos principios. La separación de panteones entre
ingleses i chilenos sería una medida mezquina del poder; i que entre

los vivos

produciría

No veis que

en esos

los mismos

efectos,

mármoles fríos

en

si

se

les negase

distintos sitios i

sepultura.

bajo

distin-
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in
tos cercos conservan
orgullo
flujo? ¿No veis que esto no es avanzar mas que la ruda España, i que
aquellas naciones miserables que jimen bajo gobiernos despóticos, a
quienes es importante perpetuar la incomunicación entre los hom
bres, o mantener su desunión, para que no formen la gran familia
adelantado los
que desea el filósofo, i teme el tirano? ¿Qué habrían
en
tiene puesta
únicos
los
de
hijos
quienes
América,
independientes
su esperanza la filosofía, si no hiciesen mas que aquellos? Nada, nada

la intolerancia

i el fanatismo

su

su

i nada.

«Fuera niñerías!

todos;

la

igual

derecho

patria

Don Ramón
tura

somos

del hombre

a una

misma

Briseño, en

de

de

una

es

todo el mundo; pues tenga cada

especie, hijos

mujeres

como

la Estadística

Bibliográfica

de la litera

supone que el autor del periódico mencionado fué el
don Juan Crisóstomo Lafinur.

chilena,

jentino

Es esta
El

uno

hoya.»

una

primer

equivocación

ar-

manifiesta.

número de las Cartas Familiares

tubre de 1824; i el número
1825.

10,

que fué el

apareció el 15 de oc
último, el 19 de enero de

Ahora bien, Lafinur, ya mui enfermo, entregó firmada a su con
fesor frai Justo de Santa María de Oro el 26 de julio de 1824 «su
protestación ante los hombres sobre algunos procedimientos de su

vida»,

en

la cual

se

retractaba de

sus

por ellas.
No habria podido, pues, redactar

opiniones anteriores,

i

pedia

perdón
de

aquel año.
Sobre todo, se sabe que murió
Los contemporáneos a quienes

de las Cartas Familiares
damo.

me

han

un

periódico

anti-clerícal

a

fines

el 13 de

agosto de 1824.
podido consultar sobre el autor
designado como tal a don Juan Canhe

Corrobora semejante opinión el hecho de aparecer firmada con la
una de las mencionadas cartas.
Este señor Candamo era chileno, i hermano de don Pedro Candamo, el capitalista millonario del Perú.
Don Juan Candamo redactó los primeros números del Mercurio de

letra C cada

Valparaíso en unión con don Pedro Félix Vicuña.
Debo al segundo este dato que don Ramón Briseño no ha mencio
nado tampoco en la Estadística
Bibliográfica de la literatura chi
lena.

Donjuán Candamo murió

en

España.
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Los hechos i los documentos que dejo espuestos manifiestan cuan
encarnizada era la lucha que se habia trabado entre los
clericales,
que se esforzaban por mantener incólume su antigua dominación, i
los

liberales, que aspiraban a secularizar la sociedad.
principales cuestiones que se debatían eran la libertad de
cultos i la reforma de los regulares.
Por desgracia, los espíritus no quedaban siempre en las serenas
rejiones de un debate razonado, pues a veces no respetaban la santi
dad del hogar privado, i descendían a alusiones
por demás vitupe
Las

rables.

Como uno de mis propósitos es pintar el estado de los ánimos en
aquella época, voi a mencionar un ejemplo de -virulencia que reve
la cuál era el grado de exaltación a que se habia
llegado.
En el Boletín del Monitor, número 2, fecha 5 de noviembre de
1827,
leo lo que sigue:
«No ha muchos dias que una pobre lanvandera tuvo la indiscre
ción de remitir

a un eclesiástico
sexajenario la ropa que le lavaba
de poco mas de doce años, ya creyéndole libre de cual
quier seducción por su corta edad, ya confiada en la avanzada del
eclesiástico, o ya en su aparente virtud (pues es uno de los primeros

con una

fatutos);

hija

pero

éste, tan

veterano

en

estupros

como en

la falta de

respeto

principales, no se detuvo en rayas, i le vino la tenta
ción, sin duda sujerida por el demonio, de violentar a la jovencita: la
ocasión próxima
la humana flaqueza
ya, todo concurrió como
obra de ese enemigo malo. La pobre criatura, que se ve asir
por un de
forme guanacazo, tembló, se asustó e intentó resistirse ; pero sus débiles
fuerzas no pudieron contrarrestar alas del anciano
vampiro; ocurrió en
su virtud al
ruego, a las lágrimas, i sobre todo a representarle el respe
to que debia tener a un crucifijo que estaba a la cabecera de la cama. En
tónces, nuestro Tarquino, dando papirotes sobre la efijie, satisfizo a la
Lucrecia, diciéndole que oyese cómo sonaba, que era de madera, que no
oía ni veía, con cuya solución volvió a la carga, de que la infeliz libró
por la entrada repentina de un criado del mismo eclesiástico, que ig
noraba el empeño en que se hallaba su buen amo. Hai quien
asegu
re que el briboncillo del fámulo lo
oyó todo, i quiso hacerse de las
monjas, como dicen, para libertar a la pobre chiquilla de aquel aprieto
a sus

votos

mas

sacerdotal. Sea
los

como

apostólicos

fuere el caso,

no me

negará nadie

que

no es

de

hayan visto, porque el picaruelo del criado,
que se apareció
tiempo, es un picaron hereje, calvinista, lu
terano, que cometió el atentado contra la fe i el dogma sagrado de la
iglesia de presentarse a tan mal tiempo. No faltarán teólogos que
mas

que se
tan a mal
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i nosotros confesamos lo mis

quemado vivo,

ser

mo.»

Lo que acaba de leerse muestra suficientemente cuánto
la lucha habia enconado las pasiones.

era

lo que

Los lijeros apuntes que preceden habrán dado una idea de la terri
ble contienda que, apenas obtenida la independencia, se trabó entre
los liberales i los clericales.
Ahora bien, como lo he espuesto al comenzar este artículo, los fun
dadores i favorecedores del teatro

en

Chile procuraron desde el

cipio imprimirle una dirección patriótica i política.
Por esto, toda representación debia ser precedida por la

prin

canción

na

cional.

jente devota, siguiendo sus tradiciones sobre el par
luego con desagrado la introducción de las re

El clero i la

ticular,

miraron desde

presentaciones
El año de

dramáticas.

1820,

se

esparció entre

de que una centella celeste iba
zuela de la Compañía.

a

las personas timoratas el rumor
a cenizas el teatro de la
pla

reducir

Muchas de ellas

se retraían
por esto de ir a la antigua iglesia de
jesuitas, que existia en frente, temiendo que el incendio del lugar
profano pudiera llegar hasta el sagrado.
La reprobación con que el clero i la jente devota condenaban las
representaciones teatrales no tardó en ser mas declarada i termi

los

nante.

comprometidos en la lucha contra los clericales, qui
proscenio al pulpito, para volver ataque por ataque,
poniendo en escena piezas destinadas a combatir las pretensiones sa
Los liberales,

sieron oponer el

cerdotales.
La

mas

notable de ellas i la que causó mayor

estrépito fué

todemo, cuyo manuscrito habia traído de B uenos Aires

el Aris-

el actor don Luis

Ambrosio Morante.

Esta

trajedia

no

debe confundirse

con

otra del mismo nombre

es

crita por el famoso poeta italiano Monti.
Ignoro quién fuera su autor.
Pero fuese

aspecto

quién fuese,

ello

es

que

pintaba

al sacerdocio

bajo

un

sumamente antipático, i estaba llena de alusiones i declamacio

contra

él, espresadas en sonoros versos.
colejir lo que sería por el siguiente artículo, que tomo del
Boletín del Monitor, número 2, fecha 5 de noviembre de 1827.
«Anoche, 4 del corriente, se ha representado la famosa trajedia en
tres actos, el Aristodemo. El numeroso concurso
aplaudió con entu-

nes

Podemos
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siasmo las fuertes
ría

e

intrigas

razones

del filósofo

Polignesto

del sacerdocio. No hai duda: esta

hace brillar todo el

de la

contra la

pieza,

en

superche
su

que

autor

cómica, difunde principios lu
minosísimos sobre el carácter de esos hombres viciosos, a quienes la ignoranciaha deificado, ofuscada con sus intrigas tenebrosas. El hombre
ilustrado ve en el sumo sacerdote Cleofante al obispo de Roma, i en
sus secuaces al clero fanático, enriquciéndose a costa de la necia creduli
dad. El menos pensador hace comparaciones, i se convence de que las
fuego

escena

de las sociedades en que el filosofismo no se ha propagado están
abrumadas de estas hordas de sacrilegos que las devastan en nombre

mas

de Dios. Debia

repetirse al menos una vez al mes como una lección
pueblo fascinado.»
que el cuadro final presentaba al sumo sacerdote con colo

saludable al
Parece
res

sumamente odiosos.

pronunciaba como conclusión, para no dejar du
significación de la trajedia, estos versos, señalando a Cleo
los sacerdotes sus parciales:
¡Pueblos de Grecia!
Ved aquí los tiranos que os oprimen.

Uno de los actores
da sobre la
fante i

a

Morante, en vez de decir Pueblos de Grecia, decia, para
pieza todavía de mas oportunidad, ¡Pueblos del mundo!

El actor
hacer la

El telón caia

en

medio de

aplausos

los

mas estrepitosos.
primera vez allá por

mes

do

grande entre ciertas personas.
Leamos lo que su corifeo frai Tadeo Silva escribía acerca de esto
el Observador Eclesiástico, número 1, fecha 21 de junio de 1823.

en

El Aristodemo

junio

se

dio

a

la

escena

por

el

de 1823.

El escándalo fué mui

TEATRO

«Está

en

tumbres del

si esta diversión

problema
pueblo. El

Pensador de

es

útil

Madrid,

o

perjudicial

a

las

cos

el Censor i el autor de la

Moral Universal declaman fuertemente contra ella. Sin meterme yo en
esta cuestión, ni decir si es o nó contra el espíritu del cristianismo,
observo solamente que no debe el gobierno permitir las representa
ciones que perjudican la relijion i las costumbres. La comedia titula
da Triunfo de la naturaleza es de esta última clase; ella se representó
dos veces a pesar de las reclamaciones del gobernador del obispa
do de

aquel tiempo. El Aristodemo es una pifia completa de las cere
iglesia; i se ha representado otras dos veces. Estas malda
hacen, porque no se revisan las comedias como lo habia orde

monias de la
des

se

nado el

antiguo

senado.»
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advertencia, el Aristodemo volvió a ser puesto
aquel mes i año «a petición de los abusadores
de nuestra libertad» decia en 4 de
julio de 1823 un folleto clerical
denominado: El Amigo de su Relijion i de su Patria.
sjadsufjonas timoratas nombraron entonces una comisión para que
pidiera al director don Ramón Freiré la prohibición de la represen
tación de aquella pieza i de otras análogas.
El jeneral Freiré nombró una junta para que examinara la pieza
contra la citarse reclamaba, «ordenando que mientras tanto no se re
pitiera» ; pero esta resolución no fué respetada, i el Aristodemo tornó
a representarse.

despecho

en escena

de esta

el 24 de

por lo menos la relación del hecho que hace el folleto antes
el cual indignado anunciaba que «la impunidad de este cri
men, según las malas lenguas, significaba que el Nuevo Corresponsal
(Camilo Henríquez, que habia publicado un periódico con este nombre
Tal

es

citado,

para defenderse délos ataques que frai Tadeo Silva le dirijió en los
Apóstoles del Diablo) va'a canonizarse, i queel diade la votación ^una
que estaba

próxima),

los

si hasta

lobos,

coro

el ¡nocente cordero sería

ese

último

período

no

entregado al regazo de
bayonetas al de

salían las

de la santa fe».

A pesar de estas protestas i de estas amenazas, el Aristodemo

siguió representándose.
En 28 de julio de 1824,

se

dedicó al

gobierno

i

pueblo

de Chile

función teatral para solemnizar la caída de la constitución
de 1823.

una

La pieza elejida para esto fué el popular Aristodemo.
Para que el propósito con que aquello se hacía fuera todavía mas
claro, el «digno ciudadano Morante», según el Correo de Araueo, nú
mero 25, pronunció «con la
propiedad i calor con que solía dar vida
a la historia i a la
representación de los sucesos», una alocución com

puesta

por él

mismo,

la cual comenzjiba por estas

significativas

pa

labras

¿Por qué será que en la era de las luces
Se haya de introducir el fanatismo?
I continuaba por el mismo estilo,
asegurando que el Aristodemo debia
servir de escarmiento a los aristócratas i a los fanáticos.
Sin

embargo, cada exhibición del Aristodemo, a lo menos en el pri
tiempo, excitaba una verdadera conmoción.
Se veia a eclesiásticos que se ocupaban de arrancar los carteles

mer

en

que

se

anunciaba esta

trajedia.
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Adviértase que el Aristodemo
que se representaba.
He aquí lo que se lee

en

el

fecha 26 de noviembre de 1827.
«Yo mfi acuerdo que se hizo

no era

la única

pieza

de esta clase

Independiente, número, 9,
un

encomio soberbio

a

la

tomo

1.°,

representa

ción del Aristodemo por la analojía que presta sobre el conocimiento de
las preocupaciones i el fanatismo reHjioso ; pero el argumento de esta pie
para la vulgaridad es mas complicado que el del Abate Seductor, en
laque por uno se saca el dechado de todos los de su especie; i soi de
opinión que a todos los padres de familia de esta capital se les debia
suplicar llevasen al teatro a sus mas caras hijas para que tomasen en

za

se persuadiesen que las maneras que manifiesta el
Abate Seductor son las mismas que han usado i usan los presentes
abates de nuestro suelo.»
Nótese que el Abate Seductor se exhibió, probablemente de propó

consideración i

deliberado, a los pocos dias de haber publicado el Boletín del Moni
anécdota, verdadera o inventada, del intento de seducción a una
joven sirvienta.
Don José Joaquin de Mora, en el Mercurio Chileno, número 16, pu.
blicado en julio de 1829, recomendaba la traducción del Tartufo de
Moliere, por don José Marchena,la cual iba pronto a ponerse en escena,
entre otros méritos, «porque aun en las alteraciones que el traductor se
habia visto precisado a introducir, se observaba un gusto mui delicado
i un conocimiento profundo de las artimañas i falsías de que echa ma
sito
tor

no

la

el detestable vicio que Moliere desenmascaró

con

El teatro asumía este carácter anticlerical,

solo

también

en

no

tanta
en

maestría.»

Santiago, sino

Valparaíso.

1827, por ejemplo, la joven actriz doña Emi
pronunciaba en el teatro Je la última de estas ciudades,
en medio de estrepitosos aplausos, una alocución dirijida a los chilenos,
en que se encontraban estrofas como las que siguen:
El 18 de setiembre de

lia Hernández

El cielo

os

conceda

ver

La libertad de
I

a

conciencias,
Chile vendrán las ciencias,

Como lo anunció Volter.
Entonces, oh qué placer!

Las artes renacerán,
Todos a Dios amarán,

Aunquede diversos modos;
Pues siendo un Dios para todos,
Todos de un Dios gozarán.
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impía,
quieras,
fortunada,
suerte

esta tierra

Que

Por el fanatismo hollada

Se encuentre como la mia;
En tal caso, ai! jemiria
En llanto i

desolación,

Presa de la

Inquisición,

De ese tribunal horrendo,
El mas bárbaro i tremendo
inventara la

Que

opresión.

Mas yo, no estando en
Nada temo a los tiranos;

España,

I entre ilustres araucanos,
Me burlaré de la saña

De
De

ese

De

ese

ese

Que

hombre de fiera
Fernando cruel,

entraña,

e infiel,
eterno,

monstruo atroz

causa

mi llanto

I ha vomitado el Averno

Por
Los
del

6,

versos

ser aun

peor que Luzbel.

precedentes produjeron el mayor alboroto, según aparece
artículo que tomo del Mercurio de

siguiente

Valparaiso,

número

tomo 1." fecha 29 de setiembre de 1827.

«Se

comunica que el 25 del corriente fué acusado el rasgo poé
en el teatro. Si es condenado, como
suponemos, por
las horribles herejías, blasfemias i demás diabluras que contiene, no lo
irá mui bien al herejote del autor, aunque puede consolarse con
aquello
tico

nos

pronunciado

de mal ele muchos etc.

acusador

se

descargado
autor, en

observarse que el
pues tratando de herir a C. ha
sobre G. Mas vamos al asunto. Decíamos que el

Aquí

ha llevado
su

golpe

un

entre

buen

paréntesis, puede

chasco,

de ser

condenado, como justamente lo esperamos, tendría
ayudarán a sufrir el castigo. 1." Una mul
titud de espectadores que
aplaudieron estraordinariamente la reci
tación de los versos i exijieron se repitiesen en la misma noche.
2." El cabildo, que a petición de algunos sujetos, ordenóse
publicase el
nombre del autor. 3.° En fin, todo Valparaíso,
que ha demostrado
aprobar sus ponzoñosas i malditas ideas, pues ya anda de boca en
boca de las viejas i muchachas aquello de
caso

muchos compañeros que le

El cielo

os

conceda

ver

La. libertad de conciencias, etc.
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Con tantos reos, no dejarán de tener
que hacer el señor fiscal
i el tribunal; i si la pena que cabe a
aquellos es la de ser que
mados, será necesario echar mano de combustibles bien activos:
verbigracia, tabaco i ron. (Se entiende que no ha de ser del agua
do de 16

grados para abajo que se vendía al público, sino del
de 28 para arriba que tenían reservado los inmortales asentistas
del bienaventurado estanco.) Con una hoguera compuesta de estos

no
haya miedo que quede sin reducirse a cenizas la mas
mínima molécula del cuerpo de todos, i aun mas que fueran los exe
crables incrédulos que se atreven a decir, creer i aplaudir que Chile
prosperaría con la tolerancia relijiosa; i lo que es aun mas espantoso,

materiales,

que Dios eslieclio para

go! ¿A qué

estado de

ser

adorado de todos.

depravación

hemos

¡Válganos Santo Domin
llegado? ¡Ah! Nada de esto

habria si subsistiera haciendo feliz a Chile el santo estanco de las lu
ces i de la libertad, así como existe el de
tabacos, que ha llenado la
bolsa de tantos i tan buenos servidores del estado; pues es mui natu
ral que abundando en esta ilustre i útil clase de ciudadanos,
quizá el
cielo

nos

concedería la dicha de darnos

alguno

que imitando la filan

tropía del divino patriarca, mereciese ocupar un lugar a su lado en
la gloria. Amen.»
Algunos contemporáneos creen que la persona designada en el pre
cedente artículo con la inicial C, era don Juan Candamo, i la desig
nada

con

Junto

la letra

G,

don José Victorino Garrido.

la alocución

mencionada, que reprodujo con aplauso un
Independiente, número 1, tomo 1, fecha 28
de setiembre de 1827, fueron acusados también por irrelijiosos dos ar
tículos del Monitor Imparcial, titulados: Necrolojia de don Bernardo

periódico

con

de

Santiago,

el

Vera A uno; e Instituciones Eclesiásticas el otro.
Habiendo tenido lugar el primero de estos juicios,

se

absolvió el

es

crito acusado.
Presumo que este resultado
los otros dos juicios.

influyó

talvez para que

no se

prosi

guieran

La reacción anti-liberal de 1830 infundió alientos
gos del
tución.

Sin

teatro, los cuales redoblaron

sus

ataques

a

contra

los enemi
esta insti

embargo, me es grato advertir que entré los hombres que ejer
alguna influencia en el gobierno de entonces, hubo algunos que
salieron con decisión a la defensa de uno de los pasatiempos mas pro
pios de una sociedad civilizada.
Entre estos, merece especialísima mención don Andrés Bello,
quien se distinguió abogando por el fomento del teatro con tanta

cían
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de la censura a que están
enerjía,
por la supresión del trámite
sujetos los libros antes de su internación en el país.
«El momento presente, escribía el 18 de enero de 1833 en el
como

123, es a propósito para hacer algunos esfuerzos
establecimiento cuyos progresos han ido siempre a la
par de la intelijencia i cultura del pueblo. Vemos con placer que
a
pesar de las fanáticas declamaciones de los que querrían que se

Araucano,

número

favor de

en

un

gobernase una capital
nosotros la afición

como un

los

a

convento de

monjas,

dramáticos.

espectáculos

se

arraiga

Pero esta

una planta tierna que necesita fomento i cultivo.»
El 27 de setiembre del mismo año, aquel ilustro escritor

es

entre

toda

vía

se

veia

marcado pesar en el número 159 del citado
periódico, que el público de Santiago no prestaba al teatro la pro
tección debida.

forzado

a reconocer con

Al mismo
ducta

era

demostraba sin dificultad que

tiempo,

realmente

«La filosofía

semejante

con

injustificable.

no hallaría nada
que reprender, decia,
piezas, la mayor parte de las cuales abundan
de excelentes ejemplos i lecciones, i son acaso mas a propósito para
inspirar sentimientos de virtudes domésticas, de jenerosidad, huma
nidad i honor, que casi todos los vehículos de instrucción mo
ral que se hallan al alcance del pueblo. Las que carecen de este
mérito tienen a lo menos el de proporcionar un pasatiempo agra
dable, sin alarmar el pudor, ni ofender la decencia. La conduc
en

mas

austera

la elección de las

ta de los concurrentes

es

la

ordenada i decorosa. No hai teatro

mas

alguno que dé menos motivo que el de Santiago a las declamaciones
de los preocupados que repiten contra una diversión inocente lo que
han dicho, no sin razón, moralistas juiciosos contraías abominaciones
de los antiguos teatros jentílicos, o contra el libertinaje que se pre
senta sin máscara en los de algunas capitales de la
Europa mo
derna.»

Estimulaba de todos modos

a

que

se

asistiera

a

los

espectáculos

teatrales.
«Los que no frecuentan el teatro por gusto, decia, deberían ha
cerlo por espíritu público. Patrocinarlo es patrocinar dos artes inte
resantes, la declamación i la música; es patrocinar una escuela de
lenguaje correcto i elegante, de la conversación familiar, de la buena

pronunciación,

honrados,

tan descuidada entre

benéficos

Desenvolviendo el mismo tema,
12 de

junio

de

nosotros,

i de los sentimientos

ijenerosos.»

1835, llamaba

en

el

Araucano, número 249, fecha
siguiente hecho:

la atención sobre el
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«Asisten frecuentemente al teatro,
decia, todos los miembros del cuer
po municipal, entre los cuales hai un juez nombrado por el gobierno
para velar i conservar el orden i moralidad durante las representa

ciones; i

se ve igualmente con frecuencia a otros muchos
majistrados
categoría, siendo entre ellos el primero i el mas asistente el
jefe supremo de la República (jeneral don Joaquin Prieto). No i (mo

de alta

rando esto los señores eclesiásticos que condenan el teatro
gar de corrupción i de vicios, parece que su anatema la

como

lu

dirijen

cialmente

a

pectáculos
autoriza

los

espe
los es

majistrados que autorizan con su presencia
se
exhiben, i al gobierno mismo, que, no solo los
su
presencia, sino que presta una liberal protección al

que allí

con

establecimiento. »
Don Andrés Bello proponía, sin embargo, que se diera al teatro una
dirección distinta de la que habian indicado algunos estadistas de la
revolución, los cuales habrían querido que la escena fuese una escue
la de lecciones cívicas.

Renovando
Mora

en

idea que ya habia espuesto don José Joaquin de
Chileno, fecha 1." de junio de 1828, Bello reco
exhibieran con mas frecuencia comedias i algunas

una

el Mercurio

mendaba que se
piezas de los antiguos autores

españoles.
empresarios, escribía en el Arauca
no, número 171, fecha 20 de diciembre de 1833, que nos economicen
un
poco mas las trajedias, i principalmente las filosófico-patrióticas.
Basta de proclamas en verso. Ya hemos visto suficientemente para
fraseado el vencer o morir. No ignoramos que hai ciertos aficionados
para quienes un altercado estrepitoso de fanfarronadas, amenazas i
denuestos constituye lo sublime del arte; pero su número va siendo
cada dia menor, i creemos espresar el voto de una gran mayoría pi
diendo que se nos den con mas frecuencia piezas en el gusto de Moratin, Bretón de los Herreros i Scribe, i de cnando en cuando, al
gunas de los antiguos dramáticos españoles.»
«Terminaremos

rogando

a

los

Naturalmente estas observaciones de críticos tan eminentes como
Bello, que daban la lei en estas materias, fueron atendida s.

Mora i

Sin
ricales
te

embargo,
en
1830,

pesar de ellas, i a pesar del triunfo de las ideas cle
continuaron representándose el Aristodemo i el Aba
a

Seductor.

¡Tan arraigada habia llegado a ser la popularidad adquirida a aque
llas dos composiciones a consecuencia de la larga i porfiada lucha
que

se

habia sostenido

en su

favor!

Miguel. Luís Amunátegui

UN TIPO YANKEE

SAMUEL

HOUSTON

(estudio biográfico)

IV

Llegó la época

de

prueba, el

supremo momento

en

que

a

las

pla

protestas del entusiasmo suceden las resoluciones prácticas;
la época de los sacrificios positivos, en que se arriesga la vida, se
compromete el bienestar i se apuesta en la voluble carta de la for
tuna, la propia suerte i el porvenir de un pueblo. Entonces es cuan
do flaquean las almas débiles, se perturban i se confunden los, ^espí
ritus estrechos: entonces es cuando se levantan los corazones vigoro
sos con la conciencia de su fuerza; cuando la intelijencia serena an
ticipa la solución de lo futuro.
Los colonos necesitaban ponerse en movimiento, organizarse, dis
ciplinar su escaso número, ya que arrojado el guante, era forzoso
rendirse o continuar un duelo a muerte. Houston fué de los primeros
en aceptarlo en todos sus resultados, formando a sus espensas un ba
tallón que se apresuró a poner a las órdenes de Austin, proclamado

tónicas

jefe de

la insurrección.

cordura de comprender que era su amigo el
la
situación exijia; que aquellos soldados de
especial que
ocasión necesitaban la mano inflexible de un disciplinario; que
aquel arranque del primer momento necesitaba la dirección de la
Austin tuvo la

rara

hombre

prudencia, i con noble desprendimiento, desoyendo las sujestiones
del amor propio, obligó a Houston a aceptar el cargo de jeneral
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Ese título

significaba la esperanza de un pueblo, la crea
ejército cuya primera parada debia ser una batalla, el
réjimen militar aplicado de improviso a puñados heterojéneos de
aventureros sin loi i de plantadores independientes, la inmensa res
ponsabilidad que tiene que inventarlo, que preverlo, que dirijirlo, que
vencerlo todo, comenzando por los amigos para seguir con los adver
jefe.

en

ción de

un

sarios.

Aquel jeneral sin ejército, sin recursos para proveerlo, con uu re
ducido armamento, sin estado mayor ni comisaría, se encontraba en
una situación mui semejante a la que cupo a San Martin cuando
preparaba en Mendoza el jaque maestro de Chacabuco; con mas que
las dificultades que eran de preverse, se anadian las intrigas de los
ambiciosos que miraban con envidia la superioridad de Houston; la
desconfianza del gobierno que se espantaba de su misma audacia, el
a

desaliento de los soldados sin paga, cuya perspectiva era estrellarse
con un ejército aguerrido mandado por famosos jenerales i cuatro
veces mas numeroso.

circunspecto caudillo supo encontrar en su patriotismo bastan
prudencia para sobreponerse a las hablillas de la rivalidad; infun

El
te

dió

en

los soldados el tenaz ardimiento que le animaba; i como el que
a la irresistible voz del destino, se lanzó a la campaña ense

obedece

con su
ejemplo el sufrimiento en las penosas marchas, la
sencillez en el vestir, la severa observancia de una estricta disciplina.
I a la verdad que se necesitaba la mas porfiada enerjía, no tanto
a esos
para llevar al combate, cuanto para mantener en la línea
reclutas, fastidiados en breve con las privaciones de la campaña, sino

ñando

intimidados

jeneral

con

las tristes noticias que llegaban al campamento. El
en persona, marchaba a la cabeza de cinco mil

Santa Ana

uno de sus jefes pasaba a cuchillo sin misericor
téjanos que con el coronel Tarvis resistieron heroica
mente en el Álamo, otra división destrozaba un cuerpo respetable
que el coronel Faning, contra las órdenes de Huoston, habia concen
trado en Goliad. El dictador mejicano con la seguridad de alcanzar
una fácil victoria, se avanzaba en son de vencedor inclemente, sin res
petar ni a inútiles ni a rendidos, mas atento a castigar con barbarie
que a triunfar con grloria.
Houston no podia tener la pretensión de presentarse en campo
abierto al enemigo, ni encontraba en sus fuerzas paciencia bastante

hombres; i mientras
dia

a

doscientos

para hacer la guerra de montoneras. Fuéle necesario engañar a sus
propios soldados llevándoles por diversas direcciones, burlar la vijilancia de los mejicanos, emprender marchas i retrocesos, que fatiga-

587

UN TIPO YANKEE— SAMUEL HOUSTON
sen a

perseguidores ansiosos

los

de evoluciones. I

de terminar

ocasión,

esta

en

como en

esa

serie

incomprensible
fueron la vani

muchas,

victoria de manos de el
impaciencia, las que arrebataron la
en tres cuerpos con el in
poderoso. Santa Ana dividió sus fuerzas
insurrecto i
tento de rodear a Houston, de apoderarse del gobierno

dad i la

de atemorizar

vagaba

aislándoles de

pueblos rebeldes,

los

a

montes, sin

por los

atreverse

a

su

ejército que
meji

al alcance de los

llegar

canos.

El mismo Santa

captura

Ana, quiso reservarse
pequeña tropa

destrucción de la

o

jeneral tejano;

i

alijerando bagajes

sí

a

el mérito de la

propio

que tenia

a

sus

órdenes el

emprendiendo marchas apresu
hombres, persiguió a Houston sin
i

radas al frente de mil ochocientos
de
cesar, hasta colocarle en la necesidad

aceptar el combate. Esto

era

lo que deseaba el reflexivo yankee, que habia aprovechado aquel tiem
en
proveerla de abundantes municiones, en
po en adiestrar su tropa,
de sus subalternos; i mas que todo, en buscar posi
conocer el

temple

ciones convenientes que el
ción de sus fuerzas.

enemigo no

tomaba

en

cuenta

en

la infatua
•

ejércitos se dieron vista en el lugar de San Jacinto,
como en la víspera de Ayacucho i de Maipo, podia en la noche ante
rior al combate divisarse de los dos campos el fuego de los vivaques,
oírse el alerta de los centinelas, escucharse aun los alegres cantares
de los mejicanos, que celebraban de antemano su indisputable
Los dos

triunfo.

-

Apenas

amanecía el dia veinte de abril de

1836,

el

jeneral

Houston

noche anterior, ocupado
que no habia dado un momento al sueño en la
de tomar sus medidas para la decisiva lucha, hizo llamar al ministro
de la guerra i señalándole las posiciones del enemigo, esclamó con el
acento de

una

seria convicción: «El dia

dos el Álamo i Goliad.» I
ciéndole

con

toda la fuerza de

hermanos asesinados
Las

disposiciones

en

es

mío; hoi quedarán venga

apretando espuelas,
su voz:

se

dirijió

a

la

el Álamo.»

de Houston estaban fríamente calculadas

consecuencias. El

tropa di-

«Soldados: acordaos de vuestros
en

todas

enemigo, apiñado en un espacio que no consen
tía el desplegue ordenado de aquella fuerza, se atropellaba en con
fusión, inutilizándose la caballería, estrechándose los infantes sin
poderse distinguir las voces i señales de mando. Houston al contra
rio encargaba a los suyos no perder un tiro en aquel blanco, los
empujaba poco a poco menudeando certeras descargas, contenia su
ardor para aprovechar los ordenados disparos, apuntaba sus dos caño
nes a la masa contraría; i cuando
ya por sus ojos la vio vacilar i resus
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tóóceder,
ria

se

puso al frente de

con una

Aquello
Santa Ana

prender,

carga
fué un
con su

que

su
pequeña caballería, sellando la'viotoimpetuosa.
completo descalabro, que en vano intentó conjurar
pregonado valor; que sus oficiales no podian com

soldados

sus

no

sabían resistir por

aguerridos

mas

i

esforzados que fuesen. Cuatrocientos prisioneros, cañones, banderas,
bagajes, todo cayó en poder del vencedor, incluso el presidente de
Méjico i su jefe de estado mayor, Almonte. Esa victoria tan rápida,
tan

entera,

tan

inesperada,

fué muí

semejante

a

la de

Ayacueho; en

derrotado, el
vencido, en ambas
un dictador
cayeron prisioneros allí un virei i famosos jenerales, aquí
i célebres caudillos; i en Ayacueho como en San Jacinto, se jugaba
la partida de la libertad dé un pueblo, cuya última esperanza estaba
ligada a un cañonazo feliz.
Al dia siguiente, Houston, recostado eii su avío mejicano a conse

la

una

cómo

en

la otra el

victorioso contaba

cuencia de

una

con

perseguidor

se

convirtió

en

la mitad de las fuerzas del

herida qué recibió

en

el

combate, concedia audiencia

imponía los términos de la paz al dictador vencido. Fué sin duda
curiosa aquella conferencia, en que el jeneral victorioso, cubierto Con
un poncho, teniendo por almohada una enjalma, vio llegar sombrero
en mano al orgulloso vencido, que aceptó como una merced el asiento
todo el ajuar
que pudo ofrecrle en la tapa de un baül que componía
del jeneralísimo tejano.
«He aprendido a conocer, dijo Santa Ana, que no hai soldados mas

e

valientes que los norte americanos.»
«Son, le respondió Houston, mas magnánimos que valientes; puesto
que
responderos de que a pesar de no haberse respetado por

puedo

parte las leyes de la guerra, degollando heridos i prisioneros,
acuerdan la vida que no mereceríais por vuestra conducta.»
I con efecto, la vida de Santa Ana fué el único premio que Hous
ton exijió por su victoria i sus fatigas, a pesar dé que las tropas, el

vuestra
os

i el gobierno, pedían la cabeza del dictador,
lia de las atrocidades del Álamo i de Goliat.

pueblo

en

justa

represa

V

república de Tejas. Houston, huyendo las ma
gratitud popular, debilitado con su herida i deseo
de
so de sustraerse a las intrigas de los partidos, renunció el mando
las tropas, se embarcó como- uu pasajero desconocido i se fué a estre
char la mano de Jackson que le llamaba su amigo i le recibía como a
su igual.
Quedaba

fundada la

nifestaciones de la

UN TIPO
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Entonces sin duda, en las íntimas confidencias de la amistad, surjió en el espíritu del libertador de Tejas el tenaz pensamiento de
a la poderosa confederación del Norte.
anexar la nueva

república
esperiencia que acababa de recojer en la difícil campaña de la
independencia; el espectáculo de las encontradas pasiones que veia
ajitarse en aquel pueblo, arrojado de súbito en la vida de la libertad;
la veoindad de una nación poderosa mal resignada con la pérdida de
ese rico territorio, la actitud recelosa de las potencias europeas, de
bieron persuadirle de la necesidad de buscar para su patria adoptiva
el robusto arrimo de su país natal.
Este plan requería, sin embargo, la lenta labor del tiempo, que íovr
ma la opinión, el paulatino trabajo de la propaganda, que trata de
edificar en el cimiento de una razonada convicción ; i mas que todo,
la prueba práctica de la propia suficiencia de ese país soberano, for
La

mado del jirón de un territorio de provincia.
Entre tanto, dictada la constitución para la naciente

república, loe

trabajaban al acercarse la época de la elección
La
ausencia
de Houston, las reiteradas manifestaciones
presidencial.
de su resolución de mantenerse estraño a los negocios públicos, hasta
que se decidiera una contienda acalorada i personal por su natura
leza, habian alentado la proclamación de dos candidaturas rivales,
sostenida csida cual por un partido estremoso, que declaraba al con
trario la mas encarnizada hostilidad. Representaba el uno a los prir
meros
poseedores de aquel suelo, a la parte mejicana de la población
círculos

se

movían i

que recelaba la influencia absorbente de los colonizadores estran
la presidencia al señor Lámar, patriota de

jeros i pretendía elevar a
importancia, notable por
otro los

su

talento i

colonos norte-mericanos que

sus

servicios. Formaban

en

el

el instinto de la nacionali

con

dad i estimulados por la gratitud, recordaban los sacrificios que Es
tovan Austin se habia impuesto por la emancipación i su desinteresa

do civismo

en

los

tiempos

de la lucha.

Ambos bandos tenían ciertamente mui buenos títulos para abonar
la opuesta pretensión; ambos contaban con numerosos partidarios;
pero la exajeracion de los dos hizo temer a los hombres de consejo,
induciéndoles

a

buscar

una

honrosa transacción que solo

era

de cifrar

el

prestijio de Houston. La candidatura de Houston proclama
da a última hora, acojida con aplauso por todos los que deseaban
amortiguar los odios i asegurar el porvenir de la república, recibió la
se en

sanción casi unánime de los votantes.
Cuando el héroe de San Jacinto, como le llamaban los
good Sam, como le apellidaban sus compatriotas, se
.

naturales,

presentó en la

sa»
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la del congreso, aclamaciones unánimes

resonaron en todo el recinto;
i los pocos indiferentes o envidiosos que aun quedaban, tuvieron que
unir sus Víctores a la entusiasta ovación, al oir que el presidente

Estado, a los dos ciudadanos que le hael mando supremo.
Houston merecía esos honores. El discurso que pronunció en
aquella ocasión, escrito de su mano, redactado sin pretensión, re
nombraba de secretarios de

bian

disputado

cuerda por la corrección del estilo, por la elevación de sus miras, por
la franca espresion de las opiniones, esas arengas de Jefferson i de
Adams que no podrían compararse con la estéril locución convencio
nal de los

monarcas

los

europeos, con la indecisa fraseolojía de que tanto
sud-americanos. Ese documento revelaba

cuanto

presidentes
habia aprendido

fuerzo

individual;

gustan

lítica de

su

con

el soldado de Jackson

cuánta

pais, haciéndose un

orden; fiel servidor de las instituciones,
desarrollan las

riquezas,

en

en

esa

vida del

es

habia estudiado la historia po
estadista práctico, severo guardián del

ventaja

atento

el terreno de

los progresos que
libertad sólida. El

a

una

tiempo, la vida de aventuras i peligros, la lucha constante del traba
jo, los dolores domésticos, habian dado a su espíritu la firme claridad
del pensamiento, la circunspección del hombre de Estado, la induljencia para los estravíos estraños i la sujeción de las propias pasiones.
Houston, respetado por su valor, estimado por su intelijencia, te
mido por su imperturbable serenidad, era antes que todo querido
por su llaneza algo ruda, por su franqueza un tanto inculta, que ha
llaban siempre solaz en recordar sus hábitos de las selvas. El hombre
ilustrado dejaba traslucir al hijo del cacique cherokee; el jeneral
dejaba adivinar al soldado, familiar i amistoso con los camaradas; i
en el primer ciudadano de Tejas se divisaba sin esfuerzo al proleta
rio yankee, hijo de su voluntad, creador de su fortuna.
En cuarenta i cinco años de laboriosa existencia, habia recorrido
las mas distintas rejiones sociales, aprendido las tareas manuales i
el cultivo del espíritu, esperimentado los goces de la ambición satis
fecha, i el tormento de las afecciones heridas: siempre en la brecha
del trabajo, dispuesto siempre a aceptar los vaivenes de la suerte, sin
lamentar lo pasado ni desesperar del porvenir.
Hó

aquí

la excelencia inimitable de

esa raza.

Para ella

no

existen

combate, ni la falencia en los intereses, ni el
desaliento en la desgracia, ni la admiración de lo imprevisto, ni el
temor de lo desconocido: el náufrago recoje los destrozos de su nave
el

ni la derrota

en

despedazada,

para hacer

mar;

una nueva

el comerciante arruinado

se

embarcación

arroja

en

al desierto

que lanzarse al

en

busca de

una
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mina de
hace

capitán

de

de

una nueva

marina;

i

mas

de

pradera;
un
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el

abogado

nombre rechazado

sin
en

pleitos se
la políti

ilustra al frente de un taller.

se

ca

petróleo

o

Hai

en esa

sociedad

una

lei suprema, la del trabajo, ala cual no se
elegantes, ni los que han nacido en

ni los

sustraen ni las

mujeres
encajes, ni los que han visto la luz en un puñado de paja. Sin
duda al cumplimiento de esa lei deben los norte-americanos su gran
deza, su importancia de nación i su valor individual; porque allí el
trabajo es honra i espectativa, es nombre i posición; i la necesidad del
trabajo, convirtiendo el egoismo en virtud, hace que cada hombre
de

cuna

aprenda

a

bastarse

a

sí mismo i

a

estimar

a

los demás.

VI

período de dos años sin reelección sucesiva que fijaba la
constitución de Tejas, era harto escaso para realizar grandes refor
El breve

mas o

acometer empresas duraderas. Se trataba de organizar por
una nación en la cual no existían' sino los malos hábitos de

completo
su

el

provincia, eu donde tenia que funcionar repentinamente
réjimen propio, sin antecedentes políticos, sin hacienda, con
imperfecto servicio público; i esto en medio de intereses riva
mal acalladas ambiciones, de todas las dificultades internas i de

vida de

todo

un

mas

les,

de

la burla talvez de las naciones estrañas.

Con esa convencida perseverancia que Houston ponia en todos sin
propósitos, se entregó por entero a la inmensa tarea de constituir la
nueva república.
Arreglos interiores, regularidad en los impuestos,
relaciones con los pueblos mas importantes, caminos e instrucción,
todo procuró estudiarlo i dirijirlo con una actividad infatigable. Como
todos los hombres de su raza, poseia'por intuición el raro don del sen
tido práctico, que hace de los estadistas norte-americanos los menos
brillantes quizá, pero ciertamente los gobernantes mas positivos. En
esa orijinal familia, la ciencia de la administración es
innata, el dere
cho público se adivina, la lei internacional es el instinto del criterio

público.
Al concluir

su
período, pudo el primer presidente de Tejas, con
orgullo la obra de su brazo, la creación de sus desvelos,
retirarse entregando el gobierno a su sucesor Lámar, fué a ocu

templar
i al

con

par el asiento de representante, para ofrecer a la nueva administra
ción el apoyo de su influencia i el presijio de su
palabra. Los
descontentos que abundaban, los intrigantes que
siempre sobran, le

estimulaban
que

en

vano

a

parecia empeñado

destruir la efímera existencia del
en

combatir las ideas de

Houston,

gobierno,
en

borrar
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el recuerdo del libertador. Veia con dolor
que Lámar, sin considerar
la situación de un pais sin recursos, fomentaba los conflictos con la

antigua metrópoli; que los indios azuzados por malos tratos amenaza
ban turbar la tranquilidad de las fronteras, que el tesoro
que princi
piaba a formarse, se vaciaba sin discreción en el mantenimiento del
ejército.
Houston tuvo sin embargo la prudencia.de sufrir en silencio sus
desengaños privados i sus decepciones públicas. En sus horas de an
gustia, ocurría abuscar en sus constantes compañeros, la Biblia i Home
ro, el perdón de los agravios, la indiferencia contra la ingratitud.
La reacción natural del espíritu público le llevó nuevamente i sin
esfuerzo a la primera majistratura, cuando la nación, al espirar el
período de Lámar, se vio entregada a los azares de una guerra con
Méjico, invadida por partidas de filibusteros a caza de fácil botín en
un
pueblo indefenso, con sus cortos recursos comprometidos en gas
tos improductivos. Tejas se hallaba en esa delicada crisis que acom
paña a la reconstrucción de todo país que se emancipa violentamente
de estraña tutela, como el enfermo que arroja las muletas para lan
zarse a

andar con. la fuerza intermitente de

Habria

querido

nar

las tribus

arrollar

en un

dia

indíjenas, prescindir

a su

una

convalescencia febril.

antigua dominadora,

estermi

del apoyo de las naciones estranhabia bautizado con el nombre de

jeras, puesto que ella también se
república; reducir a estrechos límites

el

poder presidencial, puesto

que funcionaba un congreso soberano.
Houston, verdadero yankee, sin la ambición del mando por el pla
cer de ejercerlo, sin ilusiones de tribuno ni teorías de
degomago, en

tendía que la situación demandaba remedios supremos: la absoluta
confianza en la autoridad, constituida garante de la salvación públi
ca; la ciega cooperación de los demás poderes, que en tales épocas

resignarse con servir de auxiliares de una sola voluntad que
ordena, de una sola mano que ejecuta.
El congreso tejano comprendía su papel de distinta manera, pre
tendiendo las funciones de protagonista, mientras el presidente des
empeñaba las de comparsa en el segundo término. Houston pidió
facultades estraordinarias i le fueron negadas; exijió dinero i se le
escatimó; i los ánimos se encendieron, se exaltaron las pasiones, se
agrió la controversia, rechazando el congreso las proposiciones del eje
cutivo, mientras que éste ejercía imperturbable su derecho de veto
contra las resoluciones de aquel; i si en aquella lucha de palabras i pa
peles no perdió el libertador su prestijio, dejó a.lo menos mui menos

deben

cabada

su

popularidad. No faltaron espíritus apocados

que temieran la
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revuelta intestina i miraran en peligro la vida del presidente; pero el
estoico Sam, con el tranquilo corazon-de quien espera hacer el bien,

sujetaba

con mano

poderosa a

los

perturbadores,

i

se

paseaba

por las

tardes en. sus balcones, fumando.su pipa cherokee.
Ese somindo período, lleno de ajitaciones internas, fué también, el
de los! Esta
mas laborioso en los trabajos esteriores. Houston obtuvo
dos Unidos el reconocimiento de la república que debía ser la baso de
la anexión; interesó ala Inglaterra i a la Francia en la suerte de Te
con
Méjico, siquiera
puso el mas constante afán en mantener

jas; i

apariencias
negociaciones

las

enviados

a

de la armonía. Su

ilustrar su nombre,
en

el mundo de la

jiones de

correspondencia diplomática,

las

que siguió con el gabinete mejicano, los memoriales
la cancillería de Washington, contribuyeron en mucho a

probando una vez mas, que no era un advenedizo
intelijencia, ni un filibustero vulgar en las rc-

la ambición.

VII
Mal que pesara al natural amor propio de los téjanos; por doloroso
que fuera al patriotismo vinculado en la soberanía de un pueblo, aun
cuando ello importara una inconsecuencia con el programa de eman
cipación, el pensamiento de anexarse a los Estados Unidos llegó
a convertirse en una necesidad política, en el anhelo deliberado si no
de

todos,

a

lo menos de

aquellos que olvidando aspiraciones lugare
para el país la ancha vía de un progreso seguro.
la vida de esa república, enclavada entre dos grandes

ñas, deseaban abrir

¿Cómo prolongar
potencias, sin elementos de resistencia adentro, sin firme amparo de
fuera, oprimida entre dos colosos prontos a estrecharla en sus jigantescos brazos? Francia e Inglaterra no pasaban los límites de una
platónica simpatía; los Estados Unidos recordaban su doctrina tra
dicional de no contraer alianza con ningún pueblo; i mientras los
mejicanos se asomaban de cuando en cuando, como para manifestar
que no renunciaban al perdido señorío, hacían oír los indios sus can
tos de guerra.

La anexión

se realizó sin
violencia, como un acontecimiento que
opinión tenia aceptado i previsto desde atrás; convirtiéndose la
república en el Estado de Tejas que confirió a Houston por elección
popular, el cargo de senador en el congreso de la Union. Eso deci
sivo acontecimiento, aun cuando no llegó a verificarse durante el
go
bierno del libertador, fué sin embargo el resultado de sus laro-os
trabajos, la reajizacion de un propósito invariable, a que encaminó
todo su empeño, con resuelta franqueza. Algunos
pudieron traducirlo

la

81
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fatigado

tempestad, entrega la nave a manos
procharon como un tributo pagado

de

luchar,

asustado de la

robustas; otros quiza lo re
su
país natal, a costa de una

mas
a

nación que habia escrito con sangre la declaración de su soberanía
i era lójico que muchos admiraran la singular conducta del estadista
i del soldado, que arrancara de la servidumbre a un

5

pueblo indepen

diente para

entregarlo

a nuevo

i estraño dominio. Todo

racional; pero la historia al pronunciar

ello seria

fallo, no podrá menos de
reconocer
que hubo algo semejante a la grandeza, en el hombre que
renunciando a llamarse el primer ciudadano de un país,
prefiere con
fundirse entre la turba, para arrebatarle a los azares de una vida
su

enfermiza.
Durante muchos años, ocupó Houston su asiento de senador de
mientras la gratitud de los antiguos gobernados
perpetuaba

Tejas,

dando su nombre a la capital del estado. En
aquel re
que se escucharon las voces de Webster, de Calhoun i de
Benton, hizo oir siempre la suya, con el atractivo que inspira la ver
dadera elocuencia, con el respeto que infunde la defensa de las gran
su

memoria,

cinto

en

polemista vivo, de rápida palabra i variadas
guerrillero ardiente que se lanza en las esca
ramuzas que enciende la pasión del partido; pero siempre
que se
Buscitaba alguna cuestión de elevado ínteres, se le veía levantarse con
cierta severidad que revelaba sus hábitos de mando, con la dignidad
algo teatral que deja en algunos la costumbre del gobierno, con la
sonora i a veces adornada locución, fruto de sus aficiones literarias,
con las citas i alusiones bíblicas que habia recojido en su lectura fa
des

causas.

evoluciones;

No

era un

no era un

miliar.
Dos ideas le preocupaban principalmente i eran los temas mas co
de sus discursos: el mantenimiento de la unión i la suerte de

munes

indíjenas que los estadistas norte-americanos, no se mos
traban mui solícitos de aliviar. Las arengas de Houston ampulosas en
ocasiones, demasiado largas talvez para nuestro gusto moderno, con
las tribus

tenían
del

con

frecuencia las ideas

mas

avanzadas,

verdaderos vaticinios

que adivinaba con la penetración de su esperto criterio; i
ellas cierto sabor de independencia, cierto fondo dejeneroso

porvenir

habia

en

conquistaban al orador las simpatías de la asambleaenvejecido en las luchas de la ambición, procuraba sus
traerse al espíritu esclusivo de los partidos, apartándose de la continua
controversia de los bandos militantes, para considerar las cuestiones políticas con la alta inspiración de la justicia. En el año de
1850, señalaba en el horizonte la negra nube de la revolución que
desinterés,

que

El hombre

i
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la terrible tormenta de la guerra de
vino
separación;! cuando recordaba la hospitalidad paternal del cacique
cherokee, creía cumplir un deber, exijiendo para los indios la honra
a

dez

en

En

deshacerse

mas

tarde

los tratos, la equidad en
1855, un fuerte partido

dencia de la confederación:
le

en

anteponían

a

sonificación del

las exacciones.

proclamó candidato para la presi
panejirístas le igualaban a Jackson,

le

sus

a Houston como una acabada per
pero el libertador de Tejas, cansado
la tranquila atmósfera del hogar, no

Scott i mostraban

espíritu yankee;

honores, ansioso de respirar
quiso aceptar esa contienda que renovaba las ajitaciones de su vida
pasada. Pretendía simplemente vivir en compañía de su vieja Biblia
de

i de la

nueva

familia que

se

habia formado

en un nuevo

dichoso

ma

trimonio.

Tal fué Samuel Houston, el amigo de
pública, procer distinguido de su patria.

los

indios, padre de una re
oríjen casi desconocido,
de esforzado corazón para las mas arduas empresas, de vigor infati
gable para los mas rudos trabajos, desarrollando la intelijencia sin
descuidar la fuerza física, espedito para todas las tareas, con el alma
de un héroe, con el cuerpo de un gladiador; hijo lejítimo de esa orijiDe

nal civilización que está destinada a borrar las bellezas de Atenas i la
inmensidad de Roma.

Joaquín Blest Gana.

APUNTES

/
PARA LA

HISTORIA DEL ARTE DE IMPRIMIR EN AMÉRICA

(páj. 353 369) don Miguel
Amunátegui publicó un curioso i erudito artículo acerca de las
primeras imprentas que se establecieron en la América española.
Aunque sobre esta materia se hubieran consignado muchas indica
ciones en diferentes libros antiguos i modernos, ese artículo es el pri
mer trabajo en que se han asentado hechos bien establecidos no acer
sino sobre un gran número de
ca de uno de los pueblos americanos,
En el número VII de esta Revista

—

Luis

ellos.

Amunátegui ha demostrado allí, algunas veces discutiendo las
opiniones contrarias, la época verdadera de la introducción de la im
prenta en Méjico, en Lima, en Guatemala, en las misiones del Paraguai, Córdoba i Buenos Aires, en Bogotá, en Quito, on Caracas i en
Chile. En este artículo nos proponemos completar esas noticias con
signando algunos datos para la historia de la tipografía en otras sec
ciones del

nuevo

mundo de que

se

ha omitido hablar

en

aquel

escrito

I

Don Antonio Bachiller i Morales, en una obra titulada Apuntes
para la historia de las letras i de la instrucción pública en la isla de
Cuba (Habana, 1859
1861, 3 vol. en 4.°) ha trazado una prolija
en aquella isla, acompañada de una lista o
historia de la
—

imprenta

HISTORIA

libros, opúsculos periódicos publicados allí
don
primeros tiempos hasta 1840. Dos años mas tarde,
Diccionario
III
do
su
estenso
el
tomo
en
la
de
jeoJacobo
Pezuela,
4 vol. en 4.°)
gráfico, estadístico, histórico de la isla de Cuba (Madrid,
ha hecho entrar esas mismas noticias abreviándolas i a veces comple
tándolas, en el interesante artículo que destina a la literatura cubana.
En ambos libros encontrará el futuro historiador de la imprenta en

catálogo

desde

"—
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i

de todos los

sus

América casi todos los datos que puedan interesar
ellos tomamos las noticias siguientes.
La

primera imprenta que
junio

se

conoció

en

a su

Cuba comenzó

objeto. De
a

funcionar

de 1735. Fué establecida por un indus
trial llamado don Francisco de Paula, con permiso del capitán jene
ral de la isla don Juan Güemes Horcasitas; i solo díó a luz algunos
en

la Habana el 4 de

iglesias i ciertas órdenes del gobierno.
en
1763, otra imprenta titulada de la
capitanía jeneral, i de propiedad de don Blas de los Olivos, comenzó
a
publicar un periódico de cuatro pajinas de a cuartilla, que anun
ciaba las compras i ventas, i las entradas i salidas de los pocos buques
que llegaban a aquella colonia. Ese periódico tuvo solo una existen
cia de dos años. La imprenta de Olivos siguió publicando los bandos
de buen gobierno i las disposiciones de los prelados.
Don Francisco Seguí, a quien Olivos traspasó su prensa con el privilejio i con la denominación de imprenta de la capitanía jeneral, em
pezó a publicar en 1780 la guia de forasteros de la isla, que se conti
núa hasta ahora, si bien mas tarde se han introducido en esta publica
ción importantes modificaciones. Era en su principio un reducido cua
dernillo, como nuestros almanaques, que contenía los nombres i habita
ciones de todos los empleados, desde los mas altos hasta los
porteros,
de los eclesiásticos, abogados i escribanos, i ciertas noticias estadísti
cas sobre el
comercio, el tráfico marítimo, la mortalidad, los nacimien
to. Libros semejantes a éste, pero mas
completos, se publicaban por
entonces en Méjico i en Lima.
También reapareció por la imprenta de Seguí el
estinguido perió
dico. En 1792 comenzó a publicarse la Gaceta de la Habana en ma
yores proporciones i con mas acopio de noticias. En esta época exis
tían ya en la ciudad de la Habana otras tres
imprentas, que tenían
algún trabajo en la impresión de anuncios, convites, formularios de
anuncios de funciones de
Veinte i ocho años

de

cuentas,

mas

tarde,

etc.

La ciudad de

Santiago de Cuba tuvo un periódico, el Amigo de los
cubanos, i por tanto una imprenta, desde 1796. Puerto Principe pose
yó imprentad periódico en 1812; i Matanzas el año siguiente. Estos
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simples

datos manifiestan que la isla de Cuba fué mucho

mas

favore

cida que la mayor parte de las posesiones españolas de América.
El periodismo tomó poco mas tarde un gran desenvolvimiento

en

réjimen constitucional inaugurado en España enl811 i
luspendido en 1814, se publicaron treinta i cuatro periódicos, noticio
sos unos, políticos, literarios i satíricos otros. Restablecido el sistema
constitucional en 1820, i mantenido hasta 1823, salieron a luz seten
Cuba.

Bajo

el

periódicos. Dudamos mucho que en ese mismo período se
publicaran en todo el resto de la America española un número igual
de periódicos.
ta i cuatro

II

La república del Uruguay formaba parte, bajo la dominación es
pañola, del estenso vireinato de la Plata, i era una simple intenden
cia. Montevideo, capital de la provincia, no tuvo imprenta'sino al
gunos años después que Buenos Aires, la capital del vireinato, habia
publicado dos periódicos.
En enero de 1807 la ciudad de Montevideo fué tomada por asalto
por las tropas inglesas, que emprendían una segunda campaña con
tra las posesiones españolas del rio de la Plata. Queriendo que su

simpática a los americanos, los invasores estable
imprenta, i publicaron un periódico titulado la Estre
del sur. Tenia éste por objeto demostrar a los colonos de la Espa
los males que le habia irrogado la metrópoli i las ventajas que les

dominación fuera
cieron allí

lla
ña

una

resultarían de salir de

La Estrella del

gleses en

sur

su

dominación.

vivió solo

Buenos Aires

en

julio

unos

de

pocos meses. Derrotados los in
mismo año, viéronse obligados

ese

por una capitulación a abandonar a Montevideo. Restablecióse de
la dominación española, i subsistió en pié hasta 1814, cuan

nuevo

do esa ciudad tuvo que rendirse ante un ejército arjentino que pelea
ba por asegurar la independencia de estos países contra la España.
Durante esa guerra, los españoles que defendían a Montevideo em
la imprenta para sostener su dominación i para combatir a
los revolucionarios de Buenos Aires. Entonces hizo sus primeras ar

plearon

política, un hombre que mas tarde ha figurado en
las guerras civiles i en las intrigas de la corte de Es
frai Cirilo de la Alameda i Brea, simple relijioso en esa época

mas en

primera
paña,

la

carrera

línea

en

convento de franciscanos i hoi cardenal

arzobispo de Toledo, i
iglesia española. Como redactor de uno de los papelu
chos que los realistas publicaban en Montevideo para desacreditar a
los independientes, se J}¡.?0 notar por su ardor para defender la causa
en un

primado

v.

de la
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La historia
del reí i por su violencia para atacar los revolucionarios.
a este
de la prensa americana debe, pues, consagrar algunas pajinas
historia de
famoso personaje, aparte de las que tiene que dedicarle la
las revueltas de España en los últimos cincuenta años.
III

La república de Bolivia es el pueblo americano que tardó mas en
El territorio que hoi la forma, constituia bajo
poseer una imprenta.
la dominación española una rica provincia del vireinato de la Plata.
Aunque dotada de una audiencia o tribunal superior, de un arzobis
i de una universidad, la presidencia de Charcas, como enton

pado

ces se

la

llamaba, no

tuvo

una

imprenta propia,

según creemos, hasta

el año de 1822.

ejército aijentino que en 1813 invadió las provin
bajo las órdenes del jeneral don Manuel Belgrano,
llevaba una pequeña imprenta para la publicación de boletines i pro
clamas; pero no hemos hallado en ninguna parte la confirmación de
este hecho. La mas antigua publicación boliviana que conozcamos es
el Telégrafo, periódico realista publicado en una sola hoja, por una
pequeña imprenta que se denominaba de vanguardia, la única que
existiera entonces en el Alto Perú. El director del periódico era el
jeneral español don Pedro Antonio de Olañeta, el mismo jefe del
ejército de operaciones contra los insurj entes arjentinos. Esa imprenta
acompañaba al ejército realista, i daba a luz un número del Telégrafo
Se refiere que el
cias del Alto Perú

cada

vez

que habia noticias favorables que comunicar

a

los soldados

españoles. El ilustrado bibliógrafo don Gregorio Beeche posee un
ejemplar del número 10 de este rarísimo periódico, impreso en el pe
queño pueblo de Moxo, en la frontera sur del actual territorio boli
viano: lleva la fecha de 10 de julio de 1822.
El ejército colombiano que en 1824 emprendió la campaña contra
los realistas del sur del Perú, llevaba también una imprenta
volante,
que publicaba las órdenes del dia i otros documentos concernientes a
la guerra. Después de la jornada gloriosa de Ayacueho, la
imprenta
volante marchó a La Paz en el séquito del jeneral Sucre. La
primera
pieza que dio a luz fué un estenso decreto dictado por Sucre en la ciu
dad de La Paz el 9 de febrero de 1825, en que convoca al
pueblo a
elecciones para una asamblea que debia reunirse en Oruro
para de
cidir de la suerte futura del Alto Perú. Esta
publicación no tiene
nombre de imprenta, pero tanto ella como una
descripción del re
cibimiento que la ciudad de La Paz hizo a S. E. el libertador
(Bolívar)

bUU

REVISTA DE SANTIAGO

el 18 de agosto de 1825, han salido déla
bre que se le da en esta segunda

imprenta

del

ejército (nom

pieza),

que administraba don Ferestableció pocos meses mas tarde en

min Arcvalo. Esta

imprenta se
la ciudad de Chuquisaca, i allí comenzó a
publicar el 1.° de enero de
1826 el Rejislro oficial dé leyes, decretos i órdenes del
gobierno de la re
pública boliviana, periódico oficial, sin dia fijo para su publicación, i
que, como lo indica su nombre, contenia solo los decretos i actos del
gobierno. Desde el segundo número, este periódico cambió el título
de Rejistro por el de Colección, con el
que subsistió hasta el año
de 1829.
En el mismo año de 1825 funcionaba

en
Chuquisaca otra impren
Universidad, cuyo oríjon e introducción nos son desco
Comenzó a publicar un periódico titulado
Chuquisaqueño, que

ta titulada de la

nocidos.

quedó en el 2." número; i el 30 de julio de 1825 la Gaceta de Chu
quisaca, del cual solo conocemos los tres primeros números, proba
blemente los únicos que salieron. Esta imprenta, mucho
mejor dota
da que la del ejército, tomó a su
cargo desde junio de 1825 la publica
ción del Rejistro oficial, bajo la dirección del referido don Fermín
Arévalo. Mas tarde tomó el nombre de Imprenta boliviana (1).
En los años posteriores, la imprenta se ha jeneralizado mucho mas
Bolivia, de tal suerte que cuentan con un establecimiento de esta
especie casi todas las ciudades de alguna importancia. Pero, el arte
de imprimir ha hecho pocos progresos, porque las impresiones de ese
pais son menos limpias i elegantes no solo que las que se hacen en
otros pueblos americanos, sino que son en jeneral inferiores a las
que
so hacian en ese mismo
pais hace treinta o cuarenta años.
en

IV
La historia de la

imprenta

en

el Brasil ha sido bien

estudiada,

i

por lo tanto es mucho mas conocida. Un erudito escritor portugués,
Antonio Riveiro dos Santos, en dos disertaciones sobre los oríjenes
i progreso» de la tipografía en Portugal, insertas en el tomo VIII de
las Memorias de literatura portugueza publicadas pela academia real
das sciencias de Lisboa

(Lisboa, 1856

silero, Francisco de Souza Martins,
rico

e.

p. 1
147) i otro erudito bra
la Revista do Instituto Histó
—

en

geographico do Brasil (tomo VIII, 1846,
un grande
acopio de datos.

p. 262

—

273),

han

reunido
(1)

Para

recojer

estas

noticias he

podido

consultar la

impresos bolivianos reunida con gran trabajo por don Gt.
probablemente es la^mas completa que exista.

preciosa colección

de

Rene Moreno, que muí

-
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El- sistema colonial de los

portugueses,, aunque despótico i absurdo,

el que los españoles implanta
posesiones de América. Sin embargo, la imprenta fué casi
completamente desconocida en ;el Brasil hasta principios del presente

distó mucho de

ser

tan

represivo como

ron en sus

siglo.

singular este hecho, cuanto que los jesuítas portu
imprenta a sus misiones de Asia a mediados del
en el Brasil permanecía desconocido el maravi
mientras
XVI,
siglo
lloso invento. Para la publicación de los libros que empleaban en la en
señanza déla relijion i délas lenguas, los jesuítas establecieron una
imprenta en Goa en 1561, otra en Macao en 1590, dos en el Japón,
(la primera en 1593 i la segunda en 1610), otra en Saleóte (Indostan)
en 1632 (1), otra en Cantón en 1681, i por último una en Tian Xan
(China) en 1712. Todas estas imprentas, es verdad, publicaron solo
opúsculos cortos, o libros de escaso i con frecuencia de ningún inte
rés; pero este hecho revela la importancia que entonces se daba en
Portugal a las conquistas en la India, i el poco caso que se hacia do
las estensas i valiosas posesiones de América.
Solo a mediados del siglo XVIII (2) un industrial llamado Anto
nio Isidoro de Fonseca, estableció una imprenta en Rio Janeiro, me
Es1 tanto

mas

gueses llevaron la

diante la tolerancia i talvez la

de,

de los

uno

mas

los anales de la colonia.
de mui

én

estension i de menos

1747

de Gómez Freiré de Andra-

gobernadores que recuerdan
Esa imprenta publicó solo algunos opúsculos
importancia. Se

conserva uno

el título de Reíacao do entrada que fez o
Antonio do Desterro Malheiro, escrito por Luis Antonio

blicado

fr.

escasa

protección

nobles caracteres de

con

bispo

pu

D.

Rosado

de

Cunha, impreso en un cuaderno de 20 pajinas en 4.° No hai cer
tidumbre de que la imprenta de Fonseca publicara otra obra; se sabe
sí que ese establecimiento tuvo mui corta existencia, i que el
gobier

metropolitano creyendo perjudicial a sus intereses la difusión de
en la colonia, lomando
cerrar definitivamente. Parece sin
embargo que a pesar de la prohibición, aquella imprenta trabajó
algún tiempo clandestinamente, o con el consentimiento tácito del
no

las luces

(I) En 1532 dice equivocadamente Riveiro dos Santos en lapáj. 108 de su
citada, colocando ese establecimiento entre las imprentas que existían
en los dominios del rei de
Portugal en el siglo XVI. Bastará observar que en
1532 no estaba aun establecido la orden de
jesuítas en Europa, i que solo en
1541 salieron los primeros misioneros de esa orden
parala India.
(2) En 1707 dice equivocadamente Pereira de Silva en su Historia da/undagao do imperio brasileiro (tomo I, páj. 216), talvez por un error tipográfico

memoria

,

Debe deoirl747.
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gobernador portugués. Créese que ella publicó una obra sobre arti
llería titulada Exame de bombeiros (1 v. en 4.° de 444 páj. de testo i
38 de

escrita por José Fernandez Pinto Alpoin, capi
en la guarnición de Rio Janeiro, i dedicada

introducción)

tán entonces de artillería

gobernador de esta provincia Gómez Freiré de Andrada. Aunque
la portada de este libro, se dice que fué impreso en Madrid en
1748, los bibliógrafos portugueses la consideran una impresión sub
repticia del establecimiento fundado en Rio Janeiro.
Trasladada a Rio Janeiro la familia reinante del Portugal a princi
pios de 1808, se instaló allí unaimprenta real. Data solo de entonces el
primer periódico que se dio a luz en esa ciudad, la Gaceta de Rio
Janeiro, impresa en 4.°, publicada dos veces por semana i sujeta a una
censura rigorosa que apenas le permitía dar al público noticias estranjeras i actos oficiales. Cinco años mas tarde, en enero de 1813,
se publicó el Patriota, revista mensual que vivió hasta diciembre de
1814, dando a luz documentos inéditos e importantes memorias para
la historia del Portugal i del Brasil, poesías i artículos de artes, cien
al

en

cias i

literatura,

escritos

principal

maraes,

por Manuel Ferreira de Araujo Guiperiódico, i otros por diversos literatos
entre los cuales figuraban dos de gran cele

unos

redactor del

portugueses o brasileros,
bridad, Pinheiro Ferreira

i José Bonifacio de Andrada. En la ciudad

una
imprenta por esa época, i se publi
periódico con el nombre de Idade de ouro (edad de oro), cuyo
principal redactor fué el clérigo portugués Ignacio José de Macedo
(1), mui famoso mas tarde en los anales periodísticos de Portugal.
Hasta el año de 1821, época en que fué proclamado el réjimen
constitucional, no se conocieron en el Brasil mas que estos tres pe
riódicos; i aun ellos tuvieron escasa circulación. Durante la segunda
década de nuestro siglo, los brasileros buscaban su instrucción acer
ca de la marcha política nacional i estranjera en dos periódicos publi

de Bahía

có

se

instaló también

un

cados

en

Londres

en

idioma

portugués, el Correio Braziliense i el In

La colección del primero de estos

vestigador portugués.

periódicos,

mui

buscada por los historiadores i eruditos, a causa del gran cúmulo de
noticias i documentos que contiene, consta de veintiocho volúmenes.
No estará de
sos

mas

el

consignar aquí, como una prueba de los progre
bajo el réjimen independiente i constitucio
publicaban ochenta periódicos, de los cuales diez

literarios del Brasil

nal,

que

en

(1) Ignacio
error

de

1846

se

José Machado, dice

imprenta

en su

Historia

Varnbagen equivocadamente, i talvez por
geral do Brasil (tomo II, páj. 350),
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i siete estaban destinados
mero se

ha

duplicado

en

a

las ciencias i

a

la literatura. Este núme-

nuestros dias.

V

No entra en el plan de estos lijeros apuntes el dar noticia del esta
blecimiento de la imprenta en las provincias de América que con
quistaron los ingleses i los franceses. En todas ellas, el arte de im
i
Pe
aunque introducido mucho mas tarde que en Méjico el

primir,

en ellas cuando es
porque también los europeos se establecieron
paises contaban largos años de sumisión a la España, fué cul
tivado con ardor i produjo numerosas obras. En febrero de 1809,

rú,

tos dos

cuando los portugueses, aliados entonces de la Inglaterra, conquista
ron la colonia francesa de Guayana, encontraron en la humilde ciu

Cayena dos imprentas bien montadas que funcionaban regu
larmente, siendo de notar, dice un historiador brasilero, que Rio Ja
neiro, Pernambuco i Bahía, ciudades mucho mas populosas e impor
dad de

tantes,

no

habían tenido establecimientos de esta clase.

Pero para que se comprenda mejor la diferencia que a este respecto
existia entre las colonias de la España i del Portugal i las que poseían
en
nas

América otras naciones
noticias sobre los

mas

orijenes i

ilustradas,

consignar algu
imprenta en las pro

vamos a

desarrollo de la

vincias que hoi forman los Estados Unidos. Las estractamos, i casi
podríamos decir que las traducimos de un libro escrito con tanta ele

gancia

como

terre et

aun

conocimiento de causa, la Histoíre de la presse

Etats Unís, por M. Cucheval

en

Angle-

Clarigny.

Los Estados Unidos, como se sabe, fueron poblados por colonos de
diversa educación, de creencias diferentes i de principios casi diametralmente

opuestos. En el norte predominaban los puritanos, hombres

en

mayor parte ilustrados, republicanos por convicción i ardorosos par
tidarios de la difusión de las luces en todas las escalas sociales. En el
su

sur estaban los
anglicanos, monarquistas, aristócratas, sostenedores de
laesclavitud, i casi podría decirse enemigos decididos déla ilustración.
Indicados estos antecedentes, se comprenderá con facilidad que los es
tados del norte tuvieron imprenta e hicieron rápidas
conquistas inte
lectuales, cuando las provincias del sur permanecian aun en un nota
ble estado de atraso. En uno de aquellos, en
Massachusets, los colonos
no solo establecieron escuelas
para la difusión de la enseñanza pri
maria, sino que fundaron una universidad en Cambridge, a los mui
pocos años de haber pisado las playas del nuevo mundo.
En 1638,un ministro presbiteriano de Inglaterra, el reverendo John
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Glover,
obsequio a la universidad que los colonos acababan
de fundar, un surtido de tipos de imprenta. Los comerciantes de Amsterdam, relacionados con los puritanos de América, i con el propósito
de ayudar a la propagación de las doctrinas republicanas on el réjimen
de la iglesia, dieron a la universidad una suma de cuarenta libras es
terlinas para comprar una prensa. Las suscriciones particulares hi
cieron todo lo demás. Entre los primeros colonos se encontraba un
obrero impresor, Stephen Daye, que manejó esta prensa, pero que
murió en breve víctima de los rigores del clima. Tomas Green, a
quien se debe la publicación de algunos escritos de teolojía i de al
gunos libros clásicos para la universidad, es verdaderamente el pri
mero que haya introducido la imprenta en la América inglesa. Des
pués de él, sus hijos i sus descendientes cultivaron este noble arte, i
fundaron muchos de los mas antiguos diarios de los Estados Unido s.
Pero las colonias inglesas de la América del Norte mantenían en
envió de

escasas comunicaciones, i estaban ademas divididas, como
dicho, por principios políticos, sociales i relijiosos mui diferen
tes. Asi se comprenderá que en 1670, setenta i un años después del
establecimiento de los ingleses en Virjinia, el gobernador de esta
provincia, sir William Berkeley, dijese en una memoria oficial: «¡Gra
cias sean dadas a Dios! Nosotros no tenemos aquí ni escuelas gratui
tas ni imprenta, i espero quo no las tendremos en cien años mas; por
la indocilidad, las herejías
que la instrucción ha enseñado al mundo
i las sectas, i la imprenta ha propagado junto con todos estos males
los ataques contra los gobiernos.» El deseo de Berkeley estuvo a pun
to de cumplirse: sesenta años se pasaron antes que Virjinia, la mas
poblada i lamas rica de las colonias, tuviese una sola imprenta: otras
colonias no la conocieron sino a mediados del siglo XVIII.
Pero en las colonias del norte o de la Nueva Inglaterra, la impren
ta hizo rápidos progresos. En 1703, uu director de correos de Bos
los servicios que
ton, llamado John Campbell, mal remunerado por
un diaro
pa
prestaba al público, concibió el pensamiento de publicar
la
ra
crearse recursos. Un célebre cura puritano habia establecido
en
práctica de dirijir cada jueves a sus parroquianos una alocución
historia o de moral tomado de la Biblia.
que esplicaba un punto de
La afluencia de jente que atraía todos los jueves el deseo de oír al mas
elocuente i afamado predicador de aquella secta, determinó a la asam
blea de Massachusétts a establecer en Boston una especie de feria,

tre sí mui

hemos

colonos tomaron la costumbre de ir
que funcionaba este solo dia. Los
se repar
a la ciudad todos los jueves. Después del sermón, las jentes

tían para darse las noticias locales i para informarse de las

ocurren-
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cías de ultramar. Por estas circunstancias, se habia fijado
dia para la salida del correo para las otras colonias. Esta

cia de

esta curiosidad

jente,

universal, dieron

a

ese

mismo

concurren

Campbell la
primero que recibía
John

su
empresa. Director de correos, él era el
las noticias de Europa, las novedades de las otras colonias i los rumo
res que le comunicaban cada jueves los visitantes que iban a su casa

idea de

a

llevar

o a sacar

provecho

en

sus

cartas.

imprimir i

en

Comprendió que habia para él un gran
una hoja suelta que contuviera las

vender

decisiones i ordenanzas de las

autoridades,

los

rumores

de las colonias

resumen de las noticias de ultramar. Así nació el primer perió
dico de los Estados Unidos, el Boston News Letter (carta de noticias
de Boston), publicado por la imprenta de Bartolomé Green, hijo ma
i

un

yor de Tomas Green, el impresor de la universidad de Cambrigde.
El primer número apareció el jueves 24 de abril de 1704.
Durante dieziseis años el Boston News Letter fué el único
norte-americano. Aun

utilidades al

i la empresa

periódico

mui

escasas

i los avisos,
pero
hizo lucrativa. El 19 de diciembre de 1719 apareció

editor,
se

primeros tiempos produjo
luego afluyeron los suscritores

en sus

primer periódico que haya tenido Filadelfia, el American weeckly
Mercury (el Mercurio semanal de América) i un año después, el 18 de
diciembre de 1720, la Gaceta de Boston. Pero el impulso estaba dado;
i luego la imprenta i el periodismo adquirieron un gran desarrollo
porque gozó desde su nacimiento de una libertad casi ilimitada. Allí
no habia ni inquisición ni censura
política, como en las colonias de
la España i del Portugal; i a la sombra de esa libertad se desarrolló
el amor por la cosa pública i la pasión por el estudio. En los prime
ros tiempos, los impresores de las colonias
inglesas habian estado re
el

ducidos a surtirse en los mercados europeos de todos los materiales
que necesitaban. En 1735, un impresor de Germantown, Christopher
Sower, acometió la empresa de fundir tipos, en que fué imitado mas
tarde por otros industriales, entre los cuales se cuenta el célebre

Benjamín Franklin;

pero aunque esta industria no alcanzó su verda
dero desarrollo hasta después de la revolución de la
independencia
(1), surtió en parte siquiera a las imprentas americanas. En 1740 se

publicaban on esas colonias 14 periódicos: en 1771, en los primeros
dias de la revolución, su número se elevó a 27, i cuatro años mas tar
de alcanzó a 37 (2).
(1) Según los

datos publicados por un célebre editor de
Londres, Nicolás TriibAmerican Litterature (London, 1859), en
los Estadns Unidos veinte i cinco fundiciones de
tipos que ocupaban
8000 obreros, i que.producian
por dia 4,400 libras.
(2) Aunque es ajeno a estos lijeros apuntes él consignar noticias sobre el des-

ner, en su
1851 habia

Bibliographical guide of
en
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VI

Cuando se recuerdan estos

opusieron

hechos,

al desarrollo intelectual

se conocen
en

los obstáculos que se
españolas i portu

las colonias

guesas, i las facilidades que este desarrollo halló en las colonias inglesas.
Sometidas aquellas bajo el réjimen del mas duro despotismo político i

relijioso, vivieron

perstición;

embrutecidas

en

medio de la

ignorancia i de la su
rejidasporun sistema
aun
bajo el gobierno de la me

mientras las colonias de la Inglaterra,

de libertad casi

absoluto, se prepararon
de
al
trópoli goce la vida republicana.
Así se comprenderá también por qué los progresos de las colonias
españolas i portuguesas, aun después de su independencia, han sido
lentos

e

inseguros;

mientras los Estados Unidos han elevado el vuelo

prever. «La república i la independencia, dice
célebre escritor francés, existían en las colonias inglesas desde an
tes de la revolución. Esto no fué mas que un cambio de nombre: casi
nada cambió en las cosas. La América del norte, al separarse de la
a

donde

no era

posible

un

un navio
que se desliga de otro i continúa la
ejecutando las mismas maniobras. No solo poseían
las colonias durante la monarquía instituciones republicanas, sino que,
lo que era mas precioso todavía, habían tenido ocasión de desarrollar
el espíritu republicano (3).»
Del réjimen colonial de los españoles i de los portugueses se podría

metrópoli,

hizo lo que

misma ruta i

decir todo lo contrario.

Diego Barros Arana,

posterior de la prensa en los Estados Unidos, señalaremos aquí
que según el censo de 1850, se publicaban este año en ese pais 2,800 periódicos
délos cuales 350 eran diarios, i que todos ellos repartían por año lasuma enorme
de 422.600,000 pliegos de papel impreso.
envolvimiento

(3)

J. J.

Ampére,

Pioménade

en

Ameríque,

cap.

XIX, páj.

395.

INSOMNIO

Pulso tus cuerdas

desvelada, oh lira!
tiempo en su carrera avanza,
de fuego con su ardor me inspira;

Mientras el
No

un

sol

Noche sin esperanza
Es la noche que mira
Mi conturbada mente

lontananza.

en

¿A dónde hallar un corazón
Qué en mi lugar no sienta
La dicha que por siempre
Dejando en pos hastío

Bajo
I

en

un

ora se

ausenta

cielo sombrío

lo íntimo del alma

Ya

tan frió

una

tormenta?

media noche i el insomnio
I aumenta mi amargura.
es

Dónde está el sueño,
Hoi de mí desparece
Cuando

en sus

Aletargada

un

brazos

i bella

a

tiempo

acrece

mi ventura?

vuluptuosos mece

la natura.

¿Qué importa a mi ajitado pensamiento
en
pesadumbre
Que esté la tierra hermosa, el firmamento
Sumido

Mas diáfano al través de

Si

su

techumbre

hai luz que me alumbre
Para admirar tan vasto monumento?
no

También
Le

aflije

en

como a

mí,

esta hora.

al

mar

insomnio i pena
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Esa
Ya

que ajita
jemidora

voz con

i

ronca

Al morir

Parece

la

en

mas

su

melena

arena

que mar, alma que llora.

Quién lo escuchara

en
tempestad
suelo,
ajitado cual mi pecho;

deshecho

Amenazando el

Terrible i
Rudo i

potente desafiando

I abandonando

su

Dar desastroso fin
Mas temo

yó

a

mi desvelo!

a ese

De su antifaz odioso
El camino de espinas

Que
A

a ese mar

un corazón

al cielo

profundo lecho
mundo
nos

—

que

a

la sombra

alfombra,

tempestuoso,

herido i sin reposo
no le asombra.

El horror de la muerte

¿I qué puede
De

Terribles
De

un

temer

una

alma fuerte

sueño de muerte?

ese

son

del alma las

venturoso

amor

pasiones,
decepciones

las

I el tormento que advierte
Las dulces i perdidas ilusiones.
Pálida luz ya

asoma en

el oriente

De azul i nieve

orlada,
Cual una hermosa vírjen desposada
Que oculta en tules la modesta frente,
I

avanza

lentamente

Esparciendo

en

el suelo la alborada.

I llega Febo en su fuljente coche
Donde la vida en jérmenes encierra,

Abre

a

la flor el

Forma el arroyo
I alegría i amor

Solo

en

mi

perfumado broche,
en

la nevada sierra

deja en la tierra;
corazón queda la noche!
Rosario Orrego

Valparaiso, agosto

23 do 1872

de

Uribe

benjamín vicuña mackenna
ACTUAL INTENDENTE DE SANTIAGO

I

Hé

figura simpática.
converjen sobre ella todas las miradas.
ciudad
esta
fría, apática e indolente de ordinario, sa
Santiago,
muestra hoi activa, ajitada, entusiasta en la obra de su embellecimien
to, desprendida para lograr su trasformacion, satisfecha con sus
esperanzas de bienestar i los indicios de su rápido progreso.
Hai una mano que la impulsa hacia adelante i ella se deja guiar
marchando entre alegrías i sorpresas, pero segura i confiada de que

aquí

una

Desde haée

se

en

meses

la lleva por el buen camino.
Tienen los años una estación
ella sonríe el

cielo, los

en que la naturaleza viste de gala:
campos se coloran de esmeralda, se funden
abundantes raudales, renacen los follajes de

las nieves para correr en
los árboles; brotan las flores i
se

gorjean

las

aves:

el sudario del invierno

rasga i la naturaleza cobra vida, animación i colorido.
Santiago entra también en su primavera, después de haber estado

adormecido durante un

largo invierno.
palacios, embellecer sus edificios, aumentar
sus
paseos, sus calles, sus fuentes, sus árboles: exhibir las obras de la
industria i de las artes, los frutos dé su suelo, el trabajo de sus hijos;
llamar a las puertas de la opulencia para hacer soportable la miseria,
d»ndo aire, luz i espacio a los hogares del pobre: preocuparse, en fin,
de su suerte i abrir los surcos de donde ha dé brotar su prosperidad
Así le

vemos

levantar

futura.

¿Quién ha dado semejante impulso a toda

una

ciudad? ¿quién ha
«3

eon-
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fundido el pensamiento múltiple de todo

aspiración,

en un

anhelo,

a

fin de

un

pueblo

avanzar

un

en un

deseo,

en una

paso de jijante en el
infinito que al pensa

mundo del progreso, en ese mundo misterioso e
miento humano solo es dado esplorar, pereque jamas alcanzará

a co

completo?
¿Quién? Un hombre de voluntad i de intelijeneia, de trabajo i
de constancia; que se inspira en el amor a sus hogares i a su patria,
que con abnegación i entusiasmo procura el bien ajeno, sin miedo a
las fatigas ni a los obstáculos.
Benjamín Vicuña Mackenna es hoi con razón sobrada objeto de
jeneral espectacion, i se siente acariciar por el aplauso de la ciudad que
le tiene a su cabeza, por el elojio de la prensa de todos los matices i
nocer

por

—

—

por las felicitaciones de la amistad.
Mas tarde empeñará la gratitud nacional. Su paso por la esfera de
los negocios públicos no tendrá la duración del relámpago que abre
la nube i se disipa en la oscuridad: su memoria tendrá los albores que

época de la prosperidad de un pueblo.
a grandes rasgos las distintas faces de la vida de
Vicuña,
tormentosa i fecunda desde su edad juvenil, es el objeto que nos pro
marcan

la

Diseñar

ponemos en este artículo. Sus dimensiones serán reducidas desde que
el mayor número de los lectores las conocen quizá en detalle: las lu
chas de la política en que tomó parte Vicuña no están lejanas, sus
numerosas publicaciones circulan con profusión, sus contrastes de
hombre privado han sido del dominio público, i sus actos de funciona
rio administrativo están

en estos momentos
palpitantes en el recuerdo
Escribimos, pues, para que nuestro trabajo sea apreciado
por aquellos pocos que no hayan tenido oportunidad o ínteres en
seguir de cerca la existencia del entusiasta liberal, del atrevido revo
lucionario, del fecundo escritor i del hoi activo mandatario de la pri
mera de nuestras provincias.

de todos.

II

alguien contemplase por un instante solo a Vicuña Mackenna,
no
sospecharía hallarse en frente del ardoroso vo
luntario que siguió a Carrera en la borrasca revolucionaria del 51 ni
Si

indudablemente que

del festivo autor de los «Tres años de viajes».
Así como la estatua emblemática de Garrick engañaría la vista del
diversos lados, a Vicuña Mackenna debe
que no la observase por sus

estudiársele de cerca i con alguna atención.
Entonces se descubre en aquella cabeza de nevados cabellos

una
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frente tersa i

espaciosa,

una

mirada ardiente de juventud i

una

eterna

jugeteando en sus labios. Entonces se ve que
apariencia de ancianidad, no pasa de ser un capricho de
la naturaleza, pues que los años no han podido marcar aun sus hue
sonrisa de buen humor

ssa

mentida

llas

en esa

Si

oculta el

en que circula la vida con toda su savia.
de las alturas envueltas en un ropaje de nieve se
i la lava, bajo aquella apariencia se encierra también

fisonomía

el

en

seno

fuego
ardoroso, entusiasta,

un corazón

atrevido.

Se encuentra al hombre que se busca.
Vicuña en sus escritos, en sus discursos,

en

los actos todos de

su

vida, se ha dejado llevar del espontáneo impulso de sus sentimientoi
i jamas de la lójica fria de la reflexión. Su cabeza ha sido avasallada
su corazón.

por

embargo, sus arranques de ardoroso entusiasmo no han llega
hacer de él un hombre impetuoso ni apasionado hasta la vehemen

Sin
do

a

cia:

algunos periodistas

¡escritores lo han tachado

de poco maduro en sus iuicios.
Vicuña no ha aspirado jamas a

delijero,

de versá

til,

ser

hombre grave.

Hé

aquí por qué, a nuestro entender, ha hecho despacio el viaje de
la política i no se han dejado antes de ahora al alcance de su mano los
puestos oficiales : en nuestro pais ha tenido prestijios i seducciones, an
tes que todo, la gravedad, sobre todo la gravedad muda, ceremoniosa,
doctoral.
Para

aparentar

esta

gravedad

se

necesita cierta dosis de

egoísmo

Vicuña no lo ha tenido jamas.
Ni siquiera se habrá detenido a pensar que su carácter espansivo,
franco i jovial, que su humor benévolo, festivo i complaciente mui
bien han podido alejarle a perpetuidad del lado de los timoneles del
Estado.

Siempre hai entre nosotros un hombro dispuesto a izar a aquel do
quien pueda decirse:— es un sujeto serio, promete mucho.
I siempre también una mano pronta para hacer bajar a los «buenos
muchachos», tengan o nó talento, «que no se han envuelto en los plie
gues de la seriedad».
Hoi que Benjamin Vicuña ha sido apellidado el «reí de los inten
dentes» ¿comenzará a lucir la aurora de la esperanza
para los «bue
nos muchachos» de la
en el mundo de
intelijeneia que aspiren a ser

política, en el que ánfTes de ahora han
petrificadas esfinjes del estoicismo?
Puede: la prueba ha sido tentadora.
la

Pero véase también que el modelo

algo

tenido tan fácil

es raro

de hallar.

acceso

las
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El actual intendente de
Pertenece
la

capital;

a una

son

sus

de; las

padres

Santiago nació
mas

numerosas

el 25 de
í

agosto

de 1831.

distinguidas familias

don Pedro Félix Vicuña i

de

Doña Carmen

Mackenna.
Una

palabra

a su

niñez:

colejial: flojo, travieso, insigne cimarrón en el cerro
de Santa Lucía, esa pintoresca colina que la actividad del hombro de
hoi trasforma en un prodijio de belleza. Singularidades de los tiem
pos! En la memoria del antiguo colejial deben abrigarse los gratos
Fué

un

mal

recuerdos de esos amados ocios de la

infancia,

de

esas

horas de dolce

que vio trascurrir en el sitio mis
inmortalizar su nombre de funcionario!

/amiente, fujitivas i encantadoras,
mo

destinado hoi

Gustando
de

armar

mas

a

el

colejial Vicuña

«vinchucas»

a sus

del bullicioso solaz de los recreos,
su
parte de glo

cantaradas i de reivindicar

ria en las leonas, que de la aritmética, el epítome i el Cornelio, se
presentaba a fin de año ante las mesas de exámenes a tiempo para recojer el fruto de su aplicación, de tal manera que se cuentan en sus

certificados no

menos

de veinte

erres.

Mas, llegado el estudiante porro a los diezisiete años, propúsose aban
donar sus antiguas inclinaciones, su antipatía por los testos i su amor
a los «calduchos», i con voluntad i tesón sin iguales se dedicó a sus
rindió en un solo mes sus exámenes de derecho.
Obtuvo así i en aquella edad su diploma de bachiller en

tareas,

—

leyes.

para Vicuña las escenas de ajitacion
i movimiento en que su precoz intelijeneia i su fecunda imajinacion
tuvieron lugar de manifestarse.

Desde esta

época comienzan

IV
a la
El joven
corporación científica i
literaria llamada «La Academia de Leyes" i fué aceptado "en mayo
de 1849. Esa corporación, fundada durante el coloniaje i reformada

bachiller solicitó el

acceso

república, semantema con auje i ence
intelijencias que ansiaban labrarse un
porvenir por el estudio. Hallábase a la sazón dirijida por el anciano
Don Juan F. Meneses, ese Proteo de la política, de quien nos han lle
gado versiones tan variadas como estratias sobre su vida, su carácter,
tendencias i aspiraciones.
Poco tiempo después de la incorporación de Vicuña, el presidente

después por
rraba

el

gobierno de

en su seno

la

las noveles
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nombramiento de mi
academia, don Máximo Mujica, obtuvo el
do
justicia. Con tal motivo, en
nistro de Estado en el departamento
los sorprendidos
la próxima sesión, el director Meneses propuso a
fun
a
asistentes que firmaran una nota de ardiente' felicitación aquel
de la

"

sucesor.
cionario en que se le pedia que él mismo designase su
déla
del
violación
abierta
una
entrañaba
reglamento
último
Esto
votación de sus
academia, que prescribía se elijiese al presidente por
mismos miembros.
Vicuña, sin poder contener el oleaje de su indignación, protestó
invasión délos
con toda la enerjía de su alma juvenil desemejante
en sus cóleras, no halló un
terrible
academia.
la
de
fueros

Meneses,

i

el

castigo que mas directamente fuese a herir la dignidad
del joven estudiante, que su inmediata espulsion del seno de sus com
la decretó.
pañeros, i sin guardar fórmulas de ningún jéneró,
El porvenir del estudiante quedaba así a merced del rencoroso di
humillado i en
a
rector, quien creyó no tardaría en ver llegar aquél
solicitud dé perdón.
El deán se engañó.
Vicuña se inspiró en la convicción de su derecho, en la justicia
de su proceder, i antes de rebajar su conciencia i su honra, se reitolvió

a

arrostrar

con

ánimo

sereno

corazón

los resultados de la lucha contra

amigo del ministro recien elevado.
Llevó la cuestión a la Universidad, a la prensa, al Gobierno, al Con

él íntimo i poderoso

greso.
En todas partes

estrelló contra los secretos

manejos que puso en
persistente, un espíritu me
nos fuerte que el de Vicuña, habrían naufragado en la cruzada de
odio i de persecuciones de que fueron objeto él i muchos de sus com
pañeros arrastrados a su causa por las simpatías que despierta en
toda alma joven el sentimiento de la justicia. Contábanse entre estos
últimos don Adolfo Ibañez, Vallejo, Cisternas Moraga, Cabrera i
algunos otros jóvenes de talento i varonil entereza.
se

ejercicio Meneses.

Una voluntad menos

,

Triunfante el director
que hallara

en

la

Meneses merced a la decidida protección
no
alcanzó sin embargo agozar largo

Moneda,

tiempo 'de su victoria.
El Comercio, el Progreso, la Barra i otros pariódicos se pusieron de
parte del pertinaz estudiante i no tardaron en turbar el reposo del
septuájenario deán. El razonamiento, la sátira, la mofa mas terrible
se

cebaron

ablandó

en

como

dos de los

el vencedor. Hubo de
la

cera

ante el ridículo

guerrilleros de

sesgar por fin:

público

la prensa diaria.

su

altivez

se

i los envenenados dar
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Se abrieron tratos, sirviendo de mediador el rector de la Universi
dad don Andrés Bello, de querida memoria.
La prensa apagó sus fuegos.
La academia, ornas bien la clase de práctica forense,

bajo la presidencia del señor
Los miembros espulsados fueron

nando

Vicuña

¿Qué

poder

Miguel

admitidos

siguió

funcio

M. Güemes.

en su seno.

ahora el vencedor: la prensa le habia salvado.
es
que después haya profesado un amor tan sincero al

era

raro

mas

don

grande

desvanece los

del

errores

siglo,
i lleva

el que ensalza o abate las reputaciones,
las conciencias la luz de la verdad?

a

publicado en 1868 sobre
bosquejado, un folleto con el
academia de leyes».
Vicuña ha

mos

el drama estudiantil que deja
título de «La disolución de la

V

Benjamín Vicuña, hijo de uno de esos hombres que en política son
Dupin i los Huge, de un hombre que tanto en las

la antítesis de los

columnas de la prensa como en su eurul de senador, ha rendido culto
a la idea liberal, bebió puede decirse con su educación un odio acen
drado a los gobiernos tirantes i opresivos. Como su padre, ha sido con
secuente a sus principios militando siempre en las filas del partido
en cuyas aras ha hecho ofrendas jenerosas. A los 19 años
hallábase prepando su examen de abogado, cuando estalló la revo
lución del 20 de abril. Las ideas que fermentaban en el pecho de al
al joven Vicuña.
gunos ardorosos i atrevidos patriotas contajiaron
Dejó de la mano sus estudios i se lanzó en la avalancha de la revo

liberal,

lución.
El coronel Urriola le dio un puesto de honor: le hizo su ayudante.
La noche del 28 fué hecho prisionero en el patio del cuartel del
Chacabuco, en el momento en que penetraba a caballo llevando en
iu mano una pistola, por cuyo desacato fué procesado i condenado a
muerte.

Esta terrible sentencia

no

iba

a

ser

la única que

se

fulminara

joven campeón revolucionario. Otras tres del mismo jénero
le aguardaban en su carrera de azares i ajitaciones.
Encerrado en prisión, logró fugarse de ella vestido con ropas de

contra el

mujer

el 4 de

julio de 1851, i se dirijió
Miguel Carrera.

caudillo don José

a

Coquimbo

en

compañía

del
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VI
Su presencia
Organizaron

allí

no

fué estéril.

la revolución que estalló el 7 de setiembre. En ese
mismo dia Benjamin Vicuña fué destacado a la cabeza de veinte sol
dados veteranos a proseguir la obra iniciada. El jefe de vanguardia
a
ocupó al siguiente dia a Ovalle, en seguida a Combarbalá i después
en donde fué nombrado gobernador por el pueblo.
Illapel,
Este episodio de su vida, lleno de chistosos incidentes, lo refiere el
mismo actor en uno de sus trabajos históricos, con el donaire i lijereza de su inagotable pluma.
Veinte dias después de la ocupación de aquel pueblo, el flamante
gobernador era batido por fuerzas enviadas de Santiago a las órde
nes del teniente coronel Campos Guzman, en la quebrada de la Agua
da, punto cercano a Illapel: los milicianos que habia logrado reunir
se dispersaron como las bandadas de pájaros, al estallido del fusil.
Volvió a ser mandado a cargo de la vanguardia, i el 14 de octubre,

dia de la batalla de
do

con una

se

encontraba

hombres,

en

las alturas de Putaen-

veinte

leguas adelante do

que pertenecía i solo a veinticinco de la capital.
Esta columna fué la única del ejército del norte i del sur, que mas
aproximó a Santiago, produciendo alguna alarma en la Moneda.

las fuerzas

se

Petorca,

columna de cincuenta
a

Terminada la revolución del modo que todos conocen, Vicuña vio
escondites i sobresaltos. Sus perseguidores
un año entre

trascurrir

lanzaron contra él dos nuevas condenaciones a muerte. A fines de
1852, zarpó de las playas de la patria un buque de vela con destino a

California,

que llevaba

a

su

bordo

como

sobrecargo

al

del

ayudante

Urriola.
Con las reducidas utilidades que obtuvo Vicuña del negocio,
Estados Unidos, después de atravesar a Méjico desde Acapulco

desgraciado
a

se
a

fué

Ve

ra-Cruz a lomo de muía, en marzo de 1853.
Visitó todos los Estados de la Union i el Canadá, desde Nueva Orleans a Quebec, durante cuatro meses.
La vida errante del joven viajero tuvo pronto un nuevo i dilatado
teatro. En julio de 1853 cruzó los

mares con dirección a
Europa.
Vicuña, resistiendo a las seducciones de aquel mundo desconocido
i lleno de halagos para su imajinacion juvenil, refrenó a su deseo de
emprender desde luego una peregrinación por las grandes ciudades,
i cursó durante el año 54 las clases del
colejio agrícola de Cirencester,
dedicándose al estudio de las ciencias naturales aplicadas a la agro
nomía práctica.
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Solo

mania,

1855 determinó

en

la

emprender

Irlanda, Escocia, Holanda,

En octubre de

ese

mismo año

sus

viajes i visitó

la

Italia, Ale

etc.

regresó

a

Chile por la vía de Buenos

Aires i las

Pampas.
Vicuña, al pisar el suelo querido de su patria, al contemplar su cie
lo diáfano i azul, las albas nieves desús cordilleras, al aspirar las fres
cas brisas de sus campos; todo aquello en fin que tan a menudo se re
fleja en el recuerdo del peregrino, debió sentir su alma bañada
en ese océano de felicidad suprema que embriaga al que ve realizadas
las vagas esperanzas que creyera dorados ensueños, anhelos fantásti
cos de su ajitado espíritu.
Al entrar en sus hogares, el viajero llevaba en su maleta alimen

to para saciar

su

sed ¡de escritor.

Las pajinas de su diario
vertijinosa del torrente.

de

viaje iban

a

ser

trazadas con la

rapidez

VII
Vicuña dio al público en el año de 1856,
viajes. Este libro reveló al escritor:

su

primera
estilo

obra seria Tres

suelto, galano,
imájenes de buen gusto.
Aparte de algunas lijeras incorrecciones de lenguaje i algunas exajeraciones en los conceptos, debidas a la fantasía del escritor, encie
rran «Los tres años de viajes» una lectura amena e instructiva para
los americanos.—Costumbres, paisajes, artes, ciencias, industrias,
curiosidades, personajes notables, todo es tocado por el joven autor
sin que abunden ni empalaguen los detalles como sucede frecuente
años de

su

es

lleno de

en los libros de viajes, sino que siempre se halla lo necesario
el ínteres del lector.
para instruir i mantener
Anteriormente habia dado a luz en la Tribuna suprimir ensayo ti
tulado El sitio de Chillan.
habia escrito un folleto de bastante utilidad La
En

mente

—

Inglaterra
Agricultura europea aplicada a Chile.
En 1855 publicó en París Le Chili consideré sous le rappórt de son
agrículture et de V émigration europeenne, obra que tuvo alguna circu
lación en el viejo mundo i dio a conocer favorablemente nuestro pais.
VIII
En
la que

1856,
no

Vicuña Mackenna

habia nacido i

pronunciada.

a

se

recibió de

abogado, profesión

la cual ha manifestado

una

para

aversión mui
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Si hubiéramos de atenernos a las opiniones que muchas veces ha
emitido acerca de la profesión que entre nosotros ha obtenido una
voo-'a tan inmensa, haciendo que la fortuna sonria a los que la han

abrazado con entusiasmo, Vicuña de buen gradó habria dado un golpe
dé muerte a la abogacía como lo dio al antiguo bachillerato.
Vicuña ha envuelto también en sus antipatías el aprendizaje del
latín que se hace en nuestros colejios, esa jimnástíca obligada i a me
nudo estéril del espíritu á que se ha dado una tan primordial impor
tancia por nuestros universitarios. En abril 1865 fué comisionado por
la Facultad de humanidades para informar sobre elestudio obligatorio
del latín i presentó un informe sosteniendo su abolición.
La distancia que ha tenido Vicuña por el latín, se ha cambiado en

acendrado

amor

tratándose del estudio de los idiomas

perfección rara,
jeneral adquieren soló un
con una

tranjeras,

a causa

vivos, que posee
compatriotas que en
imperfecto de las lenguas es-

descollando entre
conocimiento

sus

del mal sistema de enseñanza

en uso en

los estable

cimientos de educación nacionales.

Vicuña ha publicado en ingles el libro titulado A Sketch of Chile
expressly preparedfor theusé ofEmigrante from tlie United States and
Europe to that country New York, 1866.
Ya antes habia escrito en francés Le Chili, obra que tuvo el honor
de ser citada con elojios por el ilustre Michelet i que le dio acceso a
varias sociedades literarias de Europa, según vemos en un libro que
tenemos a la vista. «This small work (dice) has been honoured by the
approbation of the ilustrious Michelet, wioux ho has spoken of it in
terms of great commendation. The author also was, during his stay
in París, made a member of several literary societies.»
—

IX

Vicuña, pues, no hizo gran caso de su diploma de abogado.
Abandonando el foro por las letras, escribió el Ostracismo de los
Carreras 1857.
—

Abandonando las letras por la

política, fundó

en

1858 la Asamblea

Constituyente.
En la redacción de este

periódico, en cuya bandera se leia el lema
constitucional», tuvo por compañeros al fundador de La
Patria de Valparaiso, don I. Errázuriz, i otros jóvenes
distinguidos de
la oposición.
de «Reforma

Vicuña entraba de
turbias aguas de la

nuevo

con

política' en que

ardor i decisión
ya habia

a

'

navegar

arriesgado

su

en

las

porvenir,
84
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al hacer la

de la vida

esperiencia

pública

en

los

tiempos desgraciados

del 51.
Pero
su

su

naturaleza, sus inclinaciones, el culto que en lo
a la libertad, esa diosa que dispone de los

alma rendía

íntimo de
latidos de

los nobles corazones, llevaban a Vicuña al sitio del peligro
arrastrado por esa fuerza que impele a la nube hacia la sinuosa
taña

en

la hará

choque eléctrico
aves
que gustan de

donde el

Como

esas

la lucha de los
El

periódico

mon

í estallar.

en medio de las tempestades,
constituyente» entraba de lleno

volar

el joven redactor de la «Asamblea
en

caer

como

partidos.

fué acusado

como

sedicioso.

1858, dia en que se celebraba un meeting en
«Filarmónica», promovido por Vicuña, la autoridad

I el 12 diciembre de
el salón de la

arrastró

a

la cárcel

Encerrado

vez) fué
destino

aquel

enviado

a

a

los concurrentes.
la Penitenciaria i condenado

en

media noche

a

bordo de la Luisa

a

muerte (cuarta
Bragington con

Liverpool.
travesía, penosa i aciaga, el proscrito tuvo siquiera los
la amistad el joven poeta don G. Matta, el diputado

a

En la
suelos de

con

—

M. A. Matta i don A. C. Gallo

eran sus

don

compañeros de desdicha.

X
La

permanencia

de Vicuña

Europa

en

esta

segunda

vez no

fué

tampoco estéril.
Visitó la España i

sus

archivos i

tantes para la historia de

Con las

su

piezas recojidas

estrajo
patria.

en esa

de ellos documentos

impor

Diego de
qué motivos, aun

fuente ha escrito la obra
sabemos por

inédita,
que
limarla la vicisitudes
que suponemos que no le habrán permitido
i trabajos de diverso jénero en que ha visto trascurrir los últmos

Almagro

aun conserva

no

años.

En enero de 1860 se trasladó a Lima i allí vivió un año entre ar
chivos. Publicó el primer tomo de la Historia de la revolución del Pe
ni i el Ostracimno de O'Higgins.

XI

adonde entraba de una manera furtiva,
viviendo entre zozobras i recelos. Mui
sin embargo, tuvo que abandonar el incógnito de su existen
de Valparaiso, adonde era
elevar su voz ante los

De regreso a su
pasó Vicuña varios

pronto,

cia para

pais,

meses

jurados
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conducido por uno de los hijos del ex-ministro del dictador O'Higgins
don José A. Rodríguez Aldea.
El historiador era acusado de calumnia contra la memoria de aquel
eminente jurisconsulto cuyo nombre está ligado a uno de los mas
interesantes

períodos

El autor del
de 1861 ante el

de nuestra historia.

«Ostracismo de

juri

reunido

en

O'Higgins»

ocurrió el 24 de

junio

el consulado de comercio del vecino

puerto.
El
ruido

público,
en

ávido

siempre de esos espectáculos que levantan alguu
ciudades, se estrechaba en el recinto del

nuestras calmosas

tribunal.
El debate fué largo
al acusado.

e

interesante,

i el fallo de los

jueces favorable

Hé aquí como se espresa un joven escritor al dar cuenta del
desenlace del ruidoso juicio :
«En medio de un profundo silencio se oyen pronunciar al juez las
palabras No es culpable!
voces aclaman al juri, al juez i
al acusado
Mackenna, entre los trasportes mas entusiastas i mas unáni
mes
que se hayan presenciado jamas en los estrados de un jurado.
El escritor victorioso es felicitado por un gran número de amigos i
de apreciadores i es acompañado hasta su casa como en marcha triun
fal,» («Vicuña Mackenna ante el jurado de Valparaiso» por M. G.
Carmona, imprenta del Mercurio— 1 861)
Antes de esta época Vicuña habia sido llevado en dos ocasiones
ante el tribunal de imprenta.
En 1851, por un artículo histórico titulado Las tablas de sangre
de la candidatura Montt, en que salió condenado el editor.
I en 1859 por la Asamblea constituyente en que fué condenado con
sus compañeros de redacción.
Iniquidades políticas como las cuatro

I centenares de

Vicuña

sentencias

a

deberíamos

muerte que

apellidar

a

se

hicieron pesar sobre

éstas

con mas

propiedad

su

—

cabeza

—

aunque

demencias de la po

lítica.
Hai para los pueblos como para los individuos horas de perturba
ción que mas tarde se traen al recuerdo revestidas del sello de lo ab
surdo o lo increíble.

Pasan,

pero

sus

Se trasmiten

a

huellas restan.

la

posteridad.
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XII
Vicuña

ha sentido siempre dominado por esa sed de la inteli
imajinacion que obliga a la pluma a correr sobre el papel
para trasmitir el propio pensamiento a los amigos i a los estraños, a
la jeneracion que alienta hoi i a la que surjirá mañanad
Su vida puede contarse por los volúmenes que ha escrito; no ha
trascurrido un año sin que las prensas hayan dado al público un

jeneia

se

i de la

libro.

Apenas

halló

algún

reposo

en

el

pais, después

de

su

existencia

errante, publicó la «Historia de la administración Montt»(5 volúms)
i la «Vida de don

Diego

Portales»

Ambas obras contienen

(2 volums)

numerosos e

—

1861 i 62.

interesantes documentos,

cu-

ímprobo trabajo, por lo que admira la rapidez con
que hansido concebidas i ejecutadas.
Nótase también en los trabajos históricos de Vicuña cierta propen
sión a dar a los hechos un colorido, un realce, una animación hasta
yoacopio

cierto

acusa

punto

un

romancescos.

Recordaremos lo que se ha dicho de Lamartine: en el historiador
se descubre al poeta.
Si Vicuña se hubiese dedicado a la literatura fantástica, sin las tra
bas, los escollos i las limitaciones que exije la relación histórica; si

dejado libre curso a su imajinacion rica de fecundidad, sus
palabras, como las olas que no vacilan en correr, habrían llenado los
pliegos i hecho la fortuna de muchos editores.
hubiese

Habria sido

un

novelista sin rival

en

nuestra América.

Pero ya que ha desdeñado ese jénero en que su injenio, su facili
dad de redacción, su fantasía i el brillo de su lenguaje, le habrían
dado un incalculable renombre, debemos confesar que ha consegui

do
ha

propósito si al dedicarse a describir las luchas i las revolucio
patria i perpetuar la memoria de sus hombres ilustres,
querido hacer un servicio a la historia nacional i figurar con dis

su

nes

de nuestra

sus escritores notables.
Ha desenterrado documentos preciosos i trazado pajinas que ad
quirirán mayor valía i prestijio a medida que se apague el rumor de
los reproches con que los contemporáneos reciben las apreciaciones

tinción entre

que
dos

hieren, menoscaban o agravian la memoria do

venerados.
El juicio de la

los deudos

queri

o

enconos,

es

posteridad, frió,

sereno,

el único que debe acatarse

desligado

como

de afecciones i de

la emanación de la

ver-
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de la conciencia

pública,

el ho

como

menaje de la admiración o el sentimiento de la reprobación jeneral.
Ese juicio está aun distante para el autor del «Ostracismo de los
Carreras», el «Ostracismo de O'Higgins» i la «Historia de la Admi
nistración Montt.»

Puede que le

sea mas

favorable que el de los

contemporáneos.

XIII
El año de

1863,

dada la redacción

Vicuña Mackenna

en

se

hizo

periodista.

Le fué

jefe del Mercurio, que desempeñó hasta

No sabemos si el escritor ilustrado i

acor

1864.

elegante se manifestó asimismo

porque para nosotros tenemos que el diarista debe
reunir muchas de esas Cualidades apuntadas por Larra, que Tiacen
una
verdadera especialidad de esos luchadores constantes de la
prensa; i que así como no puede improvisarse un buen escultor, ni
buen

un

polemista;

buen

pintor

previos i

sin estudios

sin alimentar

que llamamos jenio, los hombres del periodismo
collar, ciertas particularidades que no se hallan

esa

chispa

divina

para des
todos los escrito

necesitan,
en

res, por fecunda que sea su pluma i por vasta que sea su instrucción.
No quiere decir esto que dudemos de que esas cualidades las po
seyera Vicuña Mackenna, sino simplemente que nada afirmamos,
desde que no hemos podido formarnos juicio acerca de sus tareas

de redactor del Mercurio.
En 1864 fué electo

diputado al congreso nacional, obteniendo la
sufrajios del departamento de la Ligua.
La cámara de diputados le eiijió secretario, para cuyo puesto fué
reelecto por unanimidad en 1867, siendo diputado por Valdivia i

mayoría

de los

Talca.
Vicuña

Su

no es

palabra,

un

que

Orador.
elevó

se

a

menudo

florida, amena, siempre ilustrada;
rapidez, el fuego de la elocuencia.
Sin

embargo, se
Siempre en sus

lo escucha
discursos

ya en la forma.
Vicuña tomó parte activa

con

en

pero

el recinto de la

no

cámara,

es

posee la fuerza, el brío, la

gusto.

campéala orijinalidad,

ya

en

el pensa

miento,

en

los debates sobre el art. 5.° de

nues

constitucional, pidiendo i votando su abolición.
Es también el único diputado que haya
propuesto la abolición de
la congrua eclesiástica. Su indicación, votada que fué, obtuvo un solo
tra carta

voto

—

el suyo.
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Vicuña

presentó,
importancia.

de

Está llamado

gresal:
sus

será

a

ocupar

siempre

talentos serán

como

mandatario de
en

lo sucesivo

diputado
útiles al pais.
un

que

se

Valdivia,
su

varios proyectos

antiguo puesto de conholgado en su banco:

hallará

XIV
La atmósfera

cargada de electricidad en que alentaba la política
1865, se disipó al soplo impetuoso del patriotismo que
levantó en la nación el odioso atentado de la España.
El bloqueo de nuestros puertos por la escuadra de Pareja fué la
gota que hizo rebosar de indignación todos los pechos i el lazo de
unión de todas las almas: los partidos desaparecieron, los rencores
se olvidaron: el
pais todo pareció tener un solo corazón que latía
en

el año de

henchido de nobleza i esperanzas.
La guerra no era para nadie un fantasma medroso:
la aspiración de todos los chilenos.

era

el

anhelo,

La

España podría vencernos, pero no humillarnos.
gobierno, sin vacilar un instante, asumió la actitud que reclama
ba el pueblo en medio de la mas ardiente exaltación.
Apenas trascurridos algunos dias desde el arribo de las naves ene
migas a Valparaiso, dejaban nuestras playas con dirección al Perú,
a Colombia, a Norte
América, algunos distinguidos compatriotas
enviados por nuestro gobierno en busca de adhesiones, de simpatías i
El

de

recursos

entre los hermanos del continente.

Vicuña Mackenna tuvo el honor i también la
se

en

el número de los

aquellas

horas

aciagas

El 3 de
carrera,

Odisea,

octubre,
se alejaba

en

peregrinas
Era

su

que,

oculto

la

el héroe de

de contar

estranjero en

bodega de uno de los vapores de la
patria para emprender una nueva
Homero, iba a correr una serie de

aventuras.

misión la de

roe, cargo

en

Vicuña de la

como

desgracia

que enviara Chile al
ds temores i ansiedad.

ajenies

ajeno

a

la

ajitador en la patria de Washington i Mondiplomacia, pero al que se atribuían favorables

resultados.
Vicuña comenzó

a

cumplir con

los deberes de

su

misión

en

cada

que tocara de arribada el vapor.
En el Perú, convulsionado por la guerra civil, con sus escritos i
su palabra despertó un verdadero entusiasmo por nuestra causa, en
tusiasmo que no se desmintió mas tarde cuando escaló el poder el

puerto

del Pacífico

en
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coronel Prado,
honrar

siempre

hoi ilustre i
a

los que de

de

Chile, dispuesto

querido huésped
cualquier manera han empeñado

su

a

gra

titud.

Ecuador, en Panamá, el ajitador fué fiel a su propósito.
toda su
Llegado a la gran nación de la América, Vicuña puso
do su
voluntad, todo su tiempo, toda su actividad sin igual al servicio
patria.
Es ajeno a este artículo el intento de especificar sus actos durante
En el

meses que allí permaneciera.
Bastará decir que ninguno de los ajentes de la república en el esnuestros
terior, en todo el tiempo de las hostilidades de la España en
hizo la mitad de lo que él realizó en medio de las circunstan

los diez

puertos,

en
que le colocaba su misión, su falta de recursos;
las instrucciones poco precisas que llevaba, i la hostilidad manifiesta
del oran pueblo hacia nuestra causa, dada a conocer sin embozo por
el célebre secretario de Estado Mr. Seward i los órganos mas respe

cias desfavorables

tados de la prensa periódica.
Vicuña hizo oportunas publicaciones en los diarios de Nueva York;
fundó la Voz de la América; inundó nuestra cancillería de comuni
caciones sobre la política americana, sobre torpedos, sobre buques,
sobre los elementos de guerra modernos; habló en los clubs, en las
plazas públicas, delante de catorce mil espectadores en el Instituto de

Cooper; visitó los astilleros, los arsenales i conferenció con los princi
pales armadores; envió a Chile veinte magníficos cañones Parrot, co
locados hoi en las baterías de Valparaiso, i cuatro buques que aun
que mui calumniados por los politiqueros de la época, sirven aun al
gobierno o a los particulares.
El precio de tales elementos de guerra era inferior al pactado por
una sola nave en Inglaterra, por otros ajentes, i se pagó en Chile de
cuenta i riesgo de los vendedores.
Vicuña, obligado a vivir en la gran metrópoli americana con solo
una renta de cuatro mil pesos, en medio de contrastes i sinsabores,

procesado i puesto a las puertas de la cárcel como violador de la
neutralidad yankee, debia mas tarde regresar a su pais (i perdónese
la comparación) como Ulises a las playas de Itaca, con un bagaje de
penalidades i hasta sin zapatos.
Si en sus hogares no halló pretendientes a quienes combatir, halló si
la exaltada pasión política que esgrimía
otro enemigo mas terrible
—

en su

—

contra la sátira i la mofa.

Vicuña

respondió

dando

a

la luz

pública

una

interesante

esposi-
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documentada
conducta, «Diez meses de misión a los Esta
dos Unidos» (2 vplms.) que, mas que una justificación, es la obra de
su levantado
patriotismo.
El supremo gobierno aprobó la conducta del ájente confidencial
en los términos mas esplíeitos i mas favorables, en oficio de 4 de agos
to de 1866, firmado por el señor Covarrubias, ministro de relaciones
cion

de

esteriores

a

la

su

sazón.

Para terminar este
de nuestros diarios

párrafo, copiaremos

mas

un

juicio emitido

ilustrados i mas parco, en

sus

elojios

por uno
el Inde

—

pendiente:
«Cuando el historiador trate de escribir la relación de la guerra que
contra el poder de España, sin duda que dedicará una
pajina a los chilenos que velan por Chile en tierras estrañas
En esta pajina estamos ciertos que el nombre de Benjamín Vicuña
Mackenna ocupará un lugar distinguido o acaso el primero de todos.»

sostenemos

sentida

■

XV

de ser la guerra con España la preocupación jeneral.
Fermentaba bullidora en los espíritus la cuestión política de ma
ventilado en los últimos lustros de nues
yor importancia que se haya
la acusación a la Corte Suprema de justicia.
tra vida libre

Dejó

—

Los escritores de todos los matices salieron
el mas crudo de los combates.

a

la

arena

apercibidos

para

En los diarios
se

corazón
a

serios,

en

los

folletos,

en

los

periódicos

de

guerrilla,

discutían' los hechos i las personas, buscando el
herir, recurriendo a las dolorosas verdades, al ridículo,

analizaban i

se

para
la ironía i aun

a la calumnia.
Fué aquella una época anormal i terrible.
La caricatura cual dardo envenenado cayó sobre nuestros hombres

públicos.

Vicuña Mackenna habia solicitado se procediera a investigar Ja
conducta funcionaría del presidente de la Corte Suprema, don Ma
nuel Montt, en el célebre proceso de Melipilla.
Esto bastó para que la prensa hostil a los partidarios de la acusa
avanzase el concepto de que habia sido infiel a su honradez du

ción,

misión a los Estados Unidos.
en setiembre de 1868, acusó ante el jurado al diario Ferro
carril i a los periódicos el Charivari i Linterna del Diablo.
en
Los debates i el desenlace de ese triple juicio corren impresos

rante

su

Vicuña,
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cuaderno

un

publicado

por el ofendido

con

el título de «El

Castigo de

la calumnia.»

triunfado, pues, ante sus jueces, pero habia perdido
honra
opinión, no en cuanto se relacionaba a su
i a su dignidad, sino por cuanto renegaba de sus tradiciones liberales
i de su propio pasado.
En efecto, nadie estaba mas atado para llamar en su auxilio la ter
Vicuña habia

ante el tribunal de la

rible lei de 46 que el que habia ido a sostener por tres veces consecu
tivas los fueros del escritor ante el juri.
¿Se trataba de su honradez, mas que eso, de sacudir de sus hombros
el peso de una imputación por demás agraviante, como era la de que
en su favor las horas de peligro de la patria?
habia

aprovechado
[Qué importaba!

Sobrados medios tenia a su alcance para desvanecer ese cargo, sin
jurado, el que acababa de empeñar la gratitud nacional
con servicios abnegados, cuya paga no es ciertamente el dinero.
ocurrir al

luego todo el mundo veia en ese cargo una represalia política.
aquellos momentos de exaltación, de despechos i de cóleras para
los diversos bandos comprometidos en una lucha de naturaleza harto
difícil, enojosa, ardiente, i de una trascendencia imposible de prever,
se comprendía que la ola turbia i revuelta salpicara con su espuma
una reputación sin tacha.
No era el solo caso que ocurría en ese tiempo en que la borrasca de
las pasiones se ajitó sobre las cabezas de nuestros primeros hombres,
majistrados, gobernantes, congresales i simples.ciudadanos.
Pero no se comprendía cómo Vicuña Mackenna persiguiera una
en contra de
pena efímera, transitoria, mezquina por sus resultados,
sus impugnadores. Mas grandeza de alma habria demostrado segura
mente apelando al criterio recto, sano i sereno de la gran mayoría do
las jentes alejadas del círculo estrecho de la política militante al
tribunal supremo i siempre justiciero de la opinión pública.
Las pruebas i los documentos estaban al alcance de su mano: poBeia una pluma hábil, bien cortada, dócil a su pensamiento, firme en
I

En

—

las tareas.

¿Por qué no

la

dejó

ir

en

defensa de

su

honor?

El escritor habria sido así consecuente con
I el ciudadano

íntegro,

el

patriota sincero,

sus

el

actos del

jeneroso

pasado.

servidor do

la nación, habria visto brillar su honra pura de toda mancha ante él
juicio de sus conciudadanos como aparece quizá al presente en la se
rena

conciencia de

Tal

e3

nuestra

sus

mismos

impugnadores

convicción, espresada de

de ayer.

una manera

franca i

leal,

85
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la formamos durante las peripecias de aquel lamentable dra
ma
que pudimos seguir de cerca. Puede, sin embargo, que ella
aparezca equivocada ante los ojos de muchos. No por eso se debilita

tal

como

ría

en

nuestro ánimo.

XVI

El año de

1868,

Vicuña Mackenna continuó

con

tesón

sus

tareas

de

escritor.

Santiago (dos volúmenes); tres volúme
Chile, por diversos autores, con anotaciones nu
merosas; su Historia de Valparaiso (primer volumen); La guerra a
muerte (un volumen) i Francisco Moyen (un volumen).
Estas obra3 han contribuido a granjearle una justa celebridad. Hai
en ellas mucho que admirar: un estilo fluido, correcto, que jamas de»
cae, una copia de documentos i datos históricos harto valiosos, deta
Publicó

nes

su

Historia de

de la Historia de

lles i situaciones interesantes por mil

conceptos,

una

forma de len

guaje, una viveza de espresion llena de novedad i atractivo.
Algunos de estos libros han merecido al autor juicios mui favora
bles i aplausos mui espontáneos de la prensa.
El Francisco Moyen ha sido traducido al ingles i publicado en Lon
dres

en

1869

con

el retrato del autor.

XVII

Esposicion Nacional de Agricultura que se celebró en Santiago
tuvo un cooperador infatigable en Vicuña Mackenna.
En su calidad de secretario jeneral de la comisión directiva, tomó
a su cargo la publicación de un grueso volumen sobre los trabajos de
ésta, perpetuando así el recuerdo de aquella hermosa fiesta del pro
greso industrial de nuestra joven república.
La

en

1869,

Vicuña Mackenna ha sido secretario de todas las sociedades i co
alguna importancia organizadas en la capital desde 1855,

misiones de

comenzando por la de instrucción primaria en la que sirvió ese puesto
junto con el malogrado Paulino del Barrio.
Algunas memorias referentes a los trabajos de esa benéfica comisión
se deben a su pluma.
En 1864 fué uno de los cuatro redactores del volumen que se pu
blicó sobre la Union Americana.
En 1865 fué secretario de la comisión de inmigración i dio a luz el
libro titulado «Inmigración estranjera en Chile.»

Fué también secretario

en

1856 de la Sociedad de

Agricultura,
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reorganizada por él,
Agricultura en Chile»
menes).

i

publicó una memoria con el título de «La
«Mensajero de la Agricultura» (dos volú

i el

XVIII
Vicuña Mackenna ha tendido constantemente a rendir desinte
resado, noble ijeneroso homenajea los héroes i hombres eminentes
de

su

patria.

Hales tributado el culto íntimo de

su

admiración

en

las

pajinas

todas de sus numerosos libros.
Héroes del mar i de las batallas, hombres de letras, artistas, mo
destos benefactores del pueblo, humildes obreros del progreso, oscu
ros mártires del liberalismo le han merecido una justa alabanza, al

palabras en fin sintéticas, sonoras i ar
esplendores de la gloria del personaje
del tiempo distante.

gún sentido recuerdo, algunas
moniosas según el brillo i los

evocado de entre las nieblas
Pero aun ha hecho mas.

Ha procurado exhibirlos en su forma material
imajinacion del pueblo.
Constituye este uno de los mas honrosos timbres

ante la vista i la

de

su

existencia

.

El concibió i realizó la idea de la fundición de la estatua de Moli
la Escuela de Artes i Oficios de Santiago, primer trabajo de
jénero ejecutado en Sud América.
Trajo ademas desde Bolonia los restos i el busto de aquel ilustre

na,

en

este

chileno.

Trabajó con entusiasmo
jeneral San Martin.
A consecuencia de

en

la erección de la estatua ecuestre del

moción presentada por Vicuña, se trajeron
capitán jeneral don Bernardo O'Higgins.
El fué quien obtuvo del hijo del esclarecido procer la cesión del mo
numento hecho construir en Roma para el cementerio de Lima, i
que se halla actualmente en el de Santiago.
Como secretario de la comisión encargada de erijir la estatua que
hoi embellece el óvalo principal de la Alameda, presentó la idea que
debia ejecutar el escultor i corrió con todos los trabajos que deman
dara la suscricion popular destinada al pago de la obra.
Después se encargó de la ceremonia solemne de la inauguración
una

del Perú los restos del

i de la terminación del libro titulado La

corona del Héroe.
Débese asimismo a Vicuña Mackenna la erección del monumento
de Manuel Rodríguez, que fué inaugurado solemnemente en Tiltil el
26 de mayo de 1864.
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Recientemente ha dado

algunos pasos para levantar estatuas al
filántropo don Manuel Salas i al padre Camilo Henriquez.
Algunas de las plazas i calles de Santiago, por orden suya, llevan
los nombres de Bello, de Blanco, Rondizzoni, Beauchef, Tupper, MaViel i otros que deben trasmitirse a las jeneraciones para que
venerados mientras la libertad i la civilización sigan siendo el
patrimonio de nuestro suelo i el noble anhelo de sus hijos.

ruri,
sean

XIX
A principios de 1870, Benjamín Vicuña se dirijió por
Europa. Motivó su viaje la delicada salud de su esposa.

tercera

Vicuña visitó ahora gran parte del continente europeo,
puertas del orienta la pintoresca Malta.

hasta las

Era la

orbe

con

vez a

llegando

—

época
los

en que la Francia i la Alemania llenaron el
del desastroso i violento choque de sus ejércitos, i

terrible

ecos

que el rei Guillermo debia apagar sobre la frente del tercero de
Napoleones la mentida aureola que pretendiera haber heredado

en

los

mas audaz de los guerreros modernos.
Vicuña Mackenna, espectador de ese conmovedor al par quo san
griento drama, remitía por cada mala al Mercurio de Valparaiso,

del

correspondencias sobre

los acontecimientos de la guerra.

Esa serie de cartas escritas por una pluma palpitante de emoción
i signadas con el nombre de San- Val, en recuerdo de las dos mas im
ciudades de Chile Santiago i Valparaiso tuvieron un
suceso

—

—

portantes

pudo sospechar su

que quizá
veian la luz
no

autor.

en el Mercurio cuando todos los diarios les da
ban asilo en sus columnas, siendo frecuentemente reproducidas en la
a
pesar de referirse a acontecimientos
prensa de Lima i Buenos Aires
a las fechas que se teúian en esas capitales.
posteriores
Esas cartas han sido coleccionadas en un volumen i salvadas así de

Apenas

vivir la existencia efímera de los artículos de periódicos.
Para un sectario de Mahoma, viajero en los confines de la

Arabia,

seria harto doloroso pasarse sin visitar Medina, guardadora del sepul
cro del Profeta. Para Vicuña seria también un pesar, hallándose en

el

continente,

no

emprender

el camino de Sevilla que guarda
El Archivo de Indias.

para él de inestinable valía
Como resultado de su última
ciosos documentos de la historia

ese

te

—

soro

depósito de pre
adquisición que hizo
de mas de cincuenta gruesos legajos referentes a la época en que Chile
fué colonia española. El mismo presidió a la copia de esos documen
tos, destinados

a ver

la luz

peregrinación
americana,

es

a ese

la

qmzá en época cercana.
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Trajo también la famosa historia del padre Rosales que adquirió
gran costo i después de mil molestias en Valencia, i que no perma
necerá inédita largo tiempo. Vicuña leyó ante la Facultad de huma
a

nidades

un

interesante estudio sobre

ese

manuscrito.

XX

De regreso a Chile, se hallaba gozando del dulce sosiego del cam
po i entreteniendo sus ocios en la redacción del segundo tomo de la
Historia de Valparaiso, cuando el 21 de marzo del año actual fué
llamado para desempeñar el puesto de intendente de Santiago.
Entró en sus funciones el 20 de abril, dia en que puso término
aquel trabajo literario.

a

XXI
El intendente
do

jénero

al

Vicuña,
principio de

sobre el cual

se

hicieron comentarios de to

gobierno,

es

al

su

presente

un

mandatario

modelo.

El

señor. Errázuriz debe felicitarse por

su elección, co
actividad, de su iniciati
va i de su sagaz i prudente vijilancia, del discreto i elojiable acierto en
las medidas de adelanto material e intelectual para nuestro pueblo.
Vicuña, desde el dia siguiente a aquel en que asumió el mando de
la provincia, ha hecho completa luz en los actos administrativos ema
mo se

presidente

felicita la ciudad de Santiago testigo de su

nados de

su

autoridad

—

nuestros

diarios han dedicado

una

sección

especial para los Datos de la Intendencia, en que el público dia a dia
puede apreciar los pasos que avanza en la senda del progreso.
Nuestra municipalidad que aparecía como una nebulosa en una
atmósfera de calma, respira hoi el ambiento de la vida despuos de ha
.

ber cobrado el movimiento i el entusiasmo que le comunicara

su nue

jefe.

vo

El vecindario

opulento

ha abierto

sus arcas

a

la

primera palabra

del mandatario.
La juventud
los

trabajos que

se

agrupa con placer a su derredor para cooperar
el patrimonio de todos.

en

son

Hasta las beldades de la

capital, verdaderos ánjeles de la caridad,
prestado el solícito continjente de sus jenerosos esfuerzos en fa
vor de los
desgraciados de las cárceles i asilos de beneficencia.
Vicuña, enemigo de la rutina, busca el bien sin reparo a las fór
mulas, a los hábitos tradicionales de la autoridad: ha abandonado en
han
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notas la aridez i

sequedad oficiales,

mostrándose atento, cortés

e

insinuante.
En su despacho

se muestra accesible,
afable, obsequioso, sin dis
tinguir rangos ni reputaciones todo el que llega a él halla una so
lución que jamas retarda a pretesto del trabajo del dia. Hasta ha des
el Usía ceremonioso i antidemocrático,
terrado el tratamiento
nuestras leyes.
que es sin embargo una prescripción de
Ha tenido el talento de hallar un amigo en cada conocido, un coo
perador en cada vecino i un apoyo valioso en sus compañeros de la
municipalidad i entre los miembros del gobierno.
El intendente Vicuña, mientras el espectro de la peste se paseó
i
llevó a ellos conso
por los hogares llenándolos de dolores lágrimas,
ladoras esperanzas i auxilios preciosos para la miseria. Comprendió
déla au
que nunca es mas eficaz, mas noble i mas grande el ministerio
toridad que en las grandes calamidades.
El también pagó un tributo a la epidemia, pero en cambio hizo
buena cosecha de agradecimientos i bendiciones de esa jente que no
tiene a su alcance otra paga que la gratitud que emana abundante
—

—

de

sus corazones.

No es esta la ocasión de estudiar los actos del mandatario Vicuña,
el progreso de Santia
que serán de una trascendencia inmensa para
llamarse el Paris de la Amé
go. Su propósito es que la capital pueda
rica.
en el trabajo.
hai duda que el éxito espléndido que le aguarda será el premio
de su anhelo, de su actividad i de sus esfuerzos.
Las últimas obras que ha publicado Benjamín Vicuña durante su

Hoi está

I

no

en la Intendencia son: La Trasformacion de Santiago,
enuncia
las medidas en ejecución i las que conviene realizar
que
en el porvenir, i un interesante volumen con el título de Miscelánea,
contendrá todos los artículos
que será el primero de una serie que
sueltos del autor, desde 1849 hasta él corriente año.

permanencia
en

Santiago,

setiembre de 1872.

Moisés Vargas.

APOLOJIA DEL ASNO
Paulo

majora

canamus.

Paseábame triste i pensativo una mañana por la población de
Valparaiso.
Habia contemplado hasta el cansancio el flujo i reflujo de las
olas; habia respirado a pulmones abiertos el ambiente del mar, i otros
ambientes que nada tenían de parecido al del mar; habia escuchado el
pito de las máquinas de vapor, i el armónico ruido de los carreto
nes; habia repasado todas las vidrieras del Almendral i calle del
Cabo
Lo único que no habia hecho era almorzar.
La apremiante i poderosa voz de la naturaleza

omisión,

i obedeciéndola

ciegamente,

me

dirijí

me

advirtió esta

al hotel donde

me en

contraba

hospedado.
Cayendo aquí, codeando

por

allá; empujando i empujado

a

mi

turno por los Mercurios de

dia de vapor,

todas nacionalidades que sobre todo en
el de que se trata, no respetan viviente en ese

como era

puerto, llegué mohíno

i fastidiado

la

de mi

hospedería.
asnos
(vul
go burros) se habían colocado frente a la puerta, i obstruían comple
tamente el paso, aguardando ser descargados del agua que condu
Un

nuevo

obstáculo

me

a

aguardaba

puerta

en ese

lugar.

Dos

cían.

Un níovimiento de cólera me hizo de pronto alzar el bastón sobre
pobres bestias. Pero al ir a descargar mi furia sobre

el lomo de las

ellos, involuntariamente fijé
Ah!

nunca

olvidaré

Una mirada

ese

una

mirada

en su

rostro.

rostro!

triste, macilenta, abatida, habia caido délos ojos
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Era

de los

pobres mulos.
mencia i de perdón.

mirada, mas

una

que de

angustia,

El asno, ser débil e indefenso, clamaba al cielo con la
del mártir piedad i compasión para su cobarde verdugo!
Esa mirada
cé

me

conmovió. Entré

apresuradamente

al

de cle

resignación
,

hotel,

almor

comí peor i dormí mucho peor aun.
Tenia esculpida en mi mente la mirada de los

mal,

lla mirada

me

preocupaba,

Durante mi sueño

no

me

veía

pobres burros. Aque
abstraía, me desgarraba.
sino burros, rebaños inmensos de bu

que me dirijian las mismas tristes i tiernas miradas.
Esta fascinación, este beleño parecia tomar en mi cerebro serias i

rros

abundantes
Iba

proporciones.

acaso a

desarrollarse

tema de estudio

Lo cierto

es

a

mí

una

burro-manía que sirviera de

que

en esa

época

i durante toda la

temporada

de

ve

que ocuparme de los burros.
En las librerías mi atención se dirijia a las obras de historia natu

rano no

ral.—

Mi

hice otra

en

nuestros célebres alienistas?

cosa

Cap. I=§ Burros.
pieza estaba llena de

cabezas de burros

conocidas i por descubrirse: burros en
estatuas de yeso, de bronce i mármol.

Durante el

curso

de estas

la

lijera, descompajinados
jar la

i

en

pintura,

todas las actitudes

al oleo i al

fresco,

en

investigaciones hice varios apuntes a
sueltos, que hoi me sirven para bosque

DEFENSA DEL BURRO

que envío a los lectores de la Revista, encomendando
al abogado.
al reo, i particularmente

a su

induljencia

I

sé que sabio, que el hombre es
materia de vicios, pero mui in
ferior a los mismos en tratándose de virtudes, esa inferioridad se
hace tanto mas sensible tratándose del asno.
Si

es

verdad,

.mui superior

a

como

los

lo ha dicho

animales

no

en

(i no es el primero que defiendo) ejerce siempre en
partes, respecto de la humanidad, la misión que el individuo
de su especie, llamado macho cabrio emisario, ejercitaba respecto de
los pecados de la grei judaica en el desierto.
Mi defendido

todas

No hai crimen que

hai falta de que

no

no se

acumule sobre

aparezca

culpable.

su

inocente cabeza;

no
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escesiva

tiene las

orejas
feo,
estúpido,
melancólico, es lerdo i pesado; su rebuzno es atro
nador i horripilante- en una palabra, es asno.
Sin desanimarme ni sentirme abrumado bajo el peso de tantos i
tan formidables cargos, voi a pasarlos en revista metódicamente,
i mu
para demostrar en seguida que esos defectos son mas naturales
cho mas esenciales al hombre, que a lo que ese ser orgulloso tanto
como defectuoso, apellida desdeñosamente bestia.
Pero ante todo una consideración jeneral.
Si el asno tiene realmente tantos defectos i tan pocas cualidades,
por qué el hombre lo mantiene a su lado? Un amo tiene siempre el
derecho de despedir a un mal servidor. Yo lo aseguro; este último
no se quejaría del procedimiento ni aun reclamaría el beneficio o el
desahucio que le otorga el Código.
Esta consideración es a todas luces concluyente.
El

asno es

mente largas;

Pero

es

puta?
Oigamos

porfiado,

es

es

es

el

cierto que
una

asno

so

ni

asno no es un

bastardo;

ilustre, ella

es

entonces tanto

le im

se

autoridad irrecusable i eminente.

Mr. Buffbn al retratar al

«El

tenga los defectos que

su

caballo

sangre

es

asno

lo hace de la

dejenerado;

no

pura, i aunque

tan buena i tan

antigua

como

siguiente :
hijo ilícito, intru

manera

es un
su

nobleza

la del

sea

caballo;

menos

por

qué

por ese animal tan bueno, tan paciente, tan
sobrio i útil? Los hombres pueden menospreciar así hasta en los ani

desprecio

males

a los que le sirven tan bien i con tan
poco costo?
«El caballo recibe del hombre una educación; se le cuida

se

le ins

le

ejercita, mientras que el asno abandonado a la grosería
del último de los criados, a las bellaquerías de los pillos, lejos de ad
quirir educación no hace sino perderla, i si no tuviera un gran cau
dal de buenas cualidades las perdería efectivamente
por la manera
con que se le trata. No se atiende a
que el asno seria por sí mismo,
i para nosotros, el primero, el mas bello,i el mas bien
formado, el mas
distinguido de los animales, a no existir el caballo; él es el segundo
en lugar del
primero i por esto solo, parece no ser nada. Lo que lo
degrada es la ocupación; se le mira, se le juzga no en sí mismo sino
truye,

con

se

relación al

caballo;

se

olvida que

es un

asno, que tiene todas las

cualidades de la

naturaleza, todos los dones esenciales a su especie,
i no se piensa sino en la figura i cualidades del caballo
que le faltan
i que no puede tener.
«El asno es por su naturaleza, tan
humilde, tan paciente, tan tran
quilo como el caballo es orgulloso, ardiente e impetuoso; sufre con
86
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constancia i

quizás

con

la cantidad i calidad de

valor los

castigos

alimento;

i los

golpes;

contenta

es

sobrio

en

las yerbas mas
duras, mas desagradables, que el caballo i otros animales abandonan i
desdeñan, pero es mui delicado sobre el agua; no bebe sino de la mas
clara i con la misma sobriedad con que come. En su adolescencia es
su

se

con

i aun a veces hermoso; tiene lijereza i elegancia. Se apega a su
aunque ordinariamente éste lo maltrate; lo conoce de lejos i lo
distingue de los demás hombres, reconoce igualmente los lugares que

alegre
amo

ha

habitado,

los caminos que ha recorrido; tiene los
un excelente oido.»

ojos buenos,

el

olfato admirable i

Bastaría esta elocuente descripción para confundir de vergüenza a
los cobardes detractores del asno. Pero no se crea que mi defendido
huye de la polémica a que se le incita amparado únicamente por una

pajina

del célebre naturalista.

Es menester que sus adversarios conozcan que el asno posee a su
favor las autoridades mas respetables i dignas, del foro, de las letras
i de la misma

iglesia.
Buffon, el académico La Motte Le Vaycr, habia pu
blicado una obra bajo este título: Diálogo sobre las raras i eminentes
cualidades de los asnos de este tiempo entre Philonius i Paleólogo.
Daniel Hemsius, en 1629, en una obra impresa por los Elzevirianos,
va todavía mas allá aun
que La Motte en su tarea de reparación. La
obra se titula: Laus Asini i es acompañada de una lámina que re
presenta un asno i dos sabios prosternados a sus pies. La figura del
asno es tan grave como lo exije la situación, pero no imperiosa; es la de
un buen reí dejándose besar la pata por sus cortesanos.
En cuanto ala de los sabios, el uno refleja la humildad risueña de
un sincero adorador; el otro lleva impresos en su rostro los odiosos
signos de la envidia.
Por lo demás, el libro de Hemsius es digno de su fama i de su tí
tulo. El autor revisa allí el antiguo proceso seguido contra el asno, i
apoyándose en la autoridad de Antistenes, Aristófanes, Plutarco, Zenon i muchos otros sabios, refuta victoriosamente la calumnia.
La buena semilla no dejó de fructificar.
En 1769, un doctor de Montmartre daba a la luz un folleto en 8.°
titulado: Elojio del asno, i que lleva por epígrafe esta ilustre máxima:
Nosce te ipsum.
I a la verdad si el elojio de las víctimas ha sido siempre el tema de
se
las almas jenerosas, qué tiene de estraño que plumas inmortales
hayan encargado de desarrollar la defensa de mi protejido?
sus
Porque el asnees hoi no solo una víctima digna de piedad por
Ya antes de

>
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destronada i

desgra
sufrimientos sino también una majestad
un Orelie de la historia natural, un Borbon.
Consultemos la historia, esa fuente de verdades, por mas repulsión
las
a los oradores del Congreso, i allí encontraremos
ella
en

cia:

inspire

que

reyecía del asno.
la Siria
riquezas de los primeros pastores de
los
mismo
Lo
asno.
al
en
judíos.
mencionan
primeros
primer lugar
Jair de Galaad tenia treinta hijos qne montaban otros tantos as
a asno
por ciudad.
nos, i gobernaban otras tantas ciudades;
Abdon, juez de Israel, tenia por el contrario mas hijos que asnos;
los primeros eran cuarenta; los segundos eran solo treinta i siete.
El rei David tenia un intendente de V Athonoth (caballeriza do
un
asnos). Esta comisión tenia tan numerosos competidores como
puesto de tesorero.
Job reprocha al insensato su orgullo por creerse tan libre como el
hijo de la burra salvaje.
Dios mismo, al hablar a Job, ha pintado la independencia del asno.
«Quién, dice, ha dejado ir libre al asno salvaje i ha roto todas sus
trabas? Yo le di el desierto por casa, i lugares de retiro en una tierra

pruebas palpitantes

de la

Los inventarios de

se burla i con razón de la multitud que llena las ciudades
faldea las montañas
oye la voz de un amo implacable. El
tiene ver
para encontrar pasto i busca con gran cuidado todo lo que
dura.»
La escultura i la historia de Persia i Ejipto revelan el aprecio

estéril. El
i

no

del

asno.

con ellas; según Varron, el senador Axio compró
400,000 sestercios (140,000 $).
En Grecia, Pirro, el escéptico Pirro, el que dudaba de todo i
de todos, no creia sino en las virtudes del asno.
Sócrates lo estimaba en segundo lugar después de Aspasia. Su
sabiduría no podía avenirse con la petulancia del caballo.
Diodoro de Sicilia, Cornelio Nepote, i Tucidides, lo creen superior

Roma rivalizaba

uno en

a

los demás animales.
es
signo de dicha. Así es que al verlo, Alejandro
conquista del Asia, Mario la derrota de los Cimbrios,
el Rubicon; Augusto se apodera del universo.

Su encuentro

emprende

la

César pasa
I con harta razón.

Se llama al león el rei de los animales!
Hermoso rei cuyo aspecto solo os horripila, cuyos rujidos os estre
mecen, i que por única caricia, hace de la persona de su s úbdito un

almuerzo!
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Por mí

(i probablemente por vosotros) creó que aun el hombre
prevenido contra el asno, preferiría su encuentro en el rincón de
un
bosque, al de contemplar la melena del rei de los animales.
mas

El mismo Hemsius

se

una

propone

Si el hombre fuera

cuestión:

obligado elejir entre el león i el asno para te
nerlo como amo, a cuál de los dos elejiria?
Hemsius se permite no dudar de que el asno s eria el elejido.
I con razón! Hable la historia; hablen los pueblos que han sido
gobernados ya por leones, ya por asnos.
a

>

II

Inmortalizado por la
en la fábula.

historia,

el

asno

un

eminente

poeta,

a un asno

ocupa también

puesto

Ayax,

paciendo

el héroe de
en un

desdeñando

Homero, es comparado

verde

esos

prado,

ataques,

asaltado

a

por este

pedradas por los muchachos,

i retirándose honrosamente del campo de

apaciguado su necesidad..
después
prueba alguna de que la familia de Ayax haya protesta
do contra tal comparación.
Sileno i Baco son representados sobre un asno. El asno tiene las
riendas sueltas, prueba de la garantía que su conducta inspiraba al

la

lucha,

de haber

solo

No existe

jinete.

Júpiter. Ya habían escalado el cielo;
desmayarse i los héroes tomar
en el Olimpo sino Júpiter i Baco.
No
ya
quedaban
fuga.
La resistencia no podia prolongarse. Ya los Titanes gritan: victo

Los

jigantes juran

las diosas habían
la

destronar

a

creído conveniente

un rebuzno formidable los obliga a detenerse.
Esta vacilación los perdió. Poco después eran arrojados al Tártaro.
Quién habia sido el vencedor? El asno de Sileno que llamaba a su

ria! cuando

amo.

triunfo, es que el asno figura en el número de
la
constelación de Cáncer.
forman
estrellas que
Así, la voz de un asno habia sido mas poderosa que la éjida i el ra
in asini voce tuum presidí quam in ojíele et
yo de Júpiter {Jovi plus
En memoria de este

fulmine fuisse) (Juan Passerat)
III
De la fábula volvamos

Según ella,
por

los

mas

protagonista al

a

la historia i

a

la Biblia.

altos hechos sucedidos

asno.

en esos

tiempos

tienen
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Cuando según la profecía de Déborah, Baruc, jeneral israelita
hubo derrotado a Sisara, jeneral de los cananeos, la misma Déborah
entonó un soberbio cántico de acción de gracias. Este cántico data del
año 1281 antes de

Jesucristo i

es uno

de los

mas

celebrados. Sabéis

el motivo?

Déborah lo cantó montada sobre

una

burra de

singular belleza,

llamada Zéchorah;

elejido rei por los judíos, se hallaba ocupado en
padre estraviadas en el campo.
Hércules hebreo, no necesitó de ametralladoras ni Krupps

Cuando Saúl fué

buscar las burras dé

Sansón, el

su

para derribar en un encuentro mil filisteos. Tenia
quijada de burro.

Jesucristo
El

asno

no

usó de

abrigó

llevó triunfante

a

en sus manos una

ninguna otra cabalgadura.

su

cuna

abandonada por los hombres; el

asno

lo

Jerusalen.

perfidia i la ingratitud humana hubo condenado a muer
justo, el asno no tomó parto en esa orjía de sangre.
Quiso sepultarse en la oscuridad antes que participar en el deici-

Cuando la
te al

dio.

Hermitaño, el fogoso predicador que a fines del siglo XI
Europa haciendo marchar 300,000 hombres a la con
quista de Jerusalen, iba en compañía de un asno.
Los sucesores de Cristo no han tenido por el asno, la predilección
Pedro el

conmovió la

de

su

santo i humilde Maestro.

En

un

fragmento

de carta que

Gregorio

III escribía

a su

provee

caballos, i que se encuentra en la Historia eclesiástica del aba
te Racine, se lee:
«Pedro, me habéis enviado un mal caballo, i cinco buenos burros,
pero no puedo servirme del caballo porque es malo, ni de los burros

dor de

porque son buenos.»
Decididamente tiene
que

con sus

razón

el

proverbio; mejor

es

tratar

con

Dios

santos.

Aunque indigno de la simpatía papal, el asno ha sido objeto de las
Iglesia.
El asno, en efecto, nosolo cuenta en su foja de servicios, el haber
animado con su aliento la cuna del Cristo, sino también el haber
conducido sana i salva a toda la
sagrada familia a Ejipto, librándola

bendiciones de la

de la ira del infanticida Heredes.
En memoria de tan señalado servicio,
que

se

cantaba la

siguiente

se

canción que

manuscrito de Pedro de Corbeül:

instituyó

se

misa

en

la

orijinal

en

el

una

encuentra
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Orientibus partibus
Advendavit assinus
Pulcher et fortissimus
Sarcinis aptissimus
si® asne hez!

Hez,

Del oriente ha venido el

asno.

Animal fuerte i bello

Cumplida bestia de carga
¡Vamos asno! vamos!
La envidia de los hombres ha puesto término

a

esta fiesta. Con to

do, en tradición de ella, todos los años, el 17 de enero, se pasea en
procesión en Madrid un asno, adornado con cintas i penachos de mil
colores, i al que se cantan por la multitud, himnos latinos; que el la
tín

se reserva

para

asnos

i doctores.

Después de este triunfal paseo se conduce al asno a una pesebrera
magníficamente adornada, donde se le da una abundante ración de
cebada bendecida por

un

sacerdote.
IV

La

relijion mahometana tiene una especial veneración por el asno.
efecto, ella recuerda no solo la predilección favorita del profeta
por esos animales, sino también que según Gorsas, un asno fué la ca
balgadura en que Mahoma hizo su viaje nocturno al cielo.
El asno favorito de Mahoma, según Juan Gagnier, se llamaba Yáfur, o bravo, i era un obsequio de Makawas, príncipe de Ejipto.
Muerto el profeta, Yáfur tuvo tal pena, que se arrancó al campo
dando terribles gritos, i después de correr tres dias i tres noches, se
precipitó desesperado en un pozo. ¡Noble ejemplo de fidelidad!
En

Hoi
El

no

hubiera obrado de la misma

tiempo de

pasado para

no

manera.

las fuertes adhesiones i de las creencias sinceras ha

volver

mas.

difuso esforzándome

en
probar por mas tiempo i con
la
i el distinguido lugar que
de
datos
abundancia
importancia
mayor
el asno ocupa en la tradición i en la historia universal.
Este es un hecho incontestable.

Creería

ser

No queda pues a mi cargo sino refutar las graves i calumniosas
imputaciones hechas al asno.
En este punto, debo decirlo, tengo una luminosa huella para dirijir
mis pasos.
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El inmortal autor de los Mártires i del Jénio del cristianismo, habia
dicho mucho antes que yo: «Me haria voluntariamente abogado de
ciertas obras de Dios, en desgracia cerca de los hombres. En primera

figuraría el asno.»
Vengo pues a llenar el vacío que el ilustre poeta, ocupado demasia
damente en su autobiografía titulada Memorias de ultra-tumba, ha
dejado en el mundo; i a llenar la palabra que como hombre de Esta
do dejó naturalmente sin cumplir para con la infeliz especie humana.

linea

V

En
El

primer lugar se llama al asno perezoso.
perezoso! Al contrario es el trabajadorpor excelencia; traba

asno

por gusto, por naturaleza, por temperamento.
Sin ambición de dinero ni de ascenso, sin esperanzas de inmorta
lidad, asnos conozco yo que trabajan en un dia, mucho mas que jefes

jador

de república en un año.
estación, el asno está pronto para el trabajo.
No hai para él momento de descanso, jamas un minuto de hol
ganza: los reglamentos que fijan la duración de las horas de trabajo
no comprenden a los animales de su especie.
I bien! a pesar de esto el asno no es exijente; según el abate Pluche, no se cree acreedor a nada ni siquiera a jubilación, ni hace valer

de oficina i hasta

presidentes

En todo tiempo, en toda

sus

servicios

No

se

le

como

ve

tantos otros.

jamas disgustado

ni

descontento; recibe

con

placer

to

do lo que se le da.
Añadid a todo esto

una salud
excelente, resultado, como lo hace no
Tibero, de su temperancia, de su excelente réjimen de vida,
i de su buena conducta, i no se podrá menos de convenir conmigo que
la laboriosidad del asno os el mas duro reproche que puede hacerse a

tar Oratius

la pereza del hombre.

VI

Otra de las acusaciones hechas al asno es la de ser taimado.
El hombre alaba la rectitud i la enerjía de carácter. Sin embargo,
cuando

Pero

ve en
en

el

qué

asno esas

virtudes,

las critica

consiste la taima del asno? En

como

su

defectos.

prudencia.

Ejemplo.
Un hombre caminaba por una montaña sobre
cierto punto donde existia una honda zanja, el

hacer saltar al

asno.

un asno.

amo se

Llegado a
empeñó en
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pesar de la mas feroz
salvó la vida a su amo.

manera

a

paliza.

Otro dueño de

asno maltrataba ferozmente a éste
porque rehusa
pesar de que no tenia sed.
En honor de la verdad es preciso decir que el amo era un bo

ba beber

a

rracho.
VII

La

estupidez

del

asno

ha

llegado

a ser

proverbial

entre los hom

bres.
El Diccionario de la Academia define la
lAsno

se

dice familiarmente de

Ahora bien

qué

Recurro otra

se

vez

llama

un

palabra «Asno.»
ignorante».

hombre

ignorante?

al Diccionario de la Academia i encuentro :

«Ignorante» aquel que no tiene el saber que exije su profesión.»
quién puede negar al asno el conocimiento de todas

Ahora bien—

las cualidades i condiciones que exije su misión sobre la tierra?
Se dirá qui/as que no sabe tocar el piano Es verdad. Pero
—

eso

del

asno

a

es

que es asno, i no monstruo, pues que así denomina la Acade
todo «ser que tiene facultades estraordinarias» i la naturaleza

por
mia

i

su

vocación

es

hacer solamente

cosas

útiles.

VIII

Otro defecto que se echa en cara al asno es su mutismo.
Los bavards de todos los tiempos i lugares han merecido los loores
de la humanidad.
I sin

sentada

embargo
en

es

la misma humanidad la que, deseando ser repre
cree haber llegado al summum de la per

los congresos,

elije un Cenáculo de mudos!
falso que el asno sea mudo; lo que es cierto es que el hom
bre no alcanza a conocer las bellezas de su idioma.
Por mas que se abran escuelas, se funden cátedras i academias
fección cuando
Pero

es

llegará a comprender todo lo que un asno produce en senti
ideas, resumiéndolo en estas sencillas notas: Hirhan! Hiellas, i según su modulación, el asno recorre toda la escala de
las pasiones desde la mas tierna a la mas violenta.
Por otra parte, según dice el doctor Herissautt en una curiosa
memoria publicada en 1753 en la historia de la Academia de ciencias,
la naturaleza ha trabajado infinitamente mas para hacer rebuznar al
nunca se

mientos
han! En

e

burro que para hacer hablar al hombre.

6¡ñ

apólo'j'ía de'l asno1
Por ésta

razón

es

que'

de buena gana seis ó
solo asno!

La, facultades

ios

Céltivéróá;.1 ál déc'ir.

daban
un

....

parlatívas (casi' he

dicho

Todos, los bellos espíritus han acreditado
José, Montaigne, i el Padre Bbugeárit.
Notad el

oríjeri del progreso humano!

El R. P.

Bougeánt,

.

p'árláméhtariás)

del

asno

éstúdiaao,

este

hecho; Platón, Flávió

de la orden de los jesuítas, deseando satisfacer
dáma-^-és de presumir que fuera joven1 i borilisi-—
éspüésto i' dilucidado', la gran cuestión del lenguaje de

curiosidad de

ha

Hemsius',

evidentemente demostradas.

están

la

dé

sié'éé oradores o' ábóg'aiaós ¿ éléc'cibn,' por

■

una

las bestias.

El mismo Padre,
se

con una

franqueza, desconocida 'en

éstos

tiempos

espresa asi:
«Cuan seductora

«mí

sois, Señora i como conocéi9''el' imperio qué sobre
Me. ha sucedido mas de una vez decir, éri vuestra prélas bestias hablaban i se' entendían perfectamente eiítre

ejercéis!

«sericia qué
«sí.

parezca broiha, vos la habéis tomado a lo
las ra
que la trate seriamente i q'üe'os dé cuenta de
zones que he tenido para ello.»
Después de este galante exordio, el Padre demuestra irrefutable-

«Aunque

«serio i

la

proposición

queréis

mentesu tesis.

_.

apareció en 1739, en dozavo i bajo el titulo Entretenimien
to filosófico sobre el lenguaje enlas bestias.»
Su autor fue desterrado temporalmente, i para apaciguar las mur
muraciones de la envidia, publicó una especié dé retractación dirijidá
La obra

al P.

Savalette, miembro del gran consejo de la orden.
1799, el Abate Casti dio a luz. su poema los' Animales

Eíi

qae a su turno incurrió eíila censura dé Roma.
Es digno a la verdad de inquirirse el motivo por

Parlan

tes,

qué

la

Relijion'

los que dan talento a las bestias.
¿Se olvida ya que San Basilio éri Su homilía dél'Páráiso dice: que
«estaba poblado'de bestias qué sé entendían entre sí i' que hablaban

condena

a

sensatamente»?

XI
Nó! El
A

ser

asno no

habla

caprichosamente

Ministro de Estado, el

guerras, votos de

censura

asno no

a

tontas i

a

lo'casj

hubiera traido

revoluciones:,

ni otras artimañas sobré los Estados.
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Cuando habla, el burro solo lo hace para prevenir desastres.
Cuando Balac, rei de los Moabitas, resolvió maldecir a los Israelitas
comisionó para ello a su profeta Balaam.
un folleto, co
profeta, en vez de enviar una nota i escribrir
su
se acostumbra, a la vista de magníficos presentes, ensilló
burra i partió.
Ala mitad del camino, divisó (la burra, no Balaam) aun ánjelque
con una flamíjera espada en la mano le cerraba el paso.
Al mirar este espectáculo, la burra dio media vuelta a la izquierda
i emprendió su marcha como un pueblo en retroceso.
Balaam se enfadó por una marcha tan retrógrada, i obligó a la bu

Ese

mo

hoi

entrar

rra a

La burra
elocuente

en
a

vereda usando de la «última ratio regum».
tan
argumento usó de la palabra. En un discurso
de mayoría en cuestión de presu
el de un

este

como

diputado

puestos, convenció
a su

regresar
Cuántas

a

Balaam de

su

temeridad

e

injusticia, i lo

hizo

diócesis.

veces no

hubiéramos necesitado de

esa

burra para

nues

tras cuestiones interiores?

¿Diga
vale

mas:

toda persona sensata por
la burra o el Profeta?

prevenida

contra el

asno:

¿quién

IX
El

asno es

inmodesto

se

dice.

—

Calumnia!

habia una
1750, en cierta semana del mes de setiembre,
en el palacio de justicia en París.
gran algazara
Lo que motivaba esta alegría era la resolución de un negocio que
desde quince dias tenia embargados todos los ánimos. Era una causa
gorda.
El alegato era obra de M. Lalaure, una de las lumbreras forenses de
el
la época. Aun existe en los archivos del Tribunal, clasificado bajo
El año

titulo de Memorial del Asno.
Daré un lijero resumen del proceso.
El 1." de julio de 1750, la mujer de Santiago Féron, estucador, re
de
sidente en Nantes, vino a Paris sobre su asno i se bajó en casa
de la puerta de Santiago, habiendo amarrado su cabal
un

especiero
gadura a los barrotes
En

ese

montada

gando

en su

sus

no, que

de la ventana.

momento, la esposa del
burra. Esta

orejas

como es

e

pondió en el mismo tono.

no

Leclerc, jardinero, pasaba

bruscamente, i alar
narices, se puso a rebuznar. El as
gusta de representar el rol de mudo, res

hinchando

notorio

señor

(la burra)
sus

se

detuvo

—
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a

El resultado de este diálogo fué que el burro cortó
i su burra.

su

soga i

siguió

la Leclerc

—

Lo s tres marcharon en compañía. Llegada a su casa, Madama Leclerc
a ella. En ese entonces, es cuando parece que el burro se per

entró

algunas familiaridades con su compañera.
Leclerc, intervino con un fuerte garrote. Esta indiscreta
intrusión dio oríjen a que el asno, en su defensa, diera a la asaltan
te un mordizcou en el brazo. De aquí juicio, en que se cobraba al asno
o a su amo una suma de 1500 libras como perjuicios.
El abogado del asno, desechó tal pretensión, demostrando natural
mente que la única culpable era la mujer Leclerc.
En apoyo de la buena conducta de su defendido, presentó orijinal
el certificado cuya copia autorizada es como sigue:
Nos, los infrascritos, cura prior i habitantes de Nantes, sabemos
que los esposos Féron, tienen un asno desde Cuatro años há, para
el servicio de su comercio, i declaramos que durante este tiempo
nadie le ha visto ni se ha quejado de que haya cometido acto malicio
so en el
pais.
En fé de lo cual, Nos, los infrascritos, le damos el presente cer
mitió

La señora

tificado.
En Nantes

a

setiembre 18 de 1750.

(Siguen
El tribunal

aceptando

(L. S.).

las firmas)

el considerando

anterior, dio

en consecuen

fallo cuya parte dispositiva es como sigue:
«Considerando que fué la burra Leclerc, la que hizo las primeras
demostraciones, i considerando a mas que si este burro mordió a la

cia

un

mujer Leclerc fué a Consecuencia de haber sido injustamente golpeado
por ella, lo que hacia que este se encontrarara en el caso de lejítima
defensa, se declara sin lugar la demanda, con costas.»
Otro ejemplo de la modestia del asno.
Es Ovidio quien lo canta en su poema los Fastos, canto VI:
Priapo, el semblante enrojecido por el deseo, marchaba a la ven
tura por el campo, aspirando el aire, atisbando ninfas i diosas.

Repentinamente,
cibió

tigre

divisa

a

Vesta

dormida,

e

inmediatamente

oon-

esperanza. Cual? Venus lo sabe. Se aproxima a pasos de
i con una mirada de fuego. Ya cree haber logrado su intento,

una

cuando

repentinamente

el

asno

de

Sileno,

que

se

encontraba por

ca-
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vigoroso

hi! han!

qué produjo' el efec

Intempestivo quum rudit Ule somho.
se
despierta, las ninfas corren apresiíradas, i persiguen a
Priapo cuyo semblante sé enrojece mas pero de despecho.
Los paganos, mas agradecidos que los mismos cristianos, cuándo
llegaba lá función de Vesta, ponían collares de pan al asno, i le da
Lá diosa

—

ban

un

asueto dé 24 horas.

Todas las buenas tradiciones

se

pierden!

XI
Se mira al
cuestión de

asno como

feo!

Error! Pero que es la belleza? Una
i de educación.

temperamento, de clima

Entre nosotros

se

admira la cintura

delgada

de las

mujeres:

en

las que tienen apariencia de torre dé ajedrez.
La Venus de Milo tiene sus adoradores; la Venus hotentote tam

Turquía se prefieran

a

bién los tiene.
Así cuando el hombre encuentra feo al asno, yo le dijera que pre
a una burra si le
parece mejor el Apolo de Belvedere o el
asno que acarrea arena del rio.

guntara

Veríamos la respuesta de la burra.
Rechazada pues la acusación de fealdad.
XII

Llego

por firi á la acusación

principal.

El

asno es

cobarde,

es

egoís

ta; no tiene patriotismo.
Vamos a cuentas.
El asno, no

es

cobarde.

En

1798, cuando la espedicion francesa a Ejipto, los sabios que
componían la comisión científica hacían una incursión en el desierto
buscando

jes

sobre

no
una

De repente

sé

qué

ruinas históricas. Los sabios llevaban

docena de
se

avista al

espedicion, hace alto
pasará a la posteridad.

la

sus

bao-a

asnos.

i

enemigo.

El

con una voz

jeneral Friant, que mandaba
de huracán da esta orden que

los asnos i los sabios en el centro
Formad el cuadro!!....
Cinco minutos después los enemigos estaban en derrota.

De nuestra parte habían cinco muertos; entre ellos

un

sabio.
El

asno

tenia

una

bala; el sabio habia

muerto de miedo.

asno

i

un
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XIII
burro es histórico.
habléis del caballo. El caballo ha sido el

patriotismo del

El
No

me

i el

cor

bajo Calígula.
superchería del relincho,

que

cómplice

tesano de todos los

despotismos.
Como se sabe, aceptó un destino
Se prestó complacientemente a

de cónsul
la

dio por resultado el dar a la Persia uu rei en la persona de Darío.
Los griegos en Troya lo tomaron como el tipo de la traición; Bu
céfalo fué el cómplice de Alejandro, i no se comprendería ádon Qui
sin Rocinante.

jote
.

El burro

no

aceptado jamas semejante cooperación;

hubiera

por

i las distinciones
que siempre ha estado alejado de los empleos
de la corte.
Pero que se presente la necesidad de un sacrificio, de un martirio, i
eso es

el burro estará siempre pronto
nidad i de la libertad.

a

inmolarse por la

causa

de la huma

grabado en letras de oro el nombre de los Decios, de
patricios que se inmoló espontáneamente para
salvar a Roma del furor de sus enemigos.
El burro ha rivalizado en abnegación con los Decios.
Llegada la época del Bombardeo de Valparaiso, el burro que, co
mo muchos chilenos ; no ha alcanzado a comprender jamas la belleza de
los triunfos morales cantada tan épicamente en nuestro Congreso,
presenciaba mudo de cólera el espectáculo de la ciudad bom
La historia ha

noble familia de

esa

bardeada sin que un solo tiro de fusil, una sola víctima demostrara al
enemigo que Chile no habia dejado de ser la patria de Lautaro i Cau-

polican,
En la
de

de O'

Higgins

i de Freiré.

desesperación de su patriotismo indignado,

Valparaiso

concibió

idea del suicidio

una

idea tan romántica

un

burro

como

aguador

hermosa: la

patriótico.

Abandonando las murallas tras de las que se encontraba en com
pañía de tantos valientes, el burro se lanzó por la calle Cochrane al

tiempo que

la «Vencedora» lanzaba sobre

el

pueblo

una

granizada

de balas.
Una de ellas hirió
con

todo,

alcanzó

tricolor que
no

aun

a

a

en tierra. El burro,
cabeza, dirijió su agonizante mirada al
el castillo, i, exhalando un débil rebuz

mi héroe derribándolo

alzar

flameaba

su

en

de venganza i de cólera, espiró.
Mártir del patriotismo! única víctima cruenta de la incruenta gue-
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de España, ¡yo te saludo! Tus restos habrán ido, sin duda, a parar
algún cementerio laico, al lado de algún libre pensador desconocido,
sin que una estatua ni una modesta lápida recuerde tu nombre a la
posteridad.
Pues bien, mártir desconocido, esta narración te hará pasar a la
rra
a

historia
I

ahora, después

cantado

sus

de haber narrado los méritos del

virtudes, estoi,

sin

embargo,

burro; de haber

tan convencido de la

in

gratitud de los hombres que haría nna apuesta a mis lectores.
¿A que ninguna República Sud Americana ni Estado alguno
europeo tiene un recuerdo, ni una medalla siquiera para este mártir
de la humanidad i del civismo?

J. Joaquín Larrain Z,

*

LAS PRIMERAS

COMPOSICIONES DRAMÁTICAS
i

LAS

PRIMERAS

CRÍTICAS

DE TEATRO

ESCRITAS EN CHILE

I

primera composición dramática escrita en Chile, de que se ten
noticia, es el Hércules Chileno, representada en la ciudad de Con
cepción el año de 1693, i debida a la pluma «de dos regnícolas,» a
La

ga

lo que refiere el cronista Córdoba i Figueroa.
Es todo lo que se sabe de ella, aunque ciertamente
poco, pues se reduce a un título i una fecha.

Don Manuel

Concha, en

la Crónica de la

sea

demasiado

Serena, menciona un

saí

nete

compuesto en la época colonial por un vecino de aquella pobla
ción. «Un entremés, escrito por don Pedro Nolasco Miranda, repre
sentado

en la
plazuela de San Francisco, dice, ha dejado un vivo re
cuerdo por la ridicula circunstancia de haber aparecido el gracejo
con un burro
aparejado, i haber aparentado hacerle la barba con una

gran

navaja

de madera.»

Carezco de fundamento

positivo

para poner

en

duda la noticia
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hace pensar que talvez
precedente; pero
toca al autor de la pieza el existir uñ sainete
me

sea

inexacta por lo que

español

en

que

se

eje

cuta el mismo lance referido.

Ese sainete

se

Santiago, afeita el burro, o bien, Barbe
puesto en escena varias veces en los tea

denomina:

el burro; i fué

ro, afeita
tros de esta

capital, entre otras, el 14 de diciembre de 1828 en el de
Compañía.
La mas antigua composición di^mática, escrita en este país, de
i
es una que corre im
que yo tenga un eonocimierito seguró completo,

la

plazuela

de la

presa con este título :
Al Ajnor- vencf el D,eber.—Melodrama para cantar p representar.
de la Zenobia del célebre Metastasio. En
Traducción libre i
—

modificada

obsequio

de la ilustre

Su autor fué
variados.

un

—

Marfisa.

hombre que escribió

mucho,

i sobre los temas

mas

rimero
un rimero, un
que por una parte se os mostrara
alto, de proyectos de toda especie de materias administrativas i
lejislatívas, esto es, de reglamentos, decretos, planes de estudios, siste
mas de defensa militar, constituciones, etc., etc., etc.
¿Os imajinariais fácilmente qué' aquel que los hubiera escrito ha

Suponed

mui

podido dedicarse a la amena literatura?
Suponed ademas que por otra, parte se os mostrara otro rimero,
quizá mas alto, de informes en derecho i de disertaciones jurídicas
atestadas, no solo de referencias a las leyes de Partida, sino también

bria

'

de citaciones de vetustos comentadores en latín.
¿Os imajinariais que el que habia tenido tiempo i

paciencia para
primer rimero, i todos los elemen
tos del segundo, hubiera tenido todavía tiempo i paciencia de sobra
para arreglar versos i buscar rimas?
Pero no era solo lo que queda espuesto.
Aquel que hubiera recorrido el territorio dó, Chile algún tiempo
después de haberse restaurado elréjimen nacional, a consecuencia de
la victoria que las fuerzas patriotas obtuvieron en Chacabuco el año
de 1817, habria visto fijado en todos los lugares públicos un hando
impreso ;en que se ofrecía una buena recompensa pecuniaria .*! W
descubriera el paradero, de ciertos trabajos estadísticos que se habían
estraviado, i en que se amenazaba con severo castigo al que los ocul
tara o dejara de delatar a su detentadpr; i habria oído en todas las
iglesias fulminar las mas tremendas censuras eclesiásticas contra el
que retuviera aquellos papeles, i contra el que sabiéndolo no dijera
combinar todos los elementos del

flón^e.se encontraban.

LAS PRIMERAS COMPOSICIONES

Se conminaba
i al

que

seis años de

con

contribuyera

presidio

silencio

con su

a

documentos tan buscados

Aquellos

trabajos estadísticos

en
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Se ofrecían mil pesos de recompensa al que los
noticias de ellos.

que

entregara,

o

diera

al que no los devolviera,
descubriesen.

no se

eran

dos estensos i

los cuales habia muchos

mas

prolijos
guarismos que

letras.
te

Habían sido concienzudamente elaborados por persona competen
en 1813 i 1814, en cumplimiento de una orden de la autoridad su

perior.
Veamos

en

qué

consistían.

jeneral de Chile, distribuido por edades,
estados, profesiones, provincias, delegaciones i territorios, con
especificación de las fábricas, escuelas, establecimientos públicos, talle
res de todos oficios,
iglesias, monasterios, empleados públicos i mu
nicipales, número de artesanos, agricultores, comerciantes, milicias i
El

uno era

un censo

lexos,

demás ocupaciones de los ciudadanos.
El otro

era una

culos efectivos i

estadística económica i financiera de Chile, o cál
de lo que producían los fundos rústicos

aprpximativos

urbanos, el comercio de primeras i segundas manos, los proventos i
propiedades eclesiásticas, la industria fabril, las rentas públicas de
todas clases, los establecimientos i diversiones públicas, el servicio
doméstico i

trabajo jornalero, todos los ramos fiscales i fondos muni
cipales, para establecer sobre ellos una contribución directa tem
poral.
Los ajentes del jeneral español don Mariano Ossprio, despues.de
la batalla de Raneagua en 1814, habían embargado aquellas obras de
estadística, i las habían depositado en la secretaría de gobierno, de
donde fueron sustraídas, sin que jamas lograra averiguarse la suerte
que corrieron, por mas dilijencias que se hicieron para ello.
Tal resultado es mui de lamentarse, porque habrían suministrado
un excelente término de
comparación para ir apreciando el desenvol
vimiento sucesivo de nuestra nación ; pero si hubiéramos podido con
sultar aquellos curiosos e interesantes trabajos redactados con gua
rismos, habríamos deducido de ellos, todavía menos que de los rime
ros de
producciones jurídicas o políticas el que su autor fuese un
poetaI sin

embargo,

acopiado

la verdad

era

escrito ademas obras estimables
que

que el estadista laborioso que habia
reglas i principios, habia

tantos datos i formulado tantas

era mas

sobre' historia i sobre filosofía,
estraño, habia cultivado la amena literatura.

i lo
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Se llamaba don Juan
Habia nacido

en

DE

SANTIAGO

Egaña.

Lima

en

1769; pero

se

habia avecindado i casado

Santiago.
Llevó siempre una existencia tan estudiosa como activa.
Fué profesor de retórica, abogado con estudio abierto i bien provis
to, miembro de los cuerpos lejislativos, consejero obligado de casi
todos los gobiernos que se sucedieron desde la revolución hasta 1836,
en

año

en

Su

que falleció.

aspiración

Chile

mas

ardiente fué la de consolidar

en

la

república

sistema constitucional que habia ido elaborando
años de meditación.
un

en

de

varios

aquel Solón era al mismo tiempo un hombre de sociedad,
galante, que profesó un culto platónico i constante a una
dama de sus pensamientos, a la ilustre Marfisa, como jél la llamaba.
En obsequio de esta señora, arregló en versos castellanos a princi
pios del siglo, la traducción de Metastasio, de que antes he hablado.
Parece que Metastasio fué el poeta predilecto de Egaña.
El traductor esplica en una epístola dirijida a Marfisa el plan que
habia seguido en su obra i el objeto a que la destinaba.
«Habiéndome prevenido que deseabais tener en castellano la Zeno
Pero

finamente

bia del célebre

Metastasio, de

pasados, he tenido el arrojo
jaros una versión libre, a la

que os hablé con entusiasmo err los dias
de ocupar estos dias de campo en traba
que he suprimido algunas cosas que me

parece debilitaban el interés de la pieza.
«No sé si os agradará el estilo rápido i vehemente que exije un
melodrama. La brevedad del canto no consiente largas esposiciones
que anuncien los hechos, dispongan los lances i sigan el curso sereno
de las ocurrencias. La música acalora la imajinacion del espectador
por los

pasión

del héroe; i solo permite al poeta que el estro de la
produzca los rasgos sublimes i filosóficos en un diálogo cerrado
sucesos

cuyas contestaciones lacónicas i sentenciosas dejen entender mas-de
lo que se dice i llenen al mismo tiempo el golpe trájico i músico.
«Permitidme que os diga francamente que un melodrama solo es

espectáculo digno de un pueblo culto i sentimental, i que nada le per
judica mas que actores incapaces de desempeñar sus prendas líricas
i la enerjía de su acción. Por consiguiente, no os aconsejo que lo
mandéis a nuestro teatro, donde es preciso declamarlo todo por falta
de música i despojarlo de la enerjía de su acción por defecto de acto
res; pero si os determináis a que se represente, he señalado al már-

jen

los

pasajes

que una música piaña i patética debe acompañar
pasiones que espresa la declamación.»

en

las vehementes
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La señora Marfisa debió resolver que, a pesar de las observaciones
Al amor
su amigo para que así no se hiciese, la Zenobia, o la pieza

vence

el Deber,

se

pusiera

en escena.

lo que aparece del siguiente trozo que copio de una carta
con fecha 17 de noviembre de 1803 por don Juan Egaña des
a don José Antonio Rojas, que se hallaba en la hacienda

Esto

es

dirijida
de Santiago
de Polpaico.
«Se representó Zenobia la primera vez con suma infelicidad, pues
nada dejaba oír un terrible aguacero, que comezó con la fiesta. La
segunda con bastante aceptación, sobre todo de los jefes. El concurso
ha sido estraordinario.»
El coro ponia fin al melodrama de Zenobia
tonaba

con

esta estrofa que

en

loor de Marfisa:

en

Todos los

grandes

dones

Que el cielo economiza,
En ti, bella Marfisa,
Pródigo quiso unir.
Ya fuera que este elojio correspondiera a la realidad, ya fuera sim
ple hipérbole poética, lo cierto fué que los añostrascurrieron, que una
revolución radical trastornó la sociedad, i que sin embargo Marfisa
continuó siendo para don Juan Egaña la décima Musa.
En el invierno de 1817, habiendo don Juan Egaña vuelto del

presidio

de Juan

Fernández,

todavía hacía la corte

a

la adorada

Marfisa.
Por aquel tiempo, según refiere el mismo Egaña, se estableció una
tertulia para divertir a esta bella dama, que pasaba en el campo una
temporada de convalecencia.
Ninguno de los concurrentes podía sentarse a la mesa sin haber

trabajado

una

composición poética

sobre el asuntg que

se

le seña

laba media hora antes.

Egaña tuvo la feliz idea de mencionar algunos de aque
cuales, como era de suponerse, consistían, o en rimas
forzadas, o en glosas, o en improvisaciones.
Hé aquí los argumentos de dos de estas últimas, que trató Ega
Don Juan

llos temas, los

ña.

Himno

a

la Patria por la restitución de los desterrados

a

Juan Fer

nández.

¿Cuál

sufría mas,

un

padeció,
taba?

o

el

ausente de Marfisa que no podia
grave enfermedad que aquella dama
que contemplaba los dolores que sopor

amigo

observar las vicisitudes de

una

amigo presente
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He dicho que el poeta favorito de don Juan
tasio.

Efectivamente, tradujo

Egaña

era

Metas

de aquel

autor, no solo la Zenobia, sino tam
Perfecta Indiferencia.
Egaña estaba tan ufano de esta composición, que lejos de escusar
la comparación con una traducción de la misma
pieza hecha por el
afamado poeta Meléndez Valdes, publicó las dos, una al frente de la
otra, para que pudieran ser cotejadas.
I preciso es confesar que Egaña en varias estrofas no
queda infe
bién la canción titulada Nise

rior

a

o

la

Meléndez Valdes.

La Zenobia

no fué la única
pieza que don Juan Egaña escribió
el
teatro.
Se
conservan los títulos de dos comedias
para
suyas: Porfía
contra el Desden, i El amor no halla
imposibles, i de fres saínetes: Pili-

foronte

o

El valor

ostensible,

El marido i

su

Sombra,

i Amor i Grave

dad.

Uno de los proceres mas notablesde la revolución chilena, Camilo
Henríquez, estando refujiado en Buenos Aires el año de 1817, escribió
dos piezas, dramáticas tituladas: ¿a Camila o La Patriota de Sud
América una, i La Inocencia en el Asilo de las Virtudes otra.
Solo la primera se dio a .la prensa; la segunda ,ha quedado inédita.
Las dos son sumamente mediocres ¡bajo el aspecto literario.

pueden interesar por que dan a conpeer cuáles eran en aque
época las ideas i los sentimientos íe un hombre como Camilo
Henríquez.
El ideal de sociedad a que aspiraba aquel patriota eminente era el
de Juan Jacobo Rousseau; esto es, aquel
que mas se aproximara
Solo

lla

al estado de

naturaleza, i en que dominaran los sentimientos mas

bené

volos.
Para que
a

comprenda cuál era el espíritu que le animaba, voi
de los varios cuadros que se complace en presentar.
Lo tomo de la segunda de las piezas mencionadas.

mostrar

se

uno

«Sabéis que el sabio i virtuoso
ciento sesenta familias

Rapp, en 1804, condujo
del espíritu intolerante

disgustadas

a

América

del consis

torio luterano de

Wurtemberg en Alemania. Ellas se reunieron en
Un pueblo; i en memoria de sus sentimientos
fraternales, lo llamaron Armonía. Veréis en mis viajes sus progresos
rápidos, sus manufacturas, i la riqueza, abundancia e inocencia con
sociedad i edificaron

que viven en común. La unión de sus matrimonios es inalterable;
las doncellas son mui honestas i laboriosas; los hombres, sobriosi

trabajadores. Tpdavía noha habido un delito que castigar.
templo, i oímos sus himnos armoniosos.

en su

Estuvimos
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siguiente, escuchamos la voz del centinela
de la noche que decia: Llegó la aurora; hemos dado un paso mas
Entonces, el
hacia la eternidad; el tiempo corre; el cielo nos espera!
de Sud América saltó del lecho diciendo: No salgo mas de
«Al

del dia

amanecer

—

—

hijo
aquí; voi a pedir al
jóvenes admirables.

—

señor

«La conversación entre

Rapp
Rapp

que

i el

¿Sois hombre de bien?
Sí, señor.
—¿Creéis que hai un Dios?
Sí, señor.
¿Sabéis tabajar?
Trabajaré.
¿Sois compasivo?
Sí, señor.
¿Amareis siempre a vuestra

me

dé por esposa

joven fué

una

de estas

así:

—

—

—

—

—

■—

—

—

—

Esa

—

Pues

la

esposa i a vuestro
la naturaleza.

grande obligacion.de
bien, viviréis un mes en

es

la

posada

hijos?

para que las señoras

se

aseguren de la pureza de vuestras costumbres.
«En fin, el joven se quedó en Armonía.»
El distinguido ciudadano don Bernardo Vera i Pintado trabajó
también para el teatro.
El 20 de agosto de 1819, aniversario del santo patrono del direc
tor O'Higgins, hizo poner en escena una petipieza que sirviese de
introducción

la

titulada: El

Triunfo de la Naturaleza.
aplaudió calorosamente esta composición
en el
Telégrafo, número 55, fecha 14 de diciembre de aquel año.
«¡Cuan respetables, cuan dignos de consideración, decia, serán aque
llos poetas que caminando por la senda que ha trazado el doctor Vera,
trabajen en imbuir espíritu de independencia i libertad, en elevar el
alma, proponiéndose por objeto la mejora de la naturaleza humana!»
Vera no dio a la prensa aquella obra, la cual habia de ser de esca
sísimo mérito literario, si he de juzgar por otra de igual clase que pu
blicó, después de haber sido representada en el teatro de Santiago el
12 de febrero de 1820 para celebrar la victoria de Chacabuco
(12 de
febrero de 1817) i lajura de la independencia (12 de febrero de
1818).
Esta segunda composición se titula: Introducción a la trajedia de
a

trajedia

Don Juan García del Rio

Guillermo Tell.
La

escena

pasa

en

Los interlocutores

hijas,

Chacabuco.
son

dos araucanos,

un

anciano chileno i

sus

dos
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Eseusado parece advertir que según la moda de la época, don Ber
nardo Vera identifica la causa de los independientes con la de los pri
mitivos indíjenas.

Así el poeta recordando que según el libro becerro, el 12 de febre
también el aniversario de la fundación de Santiago, pone en

ro es

boca de

uno

de

sus araucanos

los

siguientes

Este fué el dia funesto

en

versos:

que Valdivia

Sobre el claro

Mapocho pudo erguirse.
El León de España ruje, i su estandarte
Flameó teñido en sangre... ¡Oh cuanto aflije
Esta memoria cruel

Que odia
Que ama
I el

a un

pecho

noble

la tiranía

aborrecible,
la libertad, amala gloria,
yugo siente que a su patria oprime!

domingo 13 de mayo de 1827, se exhibió en el Teatro Nacional
pieza en verso titulada La Chilena.
Habia sido escrita por don Manuel Magallanes, periodista ardoroso
Infante.
que seguía la bandera federal de don José Miguel
El

una

Debe tenerse

presente

tremado calor si Chile
como

república

una e

se

que entonces se estaba debatiendo con es
constituiría como república federativa, o

indivisible.

compuesta para celebrar la elevación al man
do supremo del vice-presidente jeneral don Francisco Antonio Pinto
en lugar del presidente jeneral don Ramón Freiré.
Aquella pieza era, no solo política, sino también de circunstancias.
Se defendía en ella con toda franqueza el sistema federal.
La Chilena habia sido

El autor don Manuel

Magallanes aseguraba en un artículo

del Pi

6, haberla concluido solo en siete horas «a causa de
no haber
puesto mano en ella hasta estar cierto sí el vice-presidente

piólo ,

número

admitía

o

nó el cargo.»

esperimentó el mayor de los fracasos.
amigos atribuyeron el descalabro: en primer lugar, a
las intrigas de sus adversarios políticos, que efectivamente lo celebra
ron sobre manera; i en segundo, a los actores, que no habían querido
aprender sus papeles por estar abanderizados en el bando opuesto.
El francés don Pedro Chapuis, redactor principal del Verdadero
Liberal, aseveraba con fecha 15 de mayo de 1827, en el número 38 de
aquel periódico, que la Chilena habia sido «una miserable rapsodia,
La Chilena
El autor i

sus
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que los actores
chado».

no

aprendido,

habían
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i que el

público

no

habia

escu

Según este escritor, lo único bueno que contenia la pieza
Viva
Freiré! i un / VivaPinto! que la joven actriz doña Emilia Her
/
nández habia pronunciado «con mucha gracia», i que los espectadores
era

obligado a repetir.
llegado ahora la ocasión

un

le habían
Ha

que hasta entonces

ca

se

de mencionar la mejor pieza dramáti
en Chile.

hubiera escrito

Me refiero al Marido Ambicioso, comedia en tres actos i en verso
el antiguo i en el nuevo mun
por el literato español, tan afamado en
Mora.
José
don
Joaquin de.
do,
Esta pieza fué representada por la primera vez en Santiago el 18
de setiembre de 1828 para solemnizar la promulgación de la cons
titución que

se

Según Mora,
*■

solo tiene de
o

tres

dictó

aquel

año.

advertencia que puso al frente de su obra,
con Le Mari Ambitieux de Picard el título i dos

en una

común

escenas.

«La diferencia entre las costumbres que pintó aquel excelente
poeta dramático, i las que yo he querido imitar, esponia Mora; la
la atención de nuestro público con cinco largos
i el
que los diálogos ahogan la acción i enfrían el ínteres;
deseo de formar un carácter que conviniese al jénero en que sobresa
le el señor Villalba, son los motivos que me han impulsado a separar

dificultad de sostener
actos

en

aquel modelo.»
seguido en la variación de los asonantes por escenas, agregaba,
el ejemplo del delicado i culto Martínez de la Rosa, i en el uso de los
consonantes el de nuestros poetas antiguos.»
La situación que Mora ha pintado es la de un marido a quien la
ambición hace desdeluegono fijarse en los galanteos que un potentado
cuyos favores pretende alcanzar dirije a su mujer; pero a quien mas
me

casi enteramente de

«He

tarde los celos que le atormentan cuando repara
corrijen de tan culpable imprevisión.
Indudablemente

es una

pieza

bien

escrita,

en

lo que

sucede

de

primera

escribirse

ninguna

aunque

no

clase.
Trascurrieron varios años sin que volviera

a

composición dramática, hasta que en enero de 1834, el apreciable caba
llero arjentino don Gabriel Real de Azúa, a quien una larga residencia
en

Chile i

sus

nuestro, dio

a

nobles

la

Andrés Bello insertó
a

copiar,

prendas

escena una

en

el

hacen considerar

comedia

orijinal,

como

acerca

Araucano, número 173,

el

conciudadano

de la cual don

juicio

que paso
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«La comedia nueva, Los
Gabriel Real de
nuestro
mo

algo

Azúa,

teatro, i fué
estéril. La

se

censura

SANTIAGO

Aspirantes, producción orijinal
representó

recibida

llos vicios i ridiculeces que

DE

con

el miércoles

en

aceptación. El asunto

cómica

ceba

sé

pertenecen

mas

al

con

dé don

la

noche,

es

por sí mis

preferencia

en

en

aqué

hombreque al ciudadano.

Es verdad que Aristófanes empleó su vena satírica en los éstravíós
políticos, en el patriotismo hipócrita, en el espíritu de facción, en los
demagogos i sicofantas de Atenas; pero también lo es que en una
constitución como la ateniense, qué llamaba a todos a las funciones
lejislátivas i judiciales, el hombre i el ciudadano estaban, por decirlo
así, íntimamente mezclados en todas las relaciones de la vida. Así, la
comedía antigua de los griegos era mas política que moral. Las

sociedades modernas están constituidas de otro modo.
«El señor Real de Azúa percibió la dificultad que

bajo

éste

aspecto

le presentaba su asunto; i en parte triunfó de ella amenizando con
intereses domésticos i afectos amorosos la tramoya de aspiraciones

políticas sobre que rueda la pieza. Talvez hubiera convenido reforzar
mas
aquel esencial ingrediente, que es el qué constituye el principal
atractivo de

una

obra dramática.

autor se ha sometido a reglas demasia
composición alguna en que se observen con
mas
rigor los preceptos de la escuela clásica, que éi Café de Moratin,
i el señor Real de Azua no ha sido en esta parte menos escrupuloso
que el autor del Café.

«Parécenos también que el

do

severas.

No

«Luchando

conocemos

dificultades, es admirable el partido que se
diálogo es constantemente natural; el
estilo, correcto; los caracteres, propíos; el desenlace, feliz. Acaso
pudieran concentrarse algunos diálogos i razonamientos, con lo que
con

ha sacado del

se

desenvolverla

tantas

asunto. El

mas

agradablemente

la

acción,

i sería

mas

viva

su

marcha.
«Debemos

aeojer,

no

solo

con

gratitud,

sino

con

entusiasmo,

los

ensayos de las musas dramáticas del Sur, sobre todo cuan
do vemos lucir en ellos las prendas que adornan la composición del
señor Real de Azúa, i que le han merecido los aplausos del público.

primeros

¡Ojalá que animados por su ejemplo sé dediquen otros injenios ame
ricanos a cultivar este campo fecundo, en que el mejicano Ruiz de
Alarcon rivalizó en otro tiempo a Moreto, i Gorostiza, otro mejicano,
sigue

de

cerca

El 28 de

las

marzo

pisadas
de

ese

Araucano, número 185,
ne, traducida al

verso

de Moratin.»
mismo año de

una escena

castellano.

de la

1834,

Bello

Ifijenia

en

publicaba

Aulide,

en

el

de Raci-
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«Este ensayo poético, decia Bello, nos ha parecido digno de la aten
ción del público por el mérito de muchos pasajes, i sobre todo por la
circunstancia de ser producción de un joven chileno de diez i siete

edad, que. se ha formado enteramente por sí mismo en este
difícil de composición literaria. A la exactitud de la medida, se

años de
ramo

junta
da

la

propiedad

común

del

lenguaje,

entre nosotros;

un

que ciertamente es una cualidad
en variar las cesuras
del

tacto fino

na
me

i sentidas, en que el joven alumno de las
bastante al gran modelo que ha tenido a la vista;
i en una palabra, todas las señales de un instinto poético que, cultivado,

tro;

espresiones poéticas

Musas

se acerca

podrá desmentir la opinión
nes

desfavorable que se tiene de las disposicio
mas bella i la mas difícil de las

naturales de los chilenos para la

artes.»

El joven poeta a que aludía Bello era don Salvador Sanfuéntes,
que comenzaba entonces su corta, pero fecunda i brillante carrera
literaria.
Sanfuéntes emprendió la traducción de la Ifijenia en Anlide, sin
saber que el año de 1832, don Domingo Navas Spínola, poeta venezo
lano, si no estoi equivocado, habia dado a luz en Caracas otra versión
castellana de la misma

trajedia, habiéndose levantado para costear la
suscripción en que tomaron parte las personas mas distin
guidas desde el presidente abajo.
Don Cayetano Vidal i Valenciano ha incluido la obra de Navas
Spínola en el tomo 5.° del Teatro Selecto Antiguo i Moderno, Nacional
i Estranjero (1868).
Creo que la amistad no me ciega al pensar que si Vidal hubiera
conocido la traducción de Sanfuéntes, le habria dado la
preferencia
sobre la de Navas Spínola.
Don Salvador Sanfuéntes concluyó de verter al verso castellano la
Ifijenia en 17 de marzo de 1841; pero la conservó inédita, no habien
do sido impresa hasta 1863, cuando su iiustre autor hacía
ya tres

edición una

años que habia sido arrebatado
por la muerte.

La traducción de la

Ifijenia

no

fué el

primer

ensayo dramático de

Sanfuéntes.
Antes de 1841, habia compuesto las
siguientes piezas orijinales:
Caupolicanl (1833), Caupolican II (1834), El Mal Pagador (1835),
El Castillo de Mazini
(1835), i Carolina o Una Venganza (1840).
Las cuatro

Carolina,
dados
En

primeras fueron quemadas

i Cora

la

por

su

autor.

Vírjen del Sol (compuesta
a la
estampa en 1863 después de su muerte.
1850, publicó una traducción del Británico
o

en

de

1841)

fueron

Racine,

i

89

un
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drama histórico

Juana de Ñápales, que es el único
que se ha
representado de todos los que compuso.
Don Cayetano Vidal i Valenciano ha insertado en el tomo 5 de la
colección antes citada una traducción en prosa del Británico, debida
a la pluma, de don Saturio Iguren, talvez por
ignorar que existe en
verso

la de

orijinal

Sanfuéntes,

la cual tiene los méritos notados por Bello

en

la traducción de la Ifijenia.
En

1863,

se

dio

traducción libre

a

luz, ademas de

las

piezas arriba enumeradas,

una

prosa i verso de Le Cocu imaginaire, de Moliere,
que Sanfuéntes tituló Los Celos Infundados.
Dejó también entre sus papeles un drama orijinal, casi terminado,
en

Don Francisco de

Meneses,

uno

de los

presidentes

de Chile

en

la.

épo

colonial.

ca

Conozco demasiado que

algunas de las producciones mencionadas
época posterior a la que he compren
dido en este artículo i en los precedentes; pero las he enumerado pa
ra
completar la lista de las composiciones dramáticas de un poeta
que comenzó los trabajos de este jénero en- el primer período del
establecimiento del teatro en Chile después de la independencia.
pertenecen propiamente

a una

II
Don Andrés Bello fundó en nuestro país la crítica de teatro.
Puede decirse que hizo en el Araucano un curso práctico de literatu
ra dramática, en el cual ostentó las dotes habituales de su talento rec
to i

perspicaz.

Don Andrés Bello dio
tan

opuesto

a

en

todo

las novedades

siempre

muestras de

disparatadas,

como

a

ser un

hombre

la conservación

rutinaria.
La esquisita sensatez de juicio que le caracterizaba le hacía distin
guir con prontitud lo que por verdadero debia aceptarse en las doctri
nas nuevas, i lo que por erróneo debia abandonarse en las antiguas.
Bello presentaba bajo este aspecto un ejemplo singular, no aferrán
dose a las opiniones que habia formado, como lo hacen jeneralmente las personas que llegan a cierta edad.
Si no corría por el mundo del pensamiento a caza de aventuras,
tampoco permanecía estacionario.
Era un hombre de progreso, pero que marchaba sobre terreno
sólido.
Esto fué lo que hizo en las discusiones o críticas de teatro a qu»
he aludido.

las primeras
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cuáles

su tarea dando a conocer con la mayor franqueza
teorías fundamentales sobre la materia.
Hé aquí lo que escribía en el Araucano, número 145, fecha 21 de

Principió

eran sus

junio

de 1833.

«Los Treinta Años

o

la Vida de

un

Jugador, decia,

es

ciertamente

piezas que han sido mejor representadas en nuestro teatro;
i aunque como composición dramática no nos parece que raya mui
la variedad de lances que presenta, lo patético de algunas esce
una

de las

alto,
domésticas, i la naturalidad i
distinguido entre las de sujénero,
partes.
nas

viveza del

diálogo

le dan

un

i la han hecho mui popular

en

lugar
todas

de la escuela clásica reprobarán el plan de esta
i monstruoso. Ella nos traslada de Francia a Baviera, i eslabona una serie de incidentes que abrazan una duración
de treinta años, i tienen poca mas conexión entre sí, que la de perte
«Los

partidarios

pieza como irregular

necer a

la vida de

un

hombre, i orijinarse de

eip del juego, de manera que el autor

no

ha

una

misma causa, el vimas la unidad

respetado

que las de lugar i de tiempo.
«Nosotros nos sentimos inclinados a profesar principios mas laxos.
Mirando las reglas como útiles avisos para facilitar el objeto del arte,

de

acción,

es el placer de los espectadores, nos parece que si el autor acierta
producir este efecto sin ellas, se le deben perdonar las irregularida
des. Las reglas no son el fin del arte, sino los medios que él emplea
la excita
para obtenerlo. Su trasgresion es culpable si perjudica a
ción de aquellos afectos que forman el deleite de las representaciones
dramáticas, i que bien dirijidos, las hacen un agradable vehículo de
los sentimientos morales. Entonces no encadenan el injenio sino dirijen sus pasos, i le preservan de peligrosos estravíos. Pero si .es posi
ble obtener iguales resultados por otros medios (i este es un hecho de
que todos podemos juzgar); si el poeta llevándonos por senderos nue
vos, mantiene en agradable movimiento la fantasía; si nos hace creer
en la realidad de los prestijios que nos pone delante, i nos trasporta
con dulce violencia a dónde quiere

que
a

Modo

me

Thebis, modoponit Athenis,

de provocar la censura, privándose del ausilio de las reglas,
¿no tendrá mas bien derecho a que se admire su feliz osadía?
«La regularidad de la trajedia i comedia francesa parece ya a mu

lejos

chos monótona i fastidiosa. Se ha

reconocido, aun en Paris, la
procederes, del arte dramático; las unidades
dejado de mirarse como preceptos inviolables; i en el códigoi de

necesidad de variar los

han

,
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leyes fundamentales del teatro, solo quedan aquellas cuya
necesidad para divertir e interesar es indisputable, i que pueden todas
reducirse a una sola, la fiel representación de las pasiones humanas i
de sus consecuencias naturales, hecha de modo que simpaticemos vi
las

vamente

con

ellas,

i enderezada

a

correjir

los vicios i desterrar las

ridiculeces que turban i afean la sociedad.
«Pero volviendo al drama de los Treinta Años, i dejando al juicio i
sentimientos de cada cual la reñida cuestión de las tres unidades, el
defecto

de

principal

aquel

drama

es en

nuestro

concepto la

excesiva

atrocidad de los últimos incidentes que en realidad perjudica a la in
tención moral del autor, porque exajera las consecuencias naturales
del vicio cuyos perniciosos efectos se propone mostrar. El jugador ha

hijo, mal esposo, padre desnaturalizado.
juguete i la víctima de hombres profundamen
te depravados, que para cebarse en sus despojos, halagan su funesta
pasión. Su desordenada conducta le arrastra a la miseria; la miseria,
al fraude; el fraude, a la afrenta, i acaso a un patíbulo. Hasta aquí
vael poeta de acuerdo con la naturaleza; pasado este término, halla
mos
exajerado i repugnante el cuadro que nos pone a la vista.
«De un órdenmui superior es el Cid, representado el domingo úl
timo. Esta pieza hace época en los anales del teatro francés. En el Cid,
primera trajedia regular que vio la Francia, i aun puede decirse la
Europa moderna, el gran Corneille se elevó de repente al nivel de lo
mas bello que en este jénero nos ha dejado la antigüedad clásica, i
aun en sentir de muchos, lo dejó atrás. Es verdad que Corneille de
bió a dos comedias españolas {El Honrador de su Padre, de Diamante,
i el Cid, de Guillen de Castro), no solo toda la acción de la pieza,
casi lance por lance, sino algunos de los mas hermosos rasgos de

bitual

es

ordinariamente mal

Está espuesto

a ser

el

caballeresco i de sensibilidad que la adornan. Pero también
iusto decir que en las composiciones españolas de que se valió, no
se descubre mas que el embrión de la lucha sostenida de afectos, con
i ante la cual todas las otras
que nos embelesa i arrebata Corneille,
bellezas del arte, como dice su sabio comentador, no son mas que be
llezas inanimadas. A ella se debió sin duda el suceso, hasta entonces

pundonor
es

visto, que tuvo en París esta trajedia, no obstante la oposición
formidable de un partido literario a cuya cabeza estaba el cardenal
de Richelieu. I no se limitó su celebridad a la Francia: el autor tu
traducida en casi todas las lenguas de
vo la satisfacción de verla
nunca

Europa.
«Richelieu, que

azuzaba

demia Francesa

escribir la

a

a

los émulos de
censura

del

Corneille, i excitó a la Aca
Cid, vio esta pie„a con los
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creia tener motivo para desfavorecer al
ojos de un primer ministro que
dado. Richelieu
autor. Pero no por eso le retiró la pensión que le habia
administración
una
de
que tanto
los
en medio de
importantes negocios
de la faccio
en la política de Europa, Richelieu, blanco
tenia
ya
peso
de palacio, protejia con
nes que ajitaban la Francia i de las intrigas
i
munificencia las letras, hallaba tiempo para cultivarlas él mismo,
a la formación del teatro francés. Los preocupa
no
poco
contribuyó
dos que entre nosotros condenan el teatro sin conocerlo, debieran te

presente el ejemplo de este cardenal ministro.»
A pesar de lo poco literata que era entonces la sociedad de Satiago,
i a pesar de la mui mediocre atención que concedía a las cuestiones de
cierto harto
crítica, no faltó quien saliera a censurar, i en tono por
las doctrinas de Bello en materia de dramas, las cuales
ner

descomedido,
se

tacharon de excesivamente

liberales,

i

aun

de absurdas.

Este ataque dio oportunidad a Bello para esplanar todavía mas
ideas sobre el particular en el Araucano, número 147, fecha 5 de

sus

ju

lio de 1833.
Entre otras cosas, decíalo que sigue:
«El mundo dramático está ahora dividido

en

dos sectas, la clásica

siglos hace; pero en estos
últimos años, es cuando se han abanderizado bajo estos dos nombres
Ioe poetas i los críticos, profesando abiertamente principios opuestos.
i la romántica, Ambas

a

la verdad existen

se proponen un mismo modelo, que es la naturaleza, i
mismo -fin, qué es el placer de los espectadores, es necesario que
en una i otra, sean también idénticas muchas de las reglas del dra
ma. En una i otra, el lenguaje de los afectos debe ser sencillo i enér-

Como ambas

un

jico;

los

caracteres, bien sostenidos;

los

lances, verosímiles. En

una

menester que el poeta dé a cada edad, sexo i condición, a ca
da país i a cada siglo, el colorido que le es propio. El alma humana
es
siempre lamina de que debe sacar sus materiales; i a las nativas

otra,

es

inclinaciones i movimientos del corazón,
siempre sus obras, para que hagan en él

es
una

menester

que adapte
impresión profunda i

los preceptos de Aristóteles i Horacio son,
pues, de tan precisa observancia en la escuela clásica, como en la ro.
mántica; i no pueden menos de serlo, porque son versiones i corola
rios del principio de la fidelidad de la imitación, i medios indispensa

grata. Una gran parte de

bles para agradar.
«Pero hai otras reglas que los críticos de la escuela clásica miran
como
obligatorias, i los de la escuela romántica, como inútiles o tal
vez
perniciosas. A este número pertenecen las tres unidades, i princi

palmente

las de

lugar i tiempo.

Sobre éstas rueda la cuestión entre
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i otros; i a éstas alude, o por mejor
presamente la revista de nuestro número

decir, se contrae clara i es145, que ha causado tanto
escándalo a un corresponsal del Correo. Solo el que sea completamen
te estranjero a las discusiones literarias del dia, puede atribuirnos
unos

una

idea tan absurda

reglas,

sin

escepcion,

como
como

la de querer dar por tierra con todas las
si la poesía no fuese un arte, i pudiese ha

ber arte sin ellas.

«Si hubiéramos dicho

en
aquel artículo que estas reglas son pura
convencionales, trabas que embarazan inútilmente al poeta i
le privan de una infinidad de recursos; que los Corneilles i Racines
no han obtenido con el ausilio de estas
reglas, sino a pesar de ellas,
sus
grandes sucesos dramáticos, i que por no salir del limitado recinto
de un salón i del círculo estrecho de las veinte i cuatro horas, aun los
Corneilles i Racines han caído a veces en incongruencias monstruo
sas; no hubiéramos hecho mas que repetir lo que han dicho casi to
dos los críticos ingleses i alemanes, i algunos franceses.»
Don Andrés Bello, con menos frecuencia de lo que habria sido de
desear, sin duda a causa de sus numerosas i variadas Ocupaciones,
aplicó su fino criterio al examen de algunas de las piezas mas notables
que se iban poniendo en escena.
Voi a reproducir en beneficio del lector algunos de esos análisis
cortos, pero sustanciosos, que son ignorados de la actual jetae-

mente

racion.
Los Amantes de Teruel por don Juan Eujenio Hartzenbusch.
«Los tres primeros actos de este drama han parecido fastidiosos
por el poco movimiento de la acción que en todos ellos no adelanta
un paso. Al levantarse el telón por la cuarta vez, nos hallamos exac
tamente en el mismo estado de cosas que al principiar la pieza: Aza-

gra i Segura, combatiéndola constancia de Isabel, i ésta, oponiendo
al

i la triste memoria del difunto Mar-

ataque sus dolorosas lágrimas

Fatigados de monótonos ruegos, instancias, amenazas i lamentaciones, llegamos por fin a la última escena del cuarto acto, en que
un rasgo de violencia paternal, robado a la Nueva Eloisa, triunfa de
Isabel; la acción da un paso; i al tedio de los espectadores, suceden
silla.

la atención i el interés. El calor

inesperada aparición de

sé

Marsilla

sostiene

en

en el
quinto aeto por la
el momento de celebrarse el ma

trimonio de su rival, hasta la catástrofe, que no podía ser otra, que
la muerte de los dos desventurados amantes cuya fidelidad se ha he
cho proverbial en español. Pero el poeta no ha sabido qué hacerse Con

Azagra. Este personaje no profiere una sola palabra en el quinto ac
to,' sea que flaquéase la memoria del actor que lo répreíentó (que no
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que el poeta creyese que éste

era

el

mejor

modo de

salir del lance.»
La Condesa de Castilla por don Nicasio Alvarez de Cienfuégos.
«Esta trajedia, aunque mejor escrita i versificada que los Amantes
de Teruel, peen mucho mas gravemente contra las reglas esenciales
del drama. Hai una especie de inverosimilitud que no se perdona en
el teatro, porque destruye el efecto de cualesquiera bellezas que bajo
otros puntos de vista presente la composición; i es la que consiste en
de afectos. Cienfuégos pone en el corazón de la
la

ineompatibidad

pasiones que no pueden hallarse juntas, i ambas en un
amor a un esposo
vehemencia
de
que se acerca al delirio: el
grado
difunto, cuya memoria la abrasa en deseos sanguinarios de vengan
descubre mui a los principios ser el
za, i el amor a un Zaide, que se
mismo Almanzor, a cuyas manos habia perecido el conde. Las tran
siciones del uno al otro de estos sentimientos son tan frecuentes i rá
condesa dos

pidas,

imposible simpatizar

es

que

con

ninguno

ta que la heroína se nos muestra bajo un
que no podemos tomar el menor ínteres en

dre que

adulto;

quiere gobernar
a

que

espresar los

de ellos;

aspecto
su

que

suerte:

una

tiernos sentimientos

en

jun
noble,

se

reina

el estado contra la voluntad de

la edad de cuarenta años incurre

mas

a

tan poco

un

ma

hijo

la indecencia de

a un sarraceno

matador de

su

enfurece por que su hijo toma la cuerda resolución
esposo; que
de encerrarla en un claustro; i que últimamente concibe el horrible
de envenenar a e3te mismo hijo en venganza de su adorado
se

designio

Almanzor,

dignidad,

i

llega hasta poner el veneno en la copa; princesa
frivola, hembra atroz i madre desnaturalizada.»

sin

viuda

Marcela,

o

A Cuál de los Tres por don Manuel Bretón de los He

rreros.

tres actos se halla escrita con una elegancia,
versificación, que elevan esta pieza, sin embargo
de lo poco importante de su asunto, al nivel de las mas bellas produc
ciones del jénero cómico en nuestra lengua. Bretón de los Herreros
posee en grado eminente ciertas cualidades que echábamos menos
én Moratin. En medio de las dotes aventajadas que todos admiran
en el autor de El Sí de las
Niñas, nos habia parecido encontrar en
su estilo
algo de lánguido i descolorido. Sus versos, aunque fluidos,
no nos daban
aquel sabor poético que es propio aun de las composi
ciones escritas en estilo familiar, i que tanto luce en los fragmentos
de Menandro i en los buenos pasajes de Terencio: en lo que sin duda

«Esta comedia

gracia

en

i armonía de

rmfluyó algo la excesiva severidad de las leyes dramáticas i métricas
que se impuso el padre de la buena comedia castellana. Aquel perpe-
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tuo martilleo de

una

asonancia invariable

monotonía que fatiga al
obras el delicioso sainete que

oído,

una

i

no

en todo un acto
produce
permite al poeta dar a sus

nace de la variedad de metros i rimas.
i que se hace sentir aun de los menos versados en el arte, como se ha
visto el martes pasado en la universal satisfacción que causó el nue
vo juguete dramático, pues en realidad no es otra cosa la Marcela.
No sabemos en qué se funda este canon de la unidad de versificación

toda

comedia o trajedia, i de la in variabilidad de la asonancia
principio de un acto hasta el fin. Ellas hacen que todas las
composiciones dramáticas estén reducidas al círculo estrecho de me
dia docena de rimas, i ponen al poeta en la imposibilidad de emplear
las mas agradables al oído, que son cabalmente las menos familiares
en el
lenguaje. Los griegos i latinos pasaban frecuentemente de un
verso a otro en sus comedias i
trajedias; i la antigua comedia españo
la debe a esta sabrosa variedad uno de sus pricipales atractivos. Goen

una

desde el

rostizai Bretón de los Herreros han'tratado de restituir
dia esta

parte preciosa de

han tenido

a

la

come-.

antiguas galas, i el buen suceso que
tentativas nos parece un paso importante hacia la per

sus

sus

fección del arte.
«Hemos dicho que la Marcela es un juguete; pero no se crea que
lo decimos para deprimir el mérito de la pieza. La preferimos, por el
contrario, a casi todo lo que se ha representado recientemente en nues
tro

especial, a esa serie fastidiosa de trajedias declamato
lugares comunes de la retórica revolucionaria,
desde fines del siglo pasado hace sudar las prensas, i ha dado a

teatro; i

en

rias,, atestadas
que
las Musas

un

ros reúne a

la

de los

aire demasiado

gracia i

seco

i austero. Si Bretón de los Herré-

brillo del estilo

aquella vis cómica que los anti
Terencio, i en que tampoco es mui
inventar enredos i lances, delinear carac

el delicado

guos echaban menos

en

aventajado Moratin;

si sabe

teres i hacer hablar a sus personajes el idioma del corazón, Moratin,
que sin duda le es inferior en el estilo, va a cederle la corona que tan
ciñe sus sienes; i el teatro cómico español tandrá poco
que envidiar al francés.»
María Estuarda de Schiller traducida por don Manuel Bretón de
los Herreros.

dignamente

«La traducción castellana de esta pieza

se
aleja bastante del oriji
pasado la esponja sobre los remordimientos de
María, i esto solo debia producir una gran diferencia en su carácter,
i en el ¡efecto dramático de la pieza. I ¿qué diremos de la absurda ocu
rrencia de hacer perecer a la reina a manos del lord canciller Burleygh?
En jeneral, el tono de la trajedia castellana se asemeja poco al de

nal. El traductor ha
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len
Schiller, i al de las verdaderas pasiones, que siempre
se avienen con las figuras atrevidas, los vocables
i
no
guaje sencillo,

hablan

un

trasposiciones violentas. El quinto acto (si se esceptúa
exajerado soliloquio de Leicester) es el único en que nos ha pare
cido algo mas natural i afectuoso el estilo del traductor. Las traje
dias castellanas modernas (sean orijinales o traducidas) se distin
desusados i las
el

una versificación armoniosa i de una sosteni
guen por el mérito de
da elegancia; pero casi todas pecan por la falta de naturalidad con

que se espresan sus personajes.»
Como se comprende, estas i otras críticas de teatro eran compues
tas por don Andrés Bello al correr de la pluma, inmediatamente des
pués de haber visto representar las piezas a que aludía.
Bello, que era mui aficionado a los espectáculos dramáticos, asistía
a ellos, siempre que podía; i cuando no manifestaba su juicio por es
crito, lo espresaba de palabra a las personas que le consultaban, o con
quienes conversaba sobre el particular; pues debe saberse que el

asunto

acerca

De este

gusto

en

del cual le

agradaba

mas

hablar

modo, introdujo, puede decirse,

era

el de las letras.

i fomentó

en

Chile el buen

materia de teatro.

Muchos años

mas

leño el drama de

para el teatro chi-r
que lleva por título Te

tarde, Bello tradujo i arregló

Alejandro

Dumas

padre,

resa.

Miguel Luis Amunátegui.
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Estamos todavía

bajo la influencia de una sorpresa bien encanta
pintura, esa diosa casi desconocida entre nosotros durante
tantos años, principia a levantar tranquilamente las gradas de su
trono soberano. La tarea ha sido tan modesta, se ha trabajado tan en
silencio temiendo hacer el menor ruido, ; que cuando el público se ha
apercibido de ello ha podido contemplar asombrado la base espléndi
dora: la

da del futuro monumento.

¿Sabia Santiago

que tenia en

su seno una

camente, solo el pequeño círculo

docena de

pintores?

Fran

ocupa de bellas artes lo
sabia. Ellos han sido bastante modestos para no hacerse conocer, i
que

se

nuestra sociedad ha sidodémasiado indolente para

Ha sido

la inspiración feliz de

no

conocerlos.

mandatario para disipar
las nieblas que ocultaban los hermosos paisajes que hemos visto en la
Esposicion; i si eso no hubiera sucedido, Chile continuaría creyendo

preciso

que no tenia
Smith.

mas

pintor

de

su

un

naturaleza que el eminente Antonio

I nuestra sorpresa ha sido tan natural cuanto que hai en nuestra
un hecho mas que curioso, un hecho consolador i triste

vida artística
ala

vez:

ninguno

chos de ellos

su

de nuestros artistas ha salido de la academia. Mu

han formado

solos, otros casi solos, pero la mayor par
artístico que calentara su entusiasmo, que renovara
fé i les mostrara la senda del arte verdadero. Por mucho tiempo

te sin

un

se

hogar

los jóvenes que penetraban los umbrales de la academia chilena de
bellas artes podian haber leído las palabras terribles que el Dante
coloca

en

las

puertas de

su

infierno : «Abandonad toda esperanza

vos

otros los que entráis aquí.» I en efecto, cuántos penetraron ahí con
fé i entusiasmo para salir después desengañados i perdidos! El pesar

nubla las

alegrías de

nuestros triunfos

presentes al recordar las

in

•

667

ANTONIO 'SMITH

telijencias que

se

han

estiñguido por'

falta de

una

hábil dirección. I

mis
porque faltara el hombre a propósito,'le había en nuestro
pais: Monvoisin pudo haber sido el director de nuestra academia;

no era

mo

gloria del arte chileno no
algunos pesos, que en
tonces como hoi se arrojaban en una exijencia cualquiera de la pre
sunción o de la vanidad. Monvoisin se fué, dejándonos el recuerdo
de su talento en obras inmortales, i nuestra academia perdió vóluntariamcnte a uno de los jénios mas notables de la escuela moderna.
¡Cuántas famas i talvez cuántos millones no nos cuesta aquella eco
se

ofreció

a

podía exijir

ello

espontáneamente;

pero la

de nuestro erario el sacrificio de

'

nomía de mil pesos anuales!
Por eso es que Antonio Smith, ademas de la

gloria

de

su

talento,

tiene la dé haber fundado entre nosotros la escuela del buen
Escuela que está
za a

organizarse

paisaje.
todavía, es verdad, pero que ya comien
producir: ahí está Pedro Lira como una prueba
embrión

en

i

a

brillante de lo

Es pues

'modesto,

a

que

qué decirnos.
ese
personaje modesto, pero todavía mas perezoso que
alguien ha calificado déMefistofeles por su figura i de

Fausto por

sus ensueños,
que se pasea diariamente por nuestras ca
porque solo pinta cuando está de mui buen humor, a quien 'debe
Chile la gloria de tener paisajistas.

lles,

Casi llegamos a
i si lo

creer

a su

país,

dera

cómo formando
adelante.

mas

leste
arte

en

conoce
en

tipo estraño,

medio de

su

petuoso. Ha nacido

que Smith no sabe que ha heého ése servicio
sabe olvidarlo tan bien que siempré'se consi

la fila de

compañeros,

i poco menos que

característica
artista

resultado del estudio

sus

como

ni

una

pulgada

indescriptible, profesa

indolencia,
se nace

un

culto sublime i

poeta;

su-

ciencia

a su
res

nó es

el

ni de la constante

averiguación, sino
simplemente de la naturaleza de su ser. Para hacer un paisaje no ne
cesita mirar el cielo, ni el sol, ni la luna, ni los
campos; lé basta solo
sentarse frente de su caballete, tomar sus
pinceles i formar sus colo
res. Hai un minuto de reconcentración;
luego aparecen vagamente
las formas de sus hermosas
montañas, sus aguas trasparentes, 'su at
mósfera i sus vapores. Hai vida en ese paisaje; la vida brillante i ca
lorosa de

profundo

un dia de verano o la luz tenue i melancólica de una noche
dé lima. Puede faltar la verdad en algunos de sus
detalles, pero nunca
puede faltar la poesía ni'la inspiración.
I sin embargo, no es esa escuela
idealista, a pesar de ser sus parti
darios i admiradores, la que quisiéramos imitaran nuestros artistas
noVeles. Antes del ideal está la: iíáturaleza con 'su verdad, con' sus
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perfumes

i también

con su
poesía propia. No es posible desenten
realidades, por mas repugnantes que nos parezcan. El
estudio serio de la naturaleza, de lo bello i de lo feo, forma al artista
i al soñador. I qué naturaleza es la que se puede estudiar entre nos
otros! Los valles mas espléndidos, las cascadas mas caprichosas, los
lagos mas encantadores. I como si todo esto no fuera suficiente, los
Andes por complemento i el Estrecho por término!
Los Andes especialmente son para nuestros paisajistas un teatro
inmenso e inesplotado, hai en ellos toda una escuela maravillosa de
artistas que serán nuestra gloria futura. Hasta las dificultades son
ahí sublimes: por una parte la grandeza de las proporciones i por la
otra la claridad i.la viveza de las tintas con que hasta las perspectivas
mas lejanas aparecen detalladas en la
trasparencia de un aire puro.
Hai que aprender a mirar i a escojer lo mas bello de en medio de ese
concierto jigantesco. La lucha, pues, con ese coloso de la naturaleza
americana es mas que difícil, es titánica; pero la constancia, el estudio
i el esfuerzo perseverante todo lo vence i al fin es posible obtener
grandes victorias tanto mas gloriosas cuanto mas obstinada ha sido la

derse de ciertas

resistencia.

Algunos

de nuestros

paisajistas quieren

sublimes i estrañas bellezas
chas

veces con

solo

indolencia durante las

unas

entrar

en

posesión

de

cuantas miradas dadas

rápidas correrías

de

un

esas
mu

viaje

de

placer. De ahí el poco éxito de esos en
sayos informes ejecutados de paso. ¿Es posible obtener de esta mane
ra resultados satisfactorios i éxitos brillantes? Imposible! desde
que
triunfos semejantes solo pueden alcanzarse después de estudios serios
i completos.
Por eso es que sorprende verdaderamente, cómo Smith ha podido
trasportar a algunas de sus telas esas armonías solemnes i poéticas a
la vez que comunican al alma del espectador un eco melodioso de
tiernas impresiones, sin haber mirado de frente esas montañas ni re
verano o

de

con

una

escursion de

corrido paso a paso sus laderas.
Pero ese secreto encanto de los paisajes de Smith tiene todavía en
sus bosques i en sus noches una acentuación mas marcada. La luz
del sol

fastidiar

puede

a

la mirada soñolienta de

la dulce luz de la luna convida
la

cúpula de

sus

bosques

a su

misteriosos.

artista,

pero

pasearse

bajo

¿Quién no ha visto al menos

una

espíritu

nuestro

soñador

a

vida i durante las horas enamoradas de los veinte años, los
rayos de la luna iluminando melancólicamente las colinas derramándo
se luego hasta los valles? ¿Quién no ha contemplado por la tarde los úl
sola

vez en su

timos fulgores del sol

en

el

ocaso

tiñendo de

púrpura

la» nieves éter-
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i

ñas

las sombras azuladas i

a

do los

reflejos del sol que

se

i apagan
ha visto las diversas faces

caprichosas subir invadiendo

va?

Quién

no

de la
esos fenómeno no sabe todo el encanto que hai en esos juegos
naturaleza que se repiten todos los dias cambiando infinitamente de for
ma i de color, ni puede apreciar debidamente las ventajas que haya
podido sacar el artista de esas riquezas que están al alcance de todos
Cuando tales magnificencias se ven en la naturaleza no
los
de

se

pinceles.
puede menos

de

reprochar

al artista que las descuida i

no saca

de

ellas todo el inmenso partido a que se prestan.
Smith tiene un doble deber en estudiar esas bellezas: un hombre
de su talento i de su porvenir tiene para consigo mismo i para con el

público

cons
que le admira i aplaude la obligación de perfeccionarse
este deber se multiplica cuando como al presente se tie
toda una jeneracion de jóvenes artistas que le obser

tantemente, i
ne a su
van con

espalda

admiración i

Smith

sos.

no es

paso a paso sus modificaciones i progre
solo el artista caprichoso que hace cua
tiene todavía una obligación i una misión mas:

siguen

ni debe

ser

dros para el público;
es el maestro, es el jefe de

una escuela
que debe sostener haciéndola
triunfar por medio de la verdad del estudio unida a la poesía ideal de
su

pincel.

Se critica a Smith de haber desterrado las figuras de sus paisajes, i
esta crítica no es injusta del todo. Smith ha separado por completo de
sus

obras todo el

merosos

antiguo mundo de los viejos paisajistas, con sus nu
tierra, sus rebaños i sus pastores, sus castillos i

términos de

chozas, sus palacios i sus templos. I no es solo Smith el que ha
querido volver a un sentimiento mas profundo i primitivo de la natu
raleza sino toda la moderna escuela de paisajistas, i especialmente la
francesa. La reforma, sin embargo, ha sido exajerada, llegándose a
simplificar demasiado el tema de las composiciones i cayéndose natu
ralmente en el escollo opuesto. Hoi se abusa de la pobreza con la

sus

misma

franqueza

con

que antes

se

abusaba de la abundancia de los

materiales.

Smith ha recorrido la Italia durante dos
sus museos

i tenido

o

tres

años, ha visitado

por maestro al mas grande de los
florentinos de nuestra época: al célebre Carlos Marcó.

algún tiempo

paisajistas
Aquellos eran

los buenos i felices tiempos en que Smith estudiaba
todo el anhelo del que desea llegar a ser autor aplaudido. Hemos
visto las cartas afectuosas que el gran Marcó le ha enviado después:
«Mi ilustre amigo, mi discípulo-maestro» le dice con sincera admira
con

ción

aquel hombre justamente célebre.

I cuando nuestro artista recibía estas honrosas

manifestaciones,

era
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mucho menos de lo que es ahora. Unos cuantps yiaj es al sur de nues
tro hermoso territorio, mas por placer que por estudio, le han sido
sin embargo de gran provecho, A su regreso es cuando ha pintado
esos espléndidos bosques, algunos de los .cuales han figurado, en laEssolemnes i

posicion,

aunque talvez no en
turaleza grandiosa.

misteriosos,
su
realidad,

que dan
su

poesía,

por cohrpleto en
el carácter de aquella na

a conocer

se contemplan esos cuadros, que son sus últimos trabajos,
les compara con los que ha ejecutado hace tres o cuatro años, se
nota un evidente progreso. Uno de ellos representa un efecto de sol

Cuando

i

se

,

la cordillera. El instante elejido es una tarde. El espectador tiene
a su frente uno de los mas hermosos picos de los Andes a cuyos pies
se_encuentra un bosque pintoresco. Un lijero velo de nieblas azulado

en

bosque i la montaña; i mientras el sol do
cumbre, los vapores de la falda se di
suelven a su calor. En este paisaje se respira plenamente la calma
majestuosa i la grandeza infinita del espectáculo. El otro representa
la entrada aun bosque: un solo árbol de tronco corpulento ocupa el
mayor, espacio déla tela, dejando ver por entre sus ramas las cordilleras del fondo i los rayos de la luna. Es esta una armonía recojida por
se_,halla estendido
ra con su

Smith

con

entre el

luz. las nieves de la

deliciosa emoción.

presencia de, estos paisajes el entusiasmo nos ha arrebado.i he
mos estado, a punto de declarar a Smith un portento de estudio i de
trabajo: pero nos hemos detenido al momento pensando de cuánto ma3
es capaz ese brillante talento. Ademas, la luz admirable del paisaje
de Saal heria en esos momentos nuestra vista i un amigo nos decia al
En

oido
—

—

a

con

cierto desconsuelo:

¿Por qué no pinta así Smith?
Quién sabe! Pero ¿2 lo puede si quiere, le contestamos parodiando

Lady Cadurcis.

Vicente Grez.

.

SALMOS DEL LIBRE PENSADOR

i

LA

Hai

Luz que

Que

luz,

una

Del alma

CONCIENCIA

no

un

rayo que

fulgura

lo

profundo;
ahoga la tiniebla

en

apagan los vientos de

no

oscura,
este

La conciencia! Luz santa, luz
Antorcha de lo justo,

Que

los

en

pechos

Templos

divina,

humanos ilumina

Al bien excelso i al deber

Educa

mundo!

augusto!

pueblos, guia intelijencias,
levanta,

i artes

Confunde

en

Lidia

héroes,

con

lo infinito las

Conciencia,

a

con

noble

creencias,
poetas canta!

lucha,

a

noble intento

Nuestra vida acostumbras.
Tú

eres

sol inmortal del

Que naciendo

en

pensamiento

la tierra

a

Dios alumbras!

II
EN

LAS

CORDILLERAS

Alturas bienhechoras
Aire puro en vosotras se

DE

CHILLAN

respira ;
todo, astros, crepúsculos, auroras.
Se contempla mejor, mejor se admira!
I

en el espacio
fulgores, esplendor divino;
Lagos de.plata, valles de topacio,

Brillan

Vivos

Montañas de

sobre azul marino!

oro

No hai tinte que remede
El aéreo color de esos paisajes;
El arte que otros mundos
No imita esas visiones de

Arte,

tú

nos

sublimas

I ala mente del hombre

Mas

crear
puede,
celajes.

tú, naturaleza,

coses

Mostrándonos lo eterno,

a

alas;

cimas,

estas

en

Dios señalas!

III
I, A

V I A

11 E V T A

Fruto- de-almas

tranquilas
grandes acciones;
reflejan, turbadas las pupilas,

Son las

Mal

La bella luz de nobles emociones!
Une

un

vínculo estrecho

Hombre i naturaleza;
Si late el corazón dentro del
Habia

a

la mente

una

pocho

ideal belleza!

Nunca torvo cinismo-,
Jamas

pérfida ira,

Dá

lauro inmarcesible al heroísmo

Ni

un

en una

obra inmortal

Con austera
Con recto

aljenio inspira!

conciencia,

pensamiento,
llega

A cumbres de verdad
I el arte halla

vigor

i el

la ciencia

jenio

aliento!

Sube, espíritu humano-,
Altivo, audaz, sereno!
La antorcha del deber lleva

I busca

a

en

tu

mano

Dios para encontrar lo bueno!
GVILI.EHSIO
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VITA

DON JOSÉ MIGUEL CARRERA.
CAPÍTULO

UN

PARA SU BIOGRAFÍA.

Miguel Carrera, sus servicios po
de la revolución de Chile desde el 4 de
setiembre de 1811 en que hizo su brillante aparición en la plaza de
Santiago, hasta el 4 de setiembre de 1821 en que fué fusilado en la
La historia

política

de don José

a

la

causa

Mendoza,

se

hallan

líticos i militares

plaza

de

chas

pajinas

mas o

menos bien

de la historia nacional. Pero la

consignados

carrera

en mu

anterior de este

arrogante caudillo de nuestra independencia, los primeros veinte i seis
su vida, no son conocidos sino
por tradiciones vagas i tal
siempre exactas que conservaron con diversos colores sus par
les i sus enemigos, i que la historia ha tenido que recojer a falta de
antecedentes mas fidedignos.
En este artículo vamos a reunir algunas noticias acerca de la ju
ventud de este célebre caudillo, valiéndonos para ello de documentos
inéditos i orijinales que una casualidad, mas bien una esmerada dilijencia, ha traído a nuestras manos. Prescindimos del viaje, de don Jo
sé Miguel a Lima, a donde lo mandó su padre para apartarlo del tea
tro de sus correrías i travesuras de muchacho, i nos contraemos solo

años de

vez no

a su

vida militar.

1785, don José Miguel Carrera obtuvo
Tejimiento de milicias de
caballería de Santiago denominado del Príncepe, de que era jefe su
padre, el teniente coronel de milicias don Ignacio de la Carrera. Ba
jo el réjimen colonial, estos títulos de mero honor eran mui codicia
dos; i las familias patricias de Santiago los reclamaban empeñosaNacido el 15 de octubre de

a

la edad de

meute para

un

sus

año el título de cadete del

hijos.

Así

se

comprenderá

como

don

Ignacio

de la Ca-
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solicitó i obtuvo el 28 de noviembre de 1786 el título de cadete
del espresado rejimiento para su hijo mayor don Juan José, que en
rrera

edad, i para su hijo segundo, don José
que solo tenia uno. Ambos fueron elevados al rango de te
nientes el 8 de noviembre de 1791. Según los documentos que el go
tonces contaba cuatro años de

Miguel,

a
España, i que hoi se conservan
habiendo muchas vacantes en el rejimien

bierno militar de la colonia enviaba
en

el archivo de

Simancas,

en el año de
1793, época en que por estar la Espa
guerra con la república francesa, las milicias se hallaban
sobre las armas, don José Miguel desempeñó el cargo de teniente de
la segunda compañía de ese cuerpo a la edad de ocho años. Sin em

to del

Príncepe

ña envuelta

bargo,

en

solo obtuvo este cargo por despacho de 19
quince años de edad.

enero

de

1799, an

tes de contar

Esta fué la

sé

Miguel.

época mas

Confiado

turbulenta i borrascosa de la vida de don Jo

el alto

en

prestijio

de

su

familia,

i

dejándose

lle

por la arrogancia de su carácter i de su edad, el futuro caudillo
de la revolución de Chile, acarreó mas de un sinsabor a su venerable
i bondadoso padre, i obligó a éste a mandarlo primero a Lima i des
var

a
España. El viaje de don José Miguel Carrera a la metrópoli
lugar en 1806. Ese viaje no tenia por objeto el buscar una
ocupación en el ejército español, como lo han dicho algunos de sus
biógrafos, sino abrirse una carrera en el comercio. Se instaló en la
ciudad de Cádiz, i allí permaneció hasta mediados de 1808. Tenemos

pués
tuvo

motivos para

creer

que entonces conoció i trató

a

don José de San

Martin, capitán de infantería en esa época, i ayudante del jeneral So
lano, marques del Socorro, i gobernador militar de Cádiz.
¿Qué hizo Carrera en los primeros meses de su residencia en Es
Nada se trasluce en I03 documentos que tenemos a la vista. Sa
bemos sí que el 15 de setiembre de 1808, hallándose la península in
vadida por los ejércitos franceses, se incorporó como ayudante en el

paña?

de milicias de Farnesio, i que luego pasó en el mismo ran
go al de caballería de voluntarios de Madrid. Por fin, el 13 de abril
de 1809 obtuvo el grado de capitán del mismo cuerpo. En este tiem

rejimiento

de guerra, que su foja de servicios
po se encontró en trece acciones
menciona con la rapidez ordinaria de esta clase de documentos: 1."
En la defensa de Madrid, atacada por el emperador Napoleón en
persona los dias 1 i 2 de diciembre de 1808; 2." en la momentánea Ocu
déla plaza de Mora, el 18 de febrero de 1809; 3.° en la retí-

pación

rada de
el 24 de

Consuegra,
marzo;

5.°

el 23 del mismo
en

mes

;

4."

en

la

jornada de Yébenes
Múdela, el 28

la retirada de Santa Cruz de

del mismo mes, que fué

apoyada

por

su

rejimiento,

el cual salvó

dos

DON

JOSÉ
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piezas de artillería; 6." en la entrada de Talavera de la Reina, el 22
de julio; 7." en el combate de Alcobon, el 26 de mismo mes; 8." en la
gran batalla de Talavera, los dias 27 i 28 del propio mes, en que su
rejimiento apoyó

las

operaciones de la caballería inglesa, por cuya jor
Miguel una medalla; 9." en el combate del puen

nada obtuvo don José

Arzobispo, el 8 de agosto, en que habiéndole muerto su caballo
cayó momentáneameníe prisionero; 10." en los lijeros ataques de
Camuña, Madrigalejos i Villarubias, durante el mes de Octubre; 11
te del

ataque de Mora, el

el

en

12 de

noviembre;

12."

en

el de Ocaña

en

que

perdió su rejimiento mas de dos terceras partes de su jente i nueve
oficiales, el 18 del mismo mes; i 13.° en la gran batalla de este nom
bre, perdida por los españoles el dia siguiente, en que Carrera
recibió una herida en una pierna. Durante casi todo el año de 1809
sirvió en la división que mandaba el valeroso duque de Alburquerque.
Los restos del

ejército derrotados en Ocaña se retiraron a Andalu
completa dispersión; i por fin, perseguidos por los franceses,
abandonaron las ciudades de Córdoba i Sevilla i fueron a
replegarse
a Cádiz.
Carrera obtuvo una licencia para curar su herida, lo
que
consiguió con los ausilios que le dispensó don Ramón Errázuriz,
cía

en

chileno avecindado entonces en esa ciudad.
En los primeros dias de enero de 1811 fué llamado nuevamente al
servicio: se le dio el título de sárjente mayor del rejimiento de húsa
res de Galicia, i se le mandó
al
que marchara al norte a

incorporarse
ejército español, que entonces sostenía la guerra en
aquellas provincias. Don José Miguel Carrera, en vez de aceptar es
ta comisión, presentó al consejo de rejencia
que funcionaba en Cádiz,
la siguiente solicitud.
sesto cuerpo del

«Serenísimo señor.
«Don José Miguel de
mayor del

Carrera, natural de Santiago de Chile, sárjente
de Galicia, con el
mayor respeto

rejimiento de húsares

V. A. que desde mi tierna edad
tengo la honra de
habiendo comenzado mi carrera de cade
te del rejimiento de caballería del
Príncepe de

hago presente
servir

a

a

nuestro

soberano,

aquella capital; que
península a asuntos par
ticulares de mi casa, hallándome en esta plaza cuando la invasión de
los enemigos en las Andalucías, me presenté al
gobierno para que
dispusiese de mi persona; en efecto, fui agregado, con el mismo gra
do de teniente que tenia en mi
rejimiento, al de Farnesio; de éste pa
sé al de caballería de Madrid, del
que siendo capitán he sido ascen
como

el año

dido

a

pasado

sárjente

de 806

haya

venido

mayor de húsares de

a

la

Galicia, empleo

que

con

mucha
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sirviendo, si la gravísima enfermedad que hé
complacencia
padecido por espacio de siete meses no lo hubiera impedido.
«Yo vivo satisfecho de haber desempeñado las respectivas funcio
nes de mis
empleos en los diez i siete años que hace sirvo con la exac
titud i honor que corresponde; i cuando estaba dispuesto para mar
estaría

char

a

mi destino he recibido noticias funestas de la salud de mi

pa

dre, cuya postración anuncia su próximo fallecimiento. En tales cir
cunstancias, estoi persuadido que es absolutamente necesaria mi con
currencia en aquel pais para cuidar de la recaudación de mis intere
ses; i

así este único i esencial motivo

solicitud de obtener

una

licencia

en

me

hace ocurrir

a

V. A.

con

la

los términos que V. A. tenga
el navio Baluarte (tal vez hai

por conveniente para embarcarme en
en esto un descuido, i Carrera quiso escribir

Estandarte,

navio de

dias a los puertos de
guerra ingles) que navegará dentro de pocos
Valparaiso i Lima, ofreciéndome gustoso ocuparme en lo que V. A.
juzgare útil al mejor servicio de la patria; por todo lo cual,

«Suplico rendidamente que usando V. A. de su notoria justifica
benignidad se digne condescender a mi solicitud, i en ello reci
biré singular favor. Cádiz, etc. »
Esta solicitud despertó serias sospechas en el seno del consejo de
rejencia. Se recibian entonces en España las primeras noticias de los
ción i

movimientos revolucionarios de las colonias de América. Sabíase que
en la ciudad de Santiago de Chile se habia instalado una junta de
el 18 de setiembre de 1810, i que don Ignacio de la Carre

gobierno
padre del joven solicitante, era uno de los miembros de la espresa
da junta. Se creyó con sobrado fundamento que todas las razones
alegadas por Carrera para obtener su separación del servició, eran
simples pretestos para volver a Chile a ofrecer sus servicios a la cau
Se sospechó que entre sus papeles había una o
sa de la revolución.
muchas cartas en las cuales su padre, sus deudos o sus amigos le co
municaban noticias del movimiento revolucionario en Chile, i le lla
maban a este pais. Inducido por estas sospechas, el consejo no vaciló
en tomar una medida resuelta. En la mañana del 5 de abril, don José
Miguel Carrera fué apresado por orden del gobernador militar dé la
plaza, marques de Coupigny: sus papeles fueron recojidos i sometidos
a un examen rigoroso. En el mismo dia dirijió desde su prisión la si
guiente solicitud al marques de Coupigny:
ra,

«Exmo. Señor:
«Esta mañana he sido arrestado por orden de V. E. comunicada
al gobernador de esta plaza, quien a mas de rejistrar i llevarse mis
asistente.
por medio de un ayudante, ha puesto preso a mi

papeles

DON

JOSÉ

677

MIGUEL CARRERA

vivo

de

seguro
Semejante providencia indica el mayor delito, pero
jamas podrá imputárseme alguno.
«Quizá V. E. ignora el autor jde semejante impostura, i no dudo
tan vil se reduce a perjudicarme de cuantos
que la idea de sujeto
modos le sea posible para vengarse tal vez de resentimientos particu

que

lares. Poderosos motivos me han obligado a pedir mi licencia absoluta
pasaporte para marcharme a mi pais en el navio Estandarte, que
de la próxima semana. Por lo que suplico a V. E.
saldrá a

i

principios

téngala

bondad de dar parte

superioridad para que con la pron
desagradable, pueda concedérseme
modo los grandes atrasos que me re

la

a

ta conclusión de este asunto tan

lo que solicito, evitando de este
sultarían.

«Dios

guarde a

V. E.

ms. as.

—

Cádiz,

5 de abril de 1811.

«Josa Miguel

«Exmo. Señor marques de

de

Carrera,»

Coupigny.»

Miguel Carrera permaneció nueve dias preso. Pero
entre sus papeles no se habia encontrado una sola carta, una sola lí
Su lealtad al rei de España
nea que lo comprometiera en lo menor.
Ni
no sufrió el menor menoscabo después de aquella investigación.
sus antecedentes como militar, ni las demás noticias que se recojieron
daban algo que sospechar. Así fué que el 14 de abril se le puso en
libertad, i se le comunicó la siguiente resolución del consejo de
rejencia.
«El Rei don Fernando VII, i en su real nombre el Consejo de
España e Indias.
«Por cuanto habiéndome representado don José Miguel Carrera,
sárjente mayor del rejimiento de caballería de húsares de Galicia,
Don José

'

que la falta de salud i el atender al cuidado de sus intereses en San
tiago de Chile, le impiden continuar en su servicio, he venido en con

cederle licencia absoluta para retirarse de él

con uso

del uniforme de

retirado i goce de fuero militar.
«Por tanto, mando al capitán jeneral

o al comandante jeneral a quien
permiso, previniendo lo conveniente para
ello a continuación de este despacho i bajo su firma, i a cuyo efecto
se le ha de
presentar dentro de un mes contado desde la fecha de él,
como también el intendente a quien tocare para que lo haga anotar

tocare, le deje

en

usar

la contaduría

de este

principal del

mismo

ejército

donde sirviere dentro
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del

espresado término, en la intelijeneia de que será nulo en faltándo
le cualquiera de estos requisitos. Dado en Cádiz a 14 de abril de 1811.
Yo el Reí Pedro de Agar, presidente .José de Heredia, secretario.
¿Se quieren conocer ahora cuales fueron las verdaderas razones
que obligaron a Carrera a abandonar el servicio de España? El no
pudo decirlas en su solicitud al consejo de rejencia, pero las consignó
en una hoja de papel que tengo a la vista Dice así :
—

—

«Causas que motivaron mí retiro:
«1.° La falta de salud por dictamen de los facultativos.

Galicia sin jefe ninguno que lo
enredosos, ellos i los soldados sin
paga, estando los últimos sin vestuario, armamento ni montura i sin
querer el Gobierno ausiliarlos por que los diputados de aquella provin
cia querían la destrucción del rejimiento. Un cuerpo en este estado
no
puede ser organizado, i es consecuencia cierta la caida i descrédito
del que tiene la desgracia de mandarlo.
«3.° La noticia de la formación de la junta de Chile i querer ser
útil a mi pais i ayudarle lo que me sea posible ausiliando mi familia
en el estado actual en que no está libre en ningún jénero de desgra
«2.° El hallarse mi

mandara,

rejimiento

en

lleno de oficiales malos i

cias.
«4.° El

ser

los americanos aborrecidos i

a

cada momente incomoda

dos por los recelos que de ellos tienen, llegando a
arresto, embargo de papeles i otras vejaciones por

jeneia

con

atrepellarme
creerme

con

de inteli

América.

a mi casa los muchos gastos indispensables, el no
miserable, porque no teniendo paga en cinco meses
asistencia no me
como sucedió últimamente, si se agrega la falta de
quedaba ningún arbitrio, máxime faltándome el ausilio de Errázuriz
a cuya jenerosidad debo el restablecimiento de mi salud, pues de lo
contrario hubiera perecido.
«6.° El que si engañado en todo lo espuesto i asegurado de mis
recelos, quiero volver a España, tengo en el mismo momento cierta
la reincorporación en el ejército, i con ventaja según me ofreció el ins
pector jeneral la noche que me despedí de él i al tiempo de entregar

«5.° El ahorrar

verme a veces

me

mi licencia.

dejado mi nombre bien asegurado í a satis
gobierno i de todos mis jefes a quienes por el exacto cum
plimiento de mis obligaciones he merecido su amistad, siendo aconseja
do de ellos mismos i de todos mis amigos i paisanos para que diese una
vuelta a mi pais, advirtiéndome todo lo antedicho sin contar con la
total ruina de España, que por sabida se deja en silencio.»
«7.° I último el haber

facción del

DON

JOSÉ
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efecto, parecia desesperada
La situación de España,
su cabeza
momentos. Carrera lo creía así, i al volver a Chile traia en
en libertad
Puesto
e
revolución
de
mil pensamientos
independencia.
le habia con
no tardó mucho en usar la licencia que se
el 14 de
en

en

esos

abril,

cedido. El 17 del

espresado

mes se

embarcó

a

bordo del navio

ingles

traia
Standart, cuyo comandante, Sir Carlos Helphistone Fleming,

de Cádiz visitar las colonias españolas del nue
encargo de la rejencia
con
que los
vo mundo i de reclamar en ellas los ausilios i donativos
contribuir para socorrer a la madre patria en
americanos

quisieran

caballero i hombre bon
a don José Miguel
Carrera i a otros chilenos o españoles que querían pasar a América, i
tenian posibilidad de hacer ese viaje. La
que en esos momentos no
en que estaba envuelta la España habia interrumpido
terrible
guerra
sus comunicaciones comerciales con los pueblos de América.
el Standart echó su ancla en la bahia de
de
A fines de
apuros i necesidades. Fleming,
dadoso, dio jenerosamente pasaje
sus

•

cumplido
en

su

navio

1811,
mayo
Rio Janeiro. Don José Miguel escribió allí una larga carta a su pa
dre en que le cuenta su viaje, le da a conocer a sus compañeros de
casa
navegación i le suplica haga los preparativos para recibir en su
a fin de
al comandante
pagarle de algún modo las atencio

Fleming,

del ilustre personaje que
que le debia. Esa carta, característica
la escribió, tiene mucho ínteres para que dejemos de comunicarla a
nuestros lectores, i esto a pesar de que su autor la hace preceder de
nes

esta

palabra:

reservada. Hela

aquí:
Reservada

«Amado

padre:

«Por mis cartas que es regular haya Ud. recibido, sabrá mi grave
enfermedad de la que ya me veo convalecido, mi ascenso a sarjento
de Valdes (1) a Cádiz, en
mayor de húsares de Galicia, i la llegada
donde tuve el gusto de abrazarle. Dije a Ud. en mi última que
mui pronto saliapara mi destino; pero no fué así, porque habiendo
de facultativos se resolvió i decidió
en
recaído de mis

males,

junta

habien
que no debia continuar con las fatigas de la guerra; pues que
do llegado a decaer mi salud en estremo era mui regular que con los pri-

(1) Don Pedro Diaz de Valdes, segundo esposo de doña Javiera Carrera, i
nacimien
por tanto cuñado de don José Miguel. Diaz de Valdes era español de
to, i tenia el título de asesor de capitán jeneral i presidente de Chile; pero mo
lestado por el gobernador García
tra él i obtener su reposición.

Carrasco, habia ido

a

España a querellarse con
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del todo i

la

quedase enteramente cojo. Esto
trabajos perdiese
tenia lleno de cuidados hasta que viendo el único partido que me
quedaba determiné pedir licencia para retirarme a mi casa mientras
meros

me

reponia; i habiendo presentado un memorial
yado por el inspector jeneral de caballería, se me
me

a la
rejencia apo
concedió inmedia
i determiné hacer

tamente. Podía pues embarcarme cuando quisiese
lo en compañía de Errázuriz (2) i su mujer, de Valdes

(que desengaña

do del estado de la nación lo abandona todo) i del conde de Torreseen
Aragón
ca, que después de haber perdido todos sus mayorazgos
ha obtenido el despacho de capitán de caballería a las órdenes del
de Chile. Para conseguir mi embarque, me empeñé con el

gobierno
capitán del navio ingles

nes,

en

el que

venimos,

de guerra nombrado Estandarte, de 64 caño
por que luego que hablé a dicho capitán se

prestó gustosísimo para traernos a todos. Este capitán por los buenos
servicios que ha hecho a la España, ha obtenido el grado de brigadier
de la real marina Española, i por súplica de nuestro gobierno ha con
cedido el de Inglaterra el que venga a esta América para conducir
buque los caudales pertenecientes al erario, para cuyo fin sa
Cádiz, el 17 del pasado abril i hasta este punto hemos traído
una navegación felicísima i llena de comodidades, que espero conti
nuará hasta Valparaiso. Para decir a Ud. del modo que he querido
corresponder a este señor favores tan excesivos, quiero decirle antes
la clase de sujeto que es: se llama don Carlos Helphistone Fleming;
tiene el título de honorable i es de las mejores familias de Inglaterra,
en donde disfruta mucha opinión i cuantiosas rentas; trae de la actu
al rejencia i de las cortes las mayores recomendaciones; a pesar de lo

en su

limos de

ocho dias que debe permanecer en
que le ofrecí mi casa para los
Santiago. En efecto, la ha admitido, asegurándome que no se alojará

complacidísimo de poderle proporcionar a Ud.
sujeto tan recomendable por todos títulos i que
nos será tan útil cuanto queramos, como lo verá Ud. por el singular
aprecio que hace de mí i por sus grandes ofertas de los que no dudo un
momento. Debiendo pues arribar mui pronto a Valparaiso, dirijo
esta por Buenos-Aires para que si llegase antes que nosotros se
sirva Ud. mandar a Valparaiso a uno de mis hermanos para que le
reciba (si Ud. fuese podría ver un navio hermosísimo i conocer el
orden i grandeza con que los ingleses viven en el mar). Como Fle
ming, es regular, lleve en su compañía al comisario o intendente
en

ninguna otra

conocimiento

(2) Don
ciante.

i estoi

con un

Rvmon

Errázuriz, caballero chileno

que vivía

en

Cádiz

como comer

DON
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oficial i su
que viene comisionado por su reí i algún
con bas
calezas
dos
buenas
indispensable que vayan
capellán,
tantes muías para que marchen lo mas pronto posible; que en la me
dianía del camino se pongan algunas carpas con una regular cena
los vinos sean los mas esquisitos
para pasar la noche, cuidando que
i
en abundancia, i que en casa se dispongan dos o
encuentren
se
que
tres cuartos lo mas decente posible i en particular el de Fleming.
Para el
Errázuriz, Valdes, yo, mi soldado asistente, dos cria

jeneral ingles
será

conde,

i uno o dos que llevará Fleming, se necesitan diez o doce caba
llos de silla i otras tantas muías para los baúles.
«Las adjuntas hojas dirán a Ud. todo cuanto sucede en España con

dos

mas

como si Ud. lo viera, i ésto es solo uu pequeño diseño,
tan pronto no quiero aventurar a la pluma
por que debiendo vernos
mas claridades, i aun estas escusaria si no creyera que esa junta (la

tanta verdad

debe estar advertida para esperar con prevención otros
de viaje que necesitan todo resguardo i precaución.
«Don José Joaquin Aguirre es uno de los judíos comerciantes de
trae a bordo una pacotilla de bastante valor i viene con
Cádiz,
de

Chile)

compañeritos
quien

los grandes planes i especul aciones de todos
un vizcaíno que ha hecho su carrera desde

nada i ha
ra

llenar

tros,

adquirido algún dinero

indignos compañeros ; es
escribiente, i como no era

sus

ha tomado todo el aire suficiente pa

ciudad. Como sus intereses son tan distintos de los nues
mui estudiada la lección i ensayada por el gobierno para en

una

trae

a los que nada ven, i para autorizarse trae todos los pliegos
páralos jefes i audiencias con grandes deseos de sacar cuanto dinero
pueda i si fuera posible de ahorcar a todos los americanos.
«Aun hai mejor alhaja. D. Antonio Caspe, fiscal de la Audiencia
de Buenos Aires, uno de los embarcados a la fuerza (1), llegó a Es
paña (¡ojalá se hubiese ahogado!), i solo se ha empleado en hablar
cuanto mal ha podido de los americanos; pero deseoso de ver si puede
de algún modo vengarse de ellos, ha conseguido a fuerza de intrigas
el colocarse en la plaza de Irigoyen. Luego que le fué concedida, Pé
rez de
Castro, comisionado por el consulado de Buenos-Aires, hizo
contra él una fuerte representación para que no se le mandase a nin-

gañar

(1)

Don Antonio

remitido

a

España

Caspe, ex-oidor de la audiencia de Buenos Aires, habia sido
gobierno revolucionario instalado eu aquella ciudad en

por el

mayo de 1810. En España se le nombró oidor de la audiencia de Chile,
plazo de Irigoyen, que acaba de obtener su retiro. Pero en Chile, el

revolaeionario

suprimió

do

viaje a Lima.

a

seguir

su

la real audiencia

en

abril de

1,81-1; i Caspe

se

en reem

gobierno

vio forza
92
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parte empleado

hasta tanto que

no se

vindícase de las acusacio

que le hacia i las que aseguraba con su cabeza, pero las cortes
se hanhecho sordas aunque Castro queda siguiéndole la bajeta; i pue
de ser cierto o falso lo que se le imputa, pero lo que no tiene duda
es que a lo menos es un malísimo hombre, de ideas las mas diabóli
cas i contrarias a los americanos, a quienes querría ver envueltos en
nes

ríos de sangre, como se deja
disputa, se ha olvidado de

la

ver en
su

su corte i figura; trae
Escorpión (2) para tener

mente hasta

peles de

la

ocasiones, acalorado con
jesuíta, que le viene perfecta
también algunas cartas i los pa
cuantas

mónita

venir temeroso del

esa

recibimiento, pero
está creído que luego que llegue,

ridicula introducción; debia
lejos de eso que dice

está tan

debe la Audiencia mandar co
que
ches i comisionados para recibirle; en fin es un grandísimo tuno (sin
quitarle ni ponerle nada) i no tendré mayor sentimiento que verle co
locado en esa Audiencia. Si a Ud. le parece prevenir a Irigoyen,

puede

Ud. hacerlo de modo que

no conozca

al autor

panejirista de

es

te andaluz.»

Fleming era in
España, cómo un cató
lico por exelencia, criado en la sociedad mas intolerante que es posi
ble concebir, iba a recibir en su casa a un anglicano, un hereje? Don
José Miguel previo esta dificultad: en otra carta, de la cual desgra
ciadamente no conservamos mas que un fragmento, le dice lo que
reco
sigue: «El gobierno español ha dado al capitán Fleming las
mendaciones mas espresivas para todos los jefes de esta América;
Un temor asaltó

a

Carrera al escribir esta carta.

gles i protestante: ¿cómo

un

subdito del rei de

descanzase los ocho dias
pero habiéndole ofrecido mi casa para que
i me ha prometido
que estará en Santiago, la ha admitido gustoso,
a otra; lo que celebro infinito para que V.
irá
modo
de
ningún
que
recomendables pren
tenga el placer de tratar un hombre de las mas
la virtud en
das, i que le hará conocer a Vd. que también se encuentra
tre los de esta relijion.T)
a
Carrera
Don José
Valparaiso el 25 de julio de 1811.

llegó

Miguel

había recibido las cartas que aquel le dirijió desde Rio
Janeiro por la vía de Buenos Aires, i que nosotros acabamos de tras
en Valparaiso: don José
cribir. Nadie lo
Miguel no tenia
Su

padre

no

esperaba

tampoco medios de hacer llegar prontamente
su

llegada

a

Santiago

el aviso de

caballo i venir en persona a anunciar su
i a hacer los aprestos para el viaje de Fleming. Oigamos al mis-

arribo. Prefirió tomar

un

(1) Baque mercante ingles, apresado poco antes en nuestras costas,
captara habia dado luyar a premiosas reclamaciones del gobierno ingles,

i cuya

DON
mo

Carrera

militar,

uno

como

JOSÉ

cuenta

de los documentos

mas

en

su

interesante Diario

interesantes que

de la historia de nuestra revolución i que por
todavía inédito.

acerca
serva
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estos hechos

nos

desgracia,

quedan
se con

«El 25 de julio de 1811 llegué a Valpariso en el navio de S. M.B.,
Estandarte, a las órdenes del comandante Carlos Helphistone Fle
ming. Desembarqué a las oraciones de aquel día, i me presenté al
gobernador don Juan Mackenna, quien me recibió con toda urbani
el

dad i cariño. Me llamó

a su cuarto de
dormir, i seguidamente me pre
por el estado de España, i por el motivo que ocasionaba la ve
nida de un navio de guerra ingles. Le pinté el estado de la nación,
en el lamentable en
que se vio en aquella época i le persuadí de la

guntó

confianza que debia tener en el comandante Fleming, que solo viene
a Lima
por caudales. Le manifesté al mismo tiempo que el teniente
del resguardo don Juan Prieto nos habia pintado a Chile en una com
pleta anarquía, inclinándome a creer que mi padre protejia la causa
del rei, por lo que estaba espuesto a los insultos de los revoluciona
rios. Me aseguró todo lo contrario, comprobándomelo con todos los
destinos que ocupaban mis dos hermanos en las tropas veteranas,
don Juan José sárjente mayor de granaderos i don Luis
capitán de la
brigada de artillería de Santiago.
«En seguida le impuse de un español Aguirre que acompañaba a
Flemnig, de un choque ruidoso que habia tenido a bordo conmigo i
de lo perjudicial que seria en tierra él i el oidor Caspe que lo fué en
Buenos Aires i venia destinado

a

Chile.

«A las doce de

aquella noche partí para Santiago, i llegué a las
once de la noche del dia
siguieute en compañía de don Ramón Errá
zuriz, con quien vine en el mismo buque desde Cádiz. Aquella noche,
después de los primeros agazajos de mi famila, me retiré a dormir
en
compañía de mi hermano Juan José, quien de algún modo me im
puso de la situación de mi pais. Me dijo que llegaba en los momen
tos de una revolución
que se ejecutaría a las diez de la mañana del
dia 28. Era dirijida a quitar algunos individuos del
congreso, el co
mandante de artillería Reyna, i no me acuerdo
que otras cosas. Los
que dirijian la obra eran Rozas i Larrain, unidos a Alvarez Jonte.
Me pareció que la obra encerraba mucha ambición i
proyectos per
judiciales a la causa i a mis hermanos que eran los ejecutores. Le su
pliqué que retardase aquel paso hasta mi vuelta de Valparaiso, a don
de tenia precisión de volver
para que Fleming viniese a conocer la
capital. Me ofreció hacerlo así, i lo cumplió a pesar que en la mañana
se

presentaron muchos de los convidados al efecto. Bien conocía el
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congreso el paso que se fraguaba, i el presidente don Manuel Cotapos mandó seguir un sumario para la averiguación de los cómplices.
Verifiqué mi viaje a Valparaiso a los tres dias; i apesar de
llevé
que

carruajes, i todo lo
modo, no quiso ir
suadió

no

Fernando

necesario para que Fleming hiciese un camino có
a causa de las
sujestiones de Aguirre que le per
debia recibir obsequios de un pueblo que no reconocía a
i su rejencia. En el concepto de
aquel maldito godo no

habia reconocimiento por que

se habia
castigado al traidor FigueFleming me aconsejaba que me fuese con él a Lima, i qué
no me
comprometiese ni tomase la menor parte en la revolución. Yo
le contestaba del modo mas prudente que podía, queriendo conser
var la amistad de un hombre a
quien tenia inclinación, i a quien de
bía favores. Sin embargo, nada le prometí que perjudicase mi honor
i patriotismo. Siguió su viaje a Lima, i quedó en
que a su vuelta
iría a Santiago, i que habia de resolverme a volver a
España. De to
do esto era sabedor Mackenna, con el que habia entablado una amis

roa

tad bastante, intimada.»
Cuando el comandante

Fleming instaba a Carrera porque se ale-,
j ase de Chile, conocía el carácter ardoroso del futuro caudillo de nues
tra revolución, apreciaba las dotes de su corazón i de su intelijeneia,
i creia que este pais, el mas pobre i atrazado de la América, mal pre
parado para ser nación independiente, iba a comprometersejen una em
presa absurda que no letraeríamas frutos que su propia ruina. Fleming
lamentaba que en esa empresa descabellada i ridicula fuera a perder
se un hombre que a la edad de veinte i seis años revelaba el
jenio su
perior de los que pueden realizar grandes cosas. Carrera no oyó sus
consejos: con una fuerza de voluntad verdaderamente heroica acome
tió el trabajo, i el 4 de setiembre de 1811 dio el golpe de mano que
en unas pocas horas, i como por la obra de encantamiento, lo
puso en
primera fila éntrelos revolucionarios i le abrió el camino para dar
un impulso poderoso e irresistible a la obra de la emancipación de
Chile.

Diego Barros Arana.

ii-y .'|.|> i:,-
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CRÓNICA LITERARIA

Desde la fundación de esta

Revista, habiamos pensado destinar al

gunas pajinas a una crónica literaria para dar a conocer ciertas obras
nacionales o estranjeras que pudieran interesar a los lectores ameri
canos.

emprendemos

Hoi

esta tarea. Contando

con

el ausilio de

algunos

colaboradores i sin aspirar a la crítica doctrinaria en materias de lite
ratura, hós proponemos solo consignar ciertas noticias bibliográficas
que sirvan para llamar la atenéion de los aficionados sobre libros
modernos poco conocidos entré nosotros, i que a nuestro juicio mere
cen ser

léidos i estudiados.

Conio

se

colectiva,
ra nos

mos

han

que

verá por la crónica que publicamos hoi, esta sección es
decir, es la obra de varios colaboradores. A los que aho

es

i a los que quieran ausiliarnos en adelante, pedi
suministren noticias cortas pero comprensivas de todos

ausiliado,

nos

los libres rrúevbs concernientes
ra

americana que

lleguen

a su

a

la

historia,

la

jéografía i la literatu

noticia.
*

*

ARCHIVO BOLIVIANO

Un erudito

coleccionista boliviano, don

Vicente de Ballivian i
publicación de una
obra que lleva por título Archivo Boliviano, Colección de docu
mentos relativos a la historia de Bolivia durante la
época colo

Rojas,

nial,

ha comenzado

con un

catálogo de

en

este año de 1872 la

obras

impresas

i de manuscritos que tratan de

esaparte ¿tela América meridional, en 4." París, Iibr. A. Franck.
Solo conocemos de esta obra algunas pajinas del tomo
las

I,

por
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que el señor Ballivian se propone publioar una colección
interesante de documentos inéditos o desconocidos sobre la histo
ria del Alto Perú, hoi Bolivia. Ese primer tomo contendrá 1." un
se ve

diario de los

sucesos

del

cerco

de la ciudad de la Paz

en

1781,

con

motivo del a rebelión del cacique

Tupac Amaru, escrito por el brigadier
don Sebastian de Seguróla; 2." los Anales de la villa Imperial de Poto
sí, desde su fundación hasta el año 1702, obra tan importante como
curiosa; i 3." un catálogo de obras impresas i de manuscritos relati
vos al Alto Perú durante la época colonial. Los aficionados a la his
toria americana celebrarán la noticia de la publicación de estos docu
mentos.

N.

—

#
*

SANTA

*

ROSA

DE

LIMA

Poema histórico por don Luis Antonio de Oviedo i Herrera,
Granja, publicado en Lima en 1867. Es simplemen

conde de la

la reimpresión de un libro español que no carece de mérito
literario i que tiene algún interés histórico. El doctor M. T.
González La Rosa, que ha dirijido esta nueva edición, ha prestado
te

un servicio a las letras americanas dando a conocer una obra conce
bida i escrita en el nuevo mundo; i aunque ha querido consignar
algunas noticias biográficas acerca de su autor, no ha podido reunir
mas que uno que otro dato suelto. Para llenar aquí este vacío, va
mos a

damos

trascribir
en

aquí

nuestros

las notas que

apuntes

i de escritores sobre

cosas

acerca

de Oviedo i Herrera guar
biográfico americano

para un diccionario
de América.

Oviedo i Herrera (don Luis Antonio), conde de la Granja, militar,
administrador i poeta español, nació en Madrid en 1636. Su padre
don Antonio de Oviedo i Herrera, tenia el título de caballero de la
orden de Santiago, i desempeñaba altas funciones en la corte. Su
madre, doña Luisa Ordoñez de Rueda, era una señora principal. Don
Luis Antonio Oviedo hizo sus estudios en Salamanca; pero, como el
de su tiempo, pasó a servir en el ejér
mayor número de los caballeros
i militó bajo las órdenes del segundo don Juan de Austria, en

cito,

provincias del norte de Francia, i en las de Flandes que todavía
quedaban fieles al rei de España, batiéndose con el grado de capitán
de caballos encorazados en la famosa jornada de las Dunas (1658),

las

mandados por Turena destrozaron completamente
que los franceses
la paz de los Pirineos, que puso térmi
Celebrada
ejército español.
volvió a Madrid, en donno a esta ¿uerra en ese mismo año, Oviedo

en

al
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rejidor perpetuo de Salamanca, que habia hereda
padre, representó a aquella ciudad con el carácter de procu
rador en cortes. En este rango asistió a la jura del rei Carlos II.
Desde mui joven tuvo particular afición a la poesía. En 1646, con
motivo de la dedicación del templo de Santo Tomas de Madrid, com
puso un romance en honor de San Jacinto, que fué publicado en el
de

con

do de

el título de

su

libro que se dio a luz con motivo de esta solemnidad. Diez años mas
tarde se imprimió en Madrid una comedia titulada Los sucesos de tres

horas,

con

el nombre de don Luis de

españoles atribuyen

con

Oviedo, que los bibliógrafos
mucho fundamento al mismo personaje de

que fué el

ocupamos. En varios escritos de su
amigo i admirador de algunos de los

afamados

en

quien nos

tiempo

se ve

también

poetas españoles

mas

siglo XVII.
Nombrado por Carlos II, gobernador de la importante provincia
de Potosí, en el Alto Perú, Oviedo se trasladó a América, para no
volver mas a su patria natal. El rei lo condecoró poco mas tarde con
el título de conde de la Granja, i en 1663 con la cruz de la orden de
Santiago, i veinte años mas tarde con el empleo de miembro del con
sejo de las órdenes militares. Al terminarse su gobierno, se avecindó
en la ciudad de Lima, donde
contrajo matrimonio con doña Sinforosa
López de Chaburu.
En esa época la ciudad de Lima era el centro de cierto movimien
to literario. El marques de Castell-dos-Rius, virei del
Perú, celebra
ba en su palacio, por los años de 1709 i 1710, frecuentes reuniones
literarias a que concurrían todos los hombres de algún saber
que
residían en aquella ciudad, i sobre los cuales descollaba el fecundo
la

segunda

mitad del

escritor peruano don Pedro de Peralta Barnuevo. El conde de la
Granja era del número de los concurrentes a la tertulia literaria del
virei

Representábanse comedias, i se leian poesías escritas por los tertu
obras, muchas de las cuales han llegado hasta noso
tros, dominaba el gusto conceptuoso, que junto con el culteranismo
habían producido la decadencia de la poesía castellana en el
siglo
XVII. Los conceptistas hacian profesión de abandonar lo natural
por
la afectación; buscaban los pensamientos sutiles, las
elegancias refi
nadas, las metáforas ambiciosas, las hipérboles estravagantes, los re
truécanos i juegos de palabras i las espresiones brillantes i sonoras.
Sus formas métricas eran los acrósticos, los versos
hispano-latínos, las
rimas forzadas; i los asuntos que cantaban eran
jeneralmente ga
lanterías rebosando afectación o elojios bombásticos i altisonantes de
algún grande de su siglo o de algún personaje de la antigüedad. En
.

lianos. En estas

esta escuela i

en

medio de estas

estravagancias,

dice

un

crítico espa-
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(don Leopoldo Augusto de Cueto) asoma a menudo la fantasía
aquellos injenios estraviados.
Esto es lo que aparece en laB obras poéticas del conde de la Gran

ñol

viva i fecunda de

estensa de todas

ja.

La

sa

de Sania

mas

es

el poema titulado

Vida de Santa Ro

María, natural de Lima i Patrono, del Perú, en doce
i reim
cantos, impreso en Madrid en 1711, en un volumen en 4."
En medio de los vicios de hinchazón, de los
preso en Lima en 1867.
con
pensamientos falsos o sutiles, del propósito de encerrar muchos
de
ceptos en cada verso, de las metáforas continuas i estravagantes,
i de los demás defectos en que ha
de
mal
retruécanos
gusto
algunos
bia incurrido la poesía castellana de esa época, el poema de Oviedo
deja ver un injenio fecundo i fácil. Son notables entre otros pasajes,
la descripción de la ciudad de Lima, la del volcan Pichincha i sus
del
erupciones, el cuadro de las guerras civiles de los conquistadores
en el mar Pacífico de los corsarios ingleses i ho
las
correrías
Perú,
landeses Drake, los dos Hawkins, i Spilberg (a quienes llama Dra
así como la resistencia que les opusie
que, Aquines i Espilberghen),
los pobladores del Perú. Oviedo ha hecho entrar en su poema
de' episodios, todos estos sucesos, estraños a su asunto, así co
via
por
en 1732 su poema Lima
mo su contemporáneo Peralta, que publicó
en él noticias que natural i lójicamente no po
entrar
hizo
fundada,
dian hallar cabida en él, i que sin embargo son mui útiles para los his
a creer por esto quelos episodios del
toriadores i eruditos. No se
ron

vaya
una grande importancia histórica: los hechos
poema de Oviedo tengan
de
están recordados de paso, pero no referidos. Solo los biógrafos
incidentes
allí
encontrar
recojer.
que
algunos
Santa Rosa podrán
Oviedo es autor de otro ensayo poético, el Poema sacro de la pasión

Jesucristo, en romance castellano, dividido en siete estacio
vol. en 4.° Parece que el con
impreso en Lima en 1717, en un
de de la Granja quiso hacer publicar este poema en España; pero
la copia que enviaba con este objeto, se
que habiéndose estraviado
resolvió a darlo a luz en Lima por el borrador que habia dejado en su
alcanzó a ver enteramente publi
poder. Esta obra, que su autor no
no porque en ella no se encuen
es la mejor que salió de su pluma,
cada,
tren los defectos de su época, ni porque haya dado mas lugar al
sentimiento qué a la sutileza, sino porque esta misma afectación es
de N. S.

nes,

e

escritos.
que en sus otros
Hemos dicho que el conde de la Granja no alcanzó a ver publicada
toda esta obra. En efecto, falleció en Lima a la edad de ochenta i un
de 1717. Dejó dos hijos, un hombre i una mujer;
el 17 de
menor

años,

pero

julio
ninguno de estos

tuvo

descendencia,

de tal

manera

que

el

CRÓNICA
condado de la

Granja desapareció
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en manos

de

tercer posee

su

dor.
Acerca de don Luis Antonio de Oviedo i Herrera
noticias

se

encuentran

Alvarez i

Baena, Hijos ilustres de Madrid, tomo 3, páj.
426; en Barrera i Leirado, Catálogo bibliográfico i biográfico del teatro
antiguo español, paj. 290; i en don Leopoldo Augusto de Cueto, Bos
quejo histórico crítico de la poesía castellana en el siglo X.VIII (cap. III)
colocado

en

como

introducción del tomo 61 de la Biblioteca de

españoles publicada

por don Manuel Rivadeneira.

autores

D. B. A.

—

*
*

ATLAS

DE

Francisco

*

JEOGRAEÍA

UNIVERSAL

1872. Entre los

POR

libros que ca
Brachet, París,
publica la prensa de Europa i de los Estados Unidos para la
propagación de las nociones de jeografía, merece llamar preferente
mente la atención el que aCaba de dar a luz M. Brachet. Como
ejecu
ción artística, como conjunto de noticias i como exactitud en los datos
no
puede compararse en manera alguna con los grandes atlas de Johnstonde Garnier o de Kieppert; pero el de M. Brachet tiene un mérito
particular para nosotros. Es el único atlas en que se haya dado toda
bu
importancia a la jeografía americana. Se le han destinado diez i
siete cartas especiales, en las cuales se encuentra un
acopio de por
menores
jeográficos que seria imposible hallar en otra colección aná
loga. Debemos advertir, sin embargo, que no todas las cartas son de
un mérito
igual, i que mientras algunas de ellas revelan un conoci
miento verdadero de la jeografía americana i una buena elección de
los materiales, hai otras mui imperfectas i descuidadas. Entre
estas, la
peor de todas es la de Chile, que sin embargo es el pais hispano
americano cuya jeografía haya sido mejor estudiada. Es mediocre
también la carta del Ecuador; pero las de las Antillas, de
Venezuela,
de la América central, las dos del
Brasil, las del Paraguay i del Uru
numerosos

da dia

guay

son

bastante buenas.
*

HISTOIRE DE

Par E. Lefevre.

*

L'lNTERVENTION FRANQAISE
2 vol.

EN

MexIQUE

8." Entre todos los libros que
París, 1870,
la prensa francesa ha
publicado sobre la historia de Méjico desde 1861
hasta 1867, es decir sobre la intervención i el
imperio de Maximiliano,
éste llama particularmente la atención. El
francés de nacimiento
en

autor,

i establecido

en

Méjico donde ha servido

la redacción de

un

periódico
93
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francés, ha

escrito este libro

los

que

sucesos

refiere,

no

solo

SANTIAGO
como

sino teniendo

a

de una gran

testigo

la vista

una enorme

parte

de

cantidad

de documentos, i estando autorizado para darlos a luz. M. Lefevre es
enemigo franco i resuelto de la intervención francesa, obtuvo permi

presidente Juárez para compulsar en los archivos nacionales los
tiempo del efímero reinado de Maximiliano, i ha saca
do de ellos las piezas mas interesantes, que ha dado a luz en su libro.
Forma éste una historia de esos siete años de la historia de Méjico,
escrita con pasión contra el orden de cosas creado por la intervención
estranjera, pero mui digna de ser conocida i estudiada. El autor casi
no ha hecho mas
que encadenar los documentos, apreciando los hechos
o
esplieando las piezas que publica; son éstas en realidad lo que
constituye el mérito de esta obra interesante. A.

so

del

documentos del

—

»

*.

#

Relación
DEL

PERlí

de

DESDE QUE

Todo

lo sucedido en la provincia

BLASCO NuífEZ VELA FUÉ

S. M.

A SER VIRREI

Esta relación anónima ha sido
un

volumen de 203 pajinas

civiles de los

en

conquistadores

ENVIADO

POR

SU

Lima el año 1870

en

DELLA.

publicada

en

4.° Refiere con^toda detención las guerras
del Perú desde el arribo de Blasco Nu-

hasta el restablecimiento del orden

bajo el gobierno del
La Gasea; i contiene muchas noticias que no conocieron
los historiadores mas dilijentes i laboriosos que han contado la con
quista del Perú. El autor de esta relación, desconocido para nosotros,
Vela,
presidente
fiez

testigo i actor de los sucesos que refiere. El manuscrito
obsequiado a la biblioteca nacional de Lima por Mr.
Squiere, diplomático norte-americano, mui conocido por su afición al
estudio de la jeografía i de la historia del nuevo mundo i por la pu
blicación de algunas obras sobre la América central. El gobierno pe
ruano dispuso su publicación, prestando así un
señalado servicio a
fué sin duda

de esta obra fué

la historia .americana.

—

B.
*

#

LÍMITES

ENTRE

Tal es el asunto de que
han

#

BOLIVIA I LA REPÚBLICA ARJENTINA
se

ocupan tres folletos mui

aparecido casi simultáneamente

en

Cochabamba,

interesantes,

que
La Paz i Buenos

causa de Bolivia en el debate a
que ha dado lu
gar la reciente ocupación del Chaco por fuerzas arjentinas. El prime
ro es obra del señor don Miguel María de Aguirre, célebre i antiguo

Aires para sostener la
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estadista boliviano. El actual redactor de la
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Reforma, diario de la Paz,
publicado el segundo. El mas interesante
de todos es el del señor don Agustín Matienzo, abogado boliviano
residente en Buenos Aires, en el cual se hace valer una copia de datos
i citaciones importantes, en defensa del derecho de Bolivia a la so
beranía e imperio de las vastas i ricas rejiones en litijio. Es de aplau
dir la templanza con que estos opúsculos discuten un asunto que hoi
la diplomacia del Plata i del Brasil han llevado a un terreno enojoso
i lleno de peligros.
O.
don Trifon

Medinaceli,

—

ha

VENECIA
■u

(conclusión)

Nunca, dijo

—

¿Era

Venecia

con

enerjía. Ud.

no conoce a

ella indiferente i fría cuando visitaba todos las noches

Era ella

i fría cuando lloraba

retrato?

leyendo sus poemas, cuan
do cubría de flores i de lágrimas su lecho nupcial, el triste lecho a
que debo mi existencia miserable. Oh! nó, padre mió! Triste fué la
hora déla separación para los dos; ella habrá apagado el brillo de sus
ojos i encanecidos sus dorados bucles, pero hai una víctima de esa ho
ra
sombría, en que Uds. piensan poco i que sin embargo sufre mas
que Uds. es ese ser desgraciado a quien llaman su hija.
Annabel! esclamó Herbert, aún podemos ser felices!
Las palabras de Venecia descubrieron a su madre los profundidades
de un abismo en que nunca habia pensado. El tormento que desga
rraba el corazón de la hija hizo temblar las entrañas de la madre. Por
otra parte cuando miraba a Herbert i veía marchito aquel semblante
que irradiaba en otro tiempo las fuerzas de la vida; apagado el brillo
de esos ojos cuya fascinación era en otro tiempo irresistible; cuando lo
oía hablar de aquel destino que pesaba fatalmente sobre su alma, Lady
Annabel no pudo resistir.
Sus manos se estrecharon i el sentimiento brilló en sus ojos que ane
gaba el llanto.
De repente la puerta se abrió. Una mujer entró en el aposento. Su
estatura era elegante; soberana i voluptuosa su belleza. Llevaba un
traje de seda veneciana; sus ojos negros chispeaban como el fuego.
—

indiferente,

mi madre.
su
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¿Quiénes son

—

estas?

preguntó con

voz

entera.

Todo vaciló.

Herbert
Venecia

se

hizo

lado

a un

con

quedó perpleja. Lady

la misma

cara

la

de la rabia

espresion

Annabel miró

a su

comprimida

•

rededor i reconoció

que habia admirado en el retrato de Arqua.
de nuevo a preguntar avanzando la

¿I quienes son estas? volvió

—

que entraba.

Salgamos Venecia, dijo Lady Annabel con tranquila
Dejadme siquiera, salvar a mi hija de esta profanación!
—

nobleza.

XXIV

¡Qué. hermosas

son

las noches

el cielo

en

Venecia! La música i la luna rei

se
refleja en las aguas i las
góndolas cruzan con ruidos suaves. Por todos lados los palacios i los
templos se levantan en medio dé las olas, con sus grandes sombras i
sus formas solemnes. El
pueblo se ajita en las plazas i en los muelles ;
las embarcaciones lijeras van por aquí i por allá. No hai un sonido que
no sea
gracioso el ruido de la guitarra, el canto de las serenatas i el
coro de los
gondoleros. De cuando en cuando se oye una risa, lijera
alegre i todavía musical.
La plaza de San Marcos, en el período de nuestra historia, era la
mas notable de
Europa. No habia ningún paseo mas distinguido por
el brillo, el lujo i la alegría.
Entre la multitud alegre i bulliciosa que habia en ella, cuando la

soberanas,

nan

resplandeciente

—

j

presentamos al lector,

un

hombre estaba solo. Envuelto

en

su

capa,

columna del

pórtico de San Marcos, reflejaba en su
semblante una espresion de pena i de angustia que contrastaba con
la alegría i el movimiento de la escena. ¿Habia sido
desgraciado en
amores o habia
perdido al juego? A la mujer o al oro debían atribuir
se esa anciedad i ese dolor.
Porque indudablemente todas las desgra
cias del hombre pueden atribuirse a la una o a la otra de estas causas.
apoyado

en una

La falta de

amor o

la falta de dinero está

en

el fondo de todos

nues

tros sufrimientos.

El
entró

estranjero
en su

caminó hacia el muelle. Un

gondolero

lo saludó; él

bote.

A donde?

—

preguntó

el

gondolero

Al gran Canal.
Pronto llegaron ahí.

—

Ahora,

—

frente al

palacio

de

Manfrini,

calló.

Claramente

se

podia

reconocer en

añadió el

estranjero

el balcón las formas de

i

se

una mu-
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jer inclinada sobre la forma de una joven. Una hora pasó. La
gón
dola no se movia; el estranjero silencioso miraba
fijamente el balcón
del palacio, una sirviente, corrió las cortinas. El
estranjero suspiró i
dio con la mano al gondolero la orden de
partir.
La mujer que miraba el estranjero era
Lady Annabel i la joven
que estaba a su lado era Venecia.
que el encuentro de Herbert les

Huyendo de la penosa impresión
dejara fueron a buscar la tranquila
dad i la vida en las poéticas riberas del
Adriático, en esa Venecia que
estaba llena para la madre de recuerdos
queridos i con que tantos ha
bia soñado la hija.
Allí vivían lejos de la sociedad i en un
completo aislamiento. Por
mas esfuerzos
que hiciera la madre no podía vencer el deseo que te
nia su hija de no salir jamás de su
palacio.
Por fin Venecia no pudo resistirse a las
súplicas constantes de su
madre i subiendo a una góndola se dejó llevar a la
Laguna, donde ha
bia un convento i, lo que es mas raro en
Venecia, un jardin. Se sen
a la sombra de los árboles i
mientras miraban por un lado la
ciudad distante i por el otro las aguas
tranquilas i brillantes del
Adriático, un monje se acercó.

taron

¡Bendito sea San Lázaro! dijo el santo sacerdote. ¡Que la paz
que reina dentro de sus murallas, llene vuestros corazones!
I después de un momento de silencio añadió
a
—

dirijiéndose Lady
Ud., lady.
Lady Annabel recibió el papel que el monje le entregaba creyen
do que seria algún memorial del convento en
que imploraba su pie
Annabel:

Esto

—

es

para

dad.

El

alejó. Lady Annabel

miró entonces el sobre del
papel
caracteres la letra de su marido. Se
pu
so de
pié inmediatamente. Se dominó a sí misma lo bastante como
para poder pedir a Venecia con voz tranquila que le aguardase un

monje

i tembló al

momento.

llo i

se

reconocer en esos

Apenas

se

hubo

separado

del lado de

su

hija rompió

«No tiemble

Annabel,

al

reconocer

la letra. Es la de

un

se

hombre

cuya sola aspiración es contribuir a la felicidad de Ud i aunqueel
plimiento de tan íntimo deseo le pueda ser negado, no se dirá
ni

el

leyó;

por Ud. que

cum

jamas

conducta de ahora le será desfavorable. Estoi
de mi vida, circunstancia de
que solo hablo
porque las dificultades de mi posición son la causa principal deque Ud.
no
haya recibido esta carta inmediatamente después de nuestro en
en

aun

Venecia

con

su

peligro

cuentro. He mirado muchas

veces

durante la noche

visto la sombra demi mujer i de nuestra

hija;

su

pero si Ud,

palacio
se

i he

opone

a
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que continúe haciéndolo le bastará en una sola palabra i dejaré a Venecia para siempre i no será por mí culpa si Ud es incomodada una
sola

piedad a

su

el recuerdo del

vez mas con

Pero antes de

.

vuelto

lo menos.

Ud.

a ver.

la suya; por

desgraciado

partir, qniero hacer

Después

no me

de

ha mirado

separación

una
con

Herbet.

llamado si

un

odio. Mi

no

a su

fatal

mano

justicia

nos

ha

a

hemos

oprimido

momento he acariciado la esperanza imposible de que
fatigado i gastado pudiera al fin ser bendecido. Con an

un

este

espíritu
gustia recuerdo

ol incidente que puso fin a aquella visión encanta
dora. Me bastará jurarle solemnemente que no habían pasado veinte i
cuatro horas cuando ya aquellos lazos habian sido rotos para siem
pre! Se desvanecieron instantáneamente delante de mi mujer i de mi

Decida Ud.

hija.

eterna de

esos

Sean cuales

loque quiera no podrán ya renovare ; la disolución
era el
homenaje inevitable a su pureza.
fueren mis errores, o mis crímenes, porque yo no trato

lazos

de justificar ni

un

Ud. i solo pido

compasión.

¡ah Annabel,

con

donado Ud? Ud.

solo acto de mi vida

me

—

humillo ahora delante de

Sean cuales fueren los estravíos de mi vida
la infinita bondad de su alma no me los ha per

es una

mujer Annabel,

con un

cerebro tan claro

co

puro. Juzgúeme con calma. ¿No habia circunstan
mi vida que atenúan la falta de esa deplorable unión? Yo no

mo su corazón es

cias

en

quiero investigarlas, ni siquiera apuntarlas, pero seguramente Anna
bel, cuando me arrodillo delante de Ud. lleno de un arrepentimiento
profundo i de un largo remordimiento, si Ud. pudo perdonar mi pa
sado, no es ese incidente por mortificante que sea para Vd, por desgra
ciado que sea para mí, capaz de oponerse como una barrera invenci
ble para todas mis esperanzas.
En otro tiempo Ud me amó,

no le pido ahora
que me ame. No
mi nada ahora que pueda conmover el corazón de la mujer.
Estoi viejo antes de tiempo i encorbado bajo el peso de la acción i el

hai

en

pensamiento, de los sufrimientos morales i físicos. La alegría se ha
ido para siemppe de mi espíritu mis pasiones han muerto como mis
esperanzas. En otro tiempo todo era diverso: Ud. puede recordar otro
retrato de aquel Marmion a quien Ud sonreía i de
quien Ud. fué el
primer amor. Oh! Annabel, viejo, débil, gastado, arrepentido, déjeme
ir a su lado i morir! No pido mas; ni
siquiera me atrevo a contar con
su
piedad: pero soporte mi presencia; deje que su techo cubra mis úl
timos dias.»

Leyó la
en

carta la volvió a leer i
la actitud de la reflexión.

La

voz

de Venecia vino

a

se

quedó mirando fijamente el

despertarla.

agua,
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Madre, dijo

una causa

Lady

la

joven,

Ud. está turbada i nosotras solo tenemo
es de mi
padre.

de turbación. Esa carta

Annabel le dio la carta

Venecia

en

silencio.

alejó unos cuantos pasos. Comprendió que se acercaba
a una crisis de su vida, que necesitaba toda la enerjía de su carácter.
Antes de dirijirse a Lady Annabel habia concentrado las fuerzas de
se

voluntad. Ahora tenia

su

esa

carta entre

sus manos

i

no

se

atrevía

a

leerla. El aliento le

faltaba, no podia resolverse a leer aquellas líneas
de que acaso dependía su vida. De improviso dejó caer sobre ellas la
vista con una rapidez inmensa. La sangre volvió a sus mejillas, su
ojo brilló con el sentimiento, i avanzando hacia Lady Annabel:—
Madre, esclamó, Ud. concederá lo que le piden!
Lady Annabel mirando las olas distraída continuaba en silen
cio.
—

do el

¿Ud. vacila? Yo le imploro por te"
que le conceda su súplica. Oh! madre, he
someterme a todos sus deseos, he trabajado por hacer

Madre! volvió
amor

que

me

a

decir Venecia

tiene,

querido siempre
sean
leyes para mí. La memoria, le recordará a Ud. que cuando
me pidió
que le sacrificara los afectos mas dulces para mi corazón no
vacilé en hacerlo. Ahora por qué vacila Ud. en traer la alegría i el
consuelo a nuestra vida llena de angustia. Oh! nó, Ud. no vacila
Ud. no puede vacilar. Ud. no lo haría si lo supiera todo, si supiera
todos los Sufrimientos de mi vida, estaría contenta, estaría encantada,
miraría ésto como una intervención de la providencia en favor-de su
desgraciada Venecia.
¡Qué mala estrella guió nuestros pasos hacia Italia! esclamó La
dy Annabel con un tono solemne.
No madre mia, no ha sido una mala estrella. Venimosaquípara
ser felices i por fin la felicidad nos llega. No ha sido la fortuna, ha sido
la providencia, ha sidoDios quien le ha vuelto mi padre purificado i
arrepentido. I Ud. va a abandonarlo? No, Ud. no lo hará por él, por
que

—

—

Ud. misma i por mí.
Lady Annabel volvió

a
guardar silencio.
—Venecia, le dijo por fin, no voi a hablarle bajo la influencia de este
momento. Mis palabras han sido pesadas desde hace mucho tiempo
en mi pensamiento. Digo sin pasión lo que creo que es cierto. Estoi
persuadida de que la presencia de su padre es necesaria para su feli
cidad, mas aun, para su vida. Reconozco la misteriosa influencia que
ejerce sobre Ud. Veo que es imposible luchar contra un poder ante
el cual tengo que abatirme. Sea feliz hija mia, vuele hacia su padre
i sea para con él tancariñosacomo lo ha sido para conmigo.
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Entonces madre mia, Ud.
lomónos mis sentimientos para
—

El sueño de mi

—

tia

infinita, ha sido

un

sueño!

Hubo
—

—

un

vida, dijo

que Ud.

silencio dé

no

algunos

no me

ha

comprendido.

Creia que

a

bien apreciados.
Lady Annabel, en un tono de angus
conociera la desgracia. Solo ha sido

con

Ud.

eran

minutos.

Venecia, por fin dijo su madre ¿porqué estáUd. en silencio?
Madre, no tengo mas que decir. Mi deber es seguirla.

¿I su inclinación?
He dejado de tener deseos sobre nada.
Venecia, dijo Lady Annabel con un gran esfuerzo,
graciada!
—

—

—

Esta franca confesión de sus sufrimientos hecha por
como el de su madre hizo temblar a Venecia.

yo soi des

un

espíritu

tan fuerte
—

Hábleme

hija mia, aconséjeme,

mi

espíritu vacila, la angustia
¿Qué haré?

lo ha debilitado. Hábleme por Dios. Hable Venecia
Madre, solo le diré que la amo.
—

Allá

—

veo

al

padre, vamos, hija mia, vamos
palabras la madre i la hija se

Diciendo estas
al

a

hablarle.

acercaron en

silencio

monje.
Padre!

—

dijo Lady Annabel en un tono

de esta carta?
Es un viejo amigo, contestó el

de firmeza ¿conoce Ud. al

autor
—

le debo mi vida i
—

—

¿Está

en

quizás

mas

Armenio,

lo conocí

en

América i

que mi vida

Venecia?

Dentro de

esas

murallas, contestó

el

monje

señalando el

con

vento.

¿Podré hablar con él?
Ud. podrá verlo ahora. Está en la sacristía.
Venecia, dijo temblando Lady Annabel a su hija, aguárdeme en
el jardín i
pida a Dios por mí!
Lady Annabel i el monje se alejaron.
Una hora después el monje volvió i llamando a Venecia la condujo
al tra vez del templo silencioso i los antiguos corredores a un salón en
cuyo fondo veía a su madre reclinada sobre una banca i a su padre
arrodillado a sus pies. Venecia se aproximó i sin saber como se en
—

—

—

contró

en

los brazos de ambos.

XXV
Era el

de mayo, el hermoso mes de mayo. Marmion Herbert
salia de la villa Maláspina i arrojándose sobre el
césped se entregaba
mes

94
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la lectura de Platón. No se movió durante una hora, hasta que lle
garon las sirvientes trayéndole sillas i una mesa. Lady Annabel i
Venecia venían hacia él. Marmion salió a su eneuentro i dio el brazo
a

mujer.
La primavera

a su
—

en

los

Apeninos, mi Annabel, dijo Herbert,

feliz combinación. Cada dia

me

gusta

mas

es una

esta residencia. La situa

es tan encantadora, el aire tan suave i tan puro, el lugar t an
tranquilo la estación tan deliciosa que realiza todo mis sueños de aisla
miento. En cuanto a Ud nunca la he visto mejor i por lo que toca ¡i
Venecia, apenas puedo creer que ésta rosada ninfa pueda ser esa hija
pálida, que mirábamos con tanta ansiedad.
Todavía no está prontoel almuerzo. Vamos entretanto a ver el mar
dijo Lady Annabel. Déme su libro para llevárselo.
Dejemos descansar el filosofo, le contestó Herbert arrojando so
bre el césped su volumen. Platón soñaba lo que yo he alcanzado.
¿Qué soñaba Platón, papá? preguntó Venecia.
—Soñaba con el amor hija mia
Llegaron a la altura desde donde el mar se descubría.
Una vela en el horizonte, dijo Herbert.
Siento la brisa del mar, madre. ¿Esto no le recuerda a UdWeymouth?
Ah, Marmion, dijo Lady Annabel,tyo quisiera que Ud. viera a
Masham. Es el único amigo que siento no poder ver.
El prospera, Annabel, que ese sea nuestro consuelo.

ción

—

—

—

—

—

—

—

I así charlando
entre las flores del

en

las riberas del

valle; leyendo en

mar o

voz

recostados sobre el cesp ed
alguno de sus li

alta Marmion

bros favoritos, cuya lectura interrumpía para hacer alguna observación
profunda o chistosa, mientras Lady Annabel i Venecia bordaban so
o se entregaban a las ocupaciones de su sexo, habia pasa
do medio año desde que los vimos reunirse en el convento veneciano.
Parece ingles ese brig decia Herbert mirando el buque que po
co antes era difícil alcanzar a divisar i que ahora se acercaba rápida

bre el telar

-

—

mente hacia la orilla.

La

proyección

rra, los Herbert
carse a

la

de la costa les

guiados

impedia ver el bote que llegaba a tie
bajaron la colina para acer

por la curiosidad

playa.

Cuando llegaron dos caballeros salieron del bote. Lady Annabel i
Venecia simultáneamente se sorprendieron al reconocer a Lord Ca
su
primo. Estaban tan cerca que ni unos ni otros tenían tiem
po para prepararse. Venecia encontró su mano entre las de Plantagen et

durcis i

cuando

Lady Annabel saludaba a Jorje. Infinitas fueron sus preguntas
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i felicitaciones pero sucedió de tal ,modo que no se mencionó ningún
nombre. Era evidente para Herbert que los recien llegados eran ínti

de

amigos

mos

seria

su

familia i éstos por su
a
quien Venecia i

hombre

aquel

parte
su

se

preguntaban quien

madre trataban

con

tanto

cariño.
Durante
que
Mr.

Lady

un

largo rato se prolongó aquella situación singular hasta
dijo: Lord Cadurcis, permítame presentarle a

Annabel

Herbert, mi

—

marido.

Buen Dios! esclamó

—

quien

tanto

tiempo

Cadurcis,

por fin

tengo la fortuna de

ver a

he admirado.

Lord Cadurcis! esclamó Herbert sorprendido. ¿Es Ud. Lord Ca
durcis? Feliz encuentro!
Talvez era el único hombre a quien Herbert deseaba conocer.
—

Habia leído
llamaban la

sus

obras

con un

vivo

interés,

su

fama i

su

jenio

le

pero lo que en este momento lo sorprendía sobre
todo, era la circunstancia estraordinaria de que nunca a su mujer ni
a su
hija se hubiera escapado el nombre de su aplaudido compatriota
a

atención,

pesar de la intimidad que le manifestaban.
¿De dónde viene Ud. Lord Cadurcis? preguntó Herbert.
—

De

—

Ñapóles,

dido últimamente
Lo envidio

—

Seria

que fué el último punto que
en

tocamos, pero he resi

Atenas.

dijo Herbert.

bella residencia para Uds. En cierto modo Ud. ha sido
mi compañero, porque un volumen de sus poemas estaba entre mis
—

una

pocos libros.
en

Mr. Herbert i Cadurcis sostuvieron la conversación. Venecia iba
silencio al lado de su antiguo compañero, una vez sus ojos encon

traron los de

Annabel

Cadurcis, su espresion de asombro fué irresistible. Lady
acompañaba al Capitán. Así marcharon hasta llegar a una

garganta del terreno
durcis
rama
—

—

Dígame Venecia,

le

preguntó el

Lord

¿qué significa

todo esto?

que todos somos mui felices, ¿no vé a mi padre?
Sí i tengo mucho gusto de verlo; pero su
compañía era lo último

Significa

—

que

en
que solo era posible ir de a uno en uno. Ca
el último i antes de él iba Venecia. Carducis arrancó una
de laurel i se la pasó a su amiga. Ella se volvió sonriendo.
era

aguardaba
Es

—

una

encontrar

historia mui

aquí.
larga para

que

bería

imajinársela.
¿Pero tiene Ud. gusto,

—

Mucho.
Creo que ya no le

de verme?

—

—

importo

nada.

se

la cuente ahora. Vd. de

700

REVISTA DE SANTIAGO

Malvado Lord Cadurcis! dijo ella riendo.
Si Ud. me llama Lord Cadurcis me vuelvo al brig i

—

—

che para Atenas.
Pues bien, malvado
—

El

salgo esta no

Plantagenet!

rió i los dos subieron corriendo la garganta.

se

XXVI

sorprendo que hayan pasado su tiempo deliciosamente
Lord Cadurcis a Lady Annabel cuando entraron a la villa,
nunca he visto un retiro mas delicioso. Vale mas aún que su

No

—

me

aquí, dijo
porque

del lago, de que Jorje me hizo una descripción tan pomposa.
Tuve intenciones de ir a verla allá. ¿No me habria recibido Ud. bien?

quinta
—

Me

—

Lo mismo

—

gusta

¿Ud.

a

que
mí.

noshayamos

encontrado

aquí.

viajado mucho desde que nos vimos la última vez?
nada quiero ahora
pero mis dias de ajitaoion han pasado,
en medio de las montañas como Uds. lo
mi
vida
pasar

ha

—Mucho,
tanto

mas

como

hacen.
Esta vida agrada a Herbert. Le gusta el aislamiento i Ud sabe
a él
que yo también estoi acostumbrado
Ah! sí. Cuando estaba en Grecia recordaba siempre su querido
—

—

retiro de

Cherbury.

a Cherbury,
dijo tristemente Lady Annabel
puedo hacer. No puedo olvidar ala que acarició
melancólica juventud. Querida Lady Annabel, añadió Con una

—

Debemos olvidar

—Yo
mi
voz

no

lo

conmovida tomando

mente que fui su hijo,
tuosa. Lady Annabel

manos, olvide mis locuras i recuerde sola
otro tiempo tan sumiso como Ud. era afec

sus

en

ajitacion le entregó sus manos que él
Ahora soi feliz otra vez, dijo Cadurcis:
ahora todos somos felices. Luego todos se reunieron en el salón i con
tinuó la noche en medio de una charla vivaz i entretenida en que

oprimió

la risa
a

contra

sus

provocada

cada instante

en

no

labios.

sin

—

de Cadurcis asomaba
por las picantes narraciones
los labios de todos sus oyentes.

Se separaron entrada ya la noche.
Al otro dia Lady Annabel i Venecia saliendo de casa se encamina
en que de ordinario las aguardaba Marmion para al
ron hacia el

prado

morzar.' No

estaba allí.

¿No encontró Ud. mui agradable a Plantagenet anoche? pre
guntó Venecia ¿No está Ud. contenta, mi querida mamá, de volverlo
—

a

ver?

Ahora

—

sienpre

estoi feliz!
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contaba anoche toda

vida: Ahora

nunca

mas

que
Jbrjé
quiere a Plantagenet. Dice que es imposible tener siempre una con-.
ducta mas noble i jenerosa que la de Cadurcis. Cuando estaba solo
en Atenas no hacia mas que escribir i dice que sus obras antiguas na
da valen en conparacion de las que ahora ha escrito.
me

—

su

Es mui insinuante, añadió Lady Annabel.
Me parece que será un delicioso compañero para mi papá. Es*
toi segura que él ya lo quiere mucho, i me gustaría- mucho se quedase
nues
porque mi querido papá necesita alguna distracción ademas de
—

—

tra

sociedad.

pobre

En

ese

momento Herbét dando el brazo

a

Cadurcis i conversando

mucho-interés al parecer, se presentaron a lá distancia.
Insensiblemente Cadurcis separó a Venecia de los demás compañe
ros! bajo protesto demostróle una vista se acercaron a la orilla del ria
con

chuelo.

Venecia, le dijo por fin, su padre i yo nos hemos- confiado todos
nuestros sentimientos ésta; mañana Creo que ahora nos conocemos
—

como

dos

Yo

—

decia

a

viejos compañeros.
imajiñabaqüe los

me

dos

se

entenderían mui bien. Así

se

lo

mi -mamá esta mañana.'

-—Venecia todo esto

es

—Mui

me

estraño,

casi

Es milagroso pero
operó el milagro. Lo sé

mui estraño ¿rio

es

cierto?

imposible.
imposible, Venecia!

parece

Un áhjel intervino i
todo. Qué destino tan singular ha: sido el'
nuestro! Como nos ha llevado del uno al otro estremo haciéndonos
sentir felicidades del cielo o tormentos indescriptibles.
—

Cadurcis

Ayer

—

no

guardó un momento dé silenció.
decía, ¡que yo haría todo lo que

le

ción de que Ud. hiciera Una solo vez-lo que yo
Bueno, dijo Venecia.

Ud.

quisiera
quiero.

a

condi

—

HaCe mucho

tiempo Ud.me dijo qué no se casaría conmigo; sin el
su
padre i después Ud. añadió a las condiciones el
consehtimiento'de sii madre¡ Ahora los- dos-están aquí. Arrojémonos
a sus pies i
pidámoles su bendición.
-Oh! mi querido Plantagenet, me parece que sérá'-mejór
para-mí
que no me case. Ahora somos felices quedemos -así.1 Ud.- puede vivir
aquí i yo puedo ser su hermana. ¿Nó bastará eso?
—Nó, Venecia.
—Querido Plantagenet, si- Ud. supiera cuanto he sufrido ¡Queri
do Plantagenet!
Lo sé, losé todo, dijo Cadurcis. Ahora escúcheme.
—

consentimiento de

—
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Yo la amé cuando

niño, desconocido para el mundo i para
mí mismo; la amé cuando ya joven la esperiencia me habia enseña
do a conocer el carácter de las mujeres; la amé siendo hombre Vene
cia, siempre la he amado. Ud es el único ser que ejerce sobre mí al
era un

guna influencia i esa influencia es irresistible, eterna. Nace de una
i misteriosa simpatía de nuestra
sangre que yo no puedo
penetrar. No puede ni ser aumentada ni disminuida por el tiempo.

profunda

Es enteramente

independiente dé sus actos. Desde que la he visto
soi suyo i le juro que no he conocido mas amor
que el suyo. Ud. ha
nacido para ser mi esposa. Uñase a
mi
i mi carre

mí, dirija
destino,
tranquila i majestuosa como la del sol de ayer. Pero si Ud. me
rechaza entregaré todas mis fuerzas a los dioses infernales; derra
maré mi lava sobre la tierra hasta que todo lo que
quede de mi na
turaleza exhausta sea una roca sombría rodeada por la desesperación
ra

será

mas

amarga.

—

Plantagenet, tenga

calma.

Estoi en

completa,

calma

Venecia. Ud. me hablaba de sus
sufrimientos. ¿Qué los ha ocasionado? Una lucha con la naturaleza.
La naturaleza ha triunfado i Ud. es feliz. ¿Qué necesidad habia de que
—

una

tantas

desgracias cayeran sobre su familia? Por qué está su padre en el
destierro? ¿No cree Ud. que si su madre hubiera querido ejercer su in
fluencia habria podido prevenir la parte mas fatal de su carrera? Pero
yo no me permitiré ni un solo reproche para su madre. Ella ha reci
bido mis palabras de reconciliación con mas que cordialidad. Ella es su
madre Venecia, i en un tiempo fué la mia. De veras yo la quiero. No

podría

ser

ingrato para

duele cuando

Londres,

me veo

con

ella,

podría

no

tratada por ella

como

tratarla

con

dureza. Me

lo hizo el último año

en

amable i yo recuerdo todo
su amor materno i todo lo
que le debo. Anoche cuando la veía ama
ble la hubiera besado.

La

pero

pobre

una

sonrisa,

Venecia

no

una

palabra

pudo responder,

las

lágrimas anegaban

sus

ojos.
Yo

se

durcis,

lo he dicho todo

no

a su

padre,

mi

querida Vencía,

añadió Ca

le he ocultado nada.

—I

¿qué dijo? él?
—Después de todo

lo que ha pasado no intentará oponerse a su
destino. I tiene razón. Quizás su intervención en favor mió me seria
injuriosa. No hai porque desesperar; todo loque yo queria era ha
blar
ba

dar

Ud i estar seguro de que Ud. me ama ahora como me ama
tiempo. No seré impaciente. Haré todo lo posible por agra
Lady Annabel. Ud. verá como voi a conducirme. Ahora mi

con

en

a

otro
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querida, queridísima Venecia,

seque sus ojos. Volvamos donde están
sonrisa. Diremos que hemos estado buscando vio
acuerda Ud. de nustras violetas Venecia? ¿Sabe Ud. Vene

los demás
letas

con una

¿Se
siempre me parece que los seres humanos son semejante a
objeto de la creación? I Ud. siempre me recuerda una violeta, tan

cia que
un

suave, tan dulce i delicada.

XXVI
En el dia
que

se

Lady Annabel

vinieran

a

vivir

a su

le

suplicó a

Lord Cadurcis i

a su

primo

villa.

Aparte del placer que tal invitación le despertaba, Cadurcis se sen
alhagado por ser Lady Annabel quien lo hacia.
Deseosa dé agradar a su marido i a su hija ella habia resuelto es
pontáneamente aquella invitación recompensada por la alegría con
tía doblemente

que fué recibida en todo el círculo
Pasaron algunas semanas antes que Lady Annabel se atreviera a
pensar en la posibilidad siquiera de una unión entre Lord Cadurcis i
su hija. El cambio
operado en su posición i sus propios sentimientos

habia removido las

antiguas barreras. Ya no miraba las peculiarida
como una
objeccion inseperable, porque

des del carácter de Cadurcis
ella misma

se

sentía feliz

con

Herbert que

participaba de

esas

mismas

orijinalidades.
Deseosa por otra parte como todas las madres de ver a su
hija con
venientemente casada, Lady Annabel no podía disimulase las
gran
des dificultades que se presentaban ahora que, por vivir con su mari
do, tenia que renunciar para siempre a su pais natal. En cuanto a que
su hija se casara con un
estranjero le parecia insoportable.

Ademas, Lord Cadurcis por su rango, su nacimiento i su posición
lisonjeaba las ideas de Lady Annabel i era quizás el único ingles cu
yo matrimonio no la privaría de la sociedad de su hija.
Ella veia la íntima amistad que unia a Cadurcis con su marido.
compañeros inseparables. Los celos no habían tenido jamas ca
bida en el espíritu elevado de Herbert que habia
hasta ser
Eran

llegado

sensible para la emulación. Hablaba de Cadurcis como
pensaba
con la
mayor admiracin, como de un hombre sin rival i en cuyo po
der estaba alcanzar una gloria
Le
derramar
—

imperecedera.
gustaba
pródiga sobre aquel espíritu que veía desarrollarse, los te
soros de sus
lecturas, su gusto i sus meditaciones. Las relaciones de
infancia que ligaban a Cadurcis con su
hija completaban la impre
sión de afectuoso cariño
que habia producido sobre Herbert.
Cadurcis viéndose mirado con simpatía por
Lady Annabel, con
eon mano
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por 'Herbert i

aprecio
do

con mas

en su

ternura

por Venecia se sentía feliz i tratan
Annabel veía cada dia lo que avanzaba

con amor

a

Lady

aprecio.

Una sola circunstancia vino

a turbar la
apacible felicidad de esta
próxima partida del Capitán Cadurcis. Había sido
propuesto muchas veces pero no podia serlo por mas tiempo. El cora
zón sensible, el carácter
suave, la viveza i la dulzura del Capitán
Cadurcis lo habían hecho querer de todos i todos sentían que su parti
da dejaba un vacío inseparable.
No iré a pasearme en bote hoi, dijo el capitán a Venecia; es mi
último dia. Mr. Herbert i Plantagenet piensan ir a Lavenza, salga
mos nosotros a andar
juntos.
Nada puede rehusarse a los que amamos en el último dia. Venecia,
accedió inmediatamente a su pedido. En la mañana salieron del va

familia. Era la

—

lle

en

dirección al

mar.

Muchas velas blancas vieron deslizarse sobre

el azuldelas aguas; era
los dos 'estaban tristes.

Debiera

una escena

el

llena de vida i de

encantos, pero

capitán i suspiró. El propósito mas
conseguido. ¿Se acuerda Ud., Venecia,
de nuestra conversación sobre el lago Magiore? Ud. vé que era un
profeta i que Ud. será Lady Cadurcis.
No debemos desmayar jamas, yo no pierdo la esperanza de que
volvamos a Inglaterra. Estoi segura de que mi tío hará algo i tengo
la idea de que el obispo trabaja por papá. Estoi segura de que volve
ré a ver a Cherbury i Cadurcis será su casa.
Hace un año Ud. parecia moribunda i Plantagenet era el mas
desgraciado de los hombres. Ahora los dos están perfectamente bien
i perfectamente felices, viviendo bajo el mismo techo i quizás pron
to unidos para siempre con la cordial aprobación de Lady Annabel.
Todas las bendiciones del cielo parecen amontonada? en su hogar.
I sin embargo estoi triste.
Ah! todos seremos felices algún dia, dijo Venecia alegremente.
Papá i mamá en Cherbury; Plantagenet i yó en la Abadía donde Ud.
i sumujer vivirán con nosotros. El Dr.Masbam vendrá a pasar amaes
tro lado las festividades de Pascua. ¿No será delicioso? Yo quisiera
Es un lugar encantador. Ud. va a
que Ud. conociera la Abadía, Jorje?
prometerme que cuando llegue a Inglaterra va a ir en peregrinación
escribirme una larga descripción de esos
a Cherbury i Cadurcis i
lugares.
—Le escribiré, Venecia, le escribiré mucho i quizá seré un corres
—

querido

de mi

ser

feliz, dijo

corazón

lo he

—

—

—

ponsal

mas

constante que Cadurcis.
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I

mirando hacia el

luego

mar

añadió.-

—

Me parece que el viento ha

cambiado. Me parece que tendremos un siroco.
¿Qué le pareció a Ud. mi papá cuando lo vio por
Era parecido a la persona que Ud. se, habia imajinado?
—

primera

vez?

¿Exactamente! Tan espiritual! Plantagenet me decia cuando nos
primera noche, que le parecia un fantasma dorado.
Ah! si Vd. hubiese visto su retrato en Cherbury, cuando solo
tenia veinte años. ¿Pero qué mira Ud. así Jorje?
No me gusta este viento, murmuró el capitán. Ahí vá.
—

.

retirábamos la
—

—

no,
puede ver el viento.
Sí puedo Venecia. Vé Ud. esa mancha negra que flota como
una sombra sobre el mar? Es como el reflejo de una nube, pero no
hai nube; ese es el viento, Vénécia.

Ud.

—

—

¡Qué curioso! Ese es el viento.
Haríamos bien en volvernos,
hubieran salido ahora.
—

—

dijo

el

capitán. Quisiera que

no

no hai
peligro, Jorje? preguntó Venecia.
Peligro? nó, no hai peligro, jpero pueden mojarse.
El capitán parecia distraído; su ojo espiaba al viento, por fin dijo:
Venecia, tenemos que andar de prisa.
Venecia apuró el paso i volvió a renovar sus alarmas, pero su
compañero volvió a asegurarle que no había peligro; sin embargo sus
maneras no eran tan confiadas como sus palabras.
Me habría gustado estar con ellos, dijo el capitán con evidente

¿Pero

—

—

—

—

ansiedad.

,

—Jorje, Ud. está alarmado. Estoi cierta de que hai peligro.
Peligro! Cómo puede haber peligro, Venecia?
Pero apurémonos porque luego Vamos a tener el viento del Medi
terráneo. Nos quedan pocos momentos.
Vayase a mi lado, dijo el Capitán, tome mi brazo i ande de prisa
—

—

porque dentro de
de nosotros.
El
Al

llegar

minuto

no

podremos

a

Venecia, pero estaba aterrada.
a
Lady Annabel paseando

encontraron

capitán partió inmediatamente a ver si
cis

en

ver una vara mas

adelante

i la inutilidad de manifestar sus temores hicieron
guar

peligro

dar silencio

un

lá bahía de

Spezia

donde

encontraba

esperaba

se

a

en su

cuarto. El

Herbert i Cadur

hubiesen detenido.

Media, hora después llegó un mensaje del capitán

en que anunciaba
que no los habia encontrado, pero que por lo que habia oído no duda
ba que los encontraría en Sarzana.

Ahora

llegaba

una

terrible

suspensión.

Sarzana estaba

cerca

95

de
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veinte millas distante de

Spezia i la tarde debia llegar antes que pudie
capitán. Lady Annabel habia mandado mas de
un
mensajero a la bahia, pero no habia traído noticia alguna. Resolvió
ir ella misma para poder quedar tranquila. No quería que la acom
pañara Venecia a quien temia le hubiera ya hecho algún mal la hume
dad de la mañana. La hora que siguió fué para Venecia de angustia í
sin embargo la ausencia de su madre le sirvió de alivio en cierto mo
do: se veia libre de finjir una tranquilidad que no sentía. Mientras su
madre estaba allí afectaba leer, aunque sus ojos no pudieran ni siquie
ra mirar sobre la pajina o dibujaba aunque temblara el lápiz en sus
manos; pero ahora que Lady Annabel habia salido, Venecia, envol
viéndose en un chai, se arrojó sobre el sofá i ahí se quedó sin movi
miento, sin pensar, convertido su espíritu en un caos de imájenes terri
se

recibir noticias del

bles.

Su madre volvió. Venecia saltó inmediatamente del sofá.
¿Hai noticias? han vuelto?
No están en Spezia, le contestó Lady Annabel, pero hai buenas

—

—

noticias. Ud. vé cómo tenia razón para ir yo misma. He visto un
pescador i dice que ha oido que dos personas que él cree inglesas están
en Lerici en unbote abierto.
Gracias, Dios mió! esclamó Venecia. ahora puedo confesarle todo
el terror que he tenido.
Pobre Jorje! dijo Lady Annabel, tendrá que hacer una jornada
terrible hasta Sarzana i que sufrir mucho por nosostros. Quizás los
en el camino.
Estoi segura de que lo hará i quizás dentro de poco llegarán los
tres. Qué bueno!
No deben volver a salir en ese bote.
Oh! no lo harán nunca, mi querida mamá, si Ud. se los prohibe.
Debemos mandar a Lerici, dijo Lady Annabel.

encontrará
—

—

—

—

Al instante! esclamó

—

darán

Nó,
no

Venecia,

pero

me

parece que luego

nos man

mensajero.

un

los hombres tratan el

mandamos nosotras

no

peligro pasado

con

mucha

lijereza.

Si

oiremos hablar de ellos hasta que lle

guen.
Mandamos a Lerici i poco después impacientes salieron ellas mis
habia pasado por completo
mas. Todo estaba radiante. La tenpestad
El sol

se

ponía.

Suponte que
Lady Annabel.
j¡¡s

imposible

no eran

mamá.

ingleses
Qué

los que estaban

otras personas

en

el

•

bote, dijo

pudieran andar en un
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ademas, el hombre dijo que

bote abierto. I

eran

ingleses.

Deben

ser

ellos.

Yo oreo que no puede haber duda, añadió Lady Annabel.
El mensajero volvió. No habian llegado a Lerici dos personas en
hacia
un bote;
pero los habitantes habian visto un bote que pasaba
—

Sarzana.
Lady Annabel
na.

puso pálida, pero Venecia dijo: están en Sarza
I además, mamá, él sabe que están en Sarzana.
Jorje
I nosotras oímos que estaban en Lerici, añadió Lady Annabel

tenia

se

razón.

—

con

tristeza

Después

de

una

noche de ansiedad continuó la misma angustia a
contradictorias i equí

siguiente: los mensajeros traian noticias
vocas, Jorje no llegaba. Nada se sabia.
dia

Venecia i

alguna

su

madre salieron para

ver

si

mas

felices

podian recojer

noticia.

Cuando

pasaban

el

pórtico,

Venecia reconoció, el

capitán

la distancia. Se puso pálida i habria caído al suelo sino
sentido sostenida por su madre.

a

se

Cadurcis
hubiese

¿Qué hai Venecia? dijo Lady Annabel.

—

Está

—

—

aquí, está aquí!

¿Marmon?

Nó, Jorje. Déjeme sentarme.
Lady Annabel se quedó muda al lado de su hija. Jorje se divisaba;
Jorje llegó al pórtico; entró al cuarto.
Parecia angustiado, destrozado, loco. Mas de una vez quiso hablar,
pero no pudo.
Lady Annabel lo miró con una espresion estraña i delirante. Venecia saltó sobre él, le tomó el brazo i lo miró fijamente. El apartó su
cara de los
ojos de Venecia i temblando se hizo a un lado.
La histeria de esa noche habia tenido para Jorje todo lo que hai
de mas amargo en la angustia i de mas aterrador en la desconfianza.
Habia ido aqui i allá, corriendo ajitado de villa en villa,
pregun
tando por los viajeros a cuantos encontraba.
Imploraba el ausilio de todo el mundo i ganando a los unos por la
simpatía que despiertan los que sufren, ganando a los otros con el di
nero
que prodigaba a manos llenas, habia cubierto las costas de emi
—

sarios.

Rendido por el cansancio i la
fatiga, entrada ya la noche se sentó
un
peñasco que dominaba una vasta estencion. El sueño vino a
sorprenderlo. Habia olvidado dónde estaba cuando el azote feroz de

sobre

una

ola inmensa vino

a

despertarlo. ¡Miró a

su

rededor. Habia allí

un
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objeto. Saltó como un salvaje de su roca. Era un cuerpo. El cuerpo
dé suprimo! Estaba frió i ríjido, los ojos cerrados, Una
espresion de'
enerjía se reflejaba sin enbargo en su prupila inmóvil. Mientras Ca
durcis con el delirio de la desesperación llamaba1 én su ausilio la ola
de

nuevo

resonó

a

tu lado. El

habia arrojado sobre la arena otro
no haber hecho
ningún es
mano metida en el chaleco. I en la otra
mar

cadáver: el de Marmon. Herbert. Parecia

fuerzo por salvarse, tenia una
abierto él Phaedo de Platón) mostrando así

último momento i que meditaba

en

que habia leído hástá el

la inmortalidad Cuando murió.'

Augusto Orrego

BIN

'

OfT

EL TRABAJO

i

¡Salve

brazo

Del progrgesp

potente.
inmortal motor jigante.

Noble sudor que empapa nuestra
Mentor austero de nuestra alma

frente,
érrantej

Impulsión jenerosa
De loque hai de inmortal

Arcánjel

en nuestro
la noche silenciosa

en

que

Das tus alas al noble

aliento,

pensamiento!

La voz del campesino
Te saluda cantando con la aurora,
Mientras las aves con amante trino
Cruzan el bosque qué diamantes llora
I el

Que

pensador

austero

la luz de

su
lámpara te mira
confía, augusto compañero
Del jenio audaz que su conciencia inspira.
I,
en

°''

En tí

..:..;.,

r,

,

T1).

,

,

.,,

,

!.,

,

...

II

Por tí crece la ciencia,
Por tí se eleva la projenie humana
I hai faros en el mar de la
creencia,

I la nación

con

la nación

se

hermana.
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Tú

a

Colon enseñaste

A adivinar

mundo

un

En el abismo

azul,

piélago atrevido.

A atravesar el
Divino
De

sumerjido
impulsaste

tú le

consejero

Stéphenson i Watt, nombres jigantes,

Santificas la mano del obrero
I enjendras el Quijote con Cervantes.
Al inmenso océano

Con ancho
1

con

furor sujetas,
americano,

muro en su

el jenio

Jackson,

Tú del dolor la abolición decretas.
III

¿Qué importa que los reyes
un palmo de tierra codiciada
Para degollar pueblos dicten leyes?
Contra el trabajo un rei no puede nada.
Por

Si el odio i la venganza
la espada i funden los

Forjan

Contra ellos
El

trabajo

se

levanta

cañones,
'

una

que eleva alas

esperanza:

naciones,

El

trabajo incesante
Que educa i engrandece i santifica
El hombre que trabaja es un jigante:
Ama él bien i por él
I lucha

con

el

sacrifica.

eternamente,

Obrero del progreso
I muere con laureles
O

se

premio

indefinido,
en

la frente

del deber

cumplido.

IV

Artista, eterna idea
su
paleta o su cincel

Con

Fichas

o

Apeles

la belleza

realiza
crea:

Creaciones que el jenio inmortaliza,

EL TRABAJO

Hombre de

ciencia, juzga,
bosque, las montañas,
secreto del rayo que sojuzga

Estudia el mar, el
I el

Lo

arranea

de la tierra

a

las entrañas.

I taladra los montes
I escala los nublados altanero
I abre al estudio nuevos horizontes,

Del progreso inmortal eterno obrero.
I

en

tan ruda

tarea,

Lucha jigante audaz i soberana,
Persigue el hombre una divina idea:
La eterna unión de la projenie humana
V
I

no

luchas

en

vano,

Musculoso titán; mira allá lejos,
Mira ese espacio gris, inmenso llano
A que dá el sol sus últimos reflejos.
Informe hacinamiento
De ceniza i de sangre i fanatismo,
Crucifixión del sol del pensamiento
Por la furia brutal del negro

abismo,

Sepulcro negro i hondo
Que oscura niebla ensangrentada
Acércate

mirar,

a

lee

en

asedia,

el fondo

I hallarás:—Aquí yace la Edad-Medial

I es el trabajo activo,
Es la jigante fuerza de tus hombros
La que
Lo que

produjo aquel milagro vivo,
aquel mundo convirtió en escombr
VI

I

sigues

Pronto
El

jenio

a

tu camino

lucha, pronto a la tarea,
trabajo es tu destino:
arrasa, espíritu que crea!

la

del

Hacha que
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Sacrosanto!

¡Trabajo

Tú transformas la tierra j onerosa
Que el hombre riega con amargo llanto,
Rompes lá espina al tallo de la rosa;
En el fondo del alma

Elaboras la

Aquí

idea,

el sentimiento;

sacudes del error la

Allá abres

un

camino al

palma,-

pensamiento

I la frente
Con cada

inclinada,
gota de sudor

Das aliento

a

fecundó

esta tierra

Engrandeciendo el

desdichada
del mundo.

corazón

-

í

LAS RIQUEZAS

DE

LOS ANTIGUOS JESUÍTAS DE CHILE

Se
o

cree

jeneralmente

cuatro escritores

a

los anales de Chile

entre nosotros que por haberse dedicado tres
puntos de la historia nacional,

estudiar ciertos

bastante conocidos, i casi es inútil engol
prolijas investigaciones. Es cierto que fuera
de Méjico, ninguno de los pueblos hispano-americanos posee una his
toria mejor investigada que la de Chile; pero es preciso convenir en que
farse

nos

i

en nuevas

i

son

mas

falta mucho todavía para conocer ciertos puntos mui interesantes,
aun, para dar cuerpo i unidad a todos los sucesos i períodos re

mas

estudiados.

gularmente

En nuestra historia colonial,

i apesar de algunos traba
falta mucho que esplorar i que des
cubrir. La historia de los conventos i de las órdenes relijiosas, la in
fluencia que ellos ejercieron sobre la sociabilidad chilena, su inter
vención en los asuntos políticos i admistrativos, son
puntos acerca

jos

de

un

mérito

indisputable,

de los cuales solo tenemos
cierto para
tro

proyectar la

sobretodo,

nos

uno

menor

que otro pormenor, que no basta por
luz sobre el cuadro jeneral de nues

pasado.

Entre

esas

importancia

órdenes

relijiosas fué la de los jesuitas la que tuvo mas
dejado mas huellas en la historia. Ellos ejer

i la que ha

cieron

un
gran' poder en la administración de la colonia i en la socie
dad entera, dirijieron a los gobernantes i dominaron a los
goberna-
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dos, adquirieron riquezas que hoi dia nos parecen fabulosas, i deja
ron en las tradiciones populares recuerdos que no
pudo borrar la cé
dula de Carlos III que espulsó a los jesuítas dé sus estados.
La historia de los jesuítas en las colonias españolas seria, pues, un
trabajo del mayor interés. Esa historia podría ser estudiada bajo
tres puntos de vista difentes: 1." Su participación en los negocios
administrativos, en los que, como se sabe, tuvieron un gran poder,
como sucedió en Chile: 2.° La influencia que ejercieron sobre el mo
do de ser de las colonias españolas, ya sea por la predicación i el
confesonario, ya por las ostentosas ceremonias relijiosas que estable
cieron para atraer al sencillo pueblo, ya por los prodijios con que,
según sus cronistas, los favorecía sin cesar el cielo; i 3.° La manera
de crear i de incrementar sus riquezas, que en Chile, como en todos
los pueblos americanos, fueron tan considerables. Este último punto

revelaría cuánto

pudo

su

perseverancia

maravillosa

ayudada

por el

sobrehumano de que los jesuítas supieron revestirse ante
los devotos pobladores de las colonias del rei de España.
Sin pretender tratar a fondo esta cuestión, sin aspirar a escribir

prestijio

compañía de Jesús en Chile, vamos solo
consignar en estos breves apuntes algunos hechos de que podrán
aprovecharse los futuros historiadores qué quieran adelantar la in
vestigación que nosotros hemos dejado comenzada.
la historia financiera de la
a

madrugada del 12 de abril de 1593 llegaron a. la humilde
Santiago ocho peregrinos montados en caballos que pare
cían fatigados por un largo viaje. Entraron por el camino del norte i
se dirijieron al convento de Santo Domingo, donde les esperaba un
hospedaje afectuoso i fraternal. Aunque su arribo hubiera pasado ca
si desapercibido, pocas horas mas tarde no se hablaba mas que de
esos viajeros en toda la ciudad. Eran seis padres jesuítas i dos herma
de Es
nos Coadjutores enviados del Perú por orden del piadoso rei
paña don Felipe II, para que vinieran a Chile a publicar el santo
evanjelio i a atraer a los indios al conocimiento de la fé católica, co
mo decia en su real cédula de 13 de junio del año anterior.
Los padres habian querido hacer su entrada a Santiago a esas ho
En la

ciudad de

ras

de la mañana para sustraerse a los honores de un ostentoso reci
que en otras circustancias les habrían preparado los mora

bimiento,

dores de la ciudad. Pero la fama los habia
telación. El

precedido con mucha an
Rosales, jesuíta e historiador de la orden,
antes de la venida de los padres a este país,

padre Diego

dice que muchos años

de

LAS

RIQUEZAS DE LOS ANTIGUOS. JESUÍTAS

Dios la había revelado

DE CHILE

715

virtud, i al
dejaban lu
gar a duda. Para que estas profecías fueran mas maravillosas todavía,
dos de ellas habian sido hechas por españoles i dos por indios. Por
otra parte, el viaje de los ocho misioneros habia sido una serie no in
terrumpida de milagros portentosos. Durante la navegación del Ca
llao a. Valparaiso, «el común enemigo (el demonio), dice el padre je
suíta Losano, rabioso sin duda de ver aquel pequeño ejército que le
empezaba a hacer cruda guerra desde el camino, i que en Chile ha
bia de ser el estrago de su imperio,» mudó el viento, perturbó los
mares i produjo al fin la mas furiosa tormenta
que se puede imajinar
Los padres sacaron una reliquia del apóstol San Matías, i lanzándo
la al agua, aplacaron al instante los vientos, tranquilizaron el mar i
establecieron una plácida bonanza. Mas adelante, escasearon de tal
efecto,

algunas personas de conocida
refiere detenidamente cuatro predicciones que no
a

suerte los víveres alordo que los navegantes tenían por único alimen
to algunas pasas i los pocos fragmentos de galleta que no se ha

bian comido durante el

viaje. Los padres se retiraron a la cámara,
pusieron en oración; i en el mismo momento un cardumen de peces
dorados, huyendo de los tiburones, se precipitó sobre la embarcación
para prenderse en las redes que les tendían los marineros i servir de
alimento a los bienaventurados peregrinos. Habiendo tomado tier
ra en el
puerto de Coquimbo, los padres jesuítas fueron hospeda
dos en La Serena en una casa de que se habian apoderado los es
píritus malignos. Todas las noches se sentían ruidos estraños: los demo
nios no dejaban vivir a los locatarios; i lo que es mas
prodijioso, pre
tendieron hacerse fuertes contra sus nuevos huéspedes, turbándolos
durante dos noches con terribles espantos; pero los padres desarma
ron su
poder con los conjuros, los vencieron i los obligaron a abando
nar la Casa de
que se habian posesionado (1). Los. padres jesuítas
se

(1) Después del arribo milagroso de los padres jesuítas, era natural que se re
pitieran los mismos o análogos prodijios con motivo de la introducción de las
otras órdenes relijiosas. Así se verificó dos años mas
tarde, en 1595, a la
llegada de dos padres agustinos, que, según los cronistas de esta orden fueron
combatidos por los demonios con sin
igual tesón hasta que, derrotados éstos mu
chas veces, tuvieron qué ceder el
campo a sus felices competidores. Vivían enton
ces en
Santiago tres hermanos apellidados Ribero, los capitanes Francisco i Alonso
i doña Catalina, señora soltera i de años,
que poseían un hermoso solar a dos cua.
dras al norte de la plaza principal. Desde mucho
tiempo antes que vinieran los pa
dres agustinos, se dejaba ver en las salas déla casa un
personaje misterioso con túni
ca i
mangas semejantes a las queusabanlos relijiosos de esta orden. Cuando legó la
noticia de que los padres estaban en camino
para Chile, el misterio desapareció
-

i
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traían

Chile otro elemento

no menos valioso
ademas,
que su poder
para hacer milagros; las reliquias de algunos santos. En la navega
ción habian perdido una del apóstol San Matías; pero les quedaba otra
a

de mucho

precio, la cabeza de una de las once mil vírjenes, reliquia
jesuíta Ovalle, que el padre provincial les habia dado
en el Perú. Poco importa que en nuestro
tiempo haya quienes sos
tengan seriamente que no han existido las once mil vírjenes: en el
siglo XVI, i en los dominios del rei de España, nadie habria dejado
de doblar la rodilla ante una reliquia de esta clase.
Estos antecedentes habrían bastado para que los piadosos habitan
tes de Santiago hubiesen recibido a los padres jesuítas como el mas
inestimable don que pudiera hacerles el cíelo. Pero éstos tenían ade
mas en su apoyo la protección mas decidida i la confianza mas ilimi
tada del poderoso monarca español. Por eso fué que, apesar de la
modestia con que habian hecho su entrada, «no pudieron escusar
dice el padre Ovalle, las honras que la ciudad les hizo yendo luego a
visitarlos toda ella juntamente con los dos cabildos eclesiástico i seglar
i todas las sagradas relijiones.»
Santiago era en esa época una ciudad tan pobre como devota. Su
población no pasaba de mil almas; i según un documento mui curioso,
tenia poco mas de ciento sesenta casas bastante humildes; pero poseía
los conventos de San Francisco, Santo Domingo, la Merced, un mo
nasterio de monjas i tres ermitas, la de San Lázaro, la San Satur
nino i la de nuestra señora de Guia. Todo esto parecia poco al celo
fervoroso que animaba a los reverendos padres. Es preciso leer en los
historiadores de la compañía de Jesús en esta parte de la América,
el estado deplorable en que éstos encontraron la fé en este país.
Según ellos, los habitantes de esta tierra, así españoles como indios,
oran cristianos en el nombre i jentiles en el hecho; todos vivian ava
sallados por los vicios mas feos, la codicia, la lascivia, i por el pecado.
El demonio andaba desencadenado i suelto conquistando almas para
el infierno. El padre Miguel de Olivares, después de bosquejar el
cuadro mas sombrío de la corrupción de la naciente ciudad, añade
que solo habia tres predicadores, el provincial de Santo Domingo, e1
insigne,

dice el

porque San

Agustín

en

persona

gran bandada de cuervos,
dijio, no existen en Chile,

aves

vento.
i

en el corral de la casa, mientras una
observa el cronista que refiere este proen el
tejado. Los propietarios compren

presentó
como

mantuvo fija
aquello, i el 13 de mayo de 1595 hicieron a los padres
aquel espacioso local para que establecieran su con

se

dieron lo que significaba
agustinos la donación de

se

que,

LAS

guardián
cada
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que cobraba cien pesos por

sermón.

jesuítas so prepararon para destruir este estado de cosas, como
esperimentados en las luchas contra el' demonio. Comenza
ron
por predicar sin exijir remuneración alguna. A los pocos dias de
su arribo a
Santiago, el padre Baltazar de Pinas, anciano de setenta
años pero lleno de vida i de enerjía, que hacia de jefe de los misione
ros, subió al pulpito de la catedral, i delante de todo el jentío que
habia acudido a oirlo, declaró en .su sermón los propósitos de él, de
Los

hombres

sus
a

compañeros

vuestra

i de todos los miembros de

tierra, dijo,

a

ejercitar

su

orden: «Hemos venido

nuestro ministerio.

Aquí estamos,

nó nuestros, sino de todos i de cada uno en particular. A cualquiera
hora]deldia o de la noche nos podéis llamar para vosotros, para vuestros
indios o vuestros esclavos. El acudir será nuestro descanzo i gloria; i
el retorno ni le buscamos ni le queremos en la tierra. Trabajamos por
aquel Señor que dio la vida en la cruz por todos los hombres.»

Santiago acojieron aquel discurso con la
pensando que en adelante iban a oir la palabra
de Dios sin gastar los cien pesos que antes se pagaban por cada ser
món. Pero esto era tomar demasiado al
pié de la letra las espresiones
del padre Pinas, dándoles en realidad un alcance en que sin duda no
habia pensado su autor. Los padres, conociendo el engaño en que
habia caído el sencillo vecindario de la capital, declararon que desde el
Perú sabían cual era el estado de pobreza en que se hallaba el reino
de Chile, i que por este motivo, traian determinación de no establecer
se en
ninguna ciudad, sino que pensaban recorrerlas todas. Al oir es
to, el pueblo se conmovió. «¿Cómo, se dijo, dejar irse a los padres
que llegan a este suelo ahuyentando al demonio, haciendo otros prodijios i predicándonos sin exijirnos un solo real? » El predicador que
se atrevió a anunciar en el
pulpito la determinación de los padres fué
interrumpido por el anditorio. I en pocos dias, aquel pobre vecindario,
esquilmado por cuarenta años de cruda guerra, i agobiado por todo
jénero de sufrimientos i miserias, habia reunido 3,916 pesos, que se
pusieron en manos délos padres para que comprasen un local en que
establecer su primera residencia. (1) Esasuma sobró para comprar uno
de los mejores solares de la
ciudad, situado a espaldas de la iglesia
catedral. El piadoso propietario, que era el maestre de
campo don
Los

mas

pobres

vecinos de

viva satisfacción

(I) Este
vento de los

solar

ocupaba solo la mitad sur de la manzana que después fué con
jesuit&s, i que hoi ocupa el edificio inconcluso del congreso. La mitad

del norte fué donado

a

los

jesuítas en

1620 por el

capitán Lope de la Peña.
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Martin Ruiz de Gamboa, pedia por su casa 4400
pesos; pero quiso
contribuir por su parte a aquella grande obra haciendo una
rebaja
de 800 pesos. Los padres, ayudados
del
siempre con los

obsequios
vecindario, pusieron manos al trabajo con tanta actividad, que seis se
manas
de
su arribo a
después
Chile, habian ensanchado los edificios
existentes en aquel local i levantado una iglesia provisoria. La famosa
cabeza de una de las once mil vírjines fué colocada allí en un relica
rio de plata, que, según el'padre Ovalle, tenia la forma de un castillo.
Los padres jesuítas vivían en aquélla casa llenos de afanes i
ocupacio
nes. No solo continuaron sus
prédicas,, sino que dispusieron frecuentes
próseciones en que los niños salían por las calles entonando las oracio
nes i recitando la doctrina cristiana. Pero tenian otros'
trabajos no me
nos útiles. Uno de los cronistas de la
compañía refiere que todos los
vecinos acudian a aquella santa casa á consultar sus
dudas, i que «to
.

dos salian consolados e instruidos de cómo
obrar.» Hasta entonces los

padres

vivian

en

el

caso se

debian portar i

las limosnas que les daba
el vecindario con mano pródiga; pero «Dios, añade el
cronista, que
se daba por bien servido de sus
siervos, movió a dos caballeros prin
cipales» para que hicieran a los padres un presente mas valioso. Fue
con

ron éstos los
capitanes Andrés de Torquemada i Agustín Briseño, sol
dados envejecidos de la conquista, los cuales juntaron todos sus bie

nes, que consistían en unas viñas, una chacra i una hacienda o estan
cia, i con fecha de 16 de octubre de 1595, hicieron donación de ellos
a

la

de

compañía para

Santiago, bajo la
Lo que

en

quinta en los

la fundación i sostenimiento del convento
advocación de San Miguel Arcánjel.

la escritura de donación
suburbios de

Santiago,

se

llama viñas

o

era una

colejio
estensa

después fué llamada lá Olle
ría; la chacra era la hacienda de la Punta, tres leguas al poniente de la
capital; i lá estancia, la hacienda de la Compañía, en el distrito de
Rancagua, si bien parece que ésta no era la tan considerable como fué
después por nuevas adquisiciones que hicieron los padres (1).
El capitán Torquemada, que cumplió cuanto habia
prometido en
tregando toda su cuantiosa fortuna, mereció la patente de fundador:
se retiró al colejio que habia Contribuido a
fundar, i allí murió el año de
1604. Híiosele un entierro suntuosísimo con asistencia del
gobernador
dé Chile, de los cabildos secular i esclesiástico i de todo lo mas caracteque

'

(1) La quinta o

chacra denominada

después de la Ollería, i situada en la calle
Maestranza, pertenecía al capitán Briseño. Creo que a él
también pertenecía la hacienda de la Punta; i que la
que se denominó después la
Compañía (o' Rancagua) era propiedad del- capitán-. Torquemada.
llamada ahora de la
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rizado que encerraba Santiago. «Asimismo, dice un jesuíta historiador
de la compañía, concurrieron los mismos personajes a las honras, las

cuales,

como

el

entierro,

se

hicieron

con

mucha satisfacción i edifica

viendo lo que la compañía hace i las muestras de agra
decimiento que da a sus fundadores i bienhechores. En el sermón que
ción de

todos,

predicó

se

en

las

honras,

se

dijo algo de esto, i las muchas oraciones

que se ofrecen en toda la compaña por las almas de los bienhechores,
lo que no dejó de causar admiración en muchos de los oyentes que igno
raban este

punto.» En efecto, los asistentes debieron

creer que no ha
para obtener esas oraciones í llegar al cielo, que el
hacer valiosos donativos a los padres jesuítas, i así se vio muí pron

bia

mejor camino

to que

se

redoblaron las escrituras de donación.

El

capitán Agustín Briseño fué mucho menos afortunado : se le con
firió por el jeneral de la orden residente en Roma, igual patente de
fundador; pero cuando ésta llegó a Chile, ya habia muerto (el año de
1600), también en el convento con el carácter de hermano coadjutor.
Aparecieron entonces muchos acreedores del finado capitán. Después
de su muerte, perdió en España un valioso pleito, que obligaba a los
jesuítas de Chile a devolver la mayor parte de los bienes de que aquél
les habia hecho jenerosa donación, de tal suerte que las cantidades
que en realidad recibió el colejio del referido capitán Briseño, solo al
canzaron a la suma de 6,707
f Indudablemente, esta cantidad no era
despreciable; pero ella no bastaba para considerarlo fundador. Los je
suítas de Chile, en efecto, no dieron curso a la patente enviada de Ro
.

ma, borraron a Briseño de la lista de los fundadores en que lo habian
inscrito, i lo colocaron en la dejos simples benefactores, rango inferior
en

que encontraban colocación los que

no

tenian mucha

plata

que

dar.

Pero si el infortunado capitán Briseño habia, perdido en
España el
que le impidió ser contado entre los fundadores del
o

pleito

colejio

convento de la

compañía

de Jesús de

Santiago,

fueron los padres je
sentencia. El conten

suítas quienes en realidad ganaron con
aquella
dor de Briseño habia sido el maestre de
campo don Jerónimo Bravo
de Saravia, noble caballero
chileno, nieto de uno de los

de

Chile,

i heredero de

gobernadores

mayorazgo en la provincia de Soria en Es
paña. Tocado su corazón por el amor, dicen los cronistas de esta or
den, perdonó en favor de ella la deuda que poco antes habia cobrado
ante los tribunales
españoles. Su hijo don Francisco Bravo de Saravia
i

un

Sotomayor, heredó junto con su cuantiosa fortuna, el amor de su
padre hacia la compañía, i le donó los caidos o réditos atrazados del
mayorazgo que sus antepasados tenian en Soria, i délos cuales la
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podido cobrar ni un solo real. Los padres, jesuítas fue
dilijentes i mas afortunados en la cobranza; i pocos años des

no

ron mas

habia

pués, habian recibido por este motivo la cantidad de 10,000 pesos,
que traídos a Chile, «importaron doblados,» dice el padre Olivares,
porque talvez se les trajo en mercaderías que en este
con utilidad. Si estos dos caballeros hubieran unido

dos

donativos,

en

el nombre de

patente

de

o mas

si ambos

bien,

un

solo

fundador; pero

vendieron
solo estos

país

presentes hubieran sido hechos

individuo,

como no se

se

en uno

éste habia merecido

hizo

quizá la
así, se dio a ambos caballe

simple título de benefactores.
personajes hubo mas afortunados que los tres anteriores, por
que merecieron en esa época el insigne título de fundadores, que se ha
bia quitado al capitán Briseño i que no se concedió a los maestres de
campo Bravo de Saravia. Fué uno de ellos el capitán Sebastian Gar
cía Carrete, natural]de Estremadura, en España, i soldado envejecido
en la
guerra de Arauco. En premio de sus servicios habia obtenido
de los gobernadores de Chile un repartimiento Je tierras i de indios
en la rejion de la costa, al norte del rio Rapel. Ese repartimiento for
ros

el

Otros

maba

una

estancia o hacienda conocida

con

el nombre de Bucalemu

o

importante por su grande estencion como por la feraci
dad de sus tierras. Retirado del servicio a causa de su avanzada edad,
García Carrete, soltero, sin deudo alguno en Chile, i casi sin relaciones,
fué a establecerse a su hacienda, endonde, según refieren los histo
riadores jesuítas, vivia completamente solo, consagrado a la crianza
de ganados i a la meditación relijiosa. Diversas ocasiones recorrió
toda la ostensión de territorio que media entre los ríos Rapel i Mau
le para hacer compras de ganados, i siempre volvía a su casa preocu
pado con la idea de la soledad i el desamparo en que vivían los pobla
dores de los campos. No habia on toda esa rejion un solo convento,
una sola
iglesia, de tal manera que los campesinos de ese país, tan
to indios como españoles, no solo no oian misa ni podian confesarse,
sino que careeian hasta de quien bautizara a sus hijos. Ya podrá com
prenderse la impresión que semejante estado de cosas debia producir
en el ánimo de un español del siglo XVI.
García de Carreto hizo por entonces un viaje a Santiago. Refirió
lo que habia visto en aquellos campos; i como era natural, consultó el
punto con algunos padres jesuítas, que, como hemos visto, eran los
consultores obligados en todos los negocios de conciencia. El conse
jo no se hizo esperar. El demonio hacia libremente sus conquistas en
aquellos Jugares; i para combatirlo, no habia mas remedio que confiar
Butalemu,

tan

la dirección de la guerra

a

tos

jesuítas,

que

eran

los varones

mas es-
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clase de luchas. En la hacienda de

en esa

Bucalemu

convento dedonde saldrían todos los años los

mi

sioneros que debian recorrer aquel territorio predicando la palabra
de Dios. «Le recomendaron esta idea, dice uno de los historiadores de
la

orden,

i que,

no

encareciéndole el gran servicio que
teniendo hijos, en ninguna otra

en

ello hacia

cosa

mejor su hacienda que aplicándola al bien de tantas
das de todo consuelo espiritual.»

habia entendido con el vice-provincial de Chile,
Torres, hombre insinuante i emprendedor, cuyo
nombre oeupa mas de una pajina de nuestra historia colonial. Sin
embargo, el capitán estremeño no se dejó convencer por de pronto, de
el

García Carrete
de

a
Dios,
podia emplear
almas, destitui

se

padre Diego

tal modo que se pasaron cuatro años sin que se resolviera a nada de
finitivamente. En 1617 volvió a tratarse del mismo asunto con el pa
dre Pedro de Oñate, sucesor del padre Torres, i éste anduvo mas fe
liz que

su

designó

el

predecesor. El padre Oñate hizo un viaje a
lugar conveniente para levantar lasiglesia i

señalando

su

recido del

capitán

convento,

dimensiones. Dos añosse pasaron todavía sin
ambárala donación. Por fin, lagracia deDios tocó el corazón endu

gó

a

forma i

Bucalemu i
el

favor de la

sus

García Carrete; i el 9 de octubre de 1619 éste otor
la escritura de donación para después de

compañía

dias, i a condición de que se establecieran allí una casa o colejio
de misioneros para predicar en todos los campos vecinos hasta el rio
Maule, i un establecimiento de noviciado para formar nuevos opera
rios de la compañía de Jesús. El padre Juan Romero, superior en ese
año de todos los jesuítas de Chile, aceptó la donación i tomó
pose
sus

sión de la

hacienda,

a

lo menos

en

cuanto

fundación del convento. García Carrete

era
se

indispensable

para la

reservó el derecho de

administrar

su
negocio de ganadería.
entonces, los jesuítas de Chile formaban una vice-provincia
de la orden, dependiente de la casa de Córdoba del Tucuman. En
1620 se celebró allí la tercera congregación
provincial, en que se
trataron de los negocios espirituales i
temporales de la com
pañía de Jesús en esta parte de América. Como debia esperar
se, la congregación aceptó la valiosa donación del capitán Gar
cía Carrete, cuyo valor se estimaba entonces en
30,000 pesos, i po
co
tiempo después el reverendo padre jeneral residente en Roma
aprobó esta aceptación, i envió a García Carrete la preciada patente
de fundador. Este último favor colmó de contento al al anciano
capi
tán. Por otra parte, el establecimiento de los
jesuítas habia producido

Hasta

un

cambio radical

en

las costumbres de

aquellos campesinos. García
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Carreta recibía informes de los esfuerzos singulares de los
padres, de
las conversiones de indios que efectuaban, de los millares de indivi
duos que

se

confesaban cada

año,

i lo que

era mas

admirable,

de los

milagros que los jesuítas habian operado. Yano vaciló mas el bienaven
turado capitán; i el año de 1627 entregó resueltamente la administra
ción de sus bienes a los padres jesuítas, con tal que se le
asignara una
alimenticia para pasar sus últimos dias. La compañía recibió así una
de sus mas valiosas propiedades; pero también
pagó largamente
la jenerosidad del donante. La iglesia que se
construyó en Bucalemu
tuvo por patrono a San Sebastian
(1); en ella se colocó un cuadro
que representaba al capitán García Carrete arrodillado, presentando
la escritura de donación de Bucalemu a un padre jesuíta
que se
mantenía de pié, i de cuya boca salían estas palabras escritas en una
cinta: ad majorem Dei gloriam; i por último, cuando García Carrete
murió, se le dijeronlas misas i oraciones con que la compañía honra la
memoria de

sus fundadores.
Hasta entonces quedaba vacante el puesto de cofundador del co
lejio máximo de Santiago, o mas bien, no tenia este establecimiento

que un solo fundador, el capitán Andrés de Torquemada, puesto
que la fortuna del capitán Antonio Briseño,]que había aspirado al mis
mo honor, no habia alcanzado
para ello. Después del famoso terremoto
mas

de

1647,

así

como

que destruyó una gran porción del templo de la compañía,
la mayor parte de la ciudad de Santiago, «Dios, en medio

de tantas

el jesuíta Olivares, movió el ánimo del al
inquisición, Domingo Madureira Monterroso a
que se compadeciese i apiadase de los padres de la compañía
de Jesús.» Era Madureira un soldado portugués que habia venido a
América a pelear por el rei de España, i que habia adquirido una
fortuna considerable. Su espíritu relijioso se revela por el grande
empeño que puso en obtener el cargo que desempeñaba. Viéndose sin
hijos ni herederos, viejo i lleno de temores por el gran terremoto que
acaba de presenciar, i que los predicadores esplicaban como un tre
mendo castigo del cielo i como un anuncio del próximo fin del
mundo,

guacil

angustias, dice

mayor de la santa

hizo cesión de todos
los

sus

i entró

bienes

a

los

conventos, dando la mayor parte

la

compañía para terminar sus dias en el
rango de hermano coadjutor. Por escritura otorgada el 1." de junio
de 1651 se ofreció a dar a los jesuítas 17,000 pesos con él plazo de doa

jesuítas,

a

iglesia pertenecía la hermosa efijie de San Sebastian que ahora está
iglesia parroquial de Santa Eosa de los Andes, i que fué exibida en
la esppsicion de Santiago en setiembre del año corriente de 1872.
(1)

A esta

colocada

en

la

LAS
ce

RIQUEZAS

años; pero

su
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celo lo llevó

a

hacer mucho

No solo

mas

de

aquello que se
se cumpliera
a

antes que

pagó
comprometido.
sus es
plazo estipulado, sino que donó muchos otros bienes, inclusos
Asi
su donativo se avaluó en mas de 40,000 pesos.
lo
clavos, por que
enterrado
se esplica por qué Madureira obtuvo el insigne honor de ser
del evanbajo del altar mayor de la iglesia de la compañía, al lado
o
jelio, i por qué obtuvo el título de fundador de un convento colejio
habia

esa suma

el

título que no mereció
que habia sido fundado cincuenta años antes,
nadie... que hubiera entregado menos de 20,000 pesos.
Al paso que la compañía de Jesús dispensaba estas distinciones a
los que habian obtenido el título de fundadores, no se manifestaba
ingrata con los que, por no haber alcanzado a obsequiar

tampoco

cantidades tan considerables, obtenían solo patente de benefactores.
Ellos también alcanzazon las preces i misas de los padres jesuítas, i
los historiadores de la orden los recuerdan llenos del entusiasmo mas
ardoroso. «Merece eterna memoria, dice el padre Olivares, i que su
se grabase en oro, el maestro Cristóval Fernandez de Lorca,
clérigo presbítero,» que, habiendo hecho sus estudios al lado de los je
suítas, conservó a la compañía un amor entusiasta. Pero Fernandez
de Lorca, aunque eclesiástico, fué mucho mas positivo que los otros

nombre

benefactores:

no

destinó

sus

recursos a

dotar misiones ni

a

otros

espirituales. Sacó, a costa suya, un canal para regar la ha
cienda de la Punta, plantó en ella una gran viña i estensas arboledas,
ensanchó las casas para que sirviesen a los jesuítas estudiantes en la
época de vacaciones, fomentó allí el cultivo de la tierra i los grandes
sembradíos de trigo, i por último, donó a la compañía todos sus escla
fuesen ocupados en la labranza. Habiéndose despren
vos para que
dido de cuánto tenia para dárselo a Dios, como dice el jesuíta cita
do, el clérigo Fernandez de Lorca obtuvo por recompensa el morir
la compañía, junto
con la sotana que usaban los relijiosos de
con la
gratitud de la orden i el ser considerado uno de sus be

asuntos

nefactores.

Los padres jesuítas, que guardaban anotados en sus libros los nom
bres de muchos otros benefactores de la compañía, daban el primero i

señor, rei de las Españas, monarca
magnificencia i con su gran celo por la
conversión de los jentiles, trajo a su costa desde España a los misio
neros, i cada año daba una gran limosna a todas las casas i colejios
de la compañía, en vino para las misas i en aceite para las lámparas
del. Santísimo Sacramento, i otra en medicinas para los relijiosos que

mas

insigne lugar
Indias, que

de las

estuviesen

«al rei nuestro

con su

enfermos,

real

como

consta, por diversas reales cédulas.» El
,
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a los
rei, ademas, asignaba
misioneros, que se les pagaban pun
tualmente, por lo que se llamaba fundador de misiones.
Pero entre los benefactores de la compañía de Jesús en Chile, nin
guno fué mas famoso que el capitán Francisco de Fuenzalida, no
tanto por 'la inportancia de sus donativos, como por los litijios a queellos
dieron lugar. Vamos a estendernos algo sobre este asunto porque
consideramos que una simple esposicion de los hechos dará a conocer
bastante bien la grande habilidad con que los padres jesuítas adminis
traban sus negocios temporales.
El capitán Fuenzalida era un vecino de Santiago, cargado de
familia, i ademas de mui escasa fortuna. Su esposa, doña Úrsula de
Mendoza, habia aportado al matrimanio una casa de valor de 7,300
pesos situada en la plazuela déla Compañía, en el mismo sitio en que
hoi se levanta el palacio de los tribunales. Mui probablemente, los
cónyujes no poseían otros bienes;pero aunque tenia varios hijos (cin
co a lo
menos), el capitán, tocado sin duda por Dios, i deseoso de
obtener el título de benefactor, hizo donación de la referida casa a los
padres de la compañía en el año de 1635. Los padres trasladaron allí
el convictorio de San Francisco Javier, o casa de educación, dejando
el convento grande para residencia de los padres, que se habian au
mentado considerablemente. El padre jeneral de la orden agradeció

sínodos

esta donación i envió desde Roma

benefactor, ordenando
na

que

se

al donante el

dijesen por su alma

codiciado título de
una

misa cada

sema

i dos cantadas cada año.

aquella familia quedó sumida en la mayor pobreza.
capitán debia hallarse en el cielo gozando el fruto
de su buena obra, al paso que sus hijos se hallaban en la miseria. Al
fin, dos de ellos, los capitanes Cristóbal i Francisco, coadyuvados
de Fuenzalida, reclamaron judicial
por otro hermano, el capitán Juan
mente la devolución de la referida casa, sosteniendo'que, por haber
sido propiedad de su madre, no habia podido ser donada por el padre;
con perjuicio de los herederos de aquella señora. Las leyes no dejaban
lugar a duda, i el derecho de los demandantes era tan claro como
perfecto.
Los padres jesuítas, sin embargo, aceptaron el juicio a que se les
Mientras tanto,

El finado

provocaba. Comenzaron
nes

de

su

orden,

así

por sostener que en virtud de las constitucio
de los privilejios i escepciones concedidas

como

los reyes, solo el prelado de su reli
i
por los soberanos pontífices por
es decir, el padre superior de la provincia, era juez competente

jion,

demandas que se suscitasen a la compañía. Inú
para entender en las
tiles fueron las reclamaciones de los hermanos Fuenzalida. El padre
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i visitador

jeneral

de la

el conocimiento de la

la

compañía

en

zó

a conocer

del asunto. Por ausencia de

ese

padre,

provincia

de

causa

i

i

consenti

con

comen

miento suyo, siguió entendiendo en él hasta su terminación el padre
jesuita Baltazar Duarte. Si los padres hubieran juzgado este negocio
habrían obtenido la devolusegún las leyes humanas, los Fuenzalida
ciqn de su casa; pero ¿qué tenian que ver las leyes de los hombres, ni
la pobreza de aquellos desventurados litigantes cuando se trataba de
otros intereses

mas

altos?

perdieron, pues, el pleito que habian iniciado con
Pero, estimulados por la pobreza, dijeron de nuli
dad de la sentencia ante el obispo de Santiago, frai Diego de Humanzoro, relijioso franciscano que estaba dotado de un carácter firme i
resuelto. Humanzoro creyó que el proceder de los padres no estaba
arreglado a justicia, a lo menos a la justicia humana: pero no se
atrevió a ir desde luego de frente, contra ellos. Propúsoles que nombresen un juez conservador, esto es, un arbitro que resolviera la
cuestión según las leyes. Los padres se negaron a todo declinando la
jurisdicción del obispo. Humanzoro se molestó con esta negativa i se
'

Los Fuenzalida

tanta confianza.

resolvió

a

obrar

con su

natural entereza sometiendo el asunto al

provisor i vicario jeneral, doctor don Francisco
Ramírez de León, deán de la catedral de Santiago. Pero éste habia
sido presentado poco antes i en la misma causa, como te stigo por par
te de los jesuítas, i por lo tanto, no podia entender en el juicio. El
obispo los cometió entonces al licenciado don Pedro de la Plaza,
quien se abocó el conocimiento de causa: i juzgando según las leyes
españolas, mandó que la casa en cuestión pasara a manos de los

conocimiento del

Fuenzalida.
Los

padres no

esta sentencia. Negaron resuelta
obispo el derecho de intervenir en
los juicios que se promovían contra ellos, i se manifestaban
dispuestos
a no
cumplir la sentencia. La Plaza sostuvo su autoridad, declaró la
sentencia pasada en autoridad de cosajuzgada, despachó mandamien
to ejecutorio i pidió ausilio a la justicia real. Antes de
concederlo, el
gobernador accidental, don Ignacio de Carrera, caballero de la orden
de Alcántara i alcalde ordinario de
Santiago, mandó citar a las par
tes. Fué inútil que los padres jesuítas insistieran en
protestar contra
la incompetencia del ordinario,
porque el alcalde concluyó por remi
tir la cuestión al referido licenciado Pedro de la
Plaza, que mandó lle
var a efecto el mandamiento. Los
jesuítas no podían desobedecer mas
se

resignaron

con

mente al licenciado la Plaza i al

largo tiempo

sin incurrir

en

la nota de rebeldes

a

la autoridad

rear
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a

transacción

a

los hermanos Fuenzalida. Les

representaron las ventajas que resultarían de la subsistencia del colejio,
i el mérito que contraerían para el cielo con el desistimiento de aquel
to ; les¡ofrecieron para su padre no el título de simple benefactor, que

plei

le habia dado, sino el de fundador, que era mucho mas valioso, i para
el i para ellos las misas i preces que la compañía aplicaba por el alma
de los que se desprendían de sus riquezas para entregarlas a ellos. Los
Fuenzalida eran buenos cristianos, pero también eran mui pobres, i

se

consintieron al
por eso se mantuvieron firmes; si bien es verdad que
fin en arribar a una transacción que importó para ellos una pérdida
considerable. Los jesuítas avaluaron por sí mismos el terreno, rebaja
del valor la parte que correspondía al capitán Juan de Fuenzalida)
no
habia
que después de haber coadyuvado al juicio en su principio
vuelto a aparecer en él, talvez por hallarse ausente;rebajaron también la
parte que correspondía á dos hermanas monjas, i solo se allanaron a pa
i Francisco. Al primero die
gar lo que tocaba a los capitanes Cristóbal
ron 650 pesos fuertes en dinero, i al segundo dos tiendas situadas en
el mismo edificio, al lado de la puerta principal, i en la plazuela de la
compañía, con cargo de devolverlas al convento el dia que él o sus
herederos recibiesen los 650 pesos fuertes. La transacción quedó así
terminada; pero en 1701, cuando el capitán Francisco de Fuenzalida
ron

quiso venderlas referidas tiendas, solo recibió

del

padre rector Miguel

de Viñas la cantidad de 500 pesos.
Er capitán Juan de Fuenzalida fué mas exijente que sus hermanos
i por lo mismo obtuvo mejor resultado de la jestion que contra los
entabló en 1683. Por convenio celebrado con el padre provin

padres

cial Francisco Ferreira el 30 de setiembre de ese año, recibió de és
te 200 pesos en dinero, la tienda de la esquina de dicha casa i la funda
ción de un censo a su favor por el valor de 1,000 pesos. Todavía Juan
de Fuenzalida quiso promover, anteel provincial nuevo pleito a los
años mas tarde; pero no se le oyó en juicio.
Antes de pasar adelante en esta rápida reseña histórica de las rique
zas de la compañía de Jesús en Chile, debemos dar a conocer, aunque
ob
sea mui a la lijera, el sistema de administración que los jesuítas

padres ocho

servaban. Cada casa tenia sus fondos propios, independientes de los
bienes de las otras. Así, a la'residencia principal, esto es al colejio má
ximo de Santiago, estaban afectadas las haciendas de la Compañía i de
la Punta; al noviciado, la hacienda de Bucalemu; i al convictorio de
San Francisco Javier, el local adquirido en 1635 por donación del
capitán Fuenzalida. Es preciso examinar las cuentas que en cada ca
sa se llevaban para comprender la escrupulosidad con que se notaban
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i tran
gastos i sus entradas, i lo que es mas curioso, las compras
sacciones de los frutes de una de esas casas por los que producian las
otras.; Este sistema estaba admirablemente consultado para mantener
la mas estricta regularidad en las cuentas i para producir el mayor
sus

posible en las entradas. Cada casa tenia un superior encar
preferentemente a estas necesidades, i él debia cui
fomento i desarrollo de los bienes temporales de, la sección

aumento

gado

de atender

dar del

que ¡le estaba encomendada.
El convictorio de San Francisco Javier
,

no

tenia

en su

principio

que el local que le habia donado el capitán Fuenzalida. En ese
local habia muchos cuartos que daban a la calle i que se arrendaban
mas

para tiendas. Los
en dinero i parte en

colejiales, ademas, pagaban sus pensiones, parte
especies i frutos de los campos, que se destinaban
a la alimentación. Con estos recursos, los padres pudieron sostener el
colejio i. hacer algunas economías. Dos años después de su fundación,
el 7 de setiembre de 1637, el padre Alonso de Ovalle,, rector entonces
del convictorio, i mas tarde el primer historiador de Chile, compró a
doña Inés de Amagada, viuda de Nicolás, Peña, un sitio situado en
la actual calle de la Compañía, i contiguo al solar en que estaba esta
blecido ese colejio. Media este sitio, dice la escritura de venta, «el
largo desde la esquina en frente de la Compañía hasta la pared de la
huerta, i de ancho 25 varas de medir paño.» Por él pagó el padre
Ovalle 350 pesos al contado, i 1,000 con un año de plazo.
Sin embargo, el convictorio de San Francisco Javier no podia in
crementar mucho sus capitales. Por fin, en agosto de 1651 llegó a San
tiago el testamento del padre Ovalle, muerto en Lima a su vuelta de
Roma, adonde habia ido en representación de los jesuitas de Chile.
En ese testamento disponía que todo lo que pudiese heredar de sus
padres, muertos ya en esa época, así como lo que habia reunido de
limosnas dejadas en España o traídas en efectos a Chile, se realizase
a fin de
comprar posesiones fructíferas, cuyos producidos debían, des
pués de sacarse 3,000 pesos para legados a una hermana i a dos so
brinos, darse por mitades al colejio máximo para sostener misiones
en

los campos inmediatos

to de

a

Santiago,

i al convictorio para el susten

colejiales, según alcanzase la renta. Liquidadas las
cuentas de la sucesión del padre Ovalle, resultó un saldo de
9,500 pesos
páralosjesuitas. La mitad de esta suma correspondía al convictorio; pe
ro los
padres hicieron un arreglo que habia de serles mui ventajoso,
Dejaron los 9,500 pesos a censo en la chacra de Peñalolen, que per
tenecía a don Antonio de
Ovalle, sobrino del padre Alonso, i dieron
al convictorio por los 4,750 pesos
que le correspondian, una chacra
uno o mas
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situada al oriente de la ciudad que por testamento les habia
poco antes doña Inés de Pimentel. El establecimiento de

legado
aquel censo

en

la chacra de Peñalolen fué

ésta

a

los

causa

de que poco mas tarde pasara
rendía entonces lo ne

padres jesuitas. Aquella propiedad no

cesario para pagar los réditos del

don Antonio de Ovalle

censo:

no

pudo cubrirlos i al fin tuvo que entregar la chacra a los jesuitas, re
presentados por el padre Miguel de Viñas, rector o superior de la ca
sa
principal de Santiago. La compañía de Jesús adquirió así una
propiedad que llegó a ser mui valiosa mas tarde, i que ensanchada en
1710 con otra propiedad que el convictorio de San Francisco Javier
compró a doña Isabel Rosa de ovalle, viuda [del comisario Dieo-o
Velasquez de Covarrubias, por la suma de 3,700 pesos, comprendió
lo que hoi se llama Ñuñoa i Peñalolen, desde la vereda oriental de la
actual calle de la Maestranza hasta la cadena de

cerros que se levantan
por el lado de la cordillera de los Andes.
Para terminar las noticias concernientes a los bienes que pertene
cían especialmente al convictorio de San Francisco Javier, vamos a

al frente de

Santiago

dar cuenta de la
dades

urbanas,

adquisición

el estenso sitio

de
en

una

de

sus

que hoi

se

mas

hermosas

levanta el

propie
palacio de la

Moneda.
Por muerte del capitán Cristóbal Zapata, se hallaba en venta este
dilatado solar a principios del año 1746. Veinticinco años antes habia
sido tasado por el alarife Nicolás Basuarte en 6,000 pesos; i en 735
árboles i

los

edificios,

res

inmediatos de

tapias que en él habia. Habia ademas dos sola
propiedad del referido Zapata, i que poseían sin
título verdadero i solo por simple ocupación, el uno un individuo lla
mado Nicolás Soto, i el otro dos hermanos apellidados Rodríguez.
Las referidas casas estaban gravadas con diversos censos a favor de
los sochantres de la catedral, de los conventos de Santo Domingo i
de la Merced i del monasterio de Santa Clara. Los jesuitas, empleando
una sagacidad desconocida entre los negociantes de
aquella época,
comenzaron por pedir que se les cedieran esos censos; i como cada
uno de ellos era de mui poco valor, los obtuvieron fácilmente. En se
guida entablaron ejecuciou contra los herederos del capitán Zapata;
i para que la propiedad de éstos representara un precio menor i les
fuera forzoso entregarla a sus acredores, comenzaron por comprar
sus inciertos derechos a los individuos que
ocupaban una parte de
ella. Soto recibió 500 pesos por el terreno de que estaba en posesión,
i los Rodríguez 150 pesos por el suyo: éstosi aquél declararon que no
tenian confianza en sus títulos, pero que tampoco querían litijios de

resultado dudoso, mucho menos estando interesados los

padres jesui-
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pensaban construir un convento en aquella localidad. Mien
se siguió con toda actividad la
ejecución contra los here
deros del capitán Zapata, hasta que los padres consiguieron que el
local saliera a remate. Allí hicieron valer sus créditos, i se quedaron
en
posesión de un estenso solar por el importe de los censos i de
tas que

tras

tanto,

los réditos

vencidos, de que se les habia hecho cesión. El 8 de fe
1746, el alguacil mayor Antonio Gutiérrez, acompañado del
escribano i a requerimiento del padre Pedro Nolasco Garrote, rector
del convictorio de San Francisco Javier, «abrió i cerró puertas, dice
la escritura, echó fuera a las personas que estaban» en la casa que
fué del capitán Zapata, i puso en posesión de ella al referido padre
Garrote. Los jesidtas no edificaron al fin el convento o colejio que
habian proyectado fundar en esa localidad: la destinaron sí, para
arriendos, cuyos productos pasaron a aumentar sus rentas ya tan
brero de

considerables.

Hasta ahora

no hemos señalado mas
que la historia de la adquisi
algunos de los bienes de la Compañía de Jesús en Chile. -En
otro artículo posterior daremos a conocer cómo adquirieron otras
propiedades, i los procedimientos industriales i comerciales que pu
sieron en ejercicio para desarrollar la prodijiosa fortuna de que fue

ción de

ron

dueños.

Diego Barros Arana.
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FRANCISCO BILBAO

J

Siguiendo

las

tros i lo que

periódica a que obedecen los as
llamar los hombres-astro vemos de nuevo

de rotación

leyes

pudiera

se

aparecer a Francisco Bilbao sobre el horizonte de las letras,
Dos folletos de polémica se han consagrado recientemente a es
tudiar sus obras i su. vida, a medir la luz i el calor que irradía esa
lanza del
Escrito el uno por Zorobabel Rodríguez, la

primera

figura.

ultramontano, i escrito el otro por Eduardo Barra, el brillante
polemista liberal, reflejan ambos las aspiraciones encontradas i los
propósitos diversos que persiguen sus autores. Aspiraciones i propó
sitos espresados.,ppr los dos con una franqueza que los honra i soste
nidos con la enerjía de una convicción sincera.
clan

Ahora que

no

hai

una

tener las convicciones

haber

I

aplaudido

aun

cuando

virtud

mas rara

propias, nunca los

que el noble valor de sos
honrados creerán

corazones

lo bastante la entereza viril de estos folletos.
tuvieran otro mérito bastaría este solo para hacer

no

dignos de nuestro aprecio. El valor, como el rei de la leyenda,
engrandece i dora cuanto se le acerca.
Desde la primera mirada se sospecha que los dos autores han to

los

mado la vida i las obras de Bilbao
de

reparación

o

de

justicia,

cómo

mas

un

bien que para hacer un acto
se prestaba a la discu

teína que

completa de las ideas que ampara el ra
ilustre filósofo lo propagara entre nosotros.
Los ejipcios llevaban un esqueleto al salón de sus festines, para
su preseneia contuviera la bulliciosa esplosion de la alegría i re

sión

serena

i

a

la discusión

cionalismo, tal como

ese

que
cordase
sus

a la razón que hai otro mundo en que debe dar cuenta de
actos. No sé hasta qué punto sea posible hablar de esa costumbre

antigua,

ahora que

lado de la

mesa en

veo a

que

estos dos escritores traer

van a

discutir.

¿Quieren

un

cadáver

a

ellos también que al-
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go les recuerde qué deberán dar cuenta de sus actos a la posteridad,
i que ella Vendrá ün dia a juzgarlos desdé él mismo sillón en que
ahora

juzgan?
demás,- no encuentro nada de común en esos trabajos, nada,
ni en la forma, ni en el fondo.
El señor Rodríguez con sus espresiones duras i angulosas, sin gra
cia ni armonía, busca siempre mas que la naturalidad encantadora
del artista, la frase vulgar i malsonante. Flojo en sü estilo cuando no
siente el aguijón de las pasiones, burdo en sus sarcasmos Cuando
quiere silbar al adversario, remedando a Véüillot su insolencia léjéndariá, merece como él [ser colocado entre los bravos dé la plebe li
teraria. Bajo éste aspecto, sin duda alguna que el folleto habria gana
do mucho á ser escrito por la misma pluma que escribiera el Pro
logo.
Barra, poí el contrario, artista, elegante i delicado, pinta sus ideas
con la misma luminosa claridad con
que Cruzan por su espíritu; sus
frases tiemblan al pasar entre los labios como tiembla una
hoja cuan
Por lo

do pasa él viento.
En las pajinas de
siones que lo
del artista.

I esto

sé

cio^ algo

ajitan

esplicá.

como ün

suele encontrarse él ardor de las pa
las de Barra el calor de las inspiraciones

Rodríguez
i

en

Bilbao es para Rodríguez algo como un
precipi
abismo i al mirarlo siente el vértigo de la pasión.

Bilbao es para Barra una deesas personificaciones de lo justo, lo be
llo i lo bueno i al mirarlo siente las fascinaciones del ideal.
Observando bajo puntos dé vista tan diversos és tan natural el
per
petuó desacuerdo en que se encuentran, como el de los hermanos sia
meses dé qué ños habla Buffon.
Yo no sé, péró creo que aquí como
i la ins
siempre la

pasión ciega

ilumina.
Me bastará un

piración

ejemplo talvez

para

probarlo.

Hablando Rodríguez del jurado de la Sociabilidad Chilena
fuerza

en

hacer

se es

lectores que Bilbao iba allí arrastrado por
ignorancia» i lo presenta ante sus jueces «afec

creer a sus

las

«pretensiones de su
tando una arrogante indiferencia, sin que nada le
importe el juicio
de los hombres sensatos, desde
que va tras los fáciles triunfos del es
cándalo. Allí insulta al fiscal-i Jiace una hinchada
arenga. No es freno
para su vanidad la fuerte multa con que se le pena, pues que él no
tiene con que cubrirla i está bien
seguro que la pagarán sus amigos i
correlijionarios.»

Imaü adelante comentando éste acto añade:

«¿Qué importa

una
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multa de
dad dé

pesos cuando con ella puede comprarse la oportuni
ante el pueblo con la aureola de los jénios perse

1,200

presentarse

no
comprendidos por su siglo? Quién no daría gustoso aque
por disfrutar de la satisfacción de verse convertido en obje
to de todas las conversaciones, en blanco de todas las miradas?...

guidos

lla

i

suma

en
que una multa de 1,200 pesos es una barrera bien
ineficaz para detener a un joven lleno de ambición i de bríos en el ca
mino de tan deslumbradores mirajes, sobre todo cuando no teniendo

Convengamos

aquella suma en el bolsillo se puede esperar confiadamente que ella sea
cubierta por el amigo opulento o por el correlijionario exaltado».
Barra ilumina esa misma escena con los tintes mas alegres i deli
cados que encuentra en su paleta. Para él ese artículo que ha nacido
al calor del estudio i la duda razonada, sale de un corazón excitado por
la sed inestinguible de justicia; presenta a su autor como el «arrogan
te adalid de la razón,» i

pinta

con

colores tenebrosos «el fanatismo de

la chusma clerical que toca al delirio i que parecia recojerse sobre sí
misma como el jaguar del Chaco antes de arrojarse sobre su presa» ;
no omite ningún detalle de esa lucha, que recuerda i acaricia como
un

triunfo; le

perfumadas

i

prodiga
no

sus

contento

las flores de Torres i de

sonrisas

mas

con eso va a

afectuosas i

sus

flores

mas

buscar todavía las sonrisas i

Quinet. I ¿cómo pudiera él

no

aplaudir al

fascinado que eleva sobre sus hombros a Bilbao, lo pasea triun
fante por las calles i ensordece con los gritos de su frenético entu
siasmo? Aquello es para Barra «la vindicta pública que venga a Bil

pueblo

bao del fallo del jurado; es el espíritu nuevo que despierta en Chile
a su
primer Apóstol!»
para levantar en triunfo
será la verdadera, la leyenda del amor
dos
de
estas
leyendas
¿Cuál
o la del odio? Está ala mano el libro en que ambos han ido a recojer
sus datos i bastará recordar que ese libro ha sido escrito por Manuel
Bilbao para decidir la cuestión sin mas examen. Pero aun cuando
ese libro no existiera ¿dónde encontrarán su apoyo las tremendas in
de Rodríguez, que desmiente la vida entera de Bilbao?

culpaciones
Dónde, a no
Por mi

ser en

la

pasión intemperante
de

una vez

del sectario?

he leído el artículo de Bilbao

a
que
parte,
alude i la escena del jurado es familiar en nuestros recuerdos. Par
ticipo de la entusiasta admiración que siente Barra por ese joven
i su fortuna por servir lo que él
que compromete su vida, su porvenir
mas

se

causa del bien i la justicia. ¿I quién podrá negar su aplauso
jenerosa abnegación del bien, a ese bello amor de la conciencia?
Pero no llega mi entusiasmo hasta el olvido de los servicios
otros han prestado a nuestra patria.
que en ese mismo orden de ideas

estima la
a esa

i
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En la Sociabilidad Chilena no encuentro nada que
sido antes dicho por Camilo Henríquez en su lenguaje

ra

no

hubie

escultural,

los juicios que acerca de los filósofos del siglo
XVIII emitía el fraile revolucionario.
«Voltaire, Rousseau, Montesquieu, decia, son los Apóstoles de la
nada tan audaz

como

Ellos son los que han roto los lazos al despotismo; los que han
elevado barreras indestructibles contra el poder invasor; los que ras
gando esas cartas dictadas a la debilidad por la fuerza entre los horro
res de las armas, han borrado los nombres de señor i esclavo; los que
razón.

han restituido

zado al

a

averno

la tiara

mal

su

perdida

humildad i los que han lan

la intolerancia i el fanatismo.»

Camilo Henríquez mas de una vez sostuvo la famosa tesis de la
incompatibilidad entre el catolicismo i la democracia, que vino a ser
vir

mas

tarde de base

I

arrojando
tela-arañas,
nen trono

a

Lamennais

en sus

elucubraciones filosóficas,

olvidado, entre el breviario i las
era Camilo Henríquez quien repetía: Los déspotas no tie
su

sotana

en un

donde los dioses

no

rincón

tienen altar!

gloria de haber sembrado entre nosotros los primeros
jérmenes de ese espíritu de reforma i tolerancia corresponde al fraile
de la Buena Muerte i los que como Vera i Lafinur le acompañaban.
En el cuadro que hemos citado de Rodríguez se deja ver al tra
vés de su
imparcialidad mal finjida el pertinaz empeño de rebajar a
Toda la

Bilbao, en ocultar sus méritos i abultar todo
depreciarlo. Creemos sinceramente que

diera

para el crítico ultramontano descubrir
fecto, un vicio i hasta un crimen.

en

lo que a su
habria sido

juicio
una

la vida del filósofo

pu

fiesta

un

de

El odio, como todas las pasiones depresivas es mezquino i busca en
todas partes lo mezquino, de aquí proviene que Rodiguez atribuya
siempre todos los actos de Bilbao al móvil mas pequeño i miserable
que le sea posible suponer. Nada lo detiene en el peligroso cam
po de la hipótesis, i ni siquiera parece sospechar que ese cam
po tiene un límite mas allá del cual no puede aventurarse un caballero.

Barra, inspirándose en el amor, noble sentimiento que busca la
grandeza, atribuye, por el contrario, a esos mismos actos el móvil mas
elevado i jeneroso que le sea posible imajinar.
Creo que basta con las observaciones que preceden
para for
marse una idea sobre el
espíritu que anima i las tendencias que persi
guen los folletos que tengo a la vista.
Ahora'pasemos a estudiar la vida de Bilbao bajo esa doble
trar
esa

mas

vida.

tarde

en

la

apreciación

de las

doctrinas

a

luz, para en

que

consagró
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I

El movible cuadro de la existencia humana tan inconstante i capri
choso al parecer, obedece sin
embargo a una lei fija, leí que lo domina
del uno al otro estremo. Esa libertad de nuestros actos que con enfá
tico

orgullo proclamamos, tal vez está mas lejos
que el depreciado fatalismo musulmán.

de la verdad de las

cosas

Esclavo el hombre desde la

cuna a la tumba del
organismo que lo
la sociedad que lo rodea, el medio moral en que se desenvuel
i la familia a que se encadena, lucha i se esfuerza
por sacudir

forma,
ve

múltiple

i variada

influencia, para caer ¡cosa triste! después de
lucha, esclamando como el lejionario de las Galias:/ato voluerunt! —el destino así lo quiso!
La vida del hombrees necesaria, dando a esta palabra el sentido

esa

tanto esfuerzo i tanta

absoluto de la escuela alemana. Fatal i necesaria! Tristes reflexiones
que oprimen el pensamiento que se inclina a mirar en las profundi
dades de sí mismo, tristes verdades que resaltan al estudiar el desa
rrollo de la vida ajena.

Tomamos la vida de Bilbao

ejemplo

un

al hombre

en

que

en sus

se

hace

como una

palpable

ilustración de

esa

tesis, como

el anillo constrictor que estrecha

actos.

Francisco Bilbao nació el 9 de enero de 1823.
Sus primeros años pasaron en medio de una familia modesta i
tirada. Don Manuel Blanco Cuartín que conoció mui de cerca

re

aquel

hogar,

lo ha descrito en
de Bilbao,

pajina sentida i tierna.
dice, era hombre que habia padecido perse
cuciones tenaces del gobierno Prieto i hecho por lo mismo llorar i pa
decer a su idolatrada señora, que en puridad de verdad era la
mejor
de las madres i esposas: no dejaba jamas de recordar a su
hijo predi
lecto lo que había padecido lejos de Chile, lo que su familia habia
pe
nado por la crueldad de sus enemigos, cómo i
porqué se habian arrui
«El

nado

una

padre

sus

intereses.

«Francisco le oía i suspiraba; mas de una vez vi
yo sus ojos arra
sados en lágrimas al oír la voz de su madre
que llorando fulminaba
contra los perseguidores cobardes de su dicha.»
I esas lágrimas no caían en un corazón árido, ni esas tristes esce

pasaban delante de un espectador frío e insensible. Era el niño
quien recibía esas lágrimas, era el futuro filósofo quien veía dia a dia i
momento a momento ese drama silencioso i sombrío del
hogar del
proscrito!
¿Qué queréis? Cómo no habia de desarrollarse en su alma apasionas
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nada el odio santo de todo
veia

potismo
Cómo

no

despedazarse

despotismo

cuando víctima de

ese

des

el seno maternal?

habla de sentir

en su

alma ardiente la sed de lucha para

arrojar/lel poder a los que vejaron a su padre i azotaron a sú patria?
Pero ¿cómo combatir? Era necesario buscar las armas en ese cam
po penoso del estudio, fecundar la intelijeneia con la ciencia i luego
hacer que se perdiera su odio personal hacia los déspotas en las pro
fundidades de su odio al despotismo.
Bilbao estudia. La ciencia le habla al oído, como la
serpiente ten
tadora

la Eva del Paraíso. La" duda

a

fermentáen

su

Son hermanos i que

él

asoma en su

espíritu i

la lucha

Habia olvidado que todos los despotismos
se
puede aborrecer al uno sin odiar los otros ;

corazón.
no

solamente combatir el

despotismo material que abrumaba
quererlo combatió en si mismo el despotismo moral
que abrumaba su espíritu.
Aquella lucha entre la fé que se iba i las ideas nuevas que ganaban
su alma, fué triste,
desgarradora i angustiosa. En todas las obras de
Bilbao han dejado su huella esos momentos de penosa ansiedad en
que esclajnaba: quisiera morir!
«Bien sé, dice en un párrafo de su introducción a lá Vida de Jesús,
bien sé lo que cuesta, lo difícil, lo
que desgarra, arrancar de la fé
autoritaria el fundamento, arrasar todos los amores que el crucifica
quería'
su
patria

do hace

i sin

nacer en

el

corazón

sensible i segar todas las flores de la

imajinacion entusiasmada: demoler todo los monumentos de la fé de
los mayores, apagar el fuego del, hogar,,
evaporar esos cielos poblados
callar la oración de la, familia
por la infancia de las jeneraciones
sepultar en una palabra las creaciones de una serie de siglos. Bien
lo sé! Pero la verdad es mas fuerte
que el amor, la ciencia es mas
grande que la imajinacion, la realidad mas poderosa que la imájen, el
deber mas racional i sublime que el
mas fuerte
entusiasmo, la,
que el

alegría

dolor,

la

evidencia

que los cielos, la luz
mas tremenda
que los juicios finales, mas
no dé carácter transitorio como las fanta

mas

resplandeciente

bella que los paraísos,
fecunda que la exaltación;
sías dé sacerdocios o de
pueblos,
como Dios.»

mas

Pero

mas

de esencia i estabilidad eterna

cuando en sus obras no hubiera
dejado ese dolor su hue
el reguero de
sangré que deja el animal herido cruzando por
el bosque, aun así ¿con
que derecho afirmaría Rodríguez que Bilbao

lla,
se

aun

como

alejó indiferente, impasible de su primera

Es necesario

pueda

así

alejarse

el

fé?

humano para creer que
de los primeros amores de sú conciencia.

no conocer

corazón

alguien
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bien distinta. Al reclinar la frente por la última
Nó, la verdad
vez en el altar de sus mayores, al invocar al
Dios de sus padres,
es

la vez postrera esas palabras que aprendimos en la cu
hai corazón que no sufra, se desespere, se ajite ansioso buscando
desesperación donde apoyarse. ¿cómo decir lo que pasa en ese

repitiendo por
na,

no

en su

.

.

instante por el alma adolorida en que la duda clava su aguijón? cómo
pintar ese momento terrible entre los mas terribles?...

Ah! Los que han querido con la fé del alma, los que han concentra
do todas las facultades de su ser en la tremenda i sublime facultad de
amar, los que han hecho de una mujer el Dios grande, el Dios único, de
alma, su sola fé, su última esperanza i en medio de los éxtasis de
su ilusión divina descubren un dia que todo es mentira en la mujer

su

que amaron,
cielo, vacío el

esos

saben lo que siente el alma al contemplar vacío
i el fuego del altar hecho cenizas!

su

templo

II

Fruto de
el articulo
el

esa

trasformacion moi'al i de

ese

sobre la Sociabilidad Chilena

estudio constante fué

publicado

por Bilbao

en

Crepúsculo.

Es necesario recordar lo que era entonces nuestra sociedad para
poderse dar cuenta de la encarnizada persecusion que se le hizo.

Cumpliendo

con

el

propósito

de dar

a

conocer

los folletos que

tengo sobre la mesa, voi a tomar de uno de ellos, el de
la galana i pintoresca descripción de aquellos dias.

Barra,

«Chile, dice, relegado al último rincón de las colonias españolas su
su alejamiento. Sobre su sociedad gra
vitaba con mayor peso el despotismo político i el relijioso, basados en
la ignorancia. En los primeros días de la guerra de la independencia,
algunos hombres habian traído de contrabando las ideas de los encielo
pedistas i las jenerosas aspiraciones revolucionarías del 89. Entre
ellos hubo hasta frailes volterianos. Aquellos espíritus escojidos rea
lizaron la emancipación política; pero no emanciparon la conciencia.
Acaso se sintieron sin fuerza para completar su obra i abandonaron
esa tarea a sus sucesores. Ello es que, desligados del trono español
seguimos vejetando en plena colonia.
«Por causas que no es del caso esplicar, en 1842 recien se manifestó
fría todas las consecuencias de

un

movimiento intelectual de buen agüero que venia a marcar una
época en nuestra adormecida sociedad. Sin embargo, la iglesia

nueva

chilena de
mo

el ruso

aquellos
a su

buenos

imperial

tiempos

bien

pudo anticiparse i decir co

señor: la paz reina

en

Varsovia!
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«La

relijion católicia era profundamente respetada. El clero
a su ministerio
que a la poh'tica. La iglesia romana

dedicaba
habia

quemado

sus

naves, ni hecho sentir

su

mas se
aun no

peso sobre la razón, la

libertad i el progreso del mundo. Los noveles republicanos, satisfe
chos de su triunfo, habian perdonado a Pío VII i a León XII sr s
—

i condenaciones apostólicas contra la revolución americana
prohombres; i, sin sentir necios escrúpulos, habian lanzado de
su seno al obispo Rodríguez, en una ecasion, i antes al nuncio Muzzi,
a Salusti su secretario i a Mastai
Fexreti, hoi infalible i en aquel en
tonces ájente político de la Santa Alianza, que quería reconquistarnos.
«No habia, pues, motivos plausibles para que aquellos bravos patrio
tas, mas cristianos que ultramontanos, rompieran con sus creencias re
lijiosas, Se sentían bien, nada les molestaba, seguían pues creyendo:
cuando mucho uno que otro doblaba sin estrépito por la torcida senda
del indiferentismo. Los hombres oían su misa los domingos, las muje
res se confesaban por
pascua/Zonda o antes si había peligro de muerte
o necesidad de
algún viaje, que era lo mismo; los herejes estranje
ros solo se
ocupaban de los negocios que les traían a nuestras playas
i los sacerdotes, modestos i benéficos, eran queridos i respetados. Aun
no habian dislocado las familias con su dirección
espiritual, ni enturbia
do la política como ahora.»
En medio de aquella sociedad timorata «que, dormía tranquilamente
su siesta
española» apareció Bilbao con su artículo como una con

ataques
i

sus

moción.

La Sociabilidad

chilena no es

seguramente

una

obra literaria de

algún mérito; pero tampoco es el tejido de sofismas de libertino de que
nos habla
Rodríguez. Es probable que habria sido olvidada, hasta por
su mismo autor si no se le hubiesen dado la
publicidad i el escándalo
de un jurado. La persecución le dio el brillo, la
aureolaielprestijiocon
que aparece entre nosotros. Hizo de ella algo como la fé de bautismo
del pensamiento emancipado.
La prensa entera se
ocupó de ella largo tiempo, ya para combatirla
con artículos mas a
propósito para probar su celo que su ciencia, ya
para aplaudirla con un entusiasmo que solo justifica la actitud noble
i enérjica asumida
por Bilbao.
La sociedad parecía sacudida en sus cimientos: el bronce
sagrado
sonaba el arrebato del peligro i la chusma exaltada i
rabiosa, injuria
ba i maldecía al atrevido autor.
El espíritu de la persecución desencadenado en contra de Bilbao
no
quedó satisfecho con hacerlo condenar por un jurado, quiso tam
bién hacer una víctima de todo lo
de cerca o de
le tocaba.

que

lejos

99
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Paya probarlo

me bastará recordar los
ataques tenaces que cerra
puertas del establecimiento dirijido entonces por don Domin
F. Sarinientoi don Vicente Fidel López. Aquellos afaques no tu

ron

go

ks

vieron

mas causa

bres fatídicos de

que el haber usado los directores del Liceo los nom
de Lerminier i de Jouffroy, citados con fre

Leroux,

cuencia por Bilbao.

Perseguido en Chile, espulsado de la universidad por sus escritos
a buscar
lejos de su patria la tranquilidad i la ciencia que aquí

fué
se

le

negaba.
III

Fiel al objeto que me he propuesto al escribir este rápido artículo,
trascribo del folleto de Rodríguez la descripción que hace de la Fran
cia, cuando Bilbao por primera vez pisó sus playas en febrero de
1845.
«El momento,, dice;

no
podía ser mas oportuno para estudiar- aquel
de que el peregrino chileno había sido siempre un entusiasta
admirador. Luis Felipe' habia adoptado por regla de su política 'esterior la paz a todo trance con Inglaterra i por norma de su
política

pais

interna, la observación escrupulosa- de la carta. Sin desentenderse
completamente de los negocios públicos, en los cuales trataba dé influir'pór medio de sus.ministros, o proclamaba su decidida voluntad de
ajustar su conducta a la famosa fórmula: El rei reina, pero no gobier
na. Consecuencia natural de esta
política fué la fermentación inte
lectual, moral i social en que entró la Francia, los disturbios conti
nuos en las
calles, las grandes luchas en lá prensaren las cátedras i en
el parlamento- ¡Qué tiempos aquellos i que brillantísima constelación
de sobresalientes injeniós! En la poesía tenian lá palabra Lamarti
ne,, Víctor Hugo, Béranger, Ponsard, de Musset, de Vigny,a SainteBeuve i Barbier; en la novela Dumas, Jorje Sand,, Balzac, Súé Soulié
Sandeau, i Merimée; en la historia Guizot, Barante, Sismonde de
Sisinondi, Michelet, Thiery, Hénri Martin, Thiers, Louís Blanc
Michaüd, Laurentie, Montalémbert, Rorbacher, Goriní, Audin etc. ;
en la cátedra
sagrada Lacordaire, Cbmbalot, Ravígnan; en la tribuna
política Berrier, Thiers, Guiz°t> Odilon-Barrot, Montalémbert, La
martine, Villemain; en la enseñanza católica Federico Ozanam i
Lenormant i
de

en

frente de ellos Michelet i

cátedras

Quinet que

atraían

en

tor

juventud ardorosa; en las ciencias Cuvier,
Ampere, Gay-Lussac, Geoffroy Sainte-Hilaire, Cauchy,^ Ai-ago,
Leverrier, Dumas, Elie de Beaumont, Flourens; en la filosofía Lano

sus

una
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mennais, Bautain, Gerbert que seguían las huellas luminosas de Bonald i de Maistre; Cousin, Saisset, Damiron, i Quinet entre los que
marchaban por qpuesto camino;

en

la prensa periódica

i

en

los pan

fletos VeuiUot, Dupanloup, de Genoud, Cairel i Cormenin, ¡I esto
sin hablar del teatro donde la Rachel hacia revivir la trajedia, ni de la

escultura, la pintura

i la música cultivadas por verdaderas notabili
recordar los. nombres de Pradier, David,

dades entre las cuales basta

Delacroix, Ingres, Vernet, Delaroche, Flandrin, Gavarni i Amadeo
(Cham) Niedermeyer, Feliciano David i Berlioz!»

de Noé

Aun cuando en este cuadro no vayan los encantos literarios
allá de la monotonía de una fastidiosa nomenclatura, ni el arte

allá de la

debemos

paciencia,

ta para hacer

ver

la

dejaba a su espalda
arrojarse en medio
mentaba

impresión
una

de

en su seno

reconocer en

recibida por el

sociedad

un

justicia

pueblo

que

con eso

mas
mas

bas

de Bilbao que
i monacal para
revolucionario i turbulento que fer

espíritu

apática, ignorante

los trastornos

políticos

que poco

mas

tarde

con

movieron el mundo.

Ávido de ciencia i de

trabajo perseguía con un tesón infatigable
a su
espíritu, vigor a su conciencia o
sus ideas. Los
testigos de la vida que hizo entonces re
cuerdan con el orgullo del compatriota el prestijio que su carácter i
su
palabra le ganaron entre sus compañeros; el amor que inspiraba
todo lo que
elevación a

pudiera

traer luz

todas partes la bondad de su alma i la pureza de 'su corazón.
He dicho que Bilbao buscaba la ciencia donde quiera que la cien
cia se encontrara i me estrañaria la neta seguridad con
que Rodrigusz
afirma que «el viajero no dirijió nunca sus pasos hacia el templo en

en

que Lacordaire prodigaba los raudales de su elocuencia,» si no vie
todo ese folleto la facilidad con que
prodiga los juicios de una
temeraria lijereza; facilidad i lijereza
que[solo pueden ser

ra en

comparadas

las que

para desmentirse a sí mismo porque luego copia el
segundo acápite del estracto de su Diario en que se lee: «He ido a
Nótre Dame a escuchar a Lacordaire. El templo estaba casi lleno.
con

usa

Al verlo derramar

estrepitosa bajo las bóvedas i llevar
pecho me palpitaba, pero no de fé sino

su voz

enerjía por la iglesia,
gloria, de ambición de

el

servir

a

la

causa nueva

te.».

Por lo demás cuando

al señor

de

un

su

de

modo semeiJ an

Rodríguez sospechar que el
Bilbao del camino que seguia, me
permito sospechar a mi turno que no ha leído a Lacordaire o que
si lo ha leidp no ha tenido la felicidad
de comprenderlo mejor
que
a Bilbao.
orador dominicano

veo

pudo apartar

a
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Lacordaire

carácter revolucionario

forjado en la misma fra
gua que el de Bilbao, i su enseñanza no podía servir sino de estímulo
al autor de la Sociabilidad. Toda la actividad febril de esa alma que
rujia

es un

adentro del

templo,

como

el león adentro de

conferencias de Nuestra Señora. En

en sus

una

su

jaula,

se

de ellas decia:

refleja
¿«Qué

queda que hacer en favor de la salvación de lo que se ama? Hablar
es mucho, hablar con autoridad, hablar de manera
que se persuada i
que se haga temblar a los que no se persuade, hablar de manera que
la palabra viva i atraviese las edades con una gloria que no se bo
rre, con una majestad que llene los tiempos. Después, escribir; escribir
no con una escritura muerta, no con una escritura
que se pueda des
truir con el incendio o el olvido, sino de una manera que subsista tan
to como la palabra i la corrobore, eso es mucho pero no es todo
¿Qué mas hai, señores? Hai la palabra de sangre, la escritura de
sangre. Cuando se habla i se escribe por la verdad, por la virtud, por
la salvación del jénero humano, hai un tercer ministerio: dar la au
toridad de

su

muerte i la autoridad de

su

I bien! si Bilbao hubiera sentido vacilar
razón

ante el

siente

lejos

la

de

sangre.»
su

espíritu,

temblar

su co

hombre que así piensa i así
de contenerlo lo habria lanzado en el revuelto océano de

peligro,

palabra

un

la lucha.
En

aquella época

fué cuando estrechó

i Lamennais cuya
humilde celda.

Quinet
de

su

Fuerte

con

palabra

la enseñanza allí

greso que hacia latir el

adquirida,

corazón

de

sus

relaciones

con

Michelet,

sacudía el mundo desde el fondo

sus

con

próxima rejeneracion que acariciaban
aquella época, salió Bilbao del barrio latino
i volver a su patria tan querida.
una

la fé profunda

en

el pro

maestros, con la esperanza de
los

grandes espíritus de
recorrer la
Europa

para

IV

Llegó a Valparaiso el 2 de febrero de 1850. Era el momento en que
ajitacion de los espíritus tocaba su último límite entre nosotros. Se
jugaba la partida de la presidencia sobre el tapete de la política.
Bilbao no veia que parte podia caberle en una lucha elctoral i ale
jándose del campo, principió a trabajar por la revolución social i relijiosa que fué toda su vida el objetivo constante de sus actos.
Fundó la Sociedad de la Igualdad, cuyo recuerdo palpita todavía
en el corazón de la clase proletaria.
Fué allí donde Bilbao descubrió todo el poder i el entusiasmo de su
arrebatadora elocuencia. Su palabra brillante i colorida, la convicción
la
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carácter, lo hicieron dueño por completo de la mul
agrupaba al rededor de su tribuna. Quién sabe hasta dón

i la entereza de

titud que se
de llegara en
do

a

su

sus

Santiago

en

esfuerzos si el 15 de noviembre

estado de sitio i

no se

suprimido aquella

hubiese declara

institución cuyaB

raices por todas partes se estendian.
Mientras desempeñaban las penosas tareas que le imponía la direc
ción de la Sociedad de la Igualdad, dio a luz Bilbao Los Boletines

Espíritu bien superior por cierto al inolvidado artículo del 'Crepús
Aquí deja ya ver su autor las tendencias idealistas de su es
píritu i el fantástico lirismo de su palabra que van a acompañarlo
durante su vida entera. Siempre la misma sensibilidad, el mismo amor
del

culo.

a

los desheredados de la sociedad i de la

fortuna; la misma sed de

el fondo de sus cuadros, casi digo en
el fondo de sus visiones. Pero aquí hai arte, las palabras tienen ese
alo-o alado de que nos habla Platón. A veces leyendo esas pajinas

justicia

i de verdad dominan

en

involuntariamente traia a la memoria las fantasmagorías de la Apo
calipsis i a veces recordaba los idilios del Evanjelio; pero siempre el
entusiasmo que desborda en todo lo que ha escrito Bilbao acababa
por apoderarse de mi espíritu.
Es digno de observar el progreso verificado por el pais en el sen
tido de la tolerancia relijiosa. La nueva obra de Bilbao, harto mas re

volucionaria i trascendental que la primera, estuvo sinembargo bien
lejos de despertar ataques tan vehementes i apasionados como aque
llos de que dimos cuenta.
escomunion, los

una severa

Después de lanzar sobre Los Boletines
espíritus mas exaltados quedaron satis

fechos.

igualitarios abriesen de nuevo las puertas de sus clubs,
no iría la persecución mas allá de un anatema.
Pero se olvidó entonces que no hai en la química social una sola
combinación mas peligrosa que la mezcla del proletario i la política;
cuando esa mezcla es frotada, comprimida, se hace inevitable la esplosion. Esto fué lo que pasó i aquella sociedad benéfica en sus tendencias
viéndose perseguida i perturbada con violencia por los ajentes de un
círculo político principió por atacar en sus tribunas a los directores i
ajentes de ese círculo, admitiendo de ese modo el elemento de la polí
tica en su seno i concluyó deslizándose por esa pendiente fatal
que la
llevó al campo sangriento de la conspiración i los motines.
La revolución del 51 prendió en sus redes a Bilbao, quien, como
sus demás
compañeros, tuvo que buscar en la fuga i el destierro la
Si ahora los

probablemente

salvación de

su

La ola de la

vida.

proscripción

lo

arrojó

sobre las

playas

del Perú.
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Allí principió

a hacer

una
propaganda, digna de sus nobles senti
emancipación de los esclavos. Organizó una
sociedad con este objeto, cuyo rápido incremento llamó la atención
de los hombres del poder. Echenique, para conjurar la
tempestad que
divisaba, decretó el aprisionamiento de aquel reformador incorrejible.
Bilbao se asiló en la legación francesa donde permaneció hasta los
primeros dias de 1852.
Echenique solicitó de él una conferencia cuyo resultado fué la for
mal promesa de dejarlo tranquilo siempre que él prescindiera por
completo de la política interior. Bilbao, cosa que no comprendo, acep
tó aquella libertad condicional quedando de este modo en calidad de
huésped simplemente tolerado. El gobierno que lo observaba i lo te
mía aprovechó el movimiento de 1854 para decretarle a él i sus her
manos un perpetuo destierro.
De nuevo Bilbao, como el judio errante de la leyenda oyó la Voz
del poder que le decia: Vete! Vete! I viajero
fatigado siguió por el
camino del proscrito en busca de su ideal. Continuaba en Guaya
quil su propaganda cuandp la noticia de la prisión de su padre vino
a
sorprenderlo. Inmediatamente con riesgo de su vida Bilbao volvió
a Lima i entró de lleno en el foco de la
conspiración.

mientos,

en

favor de la

El movimiento revolucionario encabezado por Castilla triunfa;
surjen las ideas sociales porque lucha Bilbao i éste quiere también
hacer surjir sus ideas relijiosas. Para él, mientras el catolicismo im
pere, k República no será mas que una ficción
al catolicismo por la prensa. El clero se alza i
mas
san

vana

con

i estéril. Ataca

el clero las chus

fanáticas que ajita i los instrumentos que dirije en el
a Bilbao i se abren
para él las puertas de la

poder. Acu
Inquisición de

Lima. Salió de allí
no

libre, gracias a los tenaces esfuerzos de su herma
Manuel. Exitado el fanatismo por aquella sentencia absolutoria

amenazó los dias de Bilbao encomendando la defensa de
amor i caridad al alevoso
puñal del asesino.

su

relijion

de

El año
con sus

44

volvía

ajitaciones,

De nuevo,

como

a

Sus

el

presentarse trayéndole la vida del proscrito
temores i

su

inmensa esterilidad.

errante de la
Maldito! Maldito

judio

leyenda, oyó

la

voz

del

que le gritaba:
Bilbao continuó por el camino que alumbraba su estrella
¿resigna
do? abatido? nó, resuelto, decidido, sintiendo arder en su alma anti

pueblo

gua el

fuego i él entusiasmo de

sus

primeros dias.
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TV

Esta

vez

volvió

a

Europa,

a su

Francia,

esa

patria querida

de

su

maestros.
intelijeneia
libre lleno con
¡Qué cambio! El habla dejado al partir un pueblo
en
las aspiraciones de la justicia, la libertad i el derecho i al volver
en silencio la tribuna, en silencio la
ruinas:
en
un
contraba
pueblo
silencio de la
en silencio la voz de la conciencia i sobre ese
i

sus

prensa,

los escombros, flotaba ebria de sangre el águila imperial!
¡Qué cambio! El viento ultramontano había soplado sobre ese pue
blo enérjico i viril i como el simoun envenenado del desierto no habia
dejado tras s¡ nías que la muerte!
No pudiendo soportar ese espectáculo que destrozaba sus recuerdos
mas
queridos, recorrió la Béljica i luego volvió, a América.
¿Qué va a hacer? ¿Va a continuar en ese camino lleno de ajitacion
i de amargura? ¿No le basta la triste experiencia de su patria, no lo
detiene la persecución i los sufrimientos del Perú? ¿No le desalienta
el espectáculo de la Francia encadenada, no ve que va a caer sepul
tado bajo el peso de la reacción ultramontana que sube i arrasa en
todas partes? Proscripción, odios, decepciones amargas, privaciones
de la miseria, nada lo detiene i cuando veo a ese hombre aprontarse

muerte¡i

en mí la fuerza tenaz déla
para entraren lucha siento
él tiene fé éñ el porvenir
de
todo
a
veo
conciencia; cuando
que
pesar

de

nuevo

siento que en mi alma renace la esperanza.
Es noble el espectáculo de ese hombre cuandp al

pisar las riberas
desmayes, viajero infatigable. Peregrinó sin
patria, adelante, que cada paso del siglo te acerca a la ciudad queri
da
ánimo en la inmensidad siempre inmensa; ánimo en el abismo
del alma, que la estrella resplandece; ánimo en medio de los horizon
»
tes aue huyen!
I luego recordando su patria ¡con qué melancólica angustia ésclama: Es allí donde quisiera morir! Con
qué dolor se pregunta: Porqué
espulsado cuando siempre estuve en mi derecho? He dado todo a mi
patria, anadia; mis amores primeros fueron mi patria.. En ella sona
ba, con ella vagaba en él llano i la montaña envuelta en sueños de
gloria. Con ella quise identificar el derecho. En elta quise encamar la
libertad. Quise que su vida fuese la justicia
¡I tantos años sin
del

Plata

se

verla!

decia: «No

...»

alma santa del proscrito, que otros derramen sob'fe
de las pasiones odiosas, en cuanto a mí...
derramar sobre ella las lágrimas piadosas del recuerdo!

¡Alma virjinal,
tu

esencia

dejadme

pura el

veneno
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V

Fundó Bilbao
que continuó

en

Buenos Aires la Revista

dirijiendo hasta

diciembre de

del

Nuevo Mundo

año

(1857) en que
ocuparse de la redacción de El Orden, que tuvo que abando
por la dificultad que le presentaba el editor para la libre emisión
ese

pasó a
nar

de

sus

ideas.

Mientras

al servicio de una noble causa,
esfuerzos por dar vida a la juventud arjentina reuniénel Club Literario, cuyas sesiones se abrieron con la lectura

empeñaba
dola

en

consagraba su intelijeneia

sus

de la Leí

de la Historia,
que es sin duda una de sus obras mas
concluidas, mas elevada en sus ideas i de mayor alcance filosófico.
Allí, en medio de sus trabajos i sus luchas, vino la muerte a sor
prenderlo. Los anatemas que lanzaba el clero sobre su América en
peligro, el estampido del cañón francés que destrozaba al pueblo
mejicano, la usurpación de las Chinchas, que amenazaba el porvenir
de América esos fueron los últimos sonidos que percibió su oído mo

ribundo.
Su muerte fué

digna de esa vida consagrada al servicio de su pa
conciencia, al culto del bien i la virtud.
Mme. Quinet al contarla en sus Memorias del Destierro, humedece
su
pluma de mujer con las lágrimas que consagra al recuerdo querido
de su noble amigo.
«La intrepidez, dice, que tenia sobre los campos de batalla -lo acom
pañaba en todos los actos de su vida. Ella debia también causar su
muerte. A fines de 1857 encontrándose en un
paquebot, en el rio de
la Plata una mujer cayó por accidente al rio, en un lugar en
que es
mas
peligroso que el océano. Bilbao se arrojó entre las olas, consigue
salvar esa desconocida, pero sus esfuerzos sobrehumanos produjeron
i a ruptura de un vaso del pecho.
«La mujer del pueblo estaba salvada, pero la vida de su libertador
fué desde entonces una lenta agom'a.»
Así principió esa larga i penosa enfermedad que vino a
poner tér
tria i

su

mino

a su

vida el 19 de febrero de 1865.

Don José Victorino Lastarria, ha pintado con los tintes vigorosos
de su pluma clásica la triste escena del postrer adiós!
«Nada
mos

tima
i de

mas

noble, dice

carta citada por

Barra, que los últi
largas horas en la noche úl
de su vida. Solo estaba acompañado de su
incomparable esposa
un fiel amigo, cuando estirándome su ardiente
mano, me dijo:
en una

momentos de Bilbao! Estuve

con

él

Esta noche muero; hábleme Ud. de la muerte.»
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Hablaba mui poco i
en voz mui baja. Nunca mas bello que entonces. El blanco trasparen
te de su cara contrastaba con el negro de su profusa cabellera, í dibu
«Estaba sentado

jaba sobre
nes

de

sus

en un

anchas sienes i sobre

sus venas

sus

su cama.

largos párpados

las ondulacio

sutiles i azuladas. No estaba abatido. Su semblante

revelaba todavía el
«Bilbao

sillón al lado de

fuego

de

i la entereza de

su

espíritu.»

hombres que viven aborreciendo la vida i de
seando la muerte, para temblar en su presencia. En ese momento me
decia que él jamas se habia imajinado un misterio aterrador en la
no era

esos

muerte i que creia que

en

la eternidad el

espíritu adquiria~todo

su

de

sarrollo. «Lo que hace sensible la muerte, agregó, es lo que se deja acá.
Yo sufro al dejar a mi mujer i siento un dolor inconsolable al mo
rir sin ver a mi Chile, a mi patria, a quien hubiera consagrado mil vi
das

Déle Ud. mis adioses

¡Un favor¡ Que

me

ella será mi última

entierren envuelto

en

palabra

el tricolor chileno!»

«I así

se hizo. La bandera de Chile fué su
mortaja i cuando yo veía
pliegues conmoverse con la brisa, al depositar el ataúd en una bó
veda de la Recoleta, me imajinaba que aun palpitaba de amor
patrio
el corazón de mi amigo
»
Hemos concluido la historia de esa vida que principió en medio de
las ajitaciones tumultuosas de un jurado i fué a concluir en el silencio
del destierro, la soledad i el abandono de la pobreza.

sus

VI.

He dicho al

principiar que presentaba la vida de Bilbao un brillan
de la influencia que ejerce sobre el hombre la acción
combinada de la naturaleza i la sociedad.
En la infancia, esa edad de la
lo sentimos
alegría i los

te

ejemplo

misterios,

escuchar silencioso i
dre de la vida del
arranca

Allí

al

corazón

el

los tristes recuerdos
que hace el pa
ver rodar las
lágrimas amargas que
madre una situación escepcional.

pensativo
proscrito i

de

de

su

hogar se enciende la llama que ilumina con
resplandores melancólicos la vida entera de Bilbao.
Esas ideas se graban en su
espíritu con la tenaz vitalidad que tie
nen todas las
impresiones de la primera aurora de la vida. Fermen
tan en su interior con todo el calor de las
primeras emociones del co
razón del
joven i lo arrastran a ese ataque apasionído i vehemente
en

seno

ese

sus

que tuvo por

desenlace un destierro voluntario pero inevitable.
Las tendencias de su carácter lo llevan a Francia i mas
que sus
tendencias quizás, las facilidades
que encontraba para hacer el viaje.
Supóngase por un instante que en vez de ser llevado allí, en medio
100
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de

un
pueblo en que todo lo incita i lo estimula en el sentido da su
poética manera de mirar la vida i el espíritu del hombre, hubiese ido
al seno de un pueblo práctico, los Estados Unidos por ejemplo, en
que todo le hubiese hecho palpar el camino diverso que podía seguirse
para llegar al ideal que perseguía. Este solo cambio habria variado
por completo la dirección de su insaciable actividad.
En vez de dar esa importancia, acaso desmedida, que concede al
problema relijioso en el desarrollo de los pueblos, talvez lo habria
relegado como el yankee a esa segunda fila que se parece mucho al
mas
completo olvido. Dar mas actividad al espíritu de empresa, di
fundir con el amor a la ciencia el amor al trabajo, aumentar las faci
lidades de la vida i con eso la independencia i la entereza de los ciu
dadanos, habria sido talvez el objetivo de su palabra i sus escritos.
Vuelve a Chile. Si hubiera llegado en una hora de calma política,
talvez la sociedad que fundó entonces, siguiendo sus jeuerosos propó
sitos, no hubiera pasado de ser una escuela del deber i del derecho. Pero
llegó aquí en un momento en que los partidos luchando encarnizados
vieron en la sociedad de la igualdad un poderoso elemento de com
bate, se echaron sobre ella i destrosándola, la arrastraron hacia el

campo de la revolución i los motines.
Las líneas de su figura se acentúan, las tendencias de
se

hacen

mas

ble combatir i

pasiones

i

mas

su

borrar,

como

del juventud, ahora

los
se

aquello que fué al principio posi
recuerdos de la infancia, como las

adhiere

a su

naturaleza

como

al árbol que rodea, como el hijo a la madre que lo alienta.
La partida del destino está jugada. La naturaleza formó

apasionada i vehemente,
cion oriental i

carácter

marcadas i todo

exaltada,

la hiedra

un

alma

sensible i jeneroso, una imajina
envolvió todo eso en un cuerpo hermoso i
un corazón

lo hizo bello porque lo hacia sensible.
La sociedad se apodoradeesa obra, la tritura i la transforma.
De allí resulta un filósofo, que al través de sus obras nos deja

delicado,

la amargura i los sufrimientos de su alma virjinal.
De allí resulta un caráter enérjico, porque se ha formado

en

ver

la lu

cha; un ardiente amor a la patria, porque tiene los encantos de la
distancia; un amor a la libertad porque siente la presión bajo toda sus
formas; un amor al pueblo porque como él sufre, lucha i ama.
se levanta una
figura noble como el sacrificio, pura como el
[para figurar que despierta la admiración con su heroísmo i
arranca lágrimas con sus desgracias.
Cruza por la vida como un soñador, como un poeta; soñando con
la justicia, cantando todo lo que eleva i ennoblece.

De allí

amor;
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Muere proscrito. Su última palabra
vestido es la bandera del
que ama; su último
tumba esclama, como Hamlet:

es un

0 what

a

recuerdo de la patria

pueblo

que al mirar

su

noble mind is here overthrown.

Oh! que pensamiento tan noble está encerrado aquí!
Si Bilbao ha muerto, si ha muerto ese hombre a quien Bello lla
maba su maestro, a quien Michelet envidiaba como hijo, i en quien
carácter i un
un
jénio, en cambio su obra

presentía Quinet
vive i continúa

Su obra ha

palmente
tiempo,
una

dice

impulso.

sido, como

una

gran

gran

su

la de todos los heraldos del progreso, princi
errores de nuestro

obra de destrucción. Uno de los

Alejandro

destrucción

en

Dumas

es creer
que se puede detener
camino i recomponer con lo que
pinte dé verde las hojas marchitas, no

la mitad de

hijo,
su

debe morirá Será inútil que se
vien
se hará el verano i caerán a pesar de todo cuando lleguen los
tos. Vale mas derribando las ramas muertas, tallando las vivaces
ayudar al trabajo misterioso de la savia i los elementos. Estáis conde
nados a caer, sois las hojas secas del árbol, es necesario qué el viento
os

arrastre.

Voltejead

en

el

espacio,

eso

anima el

paisaje gris

i si

lencioso del invierno i mientras el viento os sostenga, liareis creer
vida no está ya en vuestras ra
que tenéis alas. Pero sabedlo, bien la
mas muertas i vosotros no hacéis morir sino lo que no debe durar.
Augusto Orrego Luco.
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publicado en Ma
bajo la dirección de don Francisco de Paula Me
llado, se espresa como sigue en un corto artículo biográfico que dedi
ca a don José Joaquín de Mora.
«Los jefes de las nuevas repúblicas americanas se disputaban a
Mora para llevárselo a aquel continente; i éste, viendo que no habia
probabilidades para volyer a su país, admitió las proposiciones de
Rivadavia, gobernador de Buenos Aires, i pasó a aquel lejano hemis
ferio en 1827. Las revoluciones de aquellos desgraciados países le
hicieron emigrar constantemente de uno a otro; pero eran tantas las
brillantes proposiciones que por todas partes le hacian, i tal la con
sideración con que lo miraban aquellos gobiernos, que no hallaba
mas dificultad para admitirlas, que su misma abundancia. Así es que
recorrió sucesivamente la República Arj entina, Chile, Perú i Boli
via, fundando en todas partes colejios que aun subsisten, i a los que
aquellos países deben la ilustración que hoi tienen. Pero los gobier
nos de las repúblicas no quérian se ciñese a estos trabajos, predilectos
suyos en tierras estrañas, i quisieron aprovecharse de sus vastos co
nocimientos políticos i económicos para arreglar la administración
de sus respectivos países. Impulsado por esta senda, Mora desplegó
un saber i un tino de que por desgracia no se ha aprovechado el país
que le dio el ser; i Chile, que fué donde mas trabajó, será un monu
mento eterno de su superioridad como hombre de gobierno. Cuando
llegó Mora a aquel país, se hallaba destrozado por las revoluciones,
i paralizada su riqueza por la falta de crédito i de comercio. El go
bierno se puso enteramente en sus manos, i aceptó sin discusión cuán
tos trabajos le presentó para remediar estos males. Mora organizó el
crédito público de aquel país en bases tan sólidas, que el papel de la
El Diccionario Universal de Historia i de Jeografía,

drid el año de 1848
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República ha elevado i mantenido al par en la bolsa de Londres,
mientras que el de los demás países que hablan el español se encuen
tra en un descrédito lamentable. Ademas de esto, dio tan sanos con
se

sejos para el arreglo del sistema de aduanas, que en poco tiempo lle
gó a ser el puerto de Valparaíso el mas floreciente de la América del
Sur; i su población, que al emanciparse la República solo contaba seis
mil almas, ha llegado hoi, gracias a estas acertadas disposiciones, a cin
cuenta mil; i su aduana produce casi tanto como todas las de España
reunidas. Algunos trabajos análogos a éstos hizo para el Perú i Bo
livia por consulta de sus gobiernos respectivos, i en todas partes pro
dujeron los mismos resultados.»
Igualmente esplícito acerca de este particular ha sido el afamado
individuo de la Academia

Española don Antonio Ferrer del

(en

las

don José Joaquin de

Rio

en una

que dio a luz a fines de 1864.
«De la estancia de Mora fructuosa a todas luces, se conserva allí

necrolojia de

Mora,

repúblicas mencionadas) grata memoria, dice,

en

Chile, donde

se

dedicó

i

particular

la enseñanza, de suerte que fueron
discípulos suyos cuantos hoi figuran al frente de los públicos nego
cios; i tampoco habria exajeracion alguna en decir que a la influencia
mente

a

supere en orden i progreso a
que dio el tono a su lejislacion judicial i
administrativa. Aun hace poco tiempo que en muestra de gratitud re
de

Mora,

todas

sus

se

debe que

hermanas,

aquella república

como

cibió el título de miembro honorario de la Faculad de filosofía i huma

nidades de Chile.»
Los dos trozos que acaban de leerse contienen en jeneral tantos erro
res como

verdades.

Entre otras, la aseveración de la prosperidad creciente de Chile
cuadra perfectamente a la realidad de los hechos; pero no así la par
te excesiva que los autores citados atribuyen en ella a don José
¡Joa

quin de Mora.
La inexactitud de tales

conceptos encuentra fácil esplicacion en la
menos, conocimiento mui incompleto que tienen los
europeos, i aun los españoles mas ilustrados, de lo que sucede en co
marcas habitadas
por consanguíneos suyos.
El mismo señor Feírer del Rio, que ha dado brillantísimas
pruebas
de sus aptitudes para las
investigaciones históricas, confiesa que se
ha visto forzado a dar una idea mui
sucinta, tanto de la vida, como
de las producciones de
Mora, entre otros motivos, «por la carencia de
importantes datos de adquisición dificultosísima a todas luces, como

ignorancia,

relativos
mente

en

a

o a

lo

los muchos años que estuvo fuera de

la

antigua América Española.»

su

patria, i principal
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Don José Joaquin de Mora

pal,
tra
con

no
puede considerarse el autor princi
mucho menos el autor esclusivo de los adelantamientos de nues

república, según se pretende; pero no puede negarse que, junto
muchos hombres esclarecidos de distintas condiciones, le prestó

mui buenos

servicios, i esto en tiempo
intelijentes i empeñosos.
Su memoria será siempre grata para

que había

suma

escasez

de

ausiliares

Esto
cias he

es

lo que

podido

La tarea,
es sencilla.

ha movido

me

acerca

sus

acciones i de

sus

obras.

lo nota el señor don Antonio Ferrer del

como

La vida de Mora

apartadas, donde

de

los chilenos.

afanarme por reunir cuántas noti

a

se

serie de

es una

peregrinaciones

ha encontrado colocado

en

por

Rio, no

rejiones

muí

situaciones harto di

ferentes.

La Odisea de que es el UHses ha tenido por teatro, no algunas is
las vecinas entre sí, sino dos vastos continentes separados por un
océano.

pasado su existencia en países distin
acopio de los datos i documentos que se
combinar una biografía algo circunstanciada de

Esta circunstancia de haber
tos dificulta

sobre

manera

el

han menester para
don José Joaquin de Mora.

efectivamente, no sé que hasta ahora se hayan publicado relacio
detalladas de los hechos i de las obras de un literato distinguido
que alcanzó gran reputación en todos los pueblos de lengua castella
I

nes

na, i que merecía tenerla.
Voi a procurar en cuanto de mí

Creo inútil advertir que
la

participación
pañola.

que cupo

me

a

dependa

llenar este vacío.
en dar a conocer

esforzaré sobre todo

Mora

en

los

negocios de

El rasgo prominente en el carácter de don José
entusiasmo por la ilustración i la libertad.

la América E s-

Joaquin

de Mora

es su

En su larga carrera, tuvo flaquezas,
secuencia, cometió faltas.
Pero

siempre

tad, i todavía

se

sintió arrastrado

mucho

mas

Tenia la convicción

la

causa

arraigada

a

dias de desaliento i de incon

defender la

causa

de la liber

de la ciencia.
de que los hombres i los

pueblos

valen solo por lo que saben.
Así su vocación era la de la enseñanza.

A donde

quiera_que llegaba,

o

establecía cátedra para alejar de los

JOSÉ JOAQUÍN PE

DON

niños i de los

jóvenes

la

MORA
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ignorancia, o fundaba algún periódico serio
instrucción, i muchas veces hacía

para propagar entre los adultos la
lo uno i lo otro.

Mora, puede decirse, vivió
Tenia

una

i murió con la pluma en la mano.
confianza fervorosa en la utilidad i la eficacia de la

imprenta.
Si hubiera sido pagano, habria erijido un templo a la máquina de
Guttemberg.
Se complacía en esplicar por el uso de tan benéfico invento la in
mensa superioridad que la edad moderna tiene sobre las
antiguas.
Después de hacer notar las ventajas de toda especie que ofrecía la
Europa de 1827 si se la comparaba con la Europa de 1790, se espre
saba como sigue en la Crónica Política i Literaria de Buenoe Aires,

95, fecha

número

se

6 de setiembre de 1827.

«Estos efectos que confunden nuestra imajinacion deben atribuir
a una fuerza de acción
constante, enérjica, irresistible, que triunfa

de todos los

obstáculos, que perfecciona la razón humana, que ha
pueblos la carrera de las mejoras, que arrostra los
vanos
ataques de los enemigos de la libertad: tal es la imprenta, arte
maravilloso que atraviesa los intervalos de tiempo i de distancia, i
abierto

a

todos los

a todos los hombres los conocimientos mas di
Sin salir de casa, podemos saber lo que pasa en todo el mundo,
i lo que pasó en las épocas remotas. La imprenta hubiera realizado la
inmortalidad del alma humana, considerada en su intelijeneia, si este

distribuye igualmente

versos.

dogma

consolador fuera

prenta dice al tirano:

una

cesa

ilusión del

de

oprimir;

orgullo del hombre. La im
hipócrita: no pretendas

i al

avasallarnos

con tu
perfidia. Ella es la que arranca el cetro de manos
de la fuerza bruta para confiárselo a la razón, solo digna de
empuñar
lo. Cuando el pueblo no sabía mas que lo que cada individuo
podía

aprender

por sí

estado de

aprovechar de ellos, ni

solo; cuando habia

pocos libros i pocos hombres en
opinión pública, ni aun siquie

habia

público que mereciera este nombre. Hacíase el mal, i no llegaba a
noticias de nadie. Los tiranos i sus satélites estaban
seguros. El ve
neno o el puñal hacian
desaparecer los testigos cuando el terror no
ra

bastaba

imponer silencio. Pero desde que la imprenta hace circular
avisos, todos los ojos se han abierto. El número de los que
observan es tan considerable, que es imposible ocultar todos los crí
menes. Los
gobiernos no pueden ser injustos, ni absurdos, impune
mente, a menos que sean bastante fuertes para arrostrar la opinión,
cometer abiertamente el
crimen, i hacerse inaccesibles a la razón i a
los remordimientos. La imprenta no es solamente el
órgano de la opia

todos los
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pública;

ella la

considerarse

como

humano. No

es

!a

la

defiende, le suministra armas, i debe
preciosa de la herencia del jénero
ha creado el jenio, porque éste ha existido

proteje,

porción

ella la que

mas

pero como el oro en las minas, cuando no hai bra
que lo saquen de ellas, el jenio quedaría sumerjido en la oscuri
dad, si la imprenta no lo presentase a la luz. Mas de una vez, los des

en

todos

tiempos;

zos

cubrimientos han

perstición

perecido

con sus

los ha estraviado de

su

autores;

destino,

o

mas

de

una

la impostura

vez, la
se

su

ha apo
i la cre

derado de ellos para asegurar su poder sobre la ignorancia
dulidad.
«Para convencerse de los portentos que se deben a este injenioso

ama

grandes ciu
dades de Europa, como de otras tantas hogueras iuestinguibles, el fue
a los
i
go sagrado del saber se esparce con rapidez incalculable, pasa
al
un modesto
confía
Lo
mas
papel
que
periodista
lejanos.
países
en
Edimburgo, se trasmite como la chispa eléctrica a las orillas del
Gánjes i de la Plata, al pié de los Alpes i [de los Andes. En la casi

ño, basta considerar la situación actual del mundo. De las

Holanda, en las islas solitarias del Océano Pací
fico, entre los hielos déla Laponia, i bajo el cíelo abrasador de Sierra
Leona, se hallan admiradores de las inspiraciones de Byron, de los
descubrimientos de Davy, i de las doctrinas de Stewart i de Constant. La descripción de un establecimiento útil a la humanidad atra
viesa los mares i va a fecundar el jérmen de la imitación en medio de
pueblos jóvenes en la vida social. Esa cadena inmensa, que abraza hoi
todos los intereses humanos, i cuyos impulsos se sienten a las mayo
res distancias, i al través de los obstáculos que intimidaban antes a
los viajeros mas intrépidos, no es otra cosa que la imprenta.
«Este precioso instrumento de actividad mental i de reforma polí
tica multiplica hasta lo infinito sus beneficios, cuando lo escudan las
leyes abriéndole el campo de la libertad. Entonces mas poderoso que
la autoridad mas absoluta, mas activo que el conquistador mas am
bicioso, i tan irrisistible como la coacción, ataca de frente i derrota
todos los abusos, somete a su crisol todas las reputaciones, desengaña
a las masas, hace temblar a los usurpadores i da rigor, unión i volun
desconocida Nueva

tad

a

los muchos contra los pocos que los humillan i saquean.
Amériea, estamos en posesión de este derecho; i si no

«En

es pro
bable que haya quien quiera, es imposible que haya quien pueda arran
cárnoslo. Los gobiernos se suceden, los cuerpos lejislativos se reempla

zan, i la imprenta permanece firme en la posesión de sus funciones, pron
ta siempre a investigar todos los sucesos, a admitir todas las reclamacio
nes

i

a

hacer justicia

a

quien

la

pida

i

a

quien la

rehuse. Los males
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abusa de

quien
castigarlo severamente.»
Mora, que, como acaba de verse, comprendía tan bien la importancia de la imprenta, pasó la vida junto a ella, en las oficinas de re
que hace,
suscita una

cura;

reacción, que

porque

tarda

no

sus

recursos

en

dacción.

Si, según el método de ciertos críticos modernos hubiera de defi
nírsele por una fórmula, debería decirse que fué un profesor diarista.
Los servicios que don José Joaquin de Mora prestó a varias de
,

—

las

repúlicas hispano-americanas

tienen

empeñada

la

gratitud de

los

ciudadanos de ellas.

Su

celo, jamas desmentido,

por el cultivo de las letras, hace
amigos de la ilustración.

su me

moria recomendable para todos los

Don José
Su
fiscal

padre
en

Joaquin

de Mora aació

en

Cádiz ol 10 de

abogado

que desempeñaba
el tribunal militar del distrito.
era un

a

la

enero

sazón

de 1783.

el cargo de

El joven José

Joaquin aprendió desde temprano perfect amenté
lengua francesa i bastante bien la inglesa.
Se llama la atención sobre esta particularidad, porque a pesar de
ser
Cádiz, puerto de mar mui frecuentado por estanjeros, el conoci
a

miento de los idiomas estraños

era allí
poco comnn, siendo raros los
individuos que los poseían como Mora.
Este hizo con brillo sus estudios en la universidad de. Granada.
Desde 1806, tuvo la honra de que se le encomendara en aquel es
tablecimiento la clase de lójica.
Entre los que asistieron a sus lecciones, se contó don Francisco

Martínez déla

Rosa, a quien conservó siempre señalada estimacióndiscípulo no tardó en llegar a ser amigo.
Mora dirijió a Martínez de la Rosa, para felicitarle
por la com
posición del Arte Poética Española, una poesía, que insertó en el
Mercurio Chileno, número 12, fecha 1." de marzo de
1829, i que
mas tarde
omitió, como lo hizo con tantas otras, en la compilación de
El

versos

que dio

Después
versos

a

la

estampa

de indicar

temas para que

a

en

1853.

Martínez de la Rosa

ejercitase

su

numen

dole:

Cumplida así
Que dio

tu

en esa

poético,

composición

veremos la esperanza
cuando ceñidos

juventud,

De lazos de amistad i

di

termina dicién-

confianza,
101

.

754

REVISTA DE SANTIAGO

Jenil

nos

Pasear

I

viera

sus

preludiar

unidos,
tutelares,

riberas

estudios i cantares.

Cuando sobrevino la invasión francesa de 1808, Mora, dando de
las pacíficas tareas literarias, se armó para defender .la inde

mano a

pendencia déla patria amenazada,; alistándose
miento de

Uno de

propia

dragones de- Pavía.
sus
biógrafos asevera

que Mora

se

de- soldado

equipó i

en

el

mantuvo

reji
a su

costa.

Asistió

a

la batalla de Bailen.

Habia ascendido ya a alférez, cuando
prisionero en marzo de 1809.

cérea

de Ciudad

Real, cayó

Rio, algunos de los que acaudillaban
Bonaparte, «prendados de su éstremada cultura,» le ofre
cieron colocaciones tentadoras para decidirle a que siguiera la bandera
del monarca intruso; pero Mora rehusó con noble enerjía.
Habiendo sido entonces enviado a Francia en .calidad de prisionero
de guerra, se casó con una señora de aquella nación, i permaneoió en
aquel país seis años, perfeccionando sus estudios, i leyendo cuanto po

Según

don Antonio Ferrer del

el bando del

día.
Parece que hizo también por

aquel tiempo una

incurcion

a

Ingla

terra.

El año de

1814, regresó a España.
Después! de haber morado breve tiempo en Cádiz, fué a establecerse
en Madrid, que visitaba por la primera vez, i donde se recibió! de abo
gado, dedicándose al ejercicio de esta profesión.
Trascurridos' algunos años, fundó la Crónica Científica i Literaria,
«donde hicimos muchos nuestras primeras armas literarias, escribía
don Antonio Jil de Zarate; mas cuyo principal adorno fueron las
composiciones de su entendido i laborioso editor, sobre todo, aquellas
fábulas que, llenas de gracia i lijereza,'!e colocan al nivel de los Iriartes i Samaniegos.»
El Diccionario Universal de Historia i deJetgrafía de Mellado re
fiere «que Fernando VII, que apreciaba mucho a Mora, le confió en
1819 una comisión importante a Roma; i de vuelta de ella, halló al
país rejido por el sistema constitucional, i se alistó en las filas libe
rales.»
Esta comisión

a

Roma ha sido motivo de comentarios i de hablillas.

por. algunos que el objeto de aquel
do la contratación de suizos para la guardia del rei.

Se ha

pretendido

viaje

habia si
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Sea de esto lo que sea, ello fué que Mora se incorporó declarada
mente en el partido liberal, hacia el cual le atraián sus ideas i sus incli
naciones.

de
que llevaba ya dos años
Mora
donde
1820
el
Constitu,cional,
por
remplazada
talento las doctrinas de la política moderna.

La Crónica Científica

duración,
defendió

fué

con

i

Literaria,

en

El Constitucional subsistió otros dos años

mas

o

menos hasta el

año de 1823.

La reacción absolutista

operada

en

mencionar, obligó a don José Joaquin
en la
capital d e Inglaterra.
Allí trabó relaciones

con

España

el 'año que acabo de
a buscar un refujio

de Mora

el afamado por

mas

de

un

título don José

María Blanco White.

éste, como se sabe, Un canónigo de Sevilla, el cual, después de
representado papel en la Península, renunció a la edad de trein
ta i cinco años a su relijion i a su patria para ir a residir en Inglate
rra, donde supo adquirirse un nombre con sus escritos en castellano
i en ingles (Blanco White poseía perfectamente los dos idiomas), i
llegó a ser canónigo de la catedral anglicana de San Pablo.
El odio de Blanco "White al catolicismo era tal, que según el mis
mo lo refiere, en una residencia que hizo en Madrid, «por no entrar
en ninguna iglesia, no vio las excelentes pinturas que habia en las
de aquella corte.»
A lo que asienta Alcalá Galiano, «la aversión de aquel kilustre lite
rato a todo lo español habia llegado a hacerse verdadera manía.»
Pero la justicia exije que se tenga presente la esplicacion de su
Era

haber

conducta que daba Blanco White.
Hé aquí cómo se espresa en su Despedida

a

los

Hispanos

—

ameri

nos.

«Escribir

en mi lengua nativa siempre me es doloroso. El
desgraciada lengua española trae consigo a mi
lejano de una mazmorra en que hubiese sufrido
encarcelamiento, grillos, heridas e insultos; i donde hubiese dejado
los amigos mas queridos, sufriendo los mismos males sin remedio ni
o

hablar

de la hermosa i
oído como el rumor
eco

esperanza.»

Poco mas adelante agrega todavía.
«Yo escribiría en español si alguna porción de país en
que se hable
esta lengua estuviese
dispuesta a oírme sin reserva. Mas esto no es

posible,
i

porque la

lengua española

ha llevado

consigo

esclavitud relijíosa donde quiera que ha ido.»

la

superstición
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Entre otras obras, Blanco White publicó
hasta 1814 una revista mensual titulada El

Londres desde 1810

en

Español para atacar la
política peninsular, i sostener, sino la independencia de los dominios
hispano-americanos, que entonces juzgaba prematura, una amplia i
liberal reforma del réjimen que la metrópoli habia creado en ellos.
En 1823, los hechos consumados en el nuevo mundo habian con
vertido ya a Blanco White en partidario declarado de la
independen
cia absoluta.

Blanco White tenia entonces relaciones
curioso

con

él,

aunque bajo otro aspecto, i
americanos deben igualmente gratitud.
como

a

otro personaje tan
quien los hispano

Quiero hablar de Mr. Rodolfo Ackermann.
un
sajón hijo de un pobre sillero.

Era este

Después de haber aprendido los rudimentos de la instrucción pri
su
padre, habia salido a correr tierras en busca

maria i el oficio de

de fortuna.

Habiendo

llegado

a

Londres, logró publicar

en un

periódico ingles

denominado Diario de las Modas diseños de carruajes
inventados, di
bujados e iluminados por él mismo, que atrajeron la atención, hacien
do que muchas personas le encargasen la
de
conposicion de

dibujos

distintos jéneros.
Este fué el

principio del capital cuantioso que gracias a su indus
consiguió acumular.
Cuando pudo disponer de recursos considerables, fundó en el cen
tro de Londres, en el Strand, número
101, el establecimiento conoci
do bajo el nombre de Depósito de las Artes, en
cuyas oficinas propor
cionó ocupación a centenares de personas. Hubo
tiempo en que tenia
empleadas a mas de seiscientas.
Una vasta i bien provista imprenta era uno de los
principales ele
mentos de producción de
aquella grandiosa casa de industria i de co
tria

mercio.
Las publicaciones de Ackermann
impresión i de los grabados.

sobresalen por la belleza de la

Allá por el año de 1823, Ackermann concibió el
pensamiento de
proporcionar a las repúblicas hispano-americanas revistas i libros en
castellano que les facilitasen la adquisición de los rudimentos de Jas le
tras, de las ciencias i de las artes, cuyas primeras nociones ignoraban.
El proyecto era sumamente provechoso
para .las jóvenes i atrasa
das naciones del nuevo continente
que carecían de todo, i estaban
obligadas a improvisarlo todo.
El hijo mayor de Ackermann fué a avecindarse en
Méjico para

DON

atender desde
nes

de

su

JOSÉ JOAQUÍN
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la circulación i

espendio de

las

publicacio

padre.

Blanco White habia concebido por su
una idea análoga.

parte la conveniencia de

rea

lizar

Habiendo discutido el asunto entre los dos, Ackermann instó a
Blanco White para que se encargase de la redacción de una revista
destinada a difundir la ilustración en las nuevas repúblicas; i el se
«movido por el deseo de hacer revivir la literatura española en
en favor de los hispano-americanos», aceptó la comisión a
de
su débil salud,
considerando, a lo que ha espresado en su
pesar
Despedida ya citada, que «apenas habia otro español en aquella capi
tal que pudiese tomar semejante empresa a su cargo.»
Parece justo recordar aquí que casi simultáneamente, en abril de
1823, dos americanos don Andrés Bello i don Juan García del Rio

gundo,

Londres

habian

puesto

en

práctica la

idea de

publicar

en

Londres

una

revista

destinada a los ciudadanos de las nuevas repúblicas.
La revista de Bello i García del Rio se denominó La Biblioteca
Americana, la cual, suspendida en aquel mismo año,a pesar de la buena

acojida que tuvo, fué continuada
torio Americano.

en

octubre de 1826 por El

Reper

La revista redactada por Blanco White i publicada por Acker
tuvo por título Variedades o Mensajero de Londres.

mann

Era tan mala la idea que se tenia de la afición de los hispano-ame
a la lectura, que el emprendedor Ackermann no se atrevió a
proseguir la publicación del Mensajero sin que la esperieneia viniese
ricanos

negociación sería ruinosa o nó. «Este periódico
publicar en enero de 1823, ha dicho el mencionado edi
tor; i habiéndose suspendido por un año para averiguar si la opinión
pública lo favorecería en América, se volvió a emprender a principios
a

manifestarle si la

se

empezó

de

1824,

entonces

a

se
supo el mucho favor con que fué i-ecibido. Desde
continúa con regularidad cada tres meses.»

cuando
se

Joaquín de Mora consignó en la Crónica Política i Litera
Aires, número 90, fecha 31 de agosto de 1827, cuál era
la opinión que se habia formado de su compatriota don José María
Blanco White, i en particular, cuál era el juicio que le merecía el
Mensajero de Londres. «Uno de los periódicos mas perfectos que se
han publicado jamás en idioma castellano, decia, es sin duda el Men
sajero de Londres, escrito por aquel eminente literato que antes que
Mr. De Pradt i ningún otro europeo defendió la causa de la América
ante el mundo antiguo, el ilustrrado Blanco White. El
Mensajero
Don José

ria de Buenos

ofrece

una

variedad de doctrina que rivaliza

con

el acendrado buen
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el estilo

gusto que
reina,
perfecto en qué está vertida.
Las biografías de unos hombres tan caros a la América como Bolí
var, Morólos, Ramos Arispe, Mina, Canning, Mackintbsb i Lansdown, las relaciones mas curiosas de viajes i aventuras, la descripción
de los países mas interesantes del globo, el análisis de muchas obras
de mérito publicadas recientemente en Europa,
ensayos llenos dé
orijinalidad i de sensatez sobre las costumbres, las instituciones i la vi
da doméstica dé los ingleses, tales son en
jeneral los asuntes que el
en

con

ha tratado con su acostumbrada maestría.»
Lo que acaba dé leerse es mui notable por más de
Blanco White era mal querido poi- sus

autor

un

aspecto.

compatriotas, aun por los
que seguian la bandera liberal, los cüales'ho podian perdonarle la
rudeza i decisión con que atacaba la política i las
preocupaciones de
la España absolutista i clerical, no posponiendo jamás a las afecciones
patrióticas lo qué reputaba la justicia.
Así Mora, apreciando a Blanco White según lo
que en su concep
to valia, daba una prueba de independencia de criterio
que le honra
sobre

manera.

Pero

Mora hacía todavía algo masque ensalzar

a un hombre a
consideraban un escomulgado por doble título;
pues ostentaba francamente sus simpatías por las antiguas colonias
que acababan de separarse de lá metrópoli.

quien

I

no

paisanos

sus

vaya

a creerse

que

Mora habia aguardado para
espresar tales

ideas el encontrarse entre los

insurjéntés de las Provincias Unidas
Plata. Veremos muí pronto que antes de dejar la Europa, habia
manifestado iguales opiniones sobré el particular.
Fueron poquísimos los españoles que hicieron otro
tanto, aun entre
del

mas ilustrados i los mas liberales.
Los mismos que eotííbatian denodadamente en la Península
por la
libertad miraban con disgusto el que sus hermanos de América recha

los

zasen una

dominación que

era

del todo

incompatible con

la

prosperi

raza

al del te

dad material i moral.

Entonces

como

después,

sacrificaban el interés dé la

rruño; sin advertir que lo que importaba era,

que el gobierno de
Madrid pudiera repetir con necia vanidad que el sol no se
ponía ja
mas én sus dominios incultos i
miserables, habitados por pueblos ig
norantes, i entregados sin' defensa a los agravios del estranjero, sino
que la gran familia española pudiera obtener en el mundo un puesto
elevado.
no

DON

Blanco
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dicho, habia contraído amistad

he

con
White, quien,
Mora, consiguió que Ackermann le diese trabajo.
La primera obra que Mora compuso por encargo de aquel editor
fué el No me Olvides, o «Colección de composiciones en prosa i verso,
orijinales o traducidas,»
Blanco White juzgó con benevolencia este ensayo, o juguete lite
rario, como él lo llama en el Mensajero, tomo 1.°, número 4, fecha 1.»
de julio de 1824.
«El autor o compilador, dijo, es uno de los españoles a quienes las
disensiones políticas de España han obligado a refujiarse en Inglate
rra, después (a lo que entiendo) que lns revoluciones anteriores lo
hubieron hecho vivir por bastante tiempo en Francia. Para un es
pañol de talentos, como los que el No me Olvides demuestra en su
autor, cualquier azar que lo saca del charco estancado de España

es un

como

acontecimiento feliz por lo que hace

a

los intereses de la

parte

intelectual.»
«La verdadera escuela de la naturaleza es la Inglaterra, agrega, i
si el autor del No me Olvides con lo que tiene adelantado hacia ella,
se
empeña en el estudio de los buenos autores británicos, tanto en
verso,

como

en

muchos de los
Su

poesía

prosa, talentos tiene sin duda para
afamados españoles. Su prosa es

mas

se acerca

varias veces

tos que echo de menos

agraciada

en

en

a

dejare atrás a
elegante i fácil.

la realidad i sinceridad de sentimien

casi toda la

poesía española;

i

en

jeneral, es

el estilo usado.»

Al anunciar la

aparición del segundo tomo de esta obra periódica
espresaba como sigue en el Mensajero de Londres,
tomo 2, número 8, fecha 1." de julio de 1825 : «El señor Mora ha da
do a luz otro No me Olvides, con tanto o mas primor de estilo
que el
año pasado. Entre los que al presente escriben la
lengua castellana
en países no españoles, seguramente nadie la usa mas a o-usto del
autor orijinal de las Variedades (o sea el Mensajero),
que este hábil
Blanco White

se

andaluz.»
Mora
rra,

un

publicó

cada

tomo del No

cuatro hasta que

Don José

se

año, mientras

vino

estuvo

en

la

capital

habiendo alcanzando
América.

Orvides,

me
a

Joaquin de Mora comenzó a redactar

en

de Ino-latea

completar

1825 por

encar

go de Ackermaun un nuevo
objeto dan a conocer los
tomo

periódico, o mejor revista, cuyo título i
siguentes trozos que copio del Mensajero

1.°, número

4.

«Con mucho placer anuncio la
publicación del número 1." del Museo
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Universal de Ciencias i

Artes, periódico planteado por Mr. Ackercuya industria los pueblos castellanos de América deberán en
gran parte los progresos a que la libertad política debe abrir camino
en aquellos dilatados países. Obra mas útil
que el Museo Universal
man,

a

sería difícil concebir para

unos pueblos separados de la
parte mas
mundo, que habiendo vejetado por siglos en el pupi
laje mas opresivo, i bajo la férula del gobierno mas ciego de Europa,
empiezan a gozar de una especie de edad viril, retardada hasta ahora
por la opresión de sus tutores.
«El Museo Universal completa lo que faltaba al plan con que se
concibió el periódico en que esto se escribe. El objeto que se propuso
el autor de las Variedades (¡ojalá fuesen sus fuerzas i saber iguales a

adelantada del

sus

deseos!) fué

llamar la atención de

tura que cultivan el
es

sus

lectores

entendimiento, i especialmente

el medio mas eficaz de retinar el

el gusto moral de los pueblos. Mas

a

los estudios i lec

a

la

literatura, que
su
medio,
plan de un mo

gusto intelectual i, por

no

podia estender su

las ciencias i artes que aumentan la felicidad del hombre,
multiplicando su poder de aplicar en bien propio las leyes jenerales de

do eficaz

a

la naturaleza.

todo estas miras, pues se dedica escastellano la nata de lo que se publica
en esta capital del mundo sobre ciencias i artes. Los números saldrán
a luz al mismo tiempo que los de las Variedades, esto es, cuatro veces
«El

nuevo

clusivamente

periódico
a

llena

comunicar

en

en

al año.»

Mora estuvo

a

cargo del Museo Universal hasta fines de 1826.

Blanco White redactó las

Variedades,

o sea

el

Mensajero

de Lón-

res, hasta el 1." de octubre de

1825, fecha en que apareció el últi
mo número de
aquella importante revista.
Mora fué encargado por Ackermann de escribir en sustitución del

papel

cesante otro titulado Correo Literario i Político de Londres.
Su primer número salió el 1.° de enero de 1826, i el último el 1.°
de octubre del mismo año.
Don José Joaquin de Mora se habia creído
obligado a declarar en
la primera pajina del nuevo periódico
que los hispano-americanos «no
hallarían en él las teorías
ni
profundas, las discusiones

luminosas,

aquella admirable

mezcla de erudición i buen

número

de conocimientos

que distinguian
los escritos del señor Blanco White;
pero que al mismo tiempo podia
asegurar que el propietario no perdonaría gasto, ni dilijencia; ni el re
dactor esfuerzo, ni trabajo para reunir en las cien
de cada
una masa

gusto

pajinas
útiles, agradables e interesantes,

DON

adaptados al gu-t.> i
destinaban.»

a

JO]':

In

■.>;>'

Jf.ACUllT rí-

ii

i

13

*

:.'

in

!:;' lo:

-.W

;

;

como el 1-3.la1.-iwi' ,l.i Cjrr.;:i
-fv
compromisos.
B¡ nuevo per'ólico no fuá bajo ningún aspoctu iuf ¡r!i/i- ul Jj.msajero.
Mora, como Blanco White, a pesar de ser español-europeo, apoyó
con la
mayor decisión la independencia de las jóvenes repúblicas que
se habian alzado en el continente
subyugado siglos atrás a la Penín
sula por Cortes, por Pizarro, por Valdivia, por Losada, por Quezada, i por sus compañeros.
Insertó en las columnas del Correo biografías en las cuales se com
placía en reconocer los méritos i los servicios de algunos do los hom
bres que habian contribuido a la trasformacion de la América Espa
ñola, como don Juan Egaña, don José Mariano Michelena, don Gui
llermo Miller, don Francisco de Paula Santander.
Para estimular la afición de los hispano-americanos a las letras, no
solo analizaba las producciones del chileno Lacunza i del mejicano
Gorostiza, sino que también, lo que por cierto era harto mas signifi
cativo, recomendaba con entusiasmo La Victoria de Junin, canto a
Bolívar por don José Joaquin de Olmedo.
I estos i otros artículos del mismo jénero no eran las únicas
pren
das que don José Joaquin de Mora daba a la confianza i estimación
de los insurjentes hispano-americanos.
Ya en 1824, habia publicado por la imprenta de Ackermann una
traducción con este título: Memorias de la Revolución de
Méjico, o de
la Espedicion del jeneral don Francisco Javier
Mina, a que se han agregado algunas observaciones sobre la comunicación proyectada entre
los dos Océanos Pacífico i
Atlántico, escritas, en ingles por William Da-

Tanto el editor

o.i

6us

vis Robinson.

Posteriormente
música i

en

1825,

compuso la letra de doce canciones, cuya
el maestro don Valentino

acompañamiento de piano arregló

Oastelli.
Nueve de ellas pertenecían al jénero erótico;
pero habia tres pa
trióticas dedicadas a los caudillos de los
independientes Bolívar, Vic
toria i Bravo.
El mismo Mora describía como
sigue en el Museo Universal, la
música de estos tres himnos: «El himno a Bolívar es el famoso
God
save the
king de los ingleses, cuya melodía es tan solemne i
i que

facilidad se adapta
trióticos. El himno a Bravo es el
con

tanta

a

los sentimientos

coro

relijíosa,
grandes i pa

de los cazadores de la cele104
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,

bre opera Freischutz: música guerrera i animada
Libertad, repetida en notas vivas i enérjicas, hace
siasmo el

composición del
plas, a una voz.»
Mora hacía

tiguo
nuevo

frió. El himno

corazón mas

la

mundo

señor Castelli. El

a

Victoria

coro es a

que la

en

palpitar

es

palabra
de entu

enteramente de

cuatro voces; i las

co

aun, proclamando sin embozo que mientras el an
arrastrado a una decadencia política vergonzosa, el

mas
era

formaba contraste por sus progresos. En el Correo, número
1." de julio de 1826, insertó una composición denominada:

3, fecha

La Puerta, de la

donde

choza,

Mas tal

mientras

Que

Del móvil

¿No

ves

¿No ves

Bápido
la

en

furor

al tenebroso jesuíta,
las

en

Cilicios dando

a

la

pueblo

opinión se inflama;
se
ajita;
tanto el despotismo se encarama.

Dominar

I

siguen:

la

siglo costumbre,
independencia clama,
pesada servidumbre.

En entusiasmo i
en

leen las estrofas que

mas

Mas lo humilla

I

se

de este

es

márjenes del Sena,
pueblo sibarita?

a un

como su curso

desenfrena

el fanatismo

razón

sanguinoso,
persigue i encadena?

Ni

pienses, optimista bondadoso,
Que se acerca el momento apetecido
De derrocar al bárbaro coloso.

Mas se engrandece, mientras mas temido;
Petersburgo i París, Viena i Roma,
Su proyecto fatal aun no han cumplido.
El noble monumento

Que alzó Bacon
I ya de

se

desploma

la ventura

humana,
Torquemada el jenio asoma.

¡Pluguiese

a

al cielo que saliera

vana

La infausta

predicción! ¡que el cautiverio
Rompiese altiva, fuerza soberana!

Empero, si abandona este hemisferio
La cuitada razón, en otro funda
Con mano firme dilatado
imperio.
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Que ya de infame humillación
La patria de los incas se levanta,
I osada rompo la fatal

Mora

era un

Durante
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profunda,

coyunda.

literato sumamente laborioso.

en Inglaterra,
publicó bajo los auspicios da
Ackermann, no solo las producciones ya mencionadas en este arti
culo, sino también las que paso a enumerar.
La Persia, o descripción abreviada de aquel país; dos volúmenes,
su

residencia

8.°, 1825.

en

Es la traducción de

bió

ingles

en

una

parte de la obra

Mr. Federico Shobel

con

mas

el título de

estensa que escri

abre

Descripción

viada del Mundo.
Cartas sobre la Educación del Bello

Sexo; un volumen

en

Mora supone que estas cartas han sido escritas por
americana.
Al anunciar

en

el Museo Universal la
ha sido

aparición

de este

8.°,

1825.

una

señora

libro, dice

por el establecimiento de una
sociedad de señoras que habia fomentado en Buenos Aires, «el ilus
trado i benemérito» don Bernardino Rivadavia; i agrega que esta

qiíe

su

composición

sociedad

«merece

fijar

sujerida

la atención de todos los que

suerte de la América del

se

interesan

en

la

porque prueba que ya empiezan a dar
las excelentes instituciones que en ellos se han

fruto

Sur,

en aquellos países
planteado, i el espíritu de independencia o de patriotismo que ha su
cedido a la opresión de las épocas anteriores.»
El Talismán, novela de Walter Scott, traducida del
ingles, con
un discurso
preliminar; dos volúmenes en 8.°, 1825
Ivanhoe, novela de id.; dos volúmenes en 8.°, 1825.
Don Andrés Bello dio en el primer tomo del Repertorio Americano
el siguiente juicio acerca del mérito de la traducción de la
segunda

de las novelas mencionadas.
«El traducctor ha reproducido los dotes del autor con mucha feli
cidad en el castellano, i a fuerza de talento ha
superado las dificul
tades no pequeñas que ofrece la diferente índole de las dos

lenguas,

acercándose mucho

a

la excelencia del

orijinal, aun en
superior copia, facilidad i

el estilo des

concisión del
criptivo, sin embargo de la
ingles. No aseguramos que el doctor Dryasdust quedase
completamente satisfecho con los equivalentes castellanos de algunas

idioma
voeti»

i frases relativas

a

«artos

usos

da las «dadas caball«rei«a». Pe-
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'

diferencia entre el feudalismo

español, modificado por la
arábiga, i el estado social que la conquista normanda pro
dujo en Inglaterra! Los glosarios de ambos son por consiguiente dife
rentísimos, i no se puede verter el uno en el otro, si no aproximada
mente, o empleando circunlocuciones embarazosas. El traductor del
Ivanlioe ha tenido razón en preferir el primer medio.»
Cuadros de la Historia de los Árabes desde Mahoma hasta la conquis
ta de Granada; dos volúmenes en 12.°, 1826.
Mora, al dar cuenta de esta obra suya en el Correo Literario i
Político de Londres, número 2, fecha Io. de abril de 1826, se empeñó
particularmente en apartar el cargo que podia dirijírsele de haber em
prendido una composición de esta clase cuando acababa de publicar
se la obra
apreciabilísima de Conde. Al efecto, hizo notar que este eru
dito historiador se habia propuesto referir la dominación, mui mal
conocida, de los árabes en España; mientras que Mora, abrazando
un plan mas vasto, aunque no tan completo en los pormenores, habia
ensayado narrar los sucesos mas notables referentes a aquel pueblo
desde su oríjen hasta que fué a sumirse en la barbarie i en la esclavi
tud. Por lo demás, Mora declara que para realizar su idea, ha sacado
de la obra de Gibbon las noticias que no podian encontrarse en la de

¡qué

ro

influencia

Conde.

Repertorio Ame
producción de Mora. «El
interés histórico de estos cuadro ses grande, dice; su diseño i colorido,
bellísimos; i mui pocas obras modernas pueden competir con ellos en
la soltura, gracia i lozanía del estilo.»
Historia Antigua de Méjico por don Francisco Saverio Clavigero,
Don Andrés Bello

ricano

una

opinión

espresó

en

el

mui favorable

primer
a

tonio del

esta

traducida delitaliano; dos volúmenes en 4.°, 1826.
Meditaciones Poéticas; un volumen en 4,° 1826.
Va
-

en

a

leerse lo

qué don Andrés Bello escribía

el tomo tercero del

«Bajo

este título sé

de excelente

déla

Repertorio

presenta
dibujo i grabado,

acerca

de esta obra

Americano.

una

breve colección de doce láminas

que deben considerarse como él fondo
siendo el testo mas que una ilustración poética de otro»

obra, no
sujetos filosófico

relijiosos representados en aquellas con nota
alegorías i en la espresion de las
imajenes mas vivas i de los pensamientos mas profundos. La idea de
éstas meditaciones se halla tomada de un poema ingles de Blair inti
tulado El Sepulcro. Estas meditaciones no son una mera traducción;
i puede decirse que ofrecen una imitación bien ejecutada i apropiada
a la poesía castellana, con alteraciones mui bien ideadas en beneficio
tantos

ble novedad

en

—

la invención de las

""
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quienes destinan, según el tono de los mejores poe
tas castellanos que han pulsado la lira sagrada: objeto que el señor
Mora ha tenido mui presente, i que ha desempeñado con laudable
de los lectores

acierto,

aun

a

en

se

los muchos

pensamientos orijinales

que ha intro

ducido.»

Miguel Luis Amunátegui.

{Continuará.)

ELAINA
J
DE ALFREDO

(LEYENDA

En

su

cámara situada en el

bella, Elaina

la

amable,

piso

mas

T^EnYsSON)

elevado de

Elaina la blanca

hija

una

torre, Elaina la

de

Astolat, guardaba
el escudo sagrado de Lancelot. Lo habia colocado en un lugar donde
los primeros rayos de la mañana pudieran herirlo i la despertasen con
su brillo. Temiendo el moho o alguna mancha, le hizo un forro de seda
i bordó en él todas las armas esculpidas sobre el escudo, con los colo
res que le eran propios; añadió un bordado de fantasía
compuesto
de follajes, flores, i pajarillos de cuello rojo en sus nidos. No conten
ta con esto, dejando su casa i su tierno padre, subia todos los dias a
la torre del Este: después de haber entrado, echaba cerrojo a la
puerta, quitaba la funda al escudo, i trataba de leer sus inscripciones.
Ya adivinaba en las armas un sentido oculto, o se contaba
a sí misma
alguna bonita historia a propósito de cada uno de los gol
pes que el escudo habia recibido, de cada uno de los rasguños que
el acero le habia hecho, con muchas conjeturas sobre el
tiempo i ej
sitio donde habrían tenido lugar. «Esta cortadura es fresca se decia
aquella tiene diez años; ese golpe debe haber sido dado en Carlisla,
aquel en Caerleon, este en Camelot. ¡Ah! buen Dios, aquí hai otro:
¿como no lo han muerto? Dios rompió la fuerte lanza, hizo rodar por
tierra a su enemigo, i salvó al paladín.» Ella vivia así entregada a la
meditación.

¿Cómo estaba la
Lancelot, ella, que
habia

dejado

blanca Elaina
ni

siquiera

cuando iba

a

en posesión del bello escudo de
sabia el nombre del caballero? Se lo

lidiar por el gran diamante

en

el torneo
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que Arturo habia organizado bajo este
ba un diamante como premio.

Arturo,

cuando nadie

sabia de

nombre,

donde

porque

venia,

po antes que el pueblo lo escojiese por rei, vagando
des del Leomais, habia encontrado en su camino un

de

gris
aspecto lúgubre,

nes

roca

i

un

i

se

él se da
tiem

largo
en

las soleda

valle,

monto

pantano negro. Este pantano presentaba

estendia,

flanco de la montaña;
uno era

en

en

rei, se encontraron

ese

un

por todo el
recinto dos hermanos de los cuales
como sus

emanaciones,

i batieron. Sus nombres

huellas. Se habian muerto de

un

solo

nando así el valle de maldición. Allí

no habian dejado
golpe; habian caído los dos lle
quedaron hasta que sus huesos

emblanquecieron i cubrieron con un musgo, del mismo color que las
Aquel que en otro tiempo era reí tenia una corona de diaman
tes, con uno delante [i cuatro a los lados. Arturo, subiendo con
-trabajo alo largo del desfiladero por un claro de luna rodeada de nie
blas, pisoteó, sin fijarse, ese esqueleto coronado. El cráneo se
desprendió del tronco. La corona, al caer, rodó sobre un punto mejor
iluminado.] Arturo, al verla, se dejó caer de lo alto de la escarpadura
que temblaba bajo sus pies, tomó la corona, la colocó sobre su cabeza
se

rocas.

i sintió

susurrar en su corazón una voz

que le decia: «Tú también

se

rás rei.»

Cuando llegó mas tarde al rango supremo, hizo desprender las
piedras de la corona, i las mostró a sus caballeros, diciéndoles: «Estas
joyas, que con el permiso de Dios, he encontrado por casualidad, per
tenecen al reino, i no al rei; ellas deben servir al pueblo; habrá pues
en
adelante, cada año un torneo para cada una de ellas; sabremos así,
por una esperiencia de nueve años, cual de nosotros es el mas valien
te, i vosotros mismos avanzareis en el ejercicio de las armas i de la
caballería, hasta que echemos fuera a los paganos, que según dicen,
se harán
después señores del pais, lo que Dios no quiera.» Habló así i
durante ocho años tuvieron lugar ocho justas, i siempre Lancelot obtu
vo el premio, con la intención de
regalárselos a la reina, cuando
hubiese ganado los nueve diamantes;
pero, queriendo atraerse
el favor de Jenoveva con un obsequio de un
precio' igual a la
mitad de su reino, no habia dicho ni una
palabra sobre sus proyectos.
Cuando se llegó al diamante del centro, el último i el mas
grueso,
Arturo que entonces tenia su corte constantemente a la orilla del
rio,
cerca del sitio
que al presente es el mas vasto del mundo, hizo anun
ciar una justa en
Camelot, i aproximándose el tiempo, dijo a Jenove
va

sea

que habia estado enferma: «Reina, ¿sufrís de tal modo que
posible asistir a estas bellas justas?— en

Sí,

no os

verdad, señor, dijo ella,
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vosbien lo sabéis.

—

Entonces

de Lancelot i

perderéis, respondió él,

los altos hechos

proezas en la liza, cosas que tanto os agra
La reina alzó la vista i la detuvo con languidez sobre Lan

de

armas

da

ver.»

sus

celot, que estaba sentado al lado del rei. El caballero creyó leer el
pensamiento de Jenoveva, creyó que le decia : «Quedaos conmigo, yo
estoi enferma; mi amor vale mas que muchos diamantes.» Él cedió, i
su corazón deseoso de satisfacer el menor deseo de la reina (aunque
deseaba ardientemente completar el número de diamantes para el ob-.
6equio que tenia en vista) lo impulsó a traicionar la verdad i decir:
«Señor, mi antigua herida está apenas cerrada i me haría perder los
estribos.» El rei le dirijió una mirada que volvió en seguida hacia la
reina, i se fué. No tan pronto habia partido, cuando Jenoveva con
tinuó: «¡Cuánto os desapruebo señor Lancelot, cuánto os desapruebo
con todas mis fuerzas! ¿Porqué no vais a esas bellas justas? Los caba
lleros, por lo menos la mitad de entre ellos, son nuestros enemigos, i
la muchedumbre murmurará contra aquellos que sin vergüenza
buscan pasatiempos ahora que el rei ha partido.» Lancelot, fastidiado
de haber mentido inútilmente : «Os habéis puesto tan cuerda, replicó.
No lo erais tanto, reina, en el verano cuando principiaste a amarme.
Entonces os preocupabais tanto de la muchedumbre, como de los diez
mil grillos esparcidos en la pradera, cuando sale su canto de cada
hebra de yerba; sus gritos | nada valen. En cuanto a Jos caballeros,
al silencio; pero entre
yo puedo, seguramente i sin trabajo reducirlos
tanto mi leal adoración ha caido en el dominio público; muchos bar
dos, sin mala intención, han unido nuestros nombres en sus endechas:
Lancelot, la flor de la valentía, Jenoveva la perla de la belleza; i nues
tros caballeros en la fiesta nos han desposado uniéndonos asi en pre
sencia del rei que escuchaba sonriendo. Bien! ¿es ésto todo? Arturo
algo? o vos misma, ya fatigada de mi servicio i de

ha dicho
mi

cortejo,

habréis resuelto

ser

mas

fiel

a

vuestro

esposo sin

tacha?»
escapar una sonrisa irónica. «Arturo, mi esposo,
tacha, esa perfección apasionada, mi buen esposo
no me ha dirijido jamas una palabra de reproche, nunca ha tenido la
menor sospecha de mi infidelidad, no tiene ningún cuidado por mí.
Hoi solamente un rayo de vago temor se ha mostrado en sus ojos. Por
lo demás luego se entregará a su manía de la mesa redonda i a impul
sar a las jentes a hacer votos imposibles. Yo soi vuestra, i no de Ar
turo, como lo sabéis, a no ser por el lazo del matrimonio. Escuchad
pues mis palabras: id a las justas, el mosquito de punzante aguijón
puede disipar nuestro sueño en.su momento mas duk>e,i aquí elzumJenoveva

dejó

Arturo el rei sin
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bido de los insectos

puede

resonar

tan

pero ellos pican.»
el príncipe de los caballeros

Nosotros los

fuerte.

despreciamos

Lancelot,

respondió

así:

«¿Qué figura

¡oh reina! apareciendo en Camelot después del protesto
como si
que he dado, delante de un rei que hace honor a su palabra
fuese la de su Dios? »
«En verdad, dijo la reina, un niño caprichoso,
incapaz de pensar, no me habria perdido de otra manera; pero escu
chadme, si es que debo encontraros razón. Hemos oído decir que los
hombres caen antes de ser tocados por vuestra lanza, sin mas que
voi

a

hacer

—

saber que vos sois Lancelot; vuestro gran nombre es suficiente para
haceros victorioso : ocultedlo pues, presentaos sin ser conocido, ganad
la palma. Por este beso que os doi vos seréis vencedor, i nuestro digno
rei admitirá entonces vuestra escusa, oh! mi caballero, como que tenia
por fin; i vos sabéis perfectamente bien, que nadie corre
que él tras de la gloria.* Le gusta en sus caballeros mas que en
sí mismo, el vé ahí su obra. Ganad el premio i volved.»

la

gloria

mas

detenerse, montó a caballo el señor Lancelot, colérico consigo
queriendo ser reconocido, dejó el trillado camino i tomó
un verde sendero donde no se
dejaban ver sino rara vez las huellas
de las pisadas, i allí por entre las solitarias colinas, a menudo sumerjido en la meditación, se perdió hasta que siguió un surco débilmente
sombreado, que como una cadena iba por en medio de las llanuras a
Sin

mismo. No

concluir

en

el castillo de Astolat. Allí vio hacia el occidente

una

luz

que mostraba a lo lejos las torres situadas sobre una altura. Se dirijió
por ese lado e hizo sonar la bocina a la entrada. Entonces vino un
con la cara cubierta de
arrugas,
cámara i lo desarmó. Lancelot sorprendido de

viejo mudo,

salió i encontró al señor de Astolat

cioso,

el señor Torre i el señor

quien

con

Lavinio, que venían a

ver a
sus

gría

una

risa

a

una

dos

vigorosos hijosj

encuentro por el pa
Elaina, la joven de la

castillo, seguidos de una blanca criatura,
Su madre habia muerto. Se esparció entre ellos
mezclada de

condujo

su

tio del
casa.

lo

este hombre silen

pronto reprimida al

una

acercarse

lijera

ale

el gran ca
la palabra

ballero. En este momento, el señor de Astolat le dirijió
:
«¿De donde vienes, huésped mió, i por qué nombre te llaman? pues
por tu porte i tu presencia prodria descubrir en tí al jefe de aquellos
que, toman lugar al lado del reí en la mesa de Arturo. Yo lo he visto
a

él;

en

cuanto

a

los otros caballeros de

que sean, me son desconocidos.»
Lancelot el príncipe de los caballeros,

su mesa

redonda,

por famo

sos

respondió: «Yo soi conocid o
hago parte de la mesa de Arturo: mi escudo que he traído por pura
casualidad, probará lo que digojípero'd'esde que voi alidiar como un
i
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desconocido

en Camelot
por el diamante, no me interroguéis. Vos sa
después quien soi i conoceréis mi escudo. Prestadme os ruego
uno
completamente liso, si tenéis, o por lo menos con otras armas que

bréis

las mias.»

El señor de Astolat tomó entonces la

palabra: «Aquí tenéis el escu
Torre, mi hijo. El fué herido en la primera justa, por lo tanto,
Dios lo sabe, su escudo es bastante liso. Vos lo tendréis.» El señor
Torre añadió con naturalidad: «Sí, ya que no puedo servirme de él,
podéis tomarlo.» A estas palabras, el padre se echó a re ir i dijo:
Bah! señor ganso! ¿es eso responder a un noble caballer o? Perdo
nadle; pero Lavinio, mi hijo menor, tiene tanto vigor, que montará
a acaballo, lidirá
por el diamante, lo ganará en una hor a i lo colo
cará entre los cabellos de oro de esta señorita, para ponerla tres ve
do de

—

ces mas

voluntariosa que ahora.

Nó padre mió, nó buen

padre, no me hagáis avergonzarme delan
caballero, dijo el joven Lavinio. El está bien seguro
que yo no he hecho mas que embromar a propósito de lo de Torre:
parecia tan triste i contrariado por no poder partir. Una broma, nada
mas:
porque, caballero, la niña soñó que alguien ponía ese diamante
en su mano i
que era demasiado resbaladizo para quedarse ahí; que se
habia rodado i caído en algún estanque, probablemente en el pozo
del castillo; entonces le dije (pero todo esto era una broma i un juego
entre nosotros) que si yo iba a combatir para ganar el premio, ella
—

te de este noble

debería tener

mas

cuidado

con

el diamante. Todo esto

era una

broma;

pero que mi padre me dé permiso, si es de su agrado, para irme a Ca
melot con este noble caballero: puedo no ser vencedor; pero emplearé

todas mis fuerzas para

conseguirlo; por joven

que sea,

quiero

sin

em

bargo distinguirme.
—

«Vos

me

haréis

honor, respondió

Lancelot

sonriendo, acompa
he perdido. En
amigo; si podéis, gana

ñándome al través de las colinas desoladas donde

me

felicitaré de teneros por guia i por
diamante, que dicen es de bella agua i de buen grosor i lo
obsequiareis a esta niña, si ello os place» «Un diamante de bella agua
i de buen grosor, añadió el brusco señor Torre, es hecho para las reinas
i no para simples señoritas.» Entonces Elaina, que oyendo que se trata
ba de ella, tenia sus ojos bajos, se enrojeció lijeramente al verse un
tanto apocada en presencia del caballero estranjero; este mirándola
con cortesía pero sin falsedad, replicó: «Si lo que es bello fuese solo
para la belleza, mi juicio seria quizas temerario, porque considero a
esta señorita como digna de llevar la joya mas bella del mundo.»
El habló i se calló. Lajóven Elaina, de tez color de lirio, conmovida

tonces
reis

me

ese

—
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antes de mirar levantó los

melodiosa que

por la voz
escuchaba,
en las facciones de Lancelot. El
grande i

yó

ojos

culpable amor que él

i le
sen

tía por la reina, combatido por el que tenia a su soberano habia mar
chitado su semblante, i gastado antes de tiempo. Otro que él, aman
do

en

rejiones

tan elevadas

dente i del mundo entero,

mujer, que
habria hecho

una

era

flor de todo el Occi

que adquirir con ese
pero su humor era a menudo como un mal espíritu
levantaba i lo impelía hacia los desiertos i las soledades presa de

amor mas

que se
la agonía,

no

mas

brillo;

él cuya alma tenia aun tanta vida. Cambiado como esta
el hombre mas digno que jamas hubiera to
mado asiento en la mesa con las damas, i el mas noble a los ojos de
a

ba, pareció sin embargo
cuando los

Elaina,
tenia
cara

mas

de

un

de dos

golpe

levantó los ojos

dirijió

de

sobre él. Por

ajado que estuviese, aunque
niña, i una vieja cicatriz en la
espada, magullado i bronceado por el sol, ella

veces

la edad de la

con un amor que debia serle fatal.
Entonces el gran caballero, el favorito de la corte, el amante de
la mas amable de las mujeres, entró en esa rústica sala de una mane
ra
graciosa; no con ese medio desden fiujido, de un tiempo menos

i lo amó

caballeresco, sino como un hombre jeneroso entre

sus
iguales. Lo rega
lo que tenian de mejor en viandas i vinos, añadiendo una
conversación amable i la música de los ministriles. Preguntaron much°

laron

con

sobre la corte i la

mesa
redonda, i siempre Lancelot les respondía con
claridad i sin vacilar; pero cuando la conversación recayó sobre Jeno
veva, él se puso inmediatamente a hablar del mudo.
Supo por el barón que diez años ha, los paganos se habian apode
rado de él, i le habian cortado la lengua. «Conociendo sus crueles
en contra de mi
casa, dijo el señor de Astolat, a este servi
dor que dio parte de ellos lo
prendieron i lo mutilaron. Entre tanto,
yo, mis hijos i mi hija pequeña nos escapamos del cautiverio i de la
muerte, i nos refujiamos en el bosque a la orilla del gran rio, en la
choza de un barquero. Tristes fueron esos dias, hasta
que nuestro bravo
Arturo derrotó una vez mas a los
paganos sobre la colina de Badon.»
«¡Oh! noble señor, allí sin duda vos habéis combatido, dijo Lavi

designios

nio, arrastrado
la grandeza de
el retiro, i vos

por la dulce i súbita
sus

mayores.
conocéis las
Lancelot habló i repitió todo

pasión que inspira a la juventud
¡Oh! contádnoslo; nosotros vivimos en
gloriosas guerras de Arturo. Entonces
detalladamente, como que habia tomado

Arturo en el combate que durante todo un dia habia reso
la embocadura
espumosa del violento Glem, en las cuatro san
grientas batallas dadas sobre las riberas del Duglas, en la que tuvo

parte
nado

con

en

lugar en Bassa, después

de la guerra que

atronó,

sin detenerse ante
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las sombrías

pendientes de Celidon; i ademas cerca del castillo Gürnion, donde el glorioso reí llevaba sobre su cota rojiza de malla la cabe
za- de Nuestra
Señora, tallada en una sola esmeralda, rodeada de un
sol de rayos de plata, que despedía luces cuando
respiraba. En Caerleon, él habia socorrido a su señor cuando los
relinchos

estrepitosos
salvaje caballo blanco hacian temblar los dorados parapetos; tam
bién en Agned Cathregonion; i mas
abajo sobre las arenosas riberas
de Trath Trerost, donde sucumbió mas de un
pagano. «I sobre el
monte Bachon, vi por mí mismo al rei a la cabeza de toda su mesa re
del

donda i de todas

laslejiones, atacar invocando el

suyo i romper los batallones enemigos. Lo vi
un montón de
cadáveres, enrojecido de la
el sol
voz

nombre de Cristo i el

seguida de pié
pluma a la espuela,
en

sobre
como

la sangre de los paganos. Al verme esclamó
resonante. «Están derrotados, están derrotados.» Pues el

naciente,

dulce que

con

con

rei,

sea en su

casa, i

poco' empeñoso por

por
triunfaren nuestras

finjidas guerras de justas, sin embargó en esta guerra contra los
pagamos, el fuego sagrado lo animaba; jamas he visto quien lo igua
lase; no hai capitán mas grande que él.»
Mientras, él pronunciaba estas

palabra, la blanca joven decia mui
propio corazón: «A escepcion de vos, noble señor». I cuan
do él dejó las narraciones de
guerras por la chanza (pues era alegre,
aunque de una alegría imponente), ella notó que cuando la sonrisa
desaparecía de sus labios, era reemplazada por una lúgubre melanco
lía, i cuando la blanca niña, voltejeando aquí i allá se esforzaba por di
siparla, de pronto se manifestó en las maneras i el lenguaje de Lan
bajo

a su

celot

una

i talvez

ternura que hacia

era

delante de los

creer a Elaina
que todo eso era natural
acariciarla. Toda la noche tuvo su imájen
lo mismo que cuando un pintor mirando de cerca

destinado

ojos,

a

figura,

por una divina inspiración encuentra al hombre detras, i
lo representa tan bien, que la
figura, la forma i el color, el espíritu i
la vida nacen para sus hijos en lo
que él tiene de mejor i de mas com
pleto; así la figura del caballero vivía delante de ella, resplandeciente
una

la

oscuridad, hablando en el silencio i llena de todo lo que es no
figura la tuvo despierta, hasta que se levantó temprano
medio engañado por la idea de que tenia necesidad de decir adiós a
su querido Lavinio. Llena de
temor, descendió paso a paso i tre
en

ble;

i esta

pidando

a

lo

largo

de la escalera de,la torre; pronto sintió al

ca

en el! patio:
«Ese escudo, amigo
que
mió ¿dónde está?» i Lavinio caminó cuando ella salía de la to
rre. Entonces Lancelot se volvió hacia su soberbio
caballo, i con un

ballero

Lancelot

dulce murmullo acarició

gritaia1.
su

lustroso cuello. Medió celosa de esta cari-
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cía Elaina

se

acercó i aguardó.

siete hombres lo hubiesen

atacado,

Elirniró,i
vio

a

mas

sorprendido que 'si
pié a la luz de la

la niña de

no se habia
imajinado que ella fuese tan bella;
sobrecojido de una especie de temor relijioso, por.
que aun cuando lo habia saludado, estaba silenciosa i enajenada de
lante de su persona, como sí fuese la de un Dios. De repente la niña
sintió un violento deseo de verle llevar sus colores a la justa. Ella
venció su repugnanoia al hacer semejante pedido: «Bello señor,
cuyo nombre no sé (pero que estoi segura es noble, i de los mas no
bles) queréis llevar mis colores en este torneo?» «Nó, bella dama le
dijo él, porque no lo he hecho jamas. Tal es mi costumbre, los que me
«De veras? respondió ella. Entonces llevan
conocen lo saben bien.»
do mis colores vos tenéis menos probabilidades de ser reconocido,

mañana. El caballero
se

sintió entonces

—

noble señor.»
El repasó en su mente las palabras de Elaina, las encontró justas i
respondió: «Es cierto, hija mia. ¡Pues bien! llevaré vuestra insignia j
dádmela? «Ella le dijo que era una manga roja bordada de perlas, i
se la entregó. El la enlazó a su yelmo sonriendo, i dijo:. «Jamas he
hecho otro tanto antes de ahora por ninguna joven viviente.» La
sangre le subió a Ja cara a Elaina i la enrojeció de placer; pero se pu
so mas
pálida cuando Lavinio volvió trayendo el escudo aun sin
armas, de su hermano i se lo dio a Lancelot, quien entregó el suyo a
la bella Elaina, diciéndole: «Hacédmela gracia, hija mia, de guardar
«I van dos favores en un dia, respondió
mi escudo hasta la vuelta.»
ella. Seré vuestro escudero». En este momento Lavinio dijo riéndo
se: Señorita de la tez de lirio, por temor de
que la jente aquí no os
llame conrazon el lirio del castillo, dejadme traeros los colores a la ca
ra; una, dos, tres veces. Por lo pronto andad a reposar.» Lavinio le dio
un
beso, i el señor Lancelot le envió otro con la mano. De este modo
se despidieron. Ella se
quedó inmóvil durante un minuto, fué en se
guida con pasos rápidos hacía la puerta, i allí con sus brillantes cabe
llos esparcidos al rededor de su noble semblante, aun
enrojecido por
elbeso de su hermano, se detuvo en la entrada, manteniéndose en si
—

lencio aliado del escudo mientras miraba las armas de los caballeros
que brillaban a lo lejos, hasta que desaparecieron detras de la colina

Entonces subió

tregada

a

a

la

torre, tomó el escudo, lo guardó, i vivió así

en

la meditación.

Durante este tiempo los nuevos
compañeros dejaron tras de sí la
cima de la árida costa. El señor Lancelot sabia
que por ellí, no
'éjos de Camelot, vivia desde cuarenta años atrás un ermitaño

larga

que habia

trabajado i rezado,

i'

a

fuerza de

trabajo

se

habia abier-
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una

sala,

celdas i

gruta marina. Fueron

como una

cámaras, sobre co

allí todas las

piezas

la luz verdosa por el reflejo de la verdura del suelo
de las blancas bóvedas; i en la pradera los álamos
'

subía

a

lo

largo

sacudiendo continuamente
de la lluvia al

caer.

sus

hojas

Cuando llegaron

a

hacian

un

ruido

semejante

este recinto pasaron allí la

al

no

che.
Pero cuando vino el dia

esparciendo su rojo resplandor i sus som
levantaron, oyeron misa, desayunaron i
partieron. Entonces Lancelot dijo: «Escuchad, pero tened mi nombre
en secreto; vos
cabalgáis con Lancelot del Lago». Esta revelación
causó gran sorpresa a Lavinio. El sentimiento de respeto, mas queri
do que su propia gloria para los corazones jóvenes i sinceros, solo le
permitió tartamudear: «Es posible!» En seguida murmuró: «El
gran Lancelot!», concluyó por tomar aliento i respondió: «He visto
pues un caballero: si yo cegara en este instante, podría decir que he
bras al través de la

gruta,

se

visto.»

Así habló Lavinio, i cuando llegaron a la liza cerca de Camelot,
desde el prado, dejaron correr sus miradas por la galería llena de
jente que se estendia en semi-círculo como un arco iris caido
sobre el

vestido

césped,
con

un

hasta que encontraron al rei : estaba sentado
traje de samit rojo, fácil de reconocerle por

el dragón de oro que llevaba encima de su corona i que brillaba
bordado sobre su vestido; en las esculturas que se encontraban de
tras de él serpenteaban dos dragones dorados que descendían
para formar los brazos de su sillón, en el rico dosel colocado por encima
de

su

cabeza brillaba el último diamante del rei desconocido. Lancelot
Lavinio i dijo: «¡A mí vos me llamáis gran

respondió entonces al joven
de!

me mantengo mas firme en la silla,
porque tengo la
fuerte; pero hai mas de un joven entre los que están

eso es

lanza

porque

mas

creciendo,
mí

que

llegará

grandeza alguna,

lo que soi i que

a ser

excederá. No hai

me

en

que sea algún reflejo lejano de la grande
soi grande. Hé aquí el hombre.» Lavinio

a no ser

que me hace ver que no
lo miró con sorpresa, como a un ser sobrenatural, i en ese momento
las cornetas sonaron. De uno i otro lado los agresores i los que guar
za

daban la liza enristran la

replegan,

se

encuentran

mente que

un

alguno

dia

ese

escuchar

hasta

ver

un

en

clavan las

el combate i allí

espuelas,
se

de

pronto

se

chocan tan furiosa

hombre desde
en

luego habria podido dudar si quedaba
pié, i habria podido sentir temblar la dura tierra, i

sordo ruido de

cuál

lanza,

era

el

mas

armas.

Lancelot

débil; i entonces

se

detuvo

se

lanzó

un

momento

en

la

carrera
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Pero en la lisa se encontraban los parientes i aliados de Lancelot
fuertes
que tenían la justa arreglada con la mesa redonda, hombres
que veían con pesar que un caballero estranjero reproducía i casi so
brepujaba las acciones del paladin. Uno de ellos dijo al otro: «¡Hola!
a la vista no solo de la fuerza sino también de la gracia i de la des
treza, del hombre, no se creería que es Lancelot?» «¿Cuándo pues ha
Contra el

fuerte. Inútil

mas

duque, conde, barón,

es

todos caian

bajo

sus

—

béis visto

a

Lancelot llevar

lo acostumbra

así,

entonces quien

es

ardiente

pasión

lo

torneo los colores de

en un

sabemos,

nosotros que lo

ése?» La rabia se

una

conocemos

dama? No
bien»

—

I

apoderó de ellos,

i animados por una
de familia por el nombre de Lancelot i por una gloria
de la suya; bajaron su lanza i picaron sus caballos,

que hace parte
i de esta manera, con sus penachos llevados hacia atrás por el viento
que levantaba su carrera, todos juntos se dejaron caer sobre él como
una

ola

impetuosa

verdoso i
cae

con

sobre

del vasto

todas

una

sus

mar

del norte, reluciendo

crestas

barca i la

engulle

derribaron

al señor Lancelot i

debajo

cojo

con

un

brillo

que bufan al cielo;
los que la gobiernan, así

tempestuosas
con

Una lanza dirijida por
rompió la cota de malla del caballe
ro, la punta penetró en su costado se quebró i se quedó allí.
El señor Lavinio se condujo con nobleza i con valor; echó al sue
lo a un caballero de viejo renombre i llevó su caballo a Lancelot que
yacia en tierra. Este, bañado por el sudor de la agonía, se levantó, i
pensó en combatir mientras pudiese; habiendo sido vigorosamente
socorrido por los de su partido, aunque la cosa pareciese casi un mi
lagro a sus adversarios, el rechazó hasta la barrera a sus parientes i
puso

aliados i

al

caballo,

su

caballo.

otra

todos los caballeros de la

mesa redonda
que estaban en
entonces la trompeta para procla
mar vencedor al
que llevábala manga escarlata bordada de perlas; i
todos los caballeros de su partido esclamaron.- «Avanzad i tomad el
premio, el diamante;» pero él respondió: «A mí un diamante? no
a

la liza. Los heraldos hicieron

sonar

quiero diamante! un poco de aire por el amor de Dios! A mí un pre
no quiero
premio: porque mi premio es la muerte! voi a dejar
estos lugares i solo os pido
que no me sigáis.
Dijo i desapareció inmediatamente del campo de la justa, con el
joven Lavinio, internándose en un bosque de álamos. Allí se deslizó de
su caballo i se
sentó, diciendo con trabajo a su compañero: «Sacadme
este trozo de lanza.»
«¡Ah! mi querido señor Lancelot, dijo Lavinio,
temo que al arrancarlo
perdáis la vida.—Pero ya estoi muriéndome
dijo Lancelot; tirad, tirad:». Lavinio tira; el herido lanzó un grito agumio?

—
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profundo jemido, perdió la mitad de su sangre, cayó postrado i
desmayó. Eu ese momento vino el Ermitaño, quiea se lo llevó i le

do i

un

curó la herida. El caballero estuvo
i la muerte,

álamos,

del

resguardado

con su

murmullo

mas

de

bullicio

semejante

a

una

la lluvia que

que ahullaban sin cesar.
El dia en que Lancelot abandonó la

caballeros del estremo Norte i del

semana, entre la vida
bosque de

del mundo por el

Oeste,

liza,

la

cae

jente

i por los lobos

de

su

partido,

señores de fronteras desco

de islas

desoladas, se acercaron a su gran Pendragon
caballero, con cuyo arrojo hemos ganado
la jornada, ha partido cruelmente herido i ha rehusado el premio, di
ciendo que su premio era la muerte.»
«No quiera Dios, dijo el rei, que un tan buen caballero como el
que hoi hemos visto (me parecia ver otro Lancelot i en verdad, mas
de veinte veces he creido que fuera él), se le deje sin socorro! Gavihio, mi sobrino, levantaos, montad a caballo i buscad al caballero.
Herido i fatigado como iba, no puede estar lejos. Os ordeno montar
inmediatamente a caballo. Caballeros i reyes, no hai ninguno de vos

nocidas, reyes

diciéndole: «Señor: nuestro

—

otros que pueda sostener que nos hemos apresurado demasiado para
decretar el premio. Sus proezas eran mui sorprendentes. Nosotros le

haremos
a

un

i ya que ese caballero no ha venido
lo enviaremos. Tomad pues este diamante,
i volved con las nuevas sobre el estado de su salud. No

honor poco

reclamar el

premio,

entregádselo,
os detengáis en

común:

se

vuestro camino hasta que

no

lo

hayáis

encontrado.»

M. B. B.

(Concluirá.)

PALABRAS

Si vivir

es

realizarse

poco viven los que solo

sentimiento, intelijeneia
palabras se realizan!

en

en

De todos los tormentos que imajino, ninguno
perder el tiempo de la acción en la palabra.

i voluntad

es mas

¡qué

terrible que

el de

*
#

La

mas

próxima

a

fecunda de las

*

palabras

es

la

hablada,

es

porque

la

mas

la acción.
#
*

La

palabra

es

la acción del

«

pensamiento.
*

Los dos

Jesús,

*

de la Historia han sido Sócrates i
porque han sido los dos que mas han realizado lo que hablaban.
seres mas

poderosos

*

*

Si cada

palabra fuera un acto, rompería con ira i con desden
la impotente pluma, me tragaría con indignación la inútil
lengua,
pronunciaría moviéndomela palabra hacedora, i moriría.
*

#

No hai muerte. El cuerpo es materia i la materia
trasforma: el espíritu es lo que es, i lo que es se

no

muere;

modifica,

pero

se
no

perece.
*
»

El organismo

es una

máquina:

#

el tiempo la gasta; el

uso

la inutiliza;
104
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el abuso la

destruye. La materia primera de una máquina, el hierro,
el cobre, se refunde después, i va a ser elemento de otra

el acero,

máquina.
*

*

El

espíritu
destruye.

una

es

máquina inmaterial;

gasta,

se

inutiliza,

se

se

*
*

*

La muerte de la materia i la inmortalidad del
tiras: la materia

no

desaparece

porque

muere, porque

con

el

organismo

espíritu

son

dos

trasforma; el espíritu

se
en

que

se

men

muere,

aloja.

*

*

va

*

Yo sé que la materia no muere, porque va a la materia: ¿a dónde
el espíritu, que, cuando ha desaparecido, no lo veo?
*

*

El todo

cósmica, mi

pero mi
mi cuerpo

re :

como
a

*

inmortal; la parte es la que muere: parte de la materia
cuerpo muere; parte del espíritu universal, mi alma mue
alma es inmortal en el espíritu universal del cual es parte,

es

adherirse

a

es

inmortal

las moléculas

en

descompuestas

que

van

la materia cósmica.
#
*

Si la
que

se

parte

es

mortal,

trasforma

eternamente,

eternamente; pero
me

contituyen

*

el individuo
como

muere como parte de la materia
parte del espíritu que evoluciona

agregado, ni la materia
susceptibles de la muerte.

como

son

ni el

espíritu

que

*

*

La muerte
Dios

a

su

es una

imájen

i

*

invención del fanatismo. El

semejanza, instituyó

primero

la muerte

que hizo

a

castigo

de

como

la vida.
*

La muerte

es

el progreso de

una

vida

incompleta

a

otra

completa.

*
*

*

Cuando yo pienso que la sepultura es
las ciencias naturales, que la muerte

mo

Por

qué

es

triste el morir?

—

Porque

una nueva

cuna, pienso
vida.

es una nueva

el vivir

es

triste.

co
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¿Por qué es

triste el vivir?

Porque

es

trabajo.

*

*

El

trabajo ¿qué es? Es una
es la
primera razón de

lei.

todo orden: todo orden

Lei
una

*

es

coacción de

fuerzairreflexiva; toda coacción de una fuerza es un esfuerzo; todo

esfuerzo es acción ; toda acción
cerebral

de

postrado,
cimiento

espiritual;

o

un

es un

es

reflexionde

todo movimiento

cerebro

dormido,

dolor; todo dolor

de

es

un

movimiento muscular,

vencimiento de

un

músculo

espíritu indeciso; todo ven
triste. El trabajo, vencimiento
un

es

oposición de la naturaleza esterna o interna, es dolo
roso; i como doloroso, es triste. La vida es la suma de trabajo con
que vencemos ala naturaleza ; luego la vida es triste. La muerte es
principio de una nneva vida, luego la muerte es triste porque la vida
como es

es

de

una

triste.
*
*

Acostumbrarse
brarse

a

trabajar

acostumbra

a
es

vivir

es

*

acostumbrarse

acostumbrarse

a

a vencerse

i

trabajar.

Acostum

a vencer.

El que

se

vencerse, se mejora; el que se acostumbra a vencer, sefortalece : luego el trabajo que en esencia es un dolor, se convierte por el

hábito

en

a

deleite. Como el

armónica. Como la

vida,

trabajo,

la vida:

la muerte: vida

trabajo deleitoso, vida
armónica, muerte serena.

*
*

*

Si la armonía de la vida

liza,

la

puesto

serenidad de

que el vivir

es

depende del trabajo que en ella se rea
la muerte depende de la armonía de la
vida,
trabajar, puesto que el morir es vivir en otra

vida.
*

Estoi

contemplando

con

#

mirada de astrónomo

esos

astros.

¿No

son

adorno del firmamento? Pues son elementos necesarios de la vida
universal. Si yo soi parte i elemento de esa vida, un dia
en

llegará

que yo, espíritu o materia, o materia i espíritu a la vez, me comfunda con esa materia i ese espíritu que evolucionan en el infinito inacce
sible.
*

He

de soñador la bóveda celeste. He sentido
indefinidas atracciones; idénticas a las mias, son las sen-

contemplado con ojos

indefinibles

e
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especie. ¿Son atracciones materiales?
atracción universal, i no podemos de
que llamamos instinto, simpatía, pre

sujetos a la lei de
¿Son las atracciones
sentimiento? pues yo tengo afinidad

pues estamos

jar de

ser.

con esos

»

mundos.

*

Si hai muerte, no hai Dios. Si Dios es, tiene obligación de
to, i seria injusto, si dando la condición del perfeccionamiento
tra vida

humana, nos interrumpiera

en

la vía del

ser

jus

a nues

perfeccionamiento.

*
*

*

se
interrumpe en aquel momento que llama
necesario que haya otras existencias, para que en
continuemos la tarea que la leí' del bien eterno nos

¿El perfeccionamiento
mos

muerte? pues

ellas consumemos

es
o

impuso.
*
*

*

Ahora, mientras yo combato a la muerte, muere alguien. Era una
mujer, una esposa, una madre, una hermana, una amiga, un buen co
razón, una alma sana. ¿Qué valen ante esta realidad mis inducciones?
Lo que vale ante la inducción la realidad. Ha muerto la mujer, la es
posa, la madre, la amiga, el corazón, el alma; pero ha muerto para
nosotros. ¿Quién se atreve a afirmar que ha muerto para sí misma?
*

El llanto tributado a los que mueren es llanto tributado a los que
viven. El que sobrevive sabe que tiene un dolor, i lo exhala en lágri
mas; pero ¿sabe que es un dolor el del que muere? Si no lo sabe, llora
por

sí,

no

por otro.
*

*

*

dónde viene el

¿De
recien-muerto,

i por

recien-nacido,
qué sonríe?

i por

qué

llora?

¿A dónde

vá el

*
*

*

el que nace?
el que muere? Dónde ha tomado su luz ese
j ado su luz ese aereólito?

¿En dónde

toma

su

espíritu

en dónde
deja su espíritu
relámpago? Dónde ha de-

plantas, como los animales, como el hombre, nacen, cre
desarrollan, florecen, i sucumben las civilizaciones; pero ¿qué

Como las
cen,

se

civilización viva

no

contiene elementos délas muertas?
*

*
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modifican i trasforman las

Nacen, combaten, triunfan,
¿qué idea muerta en su fin

se

pero
fines

mas

estensos i

mas

individual

no

ideas;

vive trasformada

en

claros?
*
*

Hubo
hizo

catástrofe

una

De

el

i

cielo,
pedazos se
en

*

astro de

un

primera magnitud se

formó la Via láctea, semillero de
aBtros luminosos. Si el astro sucumbió como astro, se sobrevive a sí
mismo como Via.

pedazos.

esos

*

*

El astro, la
de la vida; las

civilización,
completan.

el

ser

*

El

dia de

primer

omnipotencia
puedan contemplar
mas
completa.

los hombres

de

una

vida

*

que mueren,

no

interrumpen las leyes

*

intelectual será
en

el dia de

su

aquel en que todos
muerte la alborada

*
*

*

Las

relijiones que ofrecen a sus sectarios una vida eterna, eterna
en la
gloria o el tormentosos engañan. La vida es eterna en cuanto
es

vida;

transitoria

es

en

cuanto estado.
*

Si la vida
greso i

después
perfección.

de la

fuera eterna,

vida,

no

habria lei de pro

*
*

*

Estado de progreso, mementos de desarrollo; eso es la
vida, realí
cese acá o allá; en este
planeta o fuera de él; en esta forma del'ser o
en otra forma; en este consorcio de
espíritu i materia o en la unión de
esos elementos con otros
superiores.
*
•

Se

ama

se

no

deja
deja de
se

de

amar:

*

¿muere el amor?

nó, se trasforma. Se
idealizar: ¿muere la idea? nó, se trasforma. Se ha
i se deja de hacer; muere la voluntad?
nó, se trasforma. Se cree i
deja de creer: muere la conciencia? nó, se trasforma.

idealiza i
ce

i

*

se

Estados del sentimiento— La
vi, la amé, la marchité, pasé. El
pasó. De los sentidos habia pasado al corazón.— La
la

contemplé, sufrí,

vi,

la hice sufrir.

¿Pasó

el amor? Pasó del

amor

amé,

la

corazón a
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vi, la amé,

eduqué, le di el conocimiento de sí mis
felicidad, y apagué estoicamente mi cari
ño. ¿Pasó el amor? Pasó déla razón ala conciencia.
La vi, la amé,
i no le dije que la amaba. Era toda pasión; yo era deber. Ella ven
ció por un momento, y me dejé vencer. «No me hables, no me mires,
no me magnetices así, que me trastornas,» me dijo con su sonrisa la
crimosa. Se irguió el deber, i para no trastornarla, no volvió a ha
blarle por mis labios la pasión. Le habló por los suyos, i en un mo
mento de confianza en ella i en mí, me dijo inocentemente: «salgo so
la.» Yo le dije piadosamente: «Si me amas, presérvate de mí.»
Pasó
razón.

ma, que

—

es

La

la

el secreto de la

—

—

el amor; pero si el hombre que así ha recorrido todas la faces del
sentimiento (1), i así las reúne en una sola, en la face completa
del amor, no sirve para amante i para esposo,
hasta el sacrificio todo lo que es bello, es bueno,

Estados de la ¡dea.

servirá para amar
justo i verdadero.

es

En

un
principio, fué idea de ventura, i me en
después, i me cansó. Mas tarde fué idea de
i me enfermó. Llegó un dia en que se hizo idea de ciencia, i
me animó. Se hizo la idea del deber, i me calmé. ¿Han muerto esas
ideas que han pasado? Todas viven armónicamente en la idea supre
ma de ser hombre, de cumplir con el deber de conocerme i conocerlo
todo, de poder todo el bien que sea posible, de inmortalizar mi exis
tencia en el deber, de ser venturoso en el deber.

gañó.
poder,

Idea de

—

gloria

fué

Estados de la voluntad. Quise locamente lo bueno'i lo malo que
ideé i que amé. Ahora no quiero enéticamente sino el bien que sé.
¿Ha muerto la voluntad? Se ha completado.
—

Estados de conciencia

—

Creí

en

todo:

en un

Dios i

en un

Diablo;

el bien; en la virtud" i en el vicio; en la eficacia i en la
ineficacia de la fé; en la anarquía i en la armonía del universo; en
los contrastes i en las afinidades de los seres; en la variedad i en la
en

el mal i

en

unidad de los

petición

i

en

troceso de la

especies; en la Providencia i
orijinalidad de la historia;

la

civilización;

en

la inutilidad del dolor i del

(1) Advierto al lector
sion

que

impertinente; pienso,

no

no

en

la

Fatalidad;

en

la

re

el progreso i en el re
la necesidad del bien i en la del mal; en

placer;

aoi yo.

tonteo.

en

Hago

en

la fuerza i
un

en

el

derecho;

estudio necesario

no

una

en

la

confo

-
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libertad i
to

ideé,

en

en

la

arbitrariedad;

cuanto

oí,

contaron i los libros

Hoi

exijeron.
forma, de trasmitida

en
me

no creo mas

que

en

cuanto

vi, en cuanto sentí,
estudié, en cuanto los hombres

cuanto

enseñaron i

que
era

en

en cuan

mi

corazón

i mi cerebro

me

me

¿Murió la fé? Se trasotros, en adquirida que es por

mí mismo.

por los

mi conciencia.
*

*

Esas evoluciones de nuestra vida individual

humana,

se

repiten

las sucesiones de vida que vivimos. I así como en cada estado del
espíritu i en cada estado de la civilización i en cada estado de la
en

materia, corresponde a cada paso un adelanto, así en cada estado de
la vida universal i eterna que nosotros tenemos que vivir, se da una
perfección mayor. I si no hai perfección i hai vida eterna, elija entre
estos dos abismos el que

amable

o un

quiera:

Dios odioso porque

o un

universo

es un

Dios

dirijido
injusto.

por

un

Eujenio María Hostos.

diablo

A UNA POETISA

Tú sientes dentro el

Mil
A

voces

pecho incógnitos

sonidos

tú, niña, no puedes comprender;
dolientes, tristísimos jemidos,

que

veces son

0 dulces vibraciones de insólito

placer.

alados

Espíritus

perturban en tu almohada
plácida quietud,
que tu alma está templada

Los sueños inocentes de

I dicen
Para

a

tu oído

las cuerdas doradas del laúd.

pulsar
I tú la

I al

mano

resonar en

A los alados

tiendes i el instrumento

tu alma la dulce

de

jénios

Para elevarte

en

poesía

evocas

alas de ardiente

inspiración.

ignoras los dolores del poeta
ignoras, niña, lo que llora su alma;
Es un martirio su existencia inquieta,
El no halla dicha, ni placer, ni calma.
Tú

Tú

Se lanza i
En alas de

Desciende
I

cruza

su
a

toca al

los abismos

jamas halla
De

los flotantes

jenio
su

mundos,
cielo,

mas

tocas,

vibración,

profundos

ideal modelo

flaqueza i poder conjunto estraño,

En medio del placer encuentra

hastio;

Buscando la verdad halla el engaño,
I do quiera que mira halla un vacio

A

LA

abran

POETIZA

la sombra

amiga,
lozana,
Hoi el cariño maternal te abriga,
Amor también te amparará mañana.

Deja que

Las bellas

se

rosas

a

de tu edad

Qué valen las hojas del lauro engañoso,
gloria qué valen, qué son,
Si encuentras un alma, si das a un esposo
Los sueños de

Amante i amado tu fiel corazón?

Es cierto que

Que

al jénio

bella la

es

coronas

rama

sagrada

le suele

tejer,
ya nevada,

Mas antes que ciña tu sien
Mil copas de acíbar tendrás que beber.

La

de Lésbos te ofrece

musa

Hubiera cambiado
Por una

Por blancos azahares

ejemplo;

a

La

muerte

La

voz

porfía

en

de la

Estrecho

laurel.

su sacro

La envidia sembróle
La Grecia

A

un

lira por él,
cabana los triunfos del templo
su

su

su

lira

senda de

el alma i el llanto

gloria

era

el

abrojos,

aplaudió,

la Safo

no

en

los

ojos,

halló:

mundo, mezquina

la gloria

alma sublime tan llena de amor,
1 al ver imposible su dicha ilusoria,
su

Buscó entre las ondas olvido al dolor.
Oh diva! yo admiro tu temple inflexible,
Tu amor, tu holocausto, yo admiro también;
Maldita la estrella del hombre insensible

Que jénio

i caricias

pagó

con

Escucha mi ruego, sirena

desden.

inocente,

Ahoga en tu pecho la voz virjinal,
Que Apolo no bese tu candida frente,
Que

a veces

el numen

es

jénio del mal.

Rosario Orrbgo

de

Ub

HOSTIA.

Dó está el

templo,

dó el ara,

me

preguntas,

Del Dios que mi alma adora?
—«Oye! en los Andes las nevadas puntas
Con su mística luz baña la aurora.
—

El árbol

monje misterioso,
ramaje canta;
quiera un acento relijioso

Plegaria
Por do

como un

tierna

Se esparce;

Harmonía,
I

en

una sonora
en

el valle silencioso

el trémulo

Naturaleza
Devoción

en su

bosque

en

se

levanta!

santa

i reza, surje i brota,
Alma invisible en todo, su alma flota!

I

ora

gorjean, cerniéndose, las aves
flores, abriéndose, perfuman

I las

I vibran

en las auras notas
graves
I las brisas los ámbitos zahuman!

I los murmurios

suaves

Del agua, que desliza sus corrientes,
En olas apacibles o veloces,

Ligan

acentos de

Ecos dulces de
La creación
I el sacerdote

Como

una

ignoradas voces,
diálogos vivientes!

es

la ara,

ese es

el

templo,

Dios! que el sol brillante
hostia de luz, en lo infinito
es

Alza todos los dias; hostia eterna
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HOSTIA

Que

con

sublime adoración

Ante ella

El alma

se

contemplo!

prosterna

relijiosa, muda,

amante

I de estraña emoción toda vibrante!
Sea

siempre bendito
templo magnífico, alma mia!
purísima ofrenda a esa ara lleva,

Ese
Tu
I

con

la hostia de luz que Dios eleva

Canta el himno de

sacra

poesía!

Guillermo Matta.
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1
(Affos

juventud)

de

Allá por el año de 1860, todas las viejas de uno de los barrios mas
de esta ciudad, dormian de noche, vestidas i con vela, i no

poblados

salian de dia

a

la calle sin

tón, i mirar arriba

i

abajo

asomar
como

antes la cabeza

con

para asegurarse de que

aire pregun
no habia
pe

ligro.
A un viajero curioso que no hubiera estado en el secreto, habríale
llamado la atención tamaña cautela, pero los habitantes de Buenos
Aires, i particularmente los moradores de aquel barrio, sabían bien
a

qué atenerse

en

cuanto

a

esto, i

mejantes precauciones, sino
hizo por aquellos tiempos de

que
un

no

solo

no

encontraban de

mas se

la rehabilitación que se
sinnúmero de conjuros antiguos, a

aplaudían

de los acontecimientos estrañísimos que tenian lugar.
Así, no habia, pues, casa de mujer medianamente beata en la que
no se encontrara un San Antonio
patas arriba, un San Roque sin
causa

perro, una herradura colgada, el pan dado vuelta i lo que es mas aun,
i se tenia en aquella época por un conjuro de mucho
crédito, una es

coba

con el mango para abajo, tras de cada
puerta.
Barrer de noche los cuartos, que como se sabe es lo mas atentato
rio a las leyes de la brujería, era cosa de hacerse sin mirar
para atrás :

pero a pesar de todos estos
tinuaban i el gobierno se vio

contra-maleficios, las calamidades con
obligado a bajar la contribución directa
de aquel barrio, la municipalidad dejó de cobrar el impuesto de,
alumbrado i sereno, i hasta el Papa concedió cien dias de induljencia
a todos los habitantes de la parroquia
en que tales
acontecimientos
tenian lugar.
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¿Pero quién traia en ese alborotado desorden a tan pacíficos mo
¿Quién habia de ser? Dios me ayude para nombrarlo, pues

radores?
todavía

respetables personas que no lo nombran sin
Era nada menos que un aprendiz de farmacia,
travieso del barrio, el travieso mas audaz de la ciu

encuentran

se

santiguarse

la boca.

el muchacho

mas

—

dad i el audaz

mas injenioso de la
provincia.
pasaba por la puerta de la botica en que despachaba el men
cionado aprendiz, un solo hombre respetable i conocido, que no si
guiera su camino llevándose pegada a la levita una cola de papel.

No

No entraba

bigotes de

a

la farmacia matrona

presuntuosa,
quemado, pintados en su labio

corcho

que

no

saliera

con

por arte .del

como

diablo.
No

se

lleno de

paraba en la esquina caballero distinguido, al cual un tarro
clavos, que caia como llovido desde cierta altura, no le abo

llara el sombrero; i por último, no habia bicho viviente que acertara
a
poner el pié en las inmediaciones de aquel foco de sucesos, que no
llevara

algún

recuerdo del

aprendiz

de farmacia.

El cambiaba los letreros de las puertas
ves

produciendo

los

mas

gra

trastornos, él robaba los faroles de las fondas, despegaba los

car

teles, dejaba sin linterna a los serenos, enlazaba los perros de los pa
naderos, echaba' munición en las orejas a los caballos de los lecheros,
llamaba a las parteras para asistir a hombres disfrazados,
ponia pica
pica debajo de las colas de los gatos, enseñaba insolencias a los loros
de las casas donde habia niñas, ataba tarros de lata en la cola de los
perros ariscos, echaba cabezas de fósforos en las iglesias, cosia unas
con otras a las señoras
que iban al sermón, repartía invitaciones pa
ra

funerales de personas que no se habian muerto; llamaba a misa a
o tocábalas ocho al
amanecer; enloquecía a los

las cuatro de la tarde

sacristanes,
fraile

a

hacia

creer en

almas

las muchachas solteras de

a

los curas, confesaba en calidad de
barrio i hacia por fin cuanta tra

su

sé ha hecho hasta hoi
para mortificar al prójimo.
decir que las hazañas de don Ignacio
Pirovano, que así
se llamaba el
aprendiz de farmacia, habian pasado a ser una leyenda
popular, i el mismo don Ignacio, aun mas
su
vesura

imajinable

Inútil

es

popular

Las

pandillas

comer

de balde

honor

en

tener

una

época

hubo

de estudiantes de la

pastelitos
como

en

la

leyenda.

que

Universidad, organizadas

plazoleta

del

miembro consultor

a

mercado,
don

se

Ignacio Pirovano,

que podia con razón decirse de él que
sidente nato del comité de mortificación
pública.

¡Cómo

para
hacían un

en

era

i

el pre

pasan los años!

Coloraba el oriente el sol

resplandeciente,

como

dice

Espronceda;

790

revista de

las nubes de

de nácar i

santiago

huian por los cielos dejando el
zafir,
limpio como una patena i el sol con su cara impávida, in
troducía raudales de luz, por todas las aberturas de mi estudio, calle
de la Florida, 230, donde recibo consultas, gratis para los pobres por
decisión mia, i gratis para los que no son pobres por decisión de ellos.
—

oro

horizonte

I

era una

na en

que

mañana del

una

presente

mes

de setiembre i la hora tempra
me habia
madrugado

señora de noventa i tantos años

con
aquella impertinencia clásica con que cuentan las
achaques, la historia de un catarro crónico que padecía
desde joven i que para mejor comprensión quiso narrar desde el
principio, adornándola con mil detalles minuciosos, inoportunos i
biográficos que se ligaban, a su modo de ver, íntimamente con su
bronquitis incurable i con la guerra de la independencia.

para contarme

viejas

sus

Iba la enferma
nes

que

a

media asta de

su

cuento refiriendo las alteracio

tiempo de Rivadavia, cuando Benito mi
quien aprovechando esta oportunidad presento a ustedes,

tuvo su

catarro

en

sirviente, a
alargó un folleto que acababan de traer.
La vieja suspendió su narración i alargó los ojos con aquella subli
me curiosidad que conservan todas las mujeres desde la edad de tres

me

hasta la de ciento cincuenta años.
La ansiedad de mi enferma me incitó, i por un rasgo de bondad
casi paternal, leia en altavoz la carátula. i dedicatoria del folleto, que

meses

deciá así: «Facultad de medicina La herniotomía, Tesis para el
«doctorado Mi mui querido Eduardo vivimos juntos ; juntos tuvi—

—

—

.

que repetir
«que en la nueva
«muchas veces.
«mos

«Tu

la inolvidable Orchata de Canesa.

época

siempre amigo

de mi

vida, tengamos

ocasión de juntarnos

Ignacio

—

Quiera el cielo

Pirovano.»

redoble de trueno en oreja
Granados, habrían producido
tan alarmante efecto.
Apenas mis labios pronunciaron las dos pa
labras «Io-nacio Pirovano» mi pobre enferma volvió los ojos al cielo
i se halló presa de las mas horribles convulsiones. En tan apurado
trance los sinapismos, el éter i las fricciones llovieron sobre ella; i
hasta Francisco, mi cochero, le puso por su cuenta una lavativa con
infusión de tabaco, so pretesto de que dicha infusión habia dado un
Ni

un

cañonazo

desprevenida,

ni

a

boca de

una

jarro,

ni

un

receta del Dr.

—

famoso resultado

en

la última enfermedad de

uno

de mis caballos.

pudo conseguirse; la polifarmacia fué en este caso derrotada i
la vieja conducida a su casa en un estado deplorable. Entonces yo,
con aquel talento jeneralizador que me caracteriza, saqué mi cartera
Nada

—
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i

apunté

esta

prudente

i científica

observación, semejante

a

muchas

de las que hacen algunos de mis colegas i no pocos autores «Contra
indicado para las bronquitis crónicas, el nombre de don Ignacio Pi
rovano»

—

I contento de mí mismo espero la oportunidad de comuni
a la Academia de ciencias médicas.

este descubrimiento

car

A las dos horas de este

suceso

vinieron

a

pedirme el

certificado de

defunción para enterrar a la señora, muerta de emoción en la flor de
su edad i sin
motivo, pues don Ignacio Pirovano es hoi uno de nues
tros

distinguidos médicos,

habiendo abandonado por completo la pro
a las colas de los
perros, de enseñar in

fesión de atar tarros de lata
solencias

a

los loros i de echar fósforos

en

los atrios de las

iglesias.

El mismo Pirovano que hace diez años poma, pica-pica debajo de
la cola de los gatos, ha escrito hoi una de las tesis mas notables que se

hayan presentado ante la Facultad i ha recibido
después de haber cursado con un éxito envidiable,

un honroso título
todas las aulas de

la Escuela.
sus méritos como estudiante;
yo no quiero hacer
he de decir que Pirovano ha sido constantemente
sobresaliente en sus estudios, porque todos lo saben. El no necesita
de elojios; el mérito se abre paso en todas partes i entre nosotros si los

Que elojien

cosas

otros

inútiles; i

elojios ayudan

no

a

vivir,

el verdadero valor

Pero la vida del hombre tiene

En la una, cada hombre
senta

un

cuente
nes

con

es

serio ante el

papel
sus

tendencias i

jamas delante

no es

del todo desconocido.

lo menos dos faces.

el cómico que tiene un carácter i
repre
en la otra el hombre es conse

mundo;
se

de muchacho durante toda

Yo no paso
irresistible me

a

—

queda

su

de

con

rasgos de niño

e

intencio

vida.
un

naranjero sin

que una tentación
la canasta; otros son
per
seguidos por el deseo de poner zancadillas a los que pasan. Pirova
no, tan estudioso i serio como es, tan
tan

obligue

a

meter la

mano en

—

aprovechado,

abandonará jamas

observador,

tendencias estudiantiles que harán célebre
jaranas escolares.
Yo sé mui bien que podia hacerse sobre Pirovano un
pomposo ar
tículo en que se contara sus triunfos como estudiante i sus
méritos co
mo profesor de esta descalabrada
ciencia, que consiste en la aptitud
de dejar creer a los otros
que remediamos algún mal en la vida.
Pero semejante panejírico no sirve
nada.
no

su

nombre

en

esas

la historia de las

para

Entre nosotros la Facultad de Medicina

hace la triste ilusión de
dispensa al talento i al
deplorable!— Mas que todos los
se

que los títulos que concede i los honores qup
estudio, tienen algún valor.— Error

títulos científicos i los honores

facultativos,

valen

las hablillas
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i la

mujeriles

propagación

de la fama por la

lengua

de los

co

nocidos.
La Facultad

nos hace médicos i nada mas;
pero las relaciones, las
de la casa, las sociedades de beneficencia i las señoras bien
nos hacen
especialistas en criaturas, mui hábiles para pulmo

amigas

vistas,
nías, mui entendidos en roturas de piernas i famosos para abrir ore
jas a las niñitas de las casas decentes.
Lo mejor que tiene todo esto, es que es sin motivo i que en ello
mas
que en ningún otro caso, se verifica el refrán que dice «por ha
ber matado un perro me llaman el mata-perros.»
Para ganar el título de especialista en niños, no hai mas que curar
la tos que tuvo la chica de una señora a la moda; i para ganar la fa
ma de
cirujano, basta cortarle los callos a un hombre rico i conocido.
Mientras Ud.

no

haga esto,

criaturas de los corralones i
ánima vile:

jamas pasará

de

bien

ser un

verificar maravillas

puede

practicar

las

operaciones

médico

como

mas

en

las

difíciles in

tantos.

Pero hai también otro medio de

llegar a ser notable en una cien
cia: casarse con una joven rica i de escojida familia, i este medio es
el que yo aconsejara a Pirovano si no me contrariaran algún tanto
sus

tendencias democráticas.

I

luego para qué sirve todo ello? para adquirir comodidades, bie
fortuna, lujo i consideración social?
Ante todo seria necesario probar que en ello hai un átomo siquiera

nes

de

de felicidad.

Cuando yo era estudiante i tenia que poner tinta en mis medias á
la altura de los agujeros de mis botines; cuando tenia que pegar con
hilo negro los botones de mis camisas i pagaba el lavado á mi lavan
dera
ban

con

el tiernísimo

por el

que profesaba á su hija, los dias se pasa
Ahora, si alguna vez me encuentro descon
profundo fastidio que me causa el no necesitar de

vida tan

vulgar,

alegres i

tento,

es

amor

sin cuidados.

nada.
—

¡Qué

tener todo!

El otro dia entré al cuarto que ocupaba en el
hospital, mi inolvida
ble amigo Pietranera; había olor á humedad; sobre una cama des
—

compuesta

se

encontraban varios libros

abiertos;

—

una

vela de sebo

estaba

pegada al borde de la mesa, i en una mitad de cráneo se veía
un
pedazo de lacre, una pinza i unos botones de puño; el papel de
las paredes se estaba cayendo!
Un placer melancólico me invadió, semejante al que se tiene en
presencia de todos los recuerdos, i fué con profunda tristeza que dije
en mi interior
¡pobre de mi! ¡el papel de mi dormitorio está bien pe—

—
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i

tengo
gado
puños!
no

ni

un

miserable cráneo

en

que poner los botones de

mis

Hai dias

en

mos

vivir

con

agujeros!

Esto

a

que los

en un

lo

cuarto

menos

espejos

i las alfombras

suscita

nos

fastidian i desearía

de ratones, olor

con cuevas

algunas

a

humedad i

piso

reflexiones.

Con que si el amigo Pirovano ha de tener coches, caballos, casa i
clientela, es bueno que sepa esto que no tiene sino a costa de la felici
dad i con el favor de la lengua de unas cuantas señoras distinguidas, i
solo por escepcion, a pesar de todo esto.
Solo por escepcion perdona esta sociedad

a un
médico, por mas ta
lento que é tenga, que durante su juventud haya puesto colas de
papel a los transeúntes i enseñado insolencias a los loros.

Pirovano

es

actualmente

profesor

de anatomía

en

medicina i ha sido farmacéutico del hospital ; será por
hábil operador i es, ha sido sobresaliente en química.

la Facultad de

consiguiente

un

Esta cualidad le

permitía preparar una azúcar inflamable con la
larga tuvieron que familiarizarse todas las niñas que asistían
los bailes del Club del Esqueleto.
Creo que este Club es el tínico de su especie que ha existido en el

cual
a

a

la

mundo.
El club del

Esqueleto

fué

una

asociación

en

la cual

figuraba

Pi

doble calidad de miembro activo i de repostero, empleo
que le fué confiado en virtud de su habilidad para fabricar vinos i
licores con las tinturas i los jarabes medicinales de la botica del hos
rovano en su

pital.
Creo que fué Sydney Tamayo el fundador del Club del Esqueleto.
Tamayo es actualmente médico i se halla en Salta prodigando a
sus paisanos los dones de su talento maravilloso.
Cuando era estudiante, tocaba la flauta con esquisito
gusto, i el
ciego Gil, otro estudiante distinguido, lo acompañaba en el piano.
El tener Tamayo una flauta, i haber alquilado Gil un
piano, ñié el
trájico suceso que dio oríjen a la formación del Club del Esqueleto.
El propósito de esta asociación era dar bailes sin un medio i diver
tirse de balde, pasando gratis las horas que se hayan
pasado mejor sin
—

—

pagar

nada,

en

este mundo.

Gil i cuatro estudiantes mas, vivían
lle de San Juan.

Tamayo,

Los dias

en

en una

sala de la

ca

que debia haber baile, sacaban al patio las camas, se
con las frazadas de los enfermos de sala de cróni

alfombraba la pieza
cos del
hospital de

hombres,—se pedia

sillas

en

la

vecindad,- Tama106
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yo robaba chocolate en la despensa del hospital, se compraba masitas por suscricion; Pirovano hacia los cocimientos necesarios en la
botica, con los que preparaba los vinos i los licores; llevaba un tarro
de

con que debia obsequiarse a las señoras i he
preparativos, se invitaba a las niñas del barrio, que
cuando menos, novias lejítimas de cada uno de los estudiantes.
Dr. Larrosa, asistente infalible a esas tertulias, me ha confesa

pastillas

de Kermes

chos todos estos
eran,

El
do

mí que pocas veces ha estado en reuniones mas
que le causaba ver trancadas las mesas i

a

del

amenas a

disgusto

sillas

con

los

pesar

compuestas las

i tibias de los difuntos que suministraba la

homóplatos

Sala Tercera.
Aquellos bailes fauíosos

en
que jamas se cometió desorden alguno,
de
i en que se armaron no pocos matrimo
honor
los
estudiantes,
para
nios a imitación délo que sucede en el Club del Progreso, termina

ban

siempre cuando

comenzaban

a

Gil i Corvalan declaraban que tenian sueño i
sus catres húmedos de
rocío a la sala de

acercar

baile.
Entonces Pirovano servia la última copa de tintura de ruibarbo
con indecible placer las damas i caballeros de
aquella

que saboreaban
fiesta.

¡Qué dulces son estos recuerdos!
tiempo que todo lo va diseminando, mandará quizá a cada uno
de nosotros a millares de leguas de distancia, i los que fueron un dia
compañeros alegres, no tendrán como símbolo de su pasada felicidad
mas
que un recuerdo, por esa invencible tendencia que tiene el hom
bre a aferrarse a cada uno de los momentos de su vida, aunque vaya
siempre buscando un porvenir mejor.
El

Pero el recuerdo

es una nueva

vida para cada cerebro!

¡Soñar con claridad es, en el momento que se sueña, tan cierto para
el cerebro, para el alma, como tener la realidad presente!
Al fin i al
cabo todas son ideas i no hai nada real para la conciencia, sino lo que
—

es

capaz de suscitar una idea.
El tiempo que está por hacer de

Pirovano

paraba

de

este

modo para

personaje serio, no
caja de ostras, se be-

un

le hará olvidar que siendo estudiante abría una
bia el caldo de un sorbo, tragaba los mariscos

en

dos

veces

i

se

pre

comenzar su cena.

Cuando su intelijeneia i su buena fortuna le abran los primeros
puestos de la República i se celebre su advenimiento con espléndidos
banquetes, no se olvidará que hemos comido al fiado en la fonda de la
Sonámbula, i que cuando no llegaba nuestra felicidad a tanto, él ro
baba

huevos,

los freia

en

aceite de

hígado

de

bacalao,

los

espolvorea-
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yoduro de
pimienta
Tampoco se olvidará que los tales huevos preparados de
este modo eran riquísimos.
Los postres mas esquisitos no le parecerán mejores que el jarabe
de jenciana con que terminaba sus cenas en el hospital, ni los mas jeba

cubeba i

con

potasio.

nerosos

nos

los comíamos salándolos

con

—

vinos le harán el delicioso efecto que le hizo el dia de su san
a falta de vino

to, la copa de tintura de jalapa compuesta que tomó

priorato,

antes de encender

fumó

seguida

en

curarse

que

cilindro de

un

sustitución de

en

un

esponja preparada, que se
alguna vez tenia

habano i por si

de coto.

Episodios son estos característicos en la vida
no pueden olvidarse jamas.
Aparte de ello, la conducta de los estudiantes
nece a

ha

la historia. Su influencia

podido

ser mas

de

hombre i que

de medicina

los Comicios i

en

un

en

el

perte

Congreso

no

manifiesta.

Allá por el año 66 hubo unas elecciones mui reñidas en esta ciu
ningún estudiante sabia de qué se trataba i en virtud de ello

dad;

—

todos, naturalmente, éramos apasionados partidistas.
Llegada la hora de votar, nos trepamos a la azotea de San Telmo
i descargamos sobre la mesa electoral un millón de cascotes.
Está
bamos en lo mejor de nuestra diversión, cuando una partida de sol
dados nos tomó por la retaguardia; a mi me arrimaron un culatazo
que todavía me duele, a Castillo le chamuscaron las barbas i se dis
ponían a llevarnos a la cárcel cuando Dios, que fué en estas circuns
tancias mui oportuno, permitió que el jefe de la partida se enferma
—

—

de un violento ataque de asma. En tan grave circunstancia a l
soldado que me tomó preso lo mandé a traer éter con toda la autori
dad de un jeneral en jefe. Garcia Fernandez me mandó a traer clo
se

—

roformo, i el mismo se bajó a buscar agua de azahar dejando al po
bre viejo solo. No sé cómo se las entendió en seguida,
pero lo que
—

sé

que yo no he llevado hasta ahora el cloroformo.
Mientras tanto Ricardo Gutiérrez i Perón, se divertían de otro
modo con los electores encerrados.
Estos pobres, cansados de luchar
es

—

i de

gritar

se

estudiantes

no

morían de sed i

fué desmentida

pidieron
en

ta de los electores sedientos tomaron

de crotón i

elaterina,

dos de los

agua; la galantería de los
se les dio
agua i cincuen
—

este caso;
un

líquido preparado

con

aceite

purgantes mas violentos que contiene

la materia médica

Al otro dia el

ploraba con

cura

toda la

cida la empresa de

de San Telmo

enerjía
carros

de

su

se

daba

alma que

atmosféricos.

—

a

todos los diablos i de

no se

hallara

aun

estable
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Otra vez se discutía en el Congreso un proyecto dé importancia.
Pirovano i varios otros estudiantes, asistíamos a la barra, dándo
nos

cuerda para hacernos consentir a nosotros mismos que teníamos
patriótico en aquella resoluciones del Congreso.

interés

un

Mentira,

lo que

queríamos

era

divertirnos!

Habian hablado ya los diputados

mas furiosos de la cámara i
pi
palabra un moderado.
Apenas comenzó, yo lé dije a Pirovano.
Hombre, no oigo ni una palabra.
Espérate, me dijo, i asomó tres varas de su cuerpo por Sobre lá
baranda. Todas las miradas sé dirijieron hacia aquella especie de esfinje con tamaña cabeza, tamaña nariz i tamaños ojos. El diputado
moderado séguiá hablando en voz baja; entonces Pirovano, sobre
quién todas las miradas estaban fijas, estiró una mano que pareció
La mano
una inmensa araña suspendida sobre el cuerpo Iejislativo.
hizo sombra en el recinto, i Pirovano meciéndola como quien revuel
ve
agua, gritó con voz cavernosa No oigo naaada!
Parece mentira. La actitud, el tono, la voz i la figura dé Pirova
no en
aquella circunstancia hicieron tal efecto, que fué imposible
arrancar una sola palabra mas al diputado defensor del proyecto, i
éste quedó perdido ignominiosamente.
Nosotros felicitamos a Pirovano por este su primer triunfo parla

dió la

—

—

—

—

—

—

—

i él nos contestó con modestia Esto no es nada.
Pirovano tiene todas las cualidades físicas para el trabajo i todas
las aptitudes intelectuales para ser un médico notable. Es bondado1
so dé carácter, reservado, meditador i pacienzudo;
parece mui dúc

mentario,

—

—

til, aunque siempre concluye por hacer lo que le da la gana; tiene
una grande facilidad para hacerse querer de sus maestros, sabe evi
—

tar

qué lo envidien sus condiscípulos, i el hecho de

conservar como re

carácter ciertos rasgos de muchacho i ciertas diabluras
de estudiante que contrastan singularmente con su aspecto serio, le

liquias

de

su

una fisonomía particular i simpática.
En Buenos Aires hai una mala costumbre.
Apenas aparece en la arena pública un joven que se ha distingui
do por sus estudios, todos comienzan a elojiarlo de un modo tan exa-

da

jerado, que el objeto de tanto elojio mucho hará si resiste al mareo
tanto halago a su vanidad.
Es necesario te
que puede producirle
—

ner

demasiado buen

perderse oyendo elojios. Por
juicio para
sé cómo Goyena, del Valle i otros jóvenes de brillante
se han vuelto unos pedantes insoportables al oirse lla

ejemplo, yo no
intelijeneia no
mar portentos a

cada momento i

no

a

propósito de todo.

—

IGNACIO

La primera
que
i levantando el dedo índice

vea a

vez
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Pirovano he de decirle

a

la altura de la

oreja

—

con

tono solemne

«No te

dejes

ma

elojios ni invadir por la vanidad; ya que tienes una bue
na
intelijeneia, piensa que nadie te puede juzgar mejor que tú mismo
trabaja i estudia, i ya que deseas reunirte conmigo de tiempo en
rear

por los

—

placer los episodios de nuestra vida de es
aquel cadáver de colérico que colocaste de
centinela tras de una puerta para jugarle una mala pasada a Segura
en el Lazareto, te juro que no ha de faltar por mí si no nos reunimos
tiempo para recordar
tudiantes, en nombre

teda

de

que crea en conciencia necesitar de tus conocimientos mé
toda vez que a mis enfermos se les antoje costearse el lujo
consulta, en que con jeneralidad se habla de todo menos de

vez

dicos,
de

con

una

o

ellos.»
Esto he de decirle

a

Pirovano cuanto lo

vea.

Eduardo Wilde

ELAINA

(LEYENDA

DE ALFREDO

THENISSON)

Mientras hablaba de esta manera, tomó de la flor esculpida el dia
un corazón, i se lo dio. Entonces se levantó a

mante que le formaba

la derecha de Arturo

un

príncipe lleno de vigor i

en

laflorde

suprima-

vera, con el semblante risueño i el disgusto en el corazón. Era Gavinio llamado el cortés, el hermoso i el fuerte, el mejor caballero des

pués de Lancelot, Tristan, Geramt i Lamorach ; pero con todo este
de una familia astuta, i rara vez fiel a su palabra. Se levantó rabioso

despecho porque la orden dada por Arturo de salir en busca de
alguien a quien él no conocía, lo obligaba a dejar el banquete i la
de

asamblea de los reyes i de los caballeros.
Montó a caballo i partió. Entre tanto Arturo

se

fué al

banquete,

que ese hombre seria Lance
lot que habia venido a pesar de la herida de que habia hablado, por
adquirir gloria ; que habia recibido herida sobre herida i que habia
partido para morir. Tales eran los temores del rei. Después de haber

sumido

pasado

en

la

meditación, pensando

allí dos

al abrazarla:

dias,

Arturo

se

en

volvió. Cuando vio

«Querida amiga, ¿sufrís

aun?

—

No

a

la

en

reina, le dijo
verdad, señor,

ella, dónde está Lancelot?» La sorpresa fué entonces para
la reina. «No estaba pues él con vos? No ha ganado él vuestro pre
mio? No en verdad, pero era alguien que se le asemejaba mucho.
contestó

—

—

Bien! el caballero que se le parecia, era el mismo.» Cuando el rei
le preguntó como lo sabia ella, la reina contestó: «Señor, tan
pronto no os habíais retirado, cuando Lancelot me dio parte del ru
—

mor

que corría que

■'ÍH,

en

los combates

sus

adversarios caian delante de él
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antes que
tan

su

lanza los tocara

con

solo saber

quién

era.

Su nombre

bastaba para hacerle ganar la victoria: por esto quería
todo el mundo, aun al rei; i con este fin habia pretestado

grande

ocultarlo

a

herida, para poder luchar enteramente desco
antiguas proesas no habian dejcnerado. El aña
dió: Nuestro digno Arturo, cuando sepa estas cosas admitirá el me
dio que he puesto en juego para adquirir una gloria mas pura.»
El rei respondió entonces: «Habria sido mayor amabilidad depar
tí: de nuestro Lancelot, que en vez de jugar así con la verdad, hubie
se fiado de mi como de vos. De
seguro que su rei i su amigo mas ín
timo, le habria guardado el secreto. Aunque en verdad conozco que
mis caballeros tienen mil caprichos, no puedo menos que reirme de
una
susceptibilidad tan exajerada de nuestro gran Lancelot. Pero bas
ta de bromas. ¡Hai malas nuevas, reina, ])ara todos los que lo aman!
Sus aliados, sus propios aliados se han echado sobre él sin conocerle,
de tal modo qne ha salido de la liza gravemente herido. Tengo sin
embargo, también algo de bueno que anunciaros; pues me cábela es
peranza de que Lancelot ya no tenga su corazón desocupado. Contra
su costumbre, llevaba sobre su
yelmo una manga escarlata bordada
de perlas, obsequio sin duda, de alguna jentil doncella.»
«Sin duda, señor, dijo ella. Yo tengo la misma esperanza que
vos.» Al decir esto, Jenoveva se
ahogaba. Se volvió vivamente para
ocultar su semblante, i se fué a su aposento. Allí dejándose caer so
bre la cama del gran rei, se revolcó en ella,
crispó sus dedos hasta
desgarrarse la palma de la mano, i lanzó la palabra «traidor» a las
murallas que no la escuchaban. Derramando lágrimas
insensatas, se
levantó i corrió al palacio pálida i altiva.
Entre tanto Gavinio cabalgaba por los alrededores con su diaman
te; cansado ya de buscar al vencedor, i después de haber visitado to
das las localidades escepto el bosque d»
álamos, vino al fin, aunque
tarde al castillo de Astolat. Apenas vio Elaina al caballero
que des
lumhraba con su brillante armadura, esclamó: «Qué nuevas monse
ñor, nos traes de Camelot. Qué podéis decirnos del caballero de la
manga roja?— Ha obtenido el premio.— Lo sabia, dijo ella. Pero lo ha
dejado la justa herido en el costado.» A estas palabras Elaina fué pre
sa del
mayor dolor; sintió penetrar la acerada lanza en su propio cos
tado, i estuvo a punto de desmayarse. Gavinio la miraba con espanto,
cuando vino el señor de Astolat. El
príncipe le hizo saber cual era
su misión; le
dijo que llevaba el premio del torneo sin poder encon
trar al
vencedor, que habia visitado inútilmente todos los alrededores
el

impedimento

de

nocido i saber si

una

sus

—

i que estaba cansado de

su

infructuosa tarea. El señor de Astolat le
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«Noble

respondió:

príncipe, quedaos con nosotros i dejad de vagar a
se detuvo
aquí, i aquí ha dejado un escudo.

la ventura. El caballero

Mandará por él, o vendrá en su busca. No es esto todo: nuestro hijo
está con él: pronto tendremos noticias suyas, no podemos dejar de
tenerlas.»
A esto el cortés

príncipe consintió

con su acostumbrada urbanidad,
puntillos de traición. El se detuvo i clavó
los ojos sobre la bella Elaina. ¿Dónde encontrar una figura mas bella?
De pies a cabeza ella era cumplida, de la cabeza a los pies era forma
da de una manera anjelical. Amenudo se encontraban bajo los árbo
les del jardín, i allí emprendió su conquista. Dichos espirituales, fra
ses brillantes que iban mas allá del alcance de la imajinacion de Elai
na, gracias de la corte, canciones, suspiros, sonrisas estudiadas, dora
da elocuencia i adulación amorosa, todo lo puso en juego hasta que
la joven se indignó de sus manejos i le dijo: «Príncipe, real, sobrino
de nuestro noble rei; ¿por qué no solicitáis ver el escudo que se me ha
dejado? Vos podríais así saber el nombre de su señor. ¿Por qué hacéis

a

la cual

se

mezclaban

sus

tan poco caso de vuestro rei i de la misión que os ha confiado? Por
qué mostraros tan poco firme como nuestro halcón, que perdiendo

ayer la garza sobre la cual lo habíamos lanzado, ha partido sin direc
ción siguiendo a todos los vientos?»
«Sí en verdad, dijo él, yo pier
do todo eso como dejamos perderse a la alondra en los cielos, o donce
—

lla, por la luz de vuestros ojos azules; pero puesto que vos lo queréis,
dejadme ver el escudo.» Se trajo el escudo ; i cuando Gavinio vio los
leones de lapislázuli coronados de reptiles de oro, del señor Lancelot,
dándose un golpe en la rodilla esclamó riéndose: «El rei tenia razón,
es

nuestro Lancelot! el hombre leal! realmente

es

él!

—

Yo tenia tam

bién razón, respondió ella alegremente, cuando soñaba que mi caba
llero era el mas grande de todos. I si yo soñase, dijo Gavinio, que
vos amáis al mas
grande de los caballeros decid si perdería inútil
—

mente mi

yo? mis

tiempo?» La respuesta

de Elaina fué mui sencilla:

hermanos han formado hasta ahora toda mi

«¿Qué sé
sociedad, i ame-

nudo cuando ellos hablaban de amor, yo deseaba que fuese el de mi
madre, porque ellos hablaban, según me parecia, de algo que no co
nocían. Así yo misma ignoro si sé lo que es el verdadero amor; pero
sé bien que si no lo amo, él me ha hecho conocer que no hai otro a
quienyopuedaamar.— Sí en verdad, ¡por la muerte de Dios! dijo él, lo

mucho; pero no le querríais si supieseis lo que saben los demás
aquella a quien él ama. Así sea,» esclamó Elaina. Se levantó i se
fué;peroélla siguió diciéndole: «¡Deteneos! haeedme la gracia de
amáis

i

concederme

—

un

minuto. El ha llevado vuestra manga:

¿violará él lafé
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prometida

otra

que
puedo
será tan voluble como

a

no

nombrar? El hombre

leal,

al fin

que él sea
así? En este caso, lejos de mí la idea de ponerme delante de nuestro
poderoso Lancelot en sus amores! I como creo, doncella, que vos sa
de

cuentas,

una

hoja?

será

posible

béis

perfectamente donde se oculta vuestro caballero, permitid que
yo ponga fin a mi tarea i que deje aquí el diamante. Si, aquí, porque
si lo amáis, os será mui dulce entregárselo; i si él os ama, le será tam
bién dulce recibirlo de vuestras
un

diamante

es un

tre tanto si él

diamante.
i si

manos.

¡Adiós

Sobre todo, que ame o no ame,
veces adiós! En

mil veces, mil

durable, podremos ambos en
allí, creo que aprenderéis las bellas
maneras, i seremos mejores amigos.»
Entregó entonces el diamante a Elaina i besó lijeramente la mano
que lo recibía; saltó sobre su caballo, i entonando al partir una bala
da, se alejó alegremente.
De allí pasó a la corte i dijo al rei lo que Arturo ya sabia, que el
caballero era el señor de Lancelot. El añadió. «He aquí mi soberano
señor, lo que he sabido; pero no me ha sido posible encontrar alpaladin, a pesar de haber visitado todos los alredores. Felizmente he des
cubierto a la joven cuya manga llevaba; ella lo ama i
creyendo que
la cortesanía es entre nosotros la suprema leí, le he
entregado el dia
mante. Ella se lo entregará, pues aseguro con mi cabeza
que conoce
el lugar de su retiro.»
El rei tranquilo de semblante frunció entonces las
cejas i replicó:
«¡Sois en verdad, demasiado cortés! No os volveré a en cargar de otra
misión pues olvidáis, bien lo veo, que la obediencia es la cortesía de
contrarnos

os ama

después

en

su amor es

la corte;

bida al soberano.»

Dijo i partió. Furioso, pero consternado, el príncipe se que
estupefacto durante veinte latidos de su pulso, sin desplegar sus
labios, siguiendo al rei con la vista. Sacudió en seguida su cabellera i
dó
se

fué

a

charlar sobre la doncella de Astolat i
la vez

su amor.

Todos los oidos

atención, todas las lenguas se desataron: «La don
cella de Astolat ama al señor de Lancelot, el señor de Lancelot ama a k
doncella de Astolat.» Algunos leian en la cara del
rei, otros en la de la
reina. Todos tenian curiosidad de saber quien
podría ser esa joven, pero
la mayor parte prejuzgaba
que ella debia ser poco digna del caballe
ro. Una señora
vieja se presentó al instante a la reina con estas ma
las nuevas. Jenoveva instruida
yá de lo que habia, manifestó senti
miento de que Lancelot hubiese descendido
tanto, i desvió asi el golpe
de su amiga, con una palidez
tranquila. De esta manera se esparció
prestaron

a

su

la.nuevapor toda la corte,

fué la maravilla del momento.

Semejante al
107
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cuando

caballeros

se

santiago

prende el rastrojo seco, se esparció a tal punto que los
olvidaron en el banquete de beber por Lancelot i la reina
en

i unieron el nombre de Lancelot

con

el de la doncella de la tez de li

sonrisas mientras que Jenoveva, con los labios
placenteros, pero afectados, se sentía sofocada i sin que se la viese,
destruía su despecho apretando el pié contra el pavimento, bajo de

rio. Cambiaban

sus

la mesa, cuyas viandas
Lejos de allí, la joven

daba

siempre

le volvieron acíbar.

se

hija

de

Astolat,

su

inocente

al señor Lancelot

en su corazón

que una vez, se deslizó cerca dé su
acariciando su barba gris le dijo: «Padre,

mas

padre

a

rival, que guar
quien no habia visto

mientras él meditaba i

llamáis voluntariosa, i
solo, la falta es vuestraporque me dejais hacer mi voluntad; pero entre
tanto, buen padre mió, ¿queréis que yo pierda la razón? Nó ,dijo él,
Dejadme entonces partir, respondió ella, en busca
por cierto que nó.
de nuestro querido Lavinio. Vos no perderéis la razón por el querido
Lavinio, quedaos dijo él; nosotros no podemos dejar de tener noticias
Si dijo ella, i de su compañero; porque
suyas i de su compañero.
es necesario
que yo lo encuentre donde quiera que esté, para entregar
le su diamante en manos propias, a fin de no merecer el reproche de
negligencia en este encargo, como ese príncipe orgulloso que se libró
de él entregándomelo a mí. Mi buen padre, yo lo veo en mis sueños
tan descarnado como si fuera su propio esqueleto, pálido como un
vos me

—

—

—

—

muerto, falto de los

socorros

de

parte de

una

niña noble. Mientras

mas

obligada está, padre mío, vos bien
lo sabéis, a ser dulce i servicial para con los nobles caballeros, cuando
han llevado sus colores: dejadme pues partir, yo os lo ruego.» En
tónces su padre, moviendo la cabeza, dijo: Sabedlo bien, hija mia,
mas
grande que tenemos,
yo sabré con gusto que ese caballero el
Par
se encuentra sano i salvo, i el diamante es preciso entregárselo.
tid pues; voluntariosa como sois necesitáis partir.»
Habiendo obtenido lo que queria, salió de la sala; i mientras se
preparaba para el viaje las últimas palabras de su padre resonaban
aun en sus oídos : «Voluntariosa como sois necesitáis partir.» Estas
palabras se cambiaban i hacían eco en su corazón: «Voluntariosa
como sois necesitáis morir.» Pero ella se sentía tan feliz, que rechazó
estas ideas como rechazamos a la abeja que zumba a nuestro alrede
dor. Ella se respondió en su corazón i dijo: «qué importa eso si lo vnet
vo a la vida?» I se
alejó llevando al buen señor Torre por guia,
dirijiéndose hacia Camelot, al través de la larga cima de la árida
alta

es

la

cuna

de una

doncella,

mas

.

.

costa, i delante de la puerta de la villa vio a su hermano con aire risue
ño, que hacia saltar i caracolear a su gusto a un caballo ruano al
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campo de flores. Apenas lo vio esclamó: «Lavinio,
Lavinio, que nuevas hai del señor Lancelot? El se sorprendió: «Torre
i Elaina! porqué estáis aquí? cómo sabéis que el nombre de mi señor
es Lancelot?» Pero cuando la
joven hubo relatado toda su historia, el
rededor de

un

señor Torre volvió la

i encontrándose mal

brida,

dispuesto, partió,

las estatuas raras, donde- están representadas
las guerras de Arturo de un modo místico, i entró en la sombría i
rica ciudad para ver a sus aliados i parientes lejanos que vivian en

pasó bajo

la

puerta de

Camelot. Lavinio por su parte condujo a su hermana a la gruta al
través del bosque de álamos. Allí, vio ella desde luego, el yelmo de

Lancelot sobre el

muro

sin la mitad de las

i

su

perlas

manga escarlata, aunque despedazada, i
estaba allí atada. Ella se rió en su in

aun

que el caballero no la habia quitado de su yelmo, como
querido llevarla a un nuevo torneo. Cuando penetraron en
la celda donde dormia, sus brazos endurecidos por los combates i sus
poderosas manos yacian desnudas sobre una piel de lobo, i bajo el
imperio del sueño, se movían como si hubiesen querido echar por
tierra un enemigo. Elaina viéndolo así acostado, los cabellos en de
sorden, la barba larga, descarnado como si fuera su propio esqueleto,
arrojó un lijero grito de dolor i de compasión. Un quejido semejante
i estraño en un recinto tan tranquilo, despertó al caballero en
fermo, i mientras él movia los ojos pesados aun de sueño, ella se aba
lanzo hacia él diciéndole: «He aquí vuestro premio, el diamante que
os envía el rei.» Sus
ojos brillaron: ella se preguntó si seria por ella.
Cuando la joven le hubo contado toda la historia: el envío del dia
mante, la misión que se le habia encargado, aunque indigna de

terior al

ver

si hubiese

merecerla,

se

arrodilló al lado del lecho i colocó el diamante

del caballero. Su

no

ma manera

dio

un

beso

cara

tocaba casi

a

en

la

ma

la del enfermo. De la mis

que besamos a un niño cuando ha cumplido su tarea, él le
Elaina. En ese instante ella se deslizó como el agua i

a

cayó

al suelo:

mad

algún

«¡Ai!

esclamó

él,

vuestra

carrera os

ha

fatigado.

To

Para mí ningún reposo, dijo ella: pues cerca de
reposo.
vos, mi buen señor, yo no siento el cansancio» ¿Qué queria ella
decir con esto? Los grandes ojos
negros del caballero, todavía mas
—

grandes

quedaron fijos sobre ella hasta que el tris
reflejó en su semblante. Lancelot pa

por su flacura, se
te secreto de su corazón
recía

dad

perplejo
le

i

su

se

espíritu

permitía hablar

lo estaba

en

efecto. Su estado de debili

gustaba el rubor de Elai
estimaba el amor sino de una sola mujer. Se volvió, pues,
del otro lado
suspirando, i finjió dormir, hasta que el sueño lo venció.

na

no

mas.

Pero

no

le

i no

Elaina

se

levantó entonces, tomó el camino

a

través de

los

cam-
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pos adornados de estrañas esculturas, i se dirijió a la sombría i rica
ciudad al lado de su familia. Pasó allí la noche, pero despertó con
el alba, se fué al campo i de all í se dirijió a la gruta. Así día tras

dia ella

pasaba i repasaba como

un

fantasma

Todos los dias cuidaba al caballero i velaba

i otro

en uno
en

ereprúsculo.

las noches

cerca

de él.

Lancelot hablaba

siempre de su herida, un simple razguño del cual
sanaría pronto. Aveces ajitado por una ardiente fiebre podía parecer
descortés, él que era el modelo de la cortesía; pero la tierna Elaina lo
soportaba siempre con dulzura; era mas dulce para con él que un niño
con una brusca nodriza, mas paciente que una madre con un hijo en
fermo. Jamas mujer alguna, fué mas atenta con un hombre; sü amor
profundo la sostenía. Al fin, el hermitaño, hábil en el conocimientos
de todos los simples i maestro en la ciencia de la época con sus cui
dados delicados salvó la vida del enfermo. Este olvidándose del candi
do rubor de Elaina, la llamó su amiga i su hermana, la dulce Elaina:
él

aguardaba impaciente

ella

su

llegada,

lamentaba

sincera ternura. En efecto la amaba

una

su

partida

con

todo el

i sentía por
amor

posi

que existe entre el hombre i la mujer cuando estan enamorados uno de otro; i por ella habria arriesgado su vida

ble, escepto aquel
como un
'

caballero. Talvez si él hubiera visto antes

bria hecho de este mundo i del otro
pero entretanto
adhesión.

enfermo,

tigua

Sin embargo el valiente

él,

a

Elaina,

ella ha-

mundo mui distinto para el
estaba atado con las cadenas de una an
un

caballero, en el curso de su enfermedad, hizo

de una resolución pura. Todas es
por el sufrimiento, no podian vi
vir; pues cuando la sangre circuló con mas vigor por sus venas,
muchas veces una dulce imájen, llevando una pérfida calma a su cora

mas

de

tas

buenas

un

santo

voto, tomó

mas

ideas, enjendradas

zón, disipaba su resolución como una nube. Entonces, si la joven habla
ba, mientras ese gracioso fantasma resplandecía en su imajinacion, no

le

respondía,

o

mui bien de la
lo que
vista i la

prendía
su

lo hacia

con un

tono breve i frío.

brusquedad causada
significaba ahora su
impulsaba antes de

Ella

se

daba cuenta

por la enfermedad pero no com
manera de ser. El dolor oscurecía
la hora acostumbrada

a

salir al

en
vano, todo es en vano, esto
campo, donde solo murmuraba. «Es
no puede ser. El no me amará. ¡I bien! será necesario morir?» En
tonces, semejante a una inocente avecilla abandonada, que no tiene

que un sencillo diapasón de algunas notas, i repite esas notas
sencillas una i mil veces durante toda una alborada de abril, hasta que
el oido se fatiga de escucharlas, la candorosa joven pasó la mitad de
la noche repitiendo: «¿Será pues necesario morir?» Se -volvía ya a la
mas
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derecha ya a laizquíerda, i no encontraba descansoni en el movimiento
ni en el reposo. «Lancelot o la muerte, murmuraba, la muerte o él»
I de

nuevo

repetía

como

un

refrán: «Lancelot

o

la muerte.»

Cuando la herida del

caballero, que se creía mortal fué curada,
los tres se volvieron a Astolat. Allí, todas las mañanas adornando
Su encantadora persona con lo que creía le sentase mejor, se presen
taba delante del señor Lancelot bí soi amada, se decia a si mis
ma, estos son mis vestidos de fiesta; si nó, estas son las flores de
la víctima antes de ser inmolado» Lancelot suplicaba siempre a lajóven
que le pidiese algún don para ella o para los suyos: «I no te
máis, anadia él, de hacer saber lo que mas desee vuestro lea! corazón.
Vos

me

Yo soi

habéis hecho tal servicio que vuestra voluntad será la mia.
i señor en mi país, i yo puedo todo lo que quiero.»

príncipe

Entonces

fantasma, levantaba ella su cabeza, pero como un
poder hablar. Lancelot vio que ella ocultaba sus deseos,
i se quedó algún tiempo mas, hasta que consiguió una
respues
ta, una mañana encontró casualmente a Elaina bajo los árboles
del jardín i le dijo: «No tardéis mas en hacerme saber lo que
queréisfantasma,

como un

sin

Pensad que

«¡Vais

a

es

necesario que yo parta hoi.» Entonces ella escíamó:
i no os volveremos a ver! será preciso
que muera

partir,

por falta de valor para decir una palabra.— Hablad. Si yo vivo i es
cucho, dijo él, a vos os lo debo.» Entonces ella replicó de repente i
con
pasión: «Estoi loca, yo os amo, dejadme morir. Ah! hermana
mia, respondió Lancelot ¿que es esto?» Elaina estendiendo inocen
temente sus brazos de nieve: «Vuestro amor,
dijo, vuestro amor pa
ra ser vuestra
mujer.» Lancelot respondió: «Si yo hubiera querido
casarme, me habria casado antes de ahora, mi querida Elaina; pero
yo no tendré jamás mujer.
No, no, esclamó ella, yo no pretendo ser
—

—

vuestra esposa; sino estar

siempre

con

vos, mirar vuestro semblante

encantador i

seguiros a través del mundo.» Lancelot respondió:
«No, él mundo, él mundo todo ojos i todo oídos, con un corazón es
túpido para interpretar a unos i otros i una lengua para lanzar sus
malvadas interpretaciones
nó, seria pagar bien malla amis
tad de vuestro hermano, i la hospitalidad de vuestro buen
padre.»
Ella dijo: «No estar con vos, no ver mas vuestras facciones
¡Ah!
desgraciada de mí! mis bellos dias han pasado. Nó, en verdad no
ble doncella, respondió él, mil veces nó. Lo
que vos sentís no es amor
sino su primer rayo en un tierno corazón, cosa mui común.
Si, real
mente, yo lo sé por mi mismo, i vos seréis la primera en reiros de es
to cuando deis la flor de vuestra vida a
alguien que os convenga mas
i que no tenga como yo tres veces vuestra edad; entonces
(pues
—
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sincera i dulce que lo que yo creía por la opinión que en otro
me habia formado de las
mujeres), sobre todo si sucede que

mas

tiempo

vuestro buen caballero

i

un

territorio

no, si esto

puede

vuestro campeón

sea

pobre,

allá de los

yo lo dotaré

con un

vasto dominio

que iguale a la mitad de mi rei
haceros feliz. Todavía mas: yo seré hasta la muerte,

mas

mares

todas vuestras

en

querellas, como si fueseis de
querida, por el amor

mi sangre. He aquí lo que yo haré, doncella
vuestro, i no puedo hacer mas.»

Mientras él
como

la

hablaba,

ella

no se

ruborizó ni

se

movió,

muerte, permaneció de pié, apretando lo que

sino

tenia

en

pálida
la

ma

seguida replicó: «De todo eso yo no quiero nada.» A estas
palabras, ella cayó al suelo, i la llevaron desmayada a su torre.
Entonces su padre que habia escuchado la conversación por entre
la oscura cortina formada por el follaje de los árboles, habló así: «Sí,
ese será un
rayo, un rayo que dará a mi flor un golpe de muerte.
no,

en

Vos sois demasiado

cortés, bello señor Lancelot. Yo os ruego, que la
poco de aspereza para debilitar o sofocar su pasión.»
Lancelot dijo: «Eso seria contrario a mi naturaleza; haré lo que

tratéis

con

un

El

todo el dia

en el
castillo, i hacia la tarde
joven se levantó dulcemente i lo entre
gó después de haberle quitado el forro. Habiendo sentido al
caballo piafar sobre las piedras, abrió con presteza la ventana, i di
la manga ya no esta
rijió una mirada sobre el yelmo del caballero
ba allí! Lancelot sintió el lijero ruido producido por la joven, ésta
guiada por el tacto del amor, conoció bien que Lancelot no ignoraba
que ella lo miraba; sin embargo él no levautó los ojos, no saludó con
la mano, ni siquiera dijo adiós, pero partió tristemente. Solo en eso,
sea

posible.»

envió

se

buscar

a

su

se

quedó

escudo. La

mostró descortés.

Así,

pues, Elaina se quedó sola en su torre. Hasta su escudo habia
no le quedaba mas que el forro, su
pobre trabajo, su obra

partido,

aun
al caballero, siempre veia dibujarse
imajen que se levantaba entre ella i los retratos de las murallas. Su
padre se acercó a ella, i trató de consolarla con dulzura; ella se lo
agradeció tranquilamente. En seguida vinieron sus hermanos, quie
nes le dijieron: «La paz sea con vos, hermana querida!» Ella les res
pondió con la misma calma. Pero cuaudo la dejaron sola, la muerte,
se hizo escuchar como una voz amiga que viene de un
campo lejano
al través de las tinieblas; las quejas del buho la absorvieron i ella
mezcló sus lamentos con las luces inciertas de la tarde i con los je-

vacía; pero ella escuchaba
su

midos del viento.

En

ese

tiempo

hizo

una

canción,

que llamó: El

amor

i la

muer-
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te. Ella la

«Dulce
es

cantaba;
es

el

suaves eran

amor

sus

canciones í melodioso

sincero aunque dado

la muerte que pone fin al dolor:

no

en

sé cual

vano,

en

es mas

su

canto.

i

dulce

vano;

dulce, nó,

no

lo

sé.

«Amor, ¿eres dulce? entonces la muerte debe ser amarga; amor,
¿eres amargo? la muerte es dulce para mí. ¡Oh amor! si la muerte es
mas dulce, dejadme morir.
«Dulce amor que no pareces hecho para marchitarse, dulce muer
te que
mas

pareces hacer de nosotros cenizas sin amor,
no lo sé.

no

sé cual

sea

dulce; nó,

«Yo seguiría con gusto al amor, si eso pudiera ser; pero debo seguir
la muerte que me llama; me llama i voi, ¡sí, voi! dejadme morir!»
Su voz se alzó con el último verso, en el momento en que el alba
se mostraba, i el sol se anunciaba con una luz color de fuego, i sopla

a

viento furioso que despedazaba la torre de Elaina. Sus herma
la oyeron i se dijeron entre sí temblando: «Escuchad al espíritu
de la casa que grita siempre para anunciar algún muerto.» Ellos lla

ba

un

nos

maron a su

padre,

mientras

i los tres corrieron temblando hacia

rojiza luz
ella repetía

instante la

que cuando

de la mañana alumbraba
con voz

detenemos

nos

su

ella;

en ese

pálido semblante,

aguda: «Dejadme morir!» Lo mismo
palabra que nos es familiar, i re

en una

pitiendo esa palabra tan conocida para nosotros, nos parece estraña
sin saber por qué; así el padre detuvo sus miradas sobre el semblan
te de su hija i se preguntaba: «¿Es esta Elaina?» hasta que la joven
volvió

a caerse

ayer

a

en

cada

sobre el lecho. Ella tendió entonces

su mano

desfa

de los suyos, i se quedó acostada, saludándolos, si
lenciosamente con la mirada. Al fin ella dijo: «Hermanos queridos,

llecida

uno

la tarde yo

cuando vivíamos

me

los

creía

aun una

chiquilla curiosa,

feliz

como

i que vosotros teníais la costumbre
de hacerme subir el gran rio con la marea, en la barca del pescador.
Solamente no queríais ir mas allá del cabo donde está el álamo. Allí
habíais

en

bosques

fijado vuestro límite, i a menudo volvíamos con el reflujo. Yo
embargo, porque no queríais ir mas lejos i pasar mas allá
de las olas que brillaban a la distancia, hasta que hubiésemos llegado al
palacio del rei. Vosotros no lo queríais hacer entonces; pero esta no
che, yo soñaba que estaba sola sobre el agua i entonces me dije:
«Ahora se hará mi voluntad.» En ese momento me desperté; pero
mi deseo persistió. Dejadme, pues, partir para
poder al fin pasar mas
allá del álamo i de la marea lejana, hasta
llegar al palacio del rei. Yo
quiero entrar allí entre todos ellos, i nadie se atreverá a burlarse de
mí; el bello Gavinio se espantará de verme, i el gran señor Lancelot
lloraba sin
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Gavinio que me hizo mil adioses, Lance
quizás pensará
lot que se fué fríamente sin decirme nada. Allí el rei me hará hono
res a mí i a mi amor; la reina misma tendrá piedad de mí, toda la
mí!

en

placer, i después de mi largo viaje go
su
padre. ¡Oh! hija mia, parecéis ha
reposo.
ber perdido la cabeza; ¿qué fuerzas tenéis para ir tan lejos, enfer
ma como estáis? Por qué queréis poner de nuevo los ojos sobre ese
orgulloso personaje que nos despi-ecia a todos?
Entonces se levantó el brusco Torre; se echó a andar, i prorrum
piendo en sollozos esclamó: «Yo no lo amojamas; si me encuentro
i lo
con él, me cuidaré poco de que sea tan grande, lo golpearé
derribaré a mis pies. Por poco que la fortuna me ayude, le daré la
noble

corte

me

zaré del

acojerá
—

muerte. Con esta

Paz

con

dijo

aflicción, él ha arruinado

nuestra

casa.»

palabras, su noble hermana replicó: «No os aflijáis, querido
mió, pues no tiene la culpa el señor Lancelot de no amar

A estas

hermano
me

ni yo de

amar

al hombre que entre todos

me

parece el

mas

grande.»
«¿El mas grande? respondió el padre como un eco, ¡el mas
o-rande! (El quería estinguir la pasión de su hija.) Nó, hija mia yo
sé como todo el
no sé qué es lo que llamáis mas grande; pero lo que
mundo,
ella le

es

que él

ama

corresponde.

sin

vergüenza

Si esto

es

a

la

grande ¿qué

i que sin vergüenza
llamaremos entonces, pe

reina,

queño?

Entonces habló la doncella de Astolat, la de la tez color de lirio:
«Querido padre, estoi demasiado débil i mui enferma para encoleri
ha escapado una
zarme. Esos rumores son una calumnia. Jamas se
alma noble, de groseros ataques. Aquel que jamas se ha hecho de
es haber
enemigos, nunca tendrá amigos; pero entre tanto mi gloria
amado a un hombre sin tacha i sin igual sobre la tierra: dejadme
del
ir, padre mió, aunque os parezca una locura. Muero sin ser
deso-raciada, habiendo amado la mejor i la mas grande de las
obras de Dios, aunque mi amor no haya sido correspondido. Sin em
os lo
agradezco;
bargo, cuando os oigo desear que vuestra hija viva,
en vano pues si puedo creer lo que decis, a pesar de to
pero trabajáis
do moriré pronto. Cesad, pues, buen padre mío; decid que se llame al
pues

todo

ministro de Dios para confesarme i morir.»
El ministro de Dios vino i partió. Elaina,

quilo después

perdón de
palabra, una

de haber recibido el

vinio le escribiera

palabra

por

con
sus

el semblante tran

culpas, suplicó

a

La

carta que ella le dictaría

cuando él le dijo: «¿Es para Lancelot? para mi querido señor? enton
la
ces la llevaré con gusto;» ella le contestó: «Para Lancelot, para
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reina i para el mundo entero; pero es necesario que yo misma la lle
ve.» Escribió entonces la carta mientras ella le dictaba. Después de
haber sido escrita i doblada, ella dijo: «Oh, querido padre, tierno i
no me rehuséis por primera vez un capricho;
por estraño
parezca, es el último. Colocad esta carta en mi mano un po
co antes de mi muerte, i cerradme la mano en seguida. La conserva
ré así después de muerta: i cuando el calor de la vida haya abandona
do mi corazón, entonces tomad el pequeño lecho sobre el cual me mo

sincero,
que

os

riré; adornadlo ricamente como el de unareina, amortajadme también
ella, con lo que tengo de mas precioso, i colocadme sobre esa
camilla; que se apronte una litera para conducirme hacia la orilla,
como también una barca enlutada. Quiero ir a la corte con toda ce
remonia en busca de la reina; entonces seguramente hablaré por mí
como a

misma mejor que

cualquiera

de vosotros. Haced que vaya conmi
gobernar la barca, i me

go nuestro viejo mudo: él podrá remar i
conducirá hasta la puerta del palacio.»

Cesó de
desde

ese

hablar,

i

su

se

que la muerte yacía mas
Pero pasaron diez largas
so

la carta

la mano,

en

le prometió cumplir con lo que le pedia
puso tan contenta que se habria creído
bien en su imajinacion que en su sangre.
mañanas; i en la undécima su padre le pu

padre

momento ella

se

la cerró i murió. Ese fué

un

dia de duelo

siguiente dia, cuando los primeros rayos del sol apa
recían en el horizonte, pasó la fúnebre litera, seguida por los dos
hermanos, que marchaban lentamente con la cabeza inclinada, como
una sombra al través de la campiña en pleno estío, en dirección al rio
donde se encontraba la barca enlutada en toda su lonjitud con el mas
negro samit. El viejo mudo, el leal servidor que habia vivido siem
pre en la casa, estaba sobre el puente con los ojos llenos de lágrimas
en

Astolat. AI

i el semblante abatido.

cadáver de
sieron

en

hermana,

su

su

mano un

Los dos hermanos

sacaron

de la litera el

i lo colocaron sóbrela negra cobertura; pu
lirio, suspendieron sobre ella el forro borda

do de la

armadura, besaron su frente tranquila i la dijeron: «¡Adiós,
hermana, adiós para siempre!» Repitieron: «Adiós hermana querida»
i partieron bañados en lágrimas. Entonces, se puso a boga el viejo i
mudo servidor i la muerta conducida por él avanzaba con la marea,
con el lirio en la mano derecha, la carta en la
izquierda i su brillante
cabello suelto i flotante. Estaba envuelta hasta la cintura
de

oro

i toda vestida de blanco

blante de facciones
mente dormida:

En

ese

dia,

tranquilas.

dejando

No

la

parecia

cara.

Bello

con una

muerta sino

habria dicho que sonreía.
el señor Lancelot en el palacio,

tela

era su sem

profunda

se

pedia

audiencia

a
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para entregarle al fin el premio
don precioso difícilmente ganado

noveva

reino,

a

que valia la mitad de un
costa de heridas i golpes,

de la muerte de otros i casi de la suya. Habiendo visto a alguien de
casa de la reina, envió la petición a su querida. La reina acojió al

la

con una
majestad tan imponente que éste habria podido
tomarla por su propia estatua, si no es que al inclinarse hasta besar
los pies de Jenoveva con el respeto de un leal servidor, vio de reojo

mensajero

juguetear sobre las murallas la sombra de un pedazo de encaje en la
sombra de la reina, i partió riéndose en su interior de cortesano.
En el palacio de Arturo, del lado del medio dia hacia el rio, se en
cuentra un precioso retrete tapizado de viñas. Allí tuvo lugar la en
trevista, i Lancelot arrodillándose pronunció estas palabras: «Reina,
señora i soberana mia, vos que sois para mí toda alegría, recibid es
tas joyas, que he ganado solo para vos, i hacedme feliz haciendo con
ellas

do,

un

o un

brazalete para el brazo mas torneado que existe en el mun
collar para un cuello al lado del cual el del cisne parece

mas oscuro

que el

de

su

pequeñuelo.

Estas

son

palabras

pertenece esclnsivamente i yo cometo
elojiárosla. Sin embargo, permitid algunas palabras a

vuestra belleza

mo

os

lágrimas al
culpa semejante;

concedemos

dolor. Talvez

ambos

nada

una

mas:

falta al

mi culto

co

podríamos perdo

pero mi reina, sé que circulan rumo
la corte. El lazo que nos une, ya que no puede ser el del ma
trimonio, debería dar lugar a una confianza mas absoluta para re
mediar esa falta. Dejad que digan lo que quieran; ¿cuándo han de
narnos una

res en

jado

de

fiáis de

correr

rumores? Como confio que, en vuestra nobleza vos
mui bien pensar que vos no los habréis creído.»

os

mí, puedo

así, la reina medio vuelta hacia un lado, arran
hojas de la frondosa viña que sombreaba la ven
por
tana, i las arrojaba al suelo hasta que se puso completamente verde el
recinto donde se encontraba. Cuando hubo concluido, tomó inme
diatamente los diamantes con una mano fría i distraída, los puso a un
lado sobre una mesa i replicó:
«Quizás creo con mas facilidad de la que pensáis, Lancelot del
Lago. El lazo que nos une no es el del matrimonio. Lo que hai de
bueno en él, por malo que sea, es que es mas fácil romperlo. Por vos
he hecho injurias i agravios, durante muchos años a alguien que re
conozco en lo mas hondo de mi alma como mas noble que vos. ¿Qué
es esto? ¡Diamantes para mí! Viniendo de vuestra mano, ellos habrían
aumentado tres veces su valor si no hubierais perdido el vuestro.
Mientras hablaba

caba

una

una

las

—

Para

un

leal corazón, el valor de todos los dones debe variar según
no son
para mí, sino para ella, para

el donador. Estos diamantes
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Capricho. Prometedme solamente, os lo ruego, gozar
lejos de mí. Pongamos fin a todo eso ¡un fin es
traño! Añadid, mis diamantes a sus perlas; adoradla con estas
joyas; decidle que ella me eclipsa. Haced con ellas un brazalete
vuestro

nuevo

de vuestra felicidad

para un brazo a cuyo lado el de la reina parece descarnado o
llar para un cuello, de una mucho mas bella, como en otro

un co

tiempo

sincero era mas precioso que estos diamantes
helos
Nó en verdad, por la Madre de
para ella i no para mí
Nuestro Señor! ni para ella ni para mí
ella no los tendrá.»
Al decir esto, tomó los diamantes i los echó por la ventana abier
ta de par en par a causa del calor.
Brillaron, i golpearon el agua, al
un

amor

aquí,

Del

seno de las olas heridas
por ellos se alzaron otros diaman
para venir a su encuentro, i desaparecieron juntos. Enton
ces, mientras el señor Lancelot se inclinaba sobre el borde de la
ventana medio disgustado del amor, de la vida, de todo; precisamen
caer.

tes

como

te delante de

sus
ojos i por el mismo lugar donde habian caído los
diamantes, pasó lentamente la barca donde iba acostada la blanca
hija de Astolat, risueña como una estrella en la noche mas som

bría.
La reina, que nada habia visto, salió
precipitadamente pa
llorar i lamentarse a solas; i la barca deslizándose hacia la
puer
ta del palacio, se detuvo. Ahí habia dos hombres armados
que
guardaban la entrada. A lo largo de la escalera de mármol solo se veian bocas abiertas i ojos indagadores. Las facciones
despavori
ra

das del

barquero, duras i taciturnas como las figuras que vemos con
ojo de la imajinacion en las rocas quebradas sobre alguna mon
taña escarpada; todo eso los espantaba i decían:
«Él está encantado i mudo.... Ella, mirad como duerme!... .esta de
be ser la reina de las hadas: ¡es tan bella!
sí, realmente, pero que
pálida está! ¡Quiénes son estos! serán de carne i hueso? o habrán ve
nido a llevarse al rei a la tierra de las hadas?
pues algunos preten
den que, nuestro Arturo no
puede morir, sino que pasará de aquí a
ese país.»
Mientras hablaban así, el rei
apareció escoltado por sus caballe
ros. Entonces el
mudo, que estaba vuelto de perfil, se mostró de fren
el

te i

se levantó: señaló con el dedo a la doncella i la
puerta. Arturo dio
orden al dulce señor Perceval i al
puro señor Galahad para que levantarar a la joven i la llevasen
a la sala del

respetuosamente

En

momento el

palacio.

bello Gavinio se presentó i se sorprendió al verla.
Después vino Lancelot i meditó al lado de ella; en fin la reina mis
ma
llegó i se sintió conmovida de piedad; pero Arturo descubriendo
ese
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la

inclinó,

tomó, rompió

el sello

i leyó:

«Mui noble

tiempo
adioses,

caballero,

la doncella de
pues
fué

vos me

señor Lancelot del

Lago,

yo, llamada

en

otro

aquí a daros mis últimos
dejasteis sin despediros de mí. Os amé, pero mi
Astolat,

vengo

por lo cual mi sincero cariño ha sido mi
porque traigo mis quejas a nuestra señora Jenove
todas las demás señoras. Rogad por mi alma i concededme

amor no

correspondido:

muerte, i hé aquí
i

va

a

a vuestro lado.
Rogad también por mi. alma, señor Lance
que sois un caballero sin par.»
Leyó así, i durante su lectura señoras i caballeros lloraban, pasean
do sus miradas del semblante del rei al de la que reposaba silenciosa ;

sepultura
lot,

i

como

a veces

se

llegaban

movian

a creer

que los

que habian dictado la carta

labios

aun.

Entonces el señor Lancelot hablando

con

franqueza

a

la asamblea

dijo:
«Mi soberano señor Arturo, i vosotros todos que me escucháis, sabed
que la muerte de esta noble joven me oprime de dolor, pues era bue
na i sincera, i me amaba como ninguna otra mujer que hasta ahora

haya
tra

conocido. Sin

embargo,

parte, sobre todo

fé i por mi calidad de

a

mi

amado no nos hace amar por nues
aunque sea joven aun. Juro por mi
que nada he hecho por lo menos vo

ser

edad,

caballero,

Pongo por testigo de
padre, quien me ha suplica
do fuese brusco i frío i que emplease cualquiera omisión contraria a
mi naturaleza, para estínguir su pasión. Hice lo que pude, la dejé sin
despedirme de ella. Si hubiese podido imajinarme que la doncella mo
riría, habria injeniado algún medio de salvarla de sí misma.»
Entonces la reina dijo (su cólera era un mar hirviendo aun, des
pués de la tempestad): «Debisteis por lo menos, bello señor, hacerle
la gracia de salvarla de la muerte.» El levantó la cabeza, sus ojos se
encontraron, i la reina bajó los suyos cuandp él añadió:
«Reina, ella no habria quedado contenta sino tomándola yo por es
posa, lo que no podia ser. Ella me pidió le permitiera seguirme a tra
vés del mundo, eso tampoco podia ser. Le dije que su amor no era mas
la
que un rayo de juventud que se estinguiria para cambiarse en segui
da en una llama mas tranquila en favor de alguien mas digno de ella...,
si su prometido era pobre, yo los dotaría con un vasto
que entonces,
dominio i con un territorio en mi propio reino, mas allá de mi distrito,
en una feliz situación. Yo no
podia hacer mas; pero ella
para tenerlos

luntariamente, para despertar semejante
ello

a

mis

amigos,

rehusó i murió.»

a sus

hermanos i

a su

amor.
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caballero, será
hablar,
respondió: «¡Oh!
tal, i el mió como jefe de nuestra mesa redonda,
cuidar de que ella sea dignamente sepultada.»
Arturo, seguido del cortejo de su mesa redonda i de Lancelot, triste
contra su costumbre, marchaba lentamente en dirección a su capilla,
la mas rica que habia entonces en el reino, para asistir a las exequias
de la joven. Estas no tuvieron lugar simplemente, como para una des
conocida; fueron magníficas, como para una reina, con misa i música
sonora. Cuando los caballeros hubieron depositado su bella cabeza
entre el polvo de los reyes medio olvidados, Arturo les habló así:
«Que su tumba sea lujosa, i que se vea allí su imájen, el escudo de
Lancelot esculpido a sus pies i el lirio en la mano; que la historia de
su doloroso viaje, sea grabado sobre su tumba en letras de oro i la
pislázuli, para todos los corazones leales!» Esta orden se ejecutó des
pués; pero, por el momento, cuando señoras, caballeros i pueblo escu
rriéndose por las grandes puertas, salían en desorden como para vol
ver a entrar cada uno en su casa, la reina, divisando al señor Lance
lot que se habia retirado hacia un lado, se acercó a él i murmuró
al pasar: «Lancelot, perdonadme, estaba celosa.» El respondió con
los ojos bajos: «Esta es la maldición del amor; idos, mi reina estais perdonada.» Pero Arturo, que vio la frente oscurecida del caba
llero, se acercó a él i con el mayor cariño, le echó los brazos al rede
dor del cuello i le dijo:
«Lancelot, mi Lanpelot, tú a quien amo mas i en quien tengo ma
yor confianza, porque sé que has estado a mi lado en los combates i
mil veces te he visto en los torneos derribar caballeros vigorosos i mui
esperimentados, dejando que los mas jóvenes i los menos hábiles fue
ran a obtener honores i a
adquirir un nombre: me gusta tu cortesía
Cuando

dejó

vuestro honor

de

mi

Arturo

como

i tu persona, porque eres un hombre hecho para
tretanto yo habria deseado con toda mi alma

ser

amado. Pero

(porque

en

la muchedum

ignorante dice de tí cosas estrañas) que hubieseis amado a esa jo
formada por Dios, según parece, solo para vos. Por su aparien
cia (si se puede juzgar de los vivos por los
muertos), delicadamente
bella, habria podido daros, a vos hoi solitario, sin mujer i sin he
rederos, una noble posteridad, hijos nacidos para la gloria de vuestro
nombre i de vuestra reputación mi caballero, el
gran señor Lancelot

bre

ven

del

Lago.»

Lancelot

respondió

entonces: «Ella

era

hermosa,

oh mi rei! i tan

pura como pudierais desearla para vuestros caballeros. Dudar de su
belleza habria sido ceguera, i para dudar de su
pureza habria sido
necesario no tener corazón
Sí, en verdad, ella tenia todo lo

que
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amada, si lo que es digno del amor pudiera enca
quiere estar libre i sin cadenas.»
«El amor con semejantes lazos seria el mas libre de todos, dijo el
rei. Después del cielo, i en este triste paraje de muerte donde nosotros
vivimos, qué podría haber de mejor que un amor tan puro con una
belleza no menos pura? Sin embargo, ella no pudo conseguir cautiva
ros aun estando libre según creo, i noble, lo sé.»
Lancelot nada respondió; pero salió i en el punto donde un peque
ño arroyo se pierde en el rio, se sentó en una ensenada i miró el agua
que serpenteaba: levantó los ojos i vio la barca que habia llevado a
Elaina descendiendo a lo lejos como una mancha negra sobre las olas,
i se dijo mui bajo «¡Ah! sencillo i dulce corazón! vos me amasteis,
doncella, ciertamente con un amor mas tierno que el de la reina.

se

necesita para

denarlo; pero el

ser

amor

¿Qué ruegue por vuestra alma me pedjs! Sí, lo haré! en fin
¡Adiós, bello lirio!... ¿Los celos en el amor? no será mas bien el
orgullo celoso, el brusco heredero del amor que ha muerto? Reina,
si os concedo que los celos son de amor ¿vuestro creciente temor por
el nombre i la reputación no demostraría por sí mismo, a medida que
él se aumenta,un amor que disminuye?. ..Por qué ha insistido el rei

sobre mi nombre? mi nombre
Lancelot fué robado

hace

me

sonrojarme

como

si fuera

un

madre por la dama del Lago como
lo cuenta la historia. Ella cantaba trozos de misteriosas canciones que

reproche:

a su

hacían oir sobre las aguas tortuosas, i tarde i mañana me daba be
diciéndome: «Tú eres bello, hijo mió, como el hijo de un rei,» i

se

sos

me

llevaba

a

menudo

¡Ahí porqué
qué ventaja saco
tano.

brazos caminando sobre el

lúgubre pan
ella entonces! por qué ¿quién soi yo?
del nombre del mas grande de los caballeros?
en sus

no me

ahogó

He combatido por obtenerlo, i lo tengo. Nada gozo con tenerlo, pero
sentiría perderlo. Entretanto se ha hecho una parte de mí mismo,
pero ¿para qué me sirve? para poner peores a los hombres divulgándo
les mi falta, para hacer parecer menor el pecado pareciendo mas grande
el pecador? ¡Qué desgracia para el gran caballero de Arturo que no pue
da ser un hombre
tos lazos que así

como su corazón
oscurecen

lo desea! Es necesario que rompa es
no sin
que ella lo quie

mi renombre, pero

¿Lo querré yo, si ella lo quiere? ¡Quién sabe! pero si yo no lo quie
quiera Dios (yo se lo ruego) enviar en el acto un ánjel a tomar
me por los cabellos, llevarme bien lejos
sobre el pantano olvidado,
i arrojarme entre los restos caidos de las grandes montañas.»
ra.

ro,

Así murmuró el

señor Lancelot devorado por los

ignorando que moriría

un

dia

en

remordimientos,

estado de santidad.
M. B. B.

DON JOSÉ JOAQUÍN DE MORA

(Continuación)

Don José
cios

a

Joaquin

la enseñanza

Mora, que debia prestar tan buenos servi
varios de los estados hispano-americanos,

de
en

desue la misma

Inglaterra, puede decirse, a trabajar en la
juventud del nuevo continente.
Mr. Rodolfo Ackermann, a fin de propagar los rudimentos del sa
ber en la América Española, dio a luz un gran número de catecis
mos referentes a los
principales ramos de estudios.
Me parece curioso consignar aquí un hecho que manifiesta el gra
do de ignorancia i de fanatismo en que se encontraban los pueblos de
oríjen castellano que habitaban esta parte del mundo. Aquel editor
temeroso de que el uso de la palabra catecismo, aplicada a materias
profanas, fuese juzgado una impiedad por personas que estaban habi
tuadas a referirla únicamente a la doctrina cristiana
(i preciso es
convenir que en esto se ajustaban al diccionario de la Academia Es
pañola), se creyó obligado a advertir con la mayor seriedad que ella
significaba simplemente un pequeño tratado en preguntas i respues
tas, cualquiera que fuese el asunto sobre que versara.
A pesar de esta esplicaeion, los trataditos elementales de Acker
mann no circularon sin
oposición en los países de la América Espa
ñola, como se ve por el siguiente artículo de Mora, que copio de la
Crónica Política i Literaria de Buenos Aires, número
18, fecha 19 de

principió

instrucción de la

abril de 1827.

se

«Hemos oído decir que en una de las
iglesias de esta
ha predicado un sermón en que se fulminaron

capital
grandes ana-
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libritos verdes destinados a la educación, i
pu
Londres por Rodolfo Ackermann. No sabemos
qué espe

temas contra
en

herejía

unos

contienen los catecismos de

química, jeografía, agricul

que ha dado a luz aquel librero. En cuanto al de moral,
quizas el único en que pueden cebarse los ignorantes, los fanáticos i los
supersticiosos, el respetable nombre de su autor don Joaquin Loren

tura,

etc.

zo de Villanueva basta a
ponerlo a cubierto de sus tiros, aunque la igno
rancia, el fanatismo i la superstición no suelen respetar la ciencia i la
virtud, que en tan alto grado reúne aquel venerable eclesiástico. Si es
cierto que en la capital de una república tan ilustrada como ésta se
ha visto con indiferencia semejante escándalo, lo único que esto prue
ba es que manent vestigia ruris, i que debe tratarse de esterminar cuan
to antes un abuso tan culpable del santo ministerio déla palabra.
Espliquen los predicadores el evanjelio, i no salgan de este círculo
precioso. Así se harán acreedores a la gratitud i a la veneración del
pueblo. Si hai entre ellos alguno que quisiera hacer retrogradar la
educación a los tiempos de nuestros opresores, lo mas que podrá exci
tar es la risa de sus oyentes. Pasó aquella época, i todos los Jerundios
del mundo no bastarán a comprimir el ímpetu que han tomado las
luces bajo los benéficos auspicios de la libertad.»

Ackermann encomendó la redacción de estos libritos

a

personas

competentes, tales como don José de Urcullu, don José Núñez
Arenas i el distinguido don Joaquin Lorenzo de Villanueva.

mui

Todos estos trataditos fueron

adoptados en los establecimientos de
Española; i algunos de ellos servían de tes
tos hasta veinte o veinte i cinco años después de su publicación.
Don José Joaquin de Mora compuso tres: uno de gramática caste
llana, otro de jeografía i otro de gramática latina.
educación de la América

Él
nos

mismo hizo

Aires,

presente en la Crónica Política i Literaria de Bue
39, fecha 16 de junio de 1827, «que el Catesismo

número

de Jeografía habia sido escrito en Londres con suma precipitación, i
para satisfacer una demanda urjente; i que por lo tanto, no era estra
ño que lo afeasen algunos descuidos, de los cuales, no todos habian

desaparecido en la segunda edición hecha el año de 1826 en aquella
capital.»
Mora publicó en Buenos Aires una tercera edición, «en la que con
el ausilio de los datos que posteriormente habia adquirido, en espe
cial sobre las
der ofrecer

repúblicas de América, decia,
obra, si no perfecta, libre a

una

que se lisonjeaba de po
lo menos de errores i de

inexactitudes.»
Nuestro autor hizo todavía

una

cuarta edición de

su

obrita

en

Chi-

DON

le el año de

grafía que

JOSÉ" JOAQUÍN DE
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1829, siendo de notar que ella fué
imprimió en este país.

el

primer

testo de

jeo

se

El Catecismo de Gramática Latina

apareció

en

Londres el año de

1826.
Mora advertía que estaba adaptado al método de enseñanza mu
i que habia sido sacado de las mejores gramáticas que hasta en

tua,

tonces

habian

publicado en Europa.
mostró desde el principio de su carrera declarado
adversario de los sistemas escolásticos, i mui aficionado a los estudios
de aplicación práctica, i a aquellos que podian proporcionar al espí
ritu un alimento tan variado como nutritivo, no concibió jamas la ¡dea
de que el latín estaba muí lejos de ser un ramo de aprendizaje tan
indispensable, verbigracia, como el de la lengua patria, el de la arit
se

Aunque

mética
Sin

o

Mora

se

el de los idiomas vivos.

embargo,

tuvo el mérito de

protestar

con su

agudeza

caracte

rística contra él viciosísimo método que se seguia para enseñar el la
tín, método que hacía mas repulsivo un estudio ya molesto por sí
solo.

Leamos lo que escribía sobre este punto en laCrónica Política i Li
teraria de Buenos Aires, número 14, fecha 15 de abril de 1827.
«No creemos que haya entre nuestros lectores muchos partidarios
del bárbaro modo de enseñar el latín bajo el cual hemos jemido todos
los que hemos tenido la desgracia de aprenderlo a la española. ¡Cuán
tas lágrimas no ha costado a la especie humana aquel formidable
verso:

Maseula

sunt

maribus quat dantur nomina solum!

¿I para qué tantos azotes, tantas palmetas, tanta cólera de parte del
dómine, tantos sufrimientos de parte del pobre discípulo? Para incul
car

que

la trivialísima
se

ínas decirlo

nio

a

regla

dan solamente

tantos

en

a

de que los nombres masculinos son aquellos
los nombres masculinos. ¿No hubiera valido

prosa Castellana, i ahorrar una gran dosis de infortu
inocentes? El mal gusto de los siglos que han pre

seres

cedido al del renacimiento de las letras

introdujo

la manía de poner

hexámetros i

pentámetros todo lo que se debia encomendar a la me
moria; i todavía en lá época en que esto se escribe, hai universidades
i colejios en que no se concede el título dé buen
lójíco a quien no po
see la llave de
aquel profundo arcano :

en

Barbara, Celarent, Darii, Ferio, Baralipton,
Celantes^ Dabitis, Fapesmo, Frisesomarum.
109
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creía suavizar las asperezas del estudio i allanar
modo,
el camino del saber: ¡error deplorable que tantos obstáculos ha opues
se

to al progreso de las luces!
«Hace muchos años que

se

declama contra el arte de Antonio de

i que se trata de reemplazarle por un método mas sencillo i
luminoso. El erudito don Juan Iriarte, que nació Con el furor de ver
sificar, aunque nunca pudo hacer un verso tolerable, redujo las reglas

Nebrija,

del idioma latino

i cuartetas

a romances

en

castellano. Su método ha

por lo voluminoso de su obra, sea por el ape
la rutina. El mismo éxito han tenido otras tentativas hechas con

sido

impracticable,

sea

go a
el mismo

objeto. El resultado ha sido que el arte de Nebrija, con to
imperfecciones, con todas sus dificultades, está todavía ense
ñoreándose en las escuelas, ofreciendo un estraño contraste con el espí
ritu de mejoras que por todas partes se difunde, i que parece deteni
das

sus

do por Musa Musa, como por una
Mora compuso su catecismo de
sistema tan

mano

irresistible.»

gramática

latina para

correjir

un

pernicioso.
acojida en la América Española, espe
Colombia, donde se vendieron muchos ejem

La obra recibió mui buena

cialmente

en

Méjico

i

plares.
No sucedió así en Buenos Aires, pues algunos de los profesores
que allí enseñaban el ramo sostuvieron, con gran mortificación de Mo
ra, que el testo adolecía de graves defectos.

Sin duda

ninguna,

era

incomparablemente mas racional que los de
preciso es confesar que como las varias
a la pluma de Mora, era demasiado rudi

de Iriarte; pero
Nebrija
obras de esta especie debidas
o

mental.

gramática latina peca por un vicio opuesto al
los testos demasiado difusos i complicados que

El catecismo de la
se censura

en

que
Bello i Lobeck han escrito para esponer el mecanismo
de los romanos.
Puede decirse

con

ofrecía el
ofrecer

gramatical

verdad que se necesitaba algo mas de lo que
menos de lo que posteriormente habian de

primero; i algo
los segundos.

En el último número del Correo Literario i Político de Londres, el
apareció el 1." de octubre de 1826, Mora dirijió a sus lectores la

cual

siguiente despedida:
«Hace tres años que el editor de este periódico trabaja en llevar
planes benéficos del señor Ackermann en favor de la ilus

adelante los
tración del

nuevo

mundo.

Los americanos han

recompensado

sus

JOSÉ" JOAQUÍN

DON

trabajos

con

sincera

mas

muestras nada

de

espresion

su

equívocas
gratitud.
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de

Reciban la

aprobación.

un eminente hombre público lo sepa
las orillas del Rio de la Plata. Se ve, pues,
la necesidad de suspender la redacción del Correo, aunque no

«El llamamiento honroso de
de

ra
en

i lo lleva

Europa

renuncia

a

la esperanza de continuar escribiendo para los pueblos que
aeojido sus producciones. El objeto de sus

a

tan favorablemeute han

aquellas naciones, la perpetui
principios republicanos so
bre la tiranía, el fanatismo, la traición i la ignorancia.»
El «eminente hombre público» a quien aludía Mora era el presiden
te de la República Arjentina don Bernardino Rivadavia, del cual,
según se recordará, habia también hablado con elojio en el Museo
ardientes deseos

mas

dad de

es

la felicidad de

independencia,

su

el triunfo de los

Universal.
Don José

Joaquin

1827, habiendo
¡bibliófilo
tor de los

en

a

Buenos Aires

la misma

nave con

napolitano don Pedro de Angelis,
hijos del rei Murat, i a quien los

cían venirse

Mora i

de Mora arribó

sido conducido

a

en

febrero de

el hábil literato

que habia sido precep
trastornos europeos ha

América.

redactaron

Angelis

juntos

dos

periódicos:

El

Conciliador,

de que salió un solo número; i La Crónica Política i Literaria de
Buenos Aires, cuyo primer número lleva fecha 3 de marzo de 1827,
i el

último,

6 de octubre del mismo año.

La Crónica fué fundada para servir de órgano oficial al gobierno
del presidente Rivadavia; pero como lo manifiesta una de las fe

chas

citadas,

sobrevivió

algunos

meses a

la administración mencio

nada.
Mora tomó también
mercial i

político

borador al

parte

arjentino

redactor principal en un diario co
Constitucional, en el que tuvo por cola

como

titulado El

don Manuel Bonifacio Gallardo.

Las señoras de Mora i de

Angelis abrieron en Buenos Aires, en ju
bajo el nombre de Colejio Arjentino una casa de educa
ción para mujeres a imitación de las de Ingraterra i Francia.
«Dos literatos, con cuyos servicios podemos contar, decian las di
rectoras en el prospecto, se ofrecen a suplir la falta de libros de edu
cación que hace esperimentar la interrupción del comercio. Los mis
mos se
prestan a dirijir con sus consejos todo lo relativo a la ense
lio de 1827

ñanza

intelectual.»

Sin duda
Mora i

Se

a

me

ninguna,

estas

don Pedro de

palabras
Angelis.

habia olvidado advertir que

aludían

a

don José

Joaquin

Angelis no poseía todavía

el

de

cas-
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lo que le obligaba a escribir en francés; i
que Mora tenia
que tomarse el trabajo de traducir los artículos de su colega.

tellano,

La Crónica Política i Literaria de Buenos Aires
que hace honor

a sus

redactores, i

que

puede

es un

proponerse

periódico

como

mo

delo.
Ha realizado

mas o menos el mismo
plan que siguiió don Andrés
Araucano, cuando lo tuvo a su cargo.
En todos sus artículos, aparecen el razonamiento i la templanza.

Bello

el

en

Los asuntos
sus

Lucen

i administrativos

no

llenan esclusivamente

en

ellas,

como

en

las del Araucano de

Bello,

variadas i

disertaciones sobre

puntos de literatura i de ciencia, que dan
dicho periódico un interés permanente.
La Crónica ofrece reunidas las ventajas del diario i de la revista.
En una palabra, es el tipo del periódico bien concebido para di

amenas

al

políticos

columnas.

fundir las luces
Don José

en una

Joaquin

pulo fervoroso de
grandes servicios

sociedad.

de Mora

siguió

en

la Crónica mostrándose discí

Blanco
a

los

White, cuyo sobresaliente mérito i cuyos
hispano-americanos no perdia ocasión de en

comiar.

«El sabio i elocuente Blanco White, primer escritor europeo que
tomó la
esta

pluma

en

defensa de la

parte del mundo debe quizas

emancipación americana, i a quien
mas
gratitud por los consejos que

dirijido, que por la constancia i talento con que ha sostenido
derechos, escribía en el número 39, fecha 16 de junio de 1827, no
satisfecho con haber alzado en su Español un monumento admirable
a las libertades del nuevo mundo, ha continuado ilustrándolo con las
interesantes columnas de su Mensajero; i por último, en la traducción,
que tenemos a la vista de la obra de Mr. Cottu, titulada: De la Ad
ministración de la Justicia Criminal en Inglaterra i del Espíritu del
Sistema Gubernativo Ingles, le ofrece los medios de satisfacer una
de sus mas urjentes e imperiosas necesidades.»
Así, Mora, separándose en esto de la gran mayoría de sus com
patriotas, no solo dirijió los mas francos i rudos ataques al antiguo ré
jimen establecido por la España en los dominios de América, sino que
también sostuvo calorosamente la independencia que acababan de
conquistar los pueblos de este continente.
I conviene sobre manera que para apreciar esta Conducta, se tenga
presente que Mora se ajustaba a ella al dia siguiente, puede decirse,
de una lucha sangrienta i encarnizada, cuando la exacerbación de

le ha
sus'

DON

los ánimos

justicia

quitaba todavía

los

numento

a

JOAQUÍN

,
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muchos la serenidad para juzgar

con

acontecimientos.

Un escultor francés
a

JOSÉ.

promovió

la memoria de

una

suscripción

para

erijir un

mo

Bartolomé de Las Casas.

Mora apoyó, con entusiasmo la idea
cha 22 de marzo de 1827.

en

la

Crónica,

número

9, fe

«Basta pronunciar es,te nombre, decía, para despertar la mas viva
gratitud en el corazón de todos los buenos americanos. Testigo de las
crueldades que sus compatriotas ejercieron en la época del descubri
miento del nuevo mundo, aquel apóstol de la humanidad alzó su voz
solitaria en favor de las numerosas víctimas de la tiranía española.
Infatigable en su celo, atravesó catorce veces él Atlántico con la espe
Luchó
ranza de suavizar los males que aflijian a un pueblo inocente.
por espacio de cincuenta años en favor de la tolerancia, virtud desco
nocida en su tiempo, i perseguida como un crimen en la corte de
Carlos V. Sinceramente adicto a la doctrina del evanjelip, que debe
mirarse como la primera constitución del jénero humano, se atrevió
a
proferir estas palabras, que todo hombre libre debe aprender de
memoria: El que usa mal del dominio no es digno de señorear; i
no
ninguno ni obediencia ni lei se le debe guardar.»

Mora

no era

ra censurar

menos

la de la

Al terminar

una

severo

para

censurar

la época

colonial,

a

tira

que pa

conquista.
serie de artículos sobre la obra titulada: Noticias

Secretas de América por don Jorje Juan i don Antonio de Ulloa, se
espresaba como sigue en la Crónica, número 48, fecha 7 de julio de
1827: "Basta

ción para dar
que todo esto

lo que hemos estractado de

esta interesante

publica

idea de las revelaciones que contiene. Es cierto
sabía, i que de todo ello ha resultado la esplosion de

una

se

que hemos sido testigos; mas no por esto deja de ser altamente favo
rable a la causa de la libertad, que unos hombres tan respetables por

categoría, como por su saber, hayan consignado en un documento
oficial, dictado por las intenciones mas puras, i en virtud del testimo
nio ocular, las pruebas mas auténticas e irrevocables de la tendencia
corruptora, del espíritu desorganizador i perverso del sistema colonial
de España. Sirva este cuadro tan verídico, como espantoso, de estí
mulo a los americanos para alejarse cuanto mas les sea posible de la
degradación a que los condenaba aquel réjimen monstruoso.»
su

Mora

se

manifestaba conveneidísimo de que los hispano-america
camino, debian llevar a cabo una

nos, sin detenerse a, la mitad del
completa transformación social.

«El

grande

error^que

se

ha cometido

en

la mayor

parte de las re-
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voluciones

modernas,

decía

en

la

Crónica,

número

39,

fecha 16 de

junio de 1827, ha sido el limitarse a cimentar los derechos políticos,
dejando todos los otros que componen la existencia social en los
mismos

que antes los circundaban. De esta reconvención no
los nuevos estados americanos ; antes bien deploramos

peligros

esceptuamos

a

ceguedad con que todos ellos han procedido en materia de tanta
importancia. Se ha creído que con establecer la representación na
cional, con afianzar la seguridad de las personas i de los bienes, con
dar una latitud ilimitada a la libertad de la tribuna i de la imprenta,
se habia
conseguido la reforma total del cuerpo político, sin echar de

la

que mientras la existencia pública se colocaba en tan eminente
la existencia privada se conservaba en la antigua dependen
cia.»

ver

altura,

eficaz que según Mora habia para impulsar las
i adelantamiento era la ilustración.
Léase lo que escribía en la Crónica, número 39, fecha 16 de junio

El arbitrio
sociedades

mas

a su

mejora

de 1827.
«La prueba

mas irrefragable délos progresos que ha hecho la ci
que el aprecio, la admiración, los aplausos solo se tribu
tan en las sociedades cultas a los que se distinguen por su saber. Las
reputaciones cimentadas sobre otras bases no tienen mas que una

vilización

es

época. La fama del saber resiste a toda clase de vicisitudes, porque
su influjo se estiende a todos los hombres i a todos los siglos; porque
sus beneficios mejoran nuestra suerte, i aumentan nuestros goces;
porque todo lo que contribuye a perfeccionar nuestra condición es
producto de la ciencia aplicada a su principal objeto, que es el hom
bre.

«Así, pues, la piedra de toque de los gobiernos es la latitud' que
ofrecen al cultivo de la razón. Cuando la autoridad estrecha los lími
tes de su esfera; cuando embaraza su camino; cuando desalienta a
sus

a

sus

aliado que

misma, privándose de los medios
semejantes casos, no puede acudir

obra contra sí

adeptos,

sistir

contrarios. En
a

la aristocracia

sacerdotal;

mas

esta

no

tarda

en

de
a

re

otro

domi

ausilio, i tal es la historia de lo que pasa ac
quien implora
tualmente en Francia i en España. En uno i en otro país, aunque en
proporciones harto diferentes, los que mandan han querido cerrar a
los que obedecen las puertas de la ilustración ; el clero les ha ayuda
nar a

su

do en esta innoble empresa; mas ha exijido la suprema dirección en
recompensa. Así es como los gabinetes de Madrid i París no hacen
ni pueden hacer en el dia lo que quieren, sino lo que se les manda,

JOSÉ"

DON

JOAQUÍN

823

DE MORA

el pueblo se ilustra, llega a ser el apoyo
gobierno paternal i justo. La propagación de los cono
cimientos trae consigo aquella decorosa sumisión tan favorable al
poder como al orden público. Los hombres instruidos obedecen me
jor que los ignorantes, porque el motor en aquellos es el convenci
«Por el

natural de

contrario, cuando
un

en éstos, el terror.
aquí podemos inferir

miento;
«De

ten los que tienen

en

cuan

mano

su

espantoso

os

la suerte de los

el crimen que

come

hombres, siempre que
error, i podrirse, digá

dejan adormecerse en la ignorancia i en el
así, en la desidia i en la inactividad. El mal que ocasionan no
puede someterse a cálculo; pasará alas mas remotas jeneraeiones i
arraigará en ellas los vicios i los desórdenes.»

los

moslo

Estas ideas
Mora las

eran

espresaba

mui

nuevas

en

la América

Española,

cuando

el año de 1827.

serán mui pocos los que se atrevan a contradecirlas de
pero, por desgracia, hai todavía muchos que las combaten
decididamente en la práctica, empeñándose por justificar sus procedi
En el

dia,

palabra;
mientos

con

protestos

al amparo de la

mas o

palabra

menos

especiosos,

i

aun

por

colocarlos

libertad.

La veneración que Mora profesaba a las letras i a la ciencias le prea la benevolencia i la consideración hacia los individuos
que

disponia
las

cultivaban, especialmente
Española.

en

naciones atrasadas

como

las de la

América

Se recordará que ya

en

el Correo de Londres habia hablado
de don José Joaquin Olmedo.

con

elojio de don Juan Egaña i
Durante

en Buenos Aires, no escaseó los
aplau
distinguidos que entonces florecían en la
República Arjentina, don Juan Cruz Várela, que ya era un veterano
en la
literatura, i su hermano don Florencio, que empezaba a darse
sos a

su

corta mansión

dos de los literatos

mas

a conocer.

En la Crónica de Buenos Aires, número 15, fecha 5 de abril de
1827, juzgó como sigue el canto lírico que don Juan Cruz Várela de
dicó al Triunfo de Ituzaingó, que obtuvo, como se
sabe, el 20 de febre
ro de
aquel año el ejército oiiental-arjentino sobre el brasilero, i que
aseguró la independencia del Uruguai.
«El

;

van con

utor de este poema

éxito el

lenguaje

de los pocos americanos que culti
lo que todavía es mas apreson las
que ha consagrado a la inde

es uno

de las

Musas, i,

ciable, susmejores producciones
pendencia i a la gloria de su patria.
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«La que sirve de asunto a este artículo
sucesos que la han
inspirado. Esposicion

es
digna de los grandes
grandiosa, movimientos lí
ricos, jiros poéticos, elegancia sostenida, tale3 son las principales do

tes que lucen

La

el poema.»
representación de Arjia,
en

trajedia del mismo poeta, proporcionó
oportunidad para volver a aplaudirle.
asistido a la representación de Arjia, anunciaba en el
de aquel periódico, fecha 26 de julio; i a
pesar de lo im
la ejecución, hemos vuelto a admirar los
primores que ya

al autor de la Crónica

«Hemos
número 61

de

perfecto

habíamos

distinguido, en la

lectura. La

escena

del acto tercero entre

Arjia i Airaste nos ha parecido llena de bellezas; de un estilo noble,
de un diálogo animado.
«Con la escepcion de algunas espresione3 tomadas de
Alfieri, í no
tadas por el mismo autor en su prefacio, no hai la menor semejanza
entre Antígone i Arjia. Esta última tiene
alguna mas analojía con Mérope, pues como ella tiene que
var la vida a su
propio hijo.

aceptar la

mano

de

un

tirano para sal

«El carácter de

Arjia es el mas diestramente trazado en toda la
madre tierna para quien el sacrificio de su
persona es
menos difícil que el de su honor. Arrostra denodamente la muerte;
pieza. Es
pero

no

una

tiene el valor de dividir el trono

con

el que lo ha

usurpado

a

familia,
«Damos la enhorabuena al señor Várela por sus aciertos dramáti
cos. Ehos deberían fijarlo al teatro,
cuyos triunfos son tanto mas li
su

cuanto son mas libremente conferidos.»
El artículo que Mora dedicó a don Florencio Várela en la Crónica
número 81, fecha 20 de agosto de 1827, contiene, no solo un

sonjeros,

lisonjero

estímulo al joven autor, sino también
don José

Joaquin

«Tenemos

se

complacía

la vista

en

uno

de, esos rudos ataques que

asestar contra el

antiguo réjimen.

Discurso sobre los Delitos i las Penas,
pro
nunciado el 8 de agosto de este año por don Florencio Várela en el
acto literario para el grado de doctor
que ha obtenido, decia. Tantas
a

un

semejantes ocasiones, hemos oído pesadas disertaciones en la
usurpación, las servidumbres i otros primores
semejantes de las Instituías de Justiniano, que el solo título del dis

veces en

tín macarrónico sobre la

curso de que vamos a hablar nos ha hecho bendecirla hora
ha desmoronado el gótico edificio de las universidades

en

que

se

antiguas, i en
que la algarabía de los Bártulos i de los Ulpianos ha hecho lugar al
lenguaje de la razón i de la filosofía. Aquí se no3 presenta, en lugar
de un escolástico embayetado, lleno de doctrinas
que es incapaz de
entender, porque no conoce el pueblo a que debieron aplicarse, herí-

DON

zado de testos del

JOSÉ JOAQUÍN

Dijesto

i del

DE
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Código, empeñado

en

oscurecer mas

i

lo que es de suyo harto tenebroso, i gastando el quilo en apren
der una ciencia que debe haber olvidado el dia en que firme su primer
mas

pedimento, un joven culto, humanista i poeta, que busca las fuentes
del derecho, no en los senatus consulta, principum placita, rnagistratum
edicta, responso! prudentum, sino en la grande escuela de la observa
ción, en el libro augusto de la naturaleza, en los trabajos de los Filangieris, de los Becearias i de los Béntham. ¡Qué enorme diferen
cial ¡qué resultados no promete a la próxima jeneraeion! ¡Honor
eterno al establecimiento que sirve de escena a tan importante inno
vación! ¡Honor al profesor ilustrado que ha sabido dirijir poruña sen
da tan luminosa los trabajos de sus discípulos! ¡Honor al respetable
jefe de la Universidad que alienta i da impulso a tantas i tan útiles
-mejoras!»
Don José Joaquin de Mora insertó en la Crónica Política i Litera
ria de Buenos Aires, número 27, fecha 10 de mayo, un juicio de la
obra titulada: Cartas Americanas Políticas i Morales, que contienen
muchas reflexiones sobre la guerra civil de las Américas, escritas
por el
ciudadano Manuel de Vidaurre; Filadelfia, 1825,dos volúmnes en 8.°
Atendiendo a que ya es mui difícil proporcionarse éste i otros artí
culos de nuestro autor, voi a reproducirlo
íntegro, tanto porque ofre
ce un

la

retrato bien trazado de

época

de la revolución

uno

de los escritores

hispano-amerícana,

mas

como

orijináIes:de

porque da idea

del estilo que empleaba Mora en la redacción de los periódicos.
Hé aquí el artículo a que aludo.
«El imflujo importante que está ejerciendo en los
negocios del Pe
rú don Manuel de Vidaurre, i la esperanza
que inspiran su carácter
i su ilustración a los peruanos
la curiosidad
amigos de su

patria, fijan
majistrado ha vertido
sus
opiniones, sus miras políticas, la historia de sus flaquezas i de sus
errores, i los sucesos mas interesantes de su vida. No es poca ventaja
para los espectadores lejanos de aquella estraordinaria escena la de
poseer un conocimiento tan seguro de uno de sus principales actores:
del público sobre

su

una

obra

en

que

aquel

ilustre

retrato al natural trazado por él mismo;
porque cuando se trata
importantes, la imajinacion se convierte natural

de acontecimientos

mente a los hombres que los
manejan, esponiéndose a. crear entes imajinarios i fantásticos, cuando faltan materiales positivos acerca de los

reales i verdaderos.

«Bajo cualquier aspecto que se mire al autor de las Cartas Ameri
no se le
podrá negar el título de hombre estraordinario. Como
Juez de un tribunal superior, su firmeza, su
enerjía, su propensión a
canas,
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la verdad le

el odio de los vireyes, la censura del Conse
jo de Indias, i una honrosa persecución; como persona moral, tiene la
gloria, como él mismo lo dice, de haber inspirado- a los cuarenta i un
años una pasión violenta a la joven mas hermosa de su paü;\& relijion,
que sinceramente profesa, i las mas sagradas obligaciones domésticas,
lo impulsan a romper aquellos lazos criminales, i a sacrificar la Venus
de América en las aras del deber i la conciencia; como político, adicto
a la metrópoli, idólotra de Fernando
VII, enemigo de las revoluciones,
conoce, sin embargo, i deplora la opresión en que jime la América,
i vaticina su entera emancipación. En fin, como escritor,
enriqueci
do con una vasta lectura, dominado por una imajinacion volcánica,
su
pluma recorre todos los asuntos, todas las ciencias, todas las épo
cas históricas; i su estilo, como un torrente
despeñado, se precipita
por ese vasto cúmulo de materias, revistiéndose de los tintes mas va
riados, i ofreciendo los contrastes mas caprichosos. En sus cartas, se
hallan sucesivamente los arrebatos de Rousseau, la Bensatez de Montesquieu, la dialéctica de Port Royal, la sinceridad de Montaigne,
i la reserva de Hume. Tal es la flexibilidad de su talento, que después
de haber trazado con los rasgos mas espresivos la pasión que lo devo
ra, discute en la pajina siguente la eficacia de la gracia, o la lejitimidad del matrimonio entre hermanos, como pudiera hacerlo el mas im

pasible

acarrearon

catedrático de Salamanca.

«Hemos hablado de

su

adhesión

a

la

causa

de la

metrópoli i

a

la

persona del soberano, i no lo hemos hecho con la perversa intención
de denigrar al patriota que con tanto vigor pelea hoi dia en las filas
contrarias. Prescindiendo de que en la época presente, las retrac

políticas son pecados veniales, que casi todos los hombres
cometido, en el señor Vidaurre concurrían circunstan
cias que naturalmente debían alejarlo de las ideas democráticas i de
las convulsiones populares.
«Era ministro togado de una audiencia, i todos saben que en Amé
rica, la toga era el símbolo de una especie de aristocracia no menos
taciones

públicos

han

esclusiva i encumbrada que la de Venecia. Llamábase ademas Vi
i esta casa, (son palabras del autor) octava de los ricos homes

daurre,
de

Navarra, fué fundada treinta años antes de la venida de Jesucristo.
último, se hallaba en Lima, en la esfera del entusiasmo realista,
en
aquella capital que sostuvo tan largo tiempo la causa de la metró
poli i de cuyos muros salieron en pocos meses mas de veinte millones
Por

de pesos para alimentar la guerra contra los patriotas.
«Mas su decisión en favor del dominio español, no
apaga el
que

profesa

a su

patria,

ni

oscurece

el

^conocimiento

de los

amor

errores

i
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de los que la oprimían. En su dedicatoria al infante don
Francisco (que no es la pieza menos curiosa de la
colección) le dice
verdades amargas, que podian pasar en 1820, i
que ahora podrían
excesos

autor mui malos ratos. Su
descripción de la imbecilidad
corrupción de Pezuela i de otros satélites del dominio español
en el Perú es
digna del pincel de Tácito. En fin, a los ojos del lector
intelijente, el realismo de Vidaurre no era mas que una contempori
acarrear a su

i de la

zación

con

i conocida
rona

los hábitos i las preocupaciones de la educación i
su

índole, no

de Borbon

con su

delrano-o;

parece incompatible su antiguo amor
odio actual a la corona de Bolívar.

a

la

co

«Lo que respiran sus cartas es el amor mas ardiente i mas ilustra
a la humanidad i al bien
público; el deseo mas sincero i mas soste
nido de reformas útiles i jenerales; un sentimiento
do

relijioso profunda
arraigado, i purificado por estudios sólidos; una noble indepen
dencia de opiniones: en fin, un vigor de raciocinio i una firmeza de
voluntad que raras veces se unen en los hombres
públicos, i que,
aplicados al desempeño de sus funciones, pueden ser fecundos en
grandes i felices consecuencias.
«El autor está mui lejos de echar un velo sobre sus debilidades.
mente

Confiesa

amable injenuidad sus pecados de
amor, i su afición a
regalada; i nosotros nos hallamos mui dispuestos a darle
absolución completa, como harán la
mayor parte de sus lectores.
con

una mesa
una

El culto de la hermosura i la

gastronomía no son en el dia grandes
de la sociedad. Se puede decir de ellos lo
que
Bossuet decia de los teatros: hai grandes autoridades en
i
crímenes

a

los

ojos

grandes ejemplos

Si Mora

se

en

dedicaban

se

alentar
a

aplausos a los hispano
intelijeneia, en compen
uua crítica tan
aguda, como ur
la ignorancia o del
pedantismo.
con sus

de

trabajos

con los
golpes de
todas las manifestaciones de
Como se comprende, esto era tentar

bana
^

contra,

favor.»

complacía

americanos que
sación

en

perseguía

,

sion del mismo propósito.
Me encuentro embarazado para

presentan, algunos ejemplos de

elejir,

por otro camino la proseeuentre los muchos
que

sus censuras

Sea el primero uno que se refiere
«En el último número del

a

Chile.

Insurjente Araucano, diario

prime

en

24 de

marzo

Santiago
de

de

Chile,

escribía

1827, hemos

visto

rentas, que parace precursor de

se me

literarias.

en
un

la

que

se

im

Crónica,

número 10, fecha
artículo sobre un sistema de

un nuevo

plan de hacienda.

El autor
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respeta dos autoridades: la del

abate Colbert i la de Napoleón.
enemigo declarado del crédito público, que proscribo enteramen
te de las operaciones económicas del estado, i habla misteriosamente
de una lei de aduanas, que ha preparado, i que no se atreve a pu
blicar, porque ofendería a muchos. Sin embargo, le parece tan sen
cilla, que debiera mas bien ser liecha que anunciada antes. Estás máxi
mas, en efecto, huelen algún tanto a la escuela de Napoleón, i duda
mos que sean aplicables a una república. En cuanto al abate Colbert,
que el autor llamapadre de la economía, podemos asegurarle que tam
bién fué padre de nueve hijos, cuya lejitimidad no ha contestado hasta
ahora ningún biógrafo. Los duques de Chevreuse, de Saint Aignan,
i de Mortemar descienden de tres hijas del ministro Colbert, que
jamas recibió la tonsura, ni tomó el título de abate. Esperamos que
el gobierno de Chile desechará los planes económicos con que el Insurjente trata de restablecer el tesoro de la República.»
Sea el segundo de los ejemplos que voi a citar uno que tiene al
guna conexión con el libertador don Simón Bolívar, a quien Mofa
profesaba pocas simpatías, a causa de sus tendencias absolutistas.
El arzobispo electo de Lima doctor don Carlos Pedemonte pronun
ció el año de 1826 un sermón en el segundo dia del octavario de la
Concepción i aniversario de la batallare Ayacueho, con motivo de
la jura de la constitución i presidencia vitalicia de Bolívar en el Perú.
Mora habló como sigue de aquella curiosa pieza en la Crónica, nú

Es

13, fecha 3 de abril de

mero

1827.

«Todos los que han leído los sermonarios

españoles del siglo XVII

i la verdadera historia de frai Jerundio de

significaba

en

aquellos tiempos

cias. Llamábase así

venturosos

saben lo que
de circunstan

Campazas,

un sermón

discurso cuando el orador tocaba

un

en

él to

das las circunstancias que concurrían en la fiesta; por ejemplo, el san
to del dia, el nombre del mayordomo de la hermandad costeadofáj

prendas de su mujer, i otras por este
particularidades requería un testo de la
las

molde, i

si

erudición

no se

Así

es como un

cía)

un sermón

ción

en

pósito
diaco,
to i

hallaba

profana, i

en

estilo. Cada

de

estas

traia el

latinajo, aunque fuera por los cabellos.
capuchino, predicando en Cabra (Andalu
rogativa en tiempo de seca, i ocurriendo la fun
se

elocuente
de

de pan i peces, no encontró otra cita mas a pro
que los famosos versos en que se enumeran los signos del zo
i con el solo hemistiquio Caper, Amphora; Piscis hizo el gas
el

domingo

salió mui airoso. Estamos en Cabra, Caper;
& evanjelio del dia, Piscis; imploramos la

pliara;

una

escritura que le viniese de
los libros santos, se echaba mano de la

pedimos agua, Am
gracia, Ave Marta,
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«Es menester confesar que el autor del discurso que anunciamos
mas feliz
en
su
asunto. No parece sino que todo el
libro primero de los Macabeos se escribió ex profeso para la jura de
ha sido mucho

la constitución boliviana
tancias de esta

todas sin omitir la
món.

en

solemnidad
mas

la

del Perú. Todas las circuns

capital

se

hallan

en

pequeña. El héroe

El Perú le ha dado el nombre

de la

aquella parte
se

llama Simón.-

Biblia,
ecce

Si

padre: ipse erit vobis
vencido a sus enemigos: de-

oficial de

pater. Es jeneral: tu es dux noster. Ha
fecit impugnans eos. Ha combatido a los reyes: reges contriti

sunt.

El

pueblo admira sus hechos i su gloria: vidit populus actum Simonis et
gloriam. Preside los congresos : congrégate sumt gentes. En fin, i esta
es la mas admirable, i la mas verdadera de las
aplicaciones: el Perú
se ha puesto enteramente en sus manos:
omnia qucecumque dixeris
faciemus. No puede llegar amas la]op\>rtuuidad; jamas se ha empleado
un modo mas
digno la santidad de las cosas reveladas.
«Dejémonos de ironías, i no añadamos profanación a profanación.
Deploremos al contrario la degradación de la mas alta jerarquía ecle
siástica, la de la cátedra del evanjelio, i la de todo lo mas santo que

de

los hombres. Ni el favorito de Carlos IV

veneran

en

los dias de

su ma

engrandecimiento, ni Napoleón, cuando tenia a sus pies todos los
reyes de la tierra, recibieron jamas un incienso tan impuro, un ho
menaje tan impío, una prueba tan positiva de que los hombrea
dan al poder mucho mas de lo que éste pide. El discurso del arzo
bispo de Lima hará época en los fastos del estravío de la razón. Léan
lo los hombres imparciales, i confesarán que nuestra crítica es jeyor

nerosa.»

Don José
artículo:

—

Joaquin de

«Leíase

en

Mora

alta

voz

agregaba

todavía

este discurso

en

en uno

nota al

pié

de

su

de los cafés de la

capital (Buenos Aires). Uno délos concurrentes, que era algo sordo,
i que solo habia oído el martilleteo del nombre de Simón en castellano
i en latín, esclamó enfadado: ¡Cuándo se acabará esta simonía!»
Tomo el tercero de mis
de

ejemplos en

la Crónica número

79, fecha

17

agosto de 1827.
Es la

descripción del acto literario en que se confirió a
grado de doctor en jurisprudencia después

rencio Várela el

leído el discurso sobre los delitos i las penas, de que ya
antes.

parte
San

ha tratado

\

«Esta
de los

se

don Flo
de haber

ceremonia,

que interesa vivamente a los parientes i amigos
i que no debe ser indiferente a los que toman

rocipendiarios,
en

los progresos de la civilización, habia atraído a la
iglesia de
un número considerable de
espectadores. Presidia el

Ignacio

°«0
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acto el doctor don Valentin

Gómez, acompañado'de los profesores de
de que es jefe. Estaban todos decorados con las
insig
que sentimos ver sobrevivir a tantas cosas que nos
habian trasmitido los españoles. Hemos hecho tantas
i

la

Universidad,
nias doctorales,

innovaciones,

mudanzas,

que no valia la pena de conservar un atavío ridícu
lo, que da un aspecto tan singular a nuestros doctores. Es verdad que
podría servir de ejemplo la universidad de Montpellier, en que los es
tudiantes de medicina se disfrazan con la toga de Rabelais. Pero este

tantas

tiene

de que el nuestro carece. El canciller Dusabe por qué, contra aquella facultad de medici
na, estinguió por un decreto sus privilejios. La facultad comisionó a
Rabelais para pedir la abolición de aquella medida. No sabiendo co
mo introducirse a
presencia del personaje, se dirijió enlatinal
uso

un

oríjen sagrado,

prat, enojado,

no se

porte

de esperarse, nó*le entendió una palabra. Vino otra
persona que sabía latín, i Rabelais le habló en griego. Vino otra que
sabía el griego, i el doctor le habló en hebreo; i así continuó, hasta
ro, que,

como era

que el canciller, informado de la aventura, i deseando ver a un hom
bre tan estraordinario, lo escuchó, admiró su injenio i le concedió su
demanda. En gratitud aun servicio tan importante, la Universidad

dpcidió
bir el

que todo médico
de doctor.

se

vestiría de la

toga de Rabelais

para reci

grado

«Es

estraño que la revolución

francesa, que hizo una guerra tan
antiguos, haya respetado aquel. Pero hai tan
tas buenas instituciones en Francia, que puede
disculparse este olvi
do. En un país joven todo lo que hiere los sentidos tiene mas
impor
tancia, que lo que se cree jeneralmente. Vestir a un doctor de arle
quín es hacerlo ridículo. A no estar en una iglesia, hubiéramos creí
do asistir a la representación del Enfermo Imajinar io de
Moliere,
encarnizada

mas

a

bien que

los

usos

a una

Los escritos de

ceremonia universitaria.»

Mora que

ya

délas cualidades ordinarias de
cia. Se

aprovechaba

con

dejo copiados pueden dar idea cabal
estilo. Tenia facilidad, lijereza,
gra

su

talento de

sus

variadas i

numerosas

lecturas

para hacer frecuentes i oportunas alusiones a los sucesos de la histo
ria civil o literaria. Este método era una gran novedad
para los his
pano-americanos que estaban habituados a leer por lo jeneral solo pe
sadas disertaciones jurídicas o teolójicas, atestadas de citas en latín

macarrónico.
El símbolo vivo de la literatura colonial

tores, ridiculamente decorados

con

era uno

vetustas

de

esos

graves doc

insignias, que habian traí-
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la memoria del redactor de la Cr ónica la

de médicos que

junta
pública en el Enfermo Imajinario.
Mora era un literato moderno, que escribia con amenidad sobre los
asuntos mas interesantes i mas aplicables a la vida, i que se hacia leer
sin fatiga por personas de toda'especie, por las que tenian instruc
ción i por las que la habian recibido apenas.
Don Antonio Alcalá Galiano, en un juicio poco benévolo que ha
dado sobre Mora en la Historia de la Literatura Española del siglo XIX,
le acusa de ser algo superficial en sus obras, lo que atribuye a la
«veleidad natural» de su carácter, i a la prisa con que la pobreza solia obligarle a escribir para proporcionarse recursos, «porque, según
dice, escribia a veces superficialmente sobre materias que entendía
profundamente.»
Creo que, como lo observa Alcalá Galiano, los tratados majistrales
de Mora no lucen ni por la orijinalidad, ni por la profundidad; pero
lo que puede echarse de menos en una obra seria no es precisamente
necesario en un artículo de periódico, en el cual la chispa del injenio
pronto i agudo suele hacer olvidar todo lo demás que pueda faltar.
Mora era un verdadero redactor de diario o de revista, mas bien
a

Moliere espuso

a

la risa

que un buen autor de libros.
La frase corta, clara, elegante, que empleaba Mora
correspondía
perfectamente a la naturaleza de su talento, i contribuía sobre mane
hacer atractivas i

producciones literarias.
la doctrina, contra la pretensión
de restaurar la frase larga i embrollada del castellano de otros
siglos.
En la Crónica, número 62, fecha 27 de
julio de 1827, espresó su
opinión acerca del Arte de hablar en prosa i verso compuesto por

ra a

Predicó

con

populares

el ejemplo, i

don José Gómez Hermosüla.
«El defecto principal de la

jena.

El autor

cita

sus

a veces con

obra, dijo,

es su

falta de colorido indí-

modelos las

pajinas incomparables de
Cervantes, i ni siquiera menciona la magnifica esclamacion sobre el
siglo de oro, pronunciada por don Quijote con un puñado de bellotas
en las
manos, i que es sin embargo el fragmento mas perfecto de
no

como

cuantos posee la
prosa castellana. Saavedra es su autor favorito; i
ciertamente esta elección no hace mucho honor a su
gusto. ¿Por qué
no citarán los
a
preceptistas, como tipos de elocuencia

castellana,
prosistas modernos? ¿Hai algo en el famoso siglo XVI
que se pueda comparar a la Lei, Agraria, a los Elojios Acadé
micos de Jovellános, al
Prólogo de Meléndez en su colección de poe
sías, a las Biografías de Quintana, a la Vida de Cicerón traducida
nuestros buenos

por

Azara,

al

Buffon de Clavijo,

al

Español

i al

Mensajero

de Blan-
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White? No por cierto. Los escritores que acabamos de citar, i al
gún otro, a quien no quisiéramos ultrajar con nuestra falta de memo
ria, son los que señalan la transición entre la pesadez, la difusión de
co

nuestros afamados Granada, Pulgar, León i los de su siglo, i los neo
logismos insoportables de la escuela moderna. Ni uno ni otro jénero

deben

ser

estimulados

en

la enseñanza de las bellas

letras;

i de aho

lengua castellana está destinada a ser la de
tantos pueblos libres, su perfección no ha de buscar normas en los
siglos del fanatismo i de la superstición, ni en un pueblo superfi
cial i tímido, a quien el doble despotismo relijioso i político ha ce
rrado las puertas del saber i los caminos del jenio.»

ra en

adelante,

ya que la

El que esto escribia

literato bastante conocedor de

era un

su

idio

ma, según lo confesaba el mismo Alcalá Galiano, quien sin embar
go no se mostraba mui parcial en su favor que digamos. «A pesar

de

ser

Mora íntimamente versado

ticularmente

completo

franceses,

dominio sobre

to de la literatura

cribe

con

sable de

decía
su

idioma

castellana,

en

en su

i

los autores

Historia antes

estranjeros, i par
citada, posee un

natural, i un estenso conocimien
todo, aunque muchas veces es

con

belleza, frecuentemente con gran pureza, es en otras
galicismos de la mas grosera i ofensiva naturaleza.»

Miguel Luís Amunátegui.

{Continuará.)
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LAS RIQUEZAS

DE

LOS ANTIGUOS JESUÍTAS DE CHILE

Art. 2.°
En la
anterior

época

a

artículo,

que se refieren los hechos consignados en nuestro
los jesuitas habian adquirido estensas i valiosas pro

piedades en muchos otros puntos del territorio chileno; pero antes de
dar algunas noticias acerca de esas adquisiciones, i sin temor de in
terrumpir a cada paso el orden cronolójico, vamos a continuar narran
do la historia de algunas de las valiosas propiedades' que poseyeron
en la
circunscripción de Santiago.
Hemos referido ya el establecimiento de un noviciado para jóvenes
jesuitas en la hacienda de Bucalemu, que donó a los padres el capitán
García Carrete. Según los estatutos de la Compañía, el noviciado no
era, como podría creerse, la casa en que los jóvenes hacen sus estu
dios para la carrera sacerdotal, sino un establecimiento
separado en
que pasan dos años sin estudiar cosa alguna en los libros, i durante
los cuales, según dice un cronista de la orden, «aprenden a tener
trato con Dios en la oración, i en la abnegación
propia de las cosas
de la tierra.»
Los jesuitas habian
calemu solo
de García

como un

aceptado la

idea de fundar

medio de tomar

Carreto;pero después

posesión

un

noviciado

en

Bu

de la valiosa hacienda

de la muerte de

éste, determinaron
811
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revista de

aprovecharse

de la

santiago

primera buena

ocasión que se ofreciera para tras
ladar el noviciado a Santiago, a imitación de los
que habian estable
cido en Roma, en Madrid, en Lima i en muchas otras ciudades. Lo
que los jesuitas llamaban buena ocasión no era la oportunidad de ha
cer una
compra ventajosa, sino el hecho de recibir alguna donación

menos valiosa. Sus deseos

fueron oídos en el cielo, porque
que siempre favorece los buenos intentos dice el jesuíta Oli
vares, llamó a la Compañía a dos hermanos» llamados Francisco i Gon
zalo Ferreira, que llevaron lo que se necesitaba.
éstos
mas o

«Dios,

Entregaron
bienes, que montaban a mas de 17,000 pesos; i con esta su
ma, los padres compraron una casa, una viña i un molino con dos
paradas de piedras, i construyeron'allí las primeras habitaciones para
establecer el noviciado. Aquel convento, situado al sur de la cañada
de Santiago, se colocó bajo la advocación de San Francisco de Borja cuyo nombre conserva aun la iglesia que allí levantaron los jesuí
tas. En ese sitio se estableció provisoriamente el noviciado el año de
todos

sus

1646, trasladándose a él los novicios que hasta entonces residían en
Bucalemu; pero diezisiete años mas tarde, cuando el rei dio la licen
cia formal para establecer en él un nuevo convento i construir
nueva
iglesia, se hizo con gran pompa su solemne inauguración.

Debe hacerse notar

una

rasgo de

desprendimiento de los hermanos
mas
perfecto derecho al tí
tulo de fundadores del noviciado de San Francisco de Borja; pero si
ellos lo hubieran reclamado para sí, los padres jesuitas no habrían
podido ofrecer el mismo honor a otro individuo que quisiera hacerles
un

Ferreira. Indudablemente ambos tenian el

un nuevo

rango de

donativo. Así fué que contentándose los Ferreira con el
dice el jesuíta Oli

benefactores, «dejaron la puerta abierta,

para que otro que diese la cantidad competente, pudiese ser
fundador de la casa del noviciado.» Esta fortuna cupo a don José de
vares,

Zúñiga, hijo segundo de uno de los mas célebres gobernadores de Chi
le, del marques de Baides. Testigo de la muerte de su padre en un com
bate naval que tuvo lugar a la vista de Cádiz cuando el
marques vol
vía a España, prisionero él mismo de los ingleses en ese combate, i lle
vado a Inglaterra con otro hermano suyo, el joven
Zúñiga volvió a
España con la idea fija de abrazar la carrera eclesiástica, que en ese
siglo atraía a todos los que habian tenido que sufrir alguna amargu
ra o
algún desengaño en el mundo. Fué admitido en el noviciado de
losjesuitas de Madrid, ál cual hizo el valioso donativo de trece mil
pesos en dinero, i se disponía a entregar a esa casa el resto de su for
tuna cuando se encontró con el padre jesuíta Lorenzo
Arizábalo, pro
curador jeneral de la provincia de Chile, que en España se ocupaba

las

riquezas

de

los

antiguos

jesuítas de

chile
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buscar

jesuitas con que aumentar el número de los que habia en
los conventos de nuestro país. Don José de Zúñiga se determinó a
en

acompañarlo

en

el noviciado de

1656; i

una

Santiago.

vez

llegado

a

Chile,

se

estableció

en

Deseoso de obtener el título de fundador

de esta casa, el hijo del
marque de Baides le hizo donación de todo
el resto de su fortuna, esto es de
16,000 pesos que habia dejado en
el noviciado de
tar

con

Madrid, parte en dinero i parte en escrituras, sin con
los trece mil de que ya tenia hecha jenerosa donación a este

convento.

La recaudación de este donativo forma una de las historias mas
características de la manera como los jesuitas administraban sus ri
quezas. El noviciado jesuíta de Madrid trató al noviciado jesuita de

Santiago,

habria tratado

estraño. En

vez de los 16,000 pe
de Chile clamaran por
la entrega del resto de
aquella suma, el noviciado de Madrid les man
dó 1,500 pesos mas el año de 1677. Escusábase esta casa con mil i mi
como

sos, le mandó

razones

de

metrópoli

4,500;

pagarlos

eran

pero

a un

como

los

jesuitas

diez mil pesos restantes; pero si los jesuitas de la
no
entregar lo que se les cobraba, los de

tenaces para

Chile fueron

impertérritos para reclamar lo que se les debia. Al fin,
la paciencia i acudieron a Roma ante el
jeneral de la orden
reclamando justicia. El padre Carlos de
Noyelle, que desempeñaba
perdieron

este cargo

de

en

Santiago

1684,

mandó que los jesuitas de Madrid pagaran a los
suma de
3,000 pesos. Estos últimos sin em

de Chile la

bargo, creyéndose despojados todavía, siguieron cobrando largos años
después los siete mil pesos que les faltaban por recibir de la suma do
nada por el padre
Zúñiga. En 1736 se preocupaban aun de este nego
cio, pero parece que no pudieron sacar nada de sus dilijencias i cobran
zas. De esta
manera, los deseos del hijo del marques de Baides no secumplieron nunca. Su ánimo habia sido dar al noviciado de Santiago
suficiente para merecer el título de fundador; pero como
el noviciado de Madrid no
entregó toda esa suma, solo recibió el do
nante los honores de benefactor.

una suma

Al trasladar el noviciado

Bucalemu

a

Santiago,

de estudios

los

jesuitas

establecieron

que solo eran admitidos los
nes que habian recibido las
primeras órdenes i que se dedicaban
carrera del sacerdocio dentro de la
los
Compañía.
una casa

en

Según

de administración económica de

en

jóve
a

la

principios

sus fondos, cada casa debia subvenir
propios gastos, de manera que el noviciado que no tenia haci ondas;
como las tenian las otras
casas, llevó en el principio una vida pobre i
estrecha. Esta misma circunstancia disculpaba a
jesuitas qne sin cesar
pedían socorros para el noviciado, porque si bien entonces eran
a sus
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considerables que los de cualquiera otra orden
bienes estaban afectos a otros establecimientos de la mis

Compañía.

mas

La

piedad de

los vecinos de

Santiago, el

convencimien

que estaban de que no habia medio mas seguro de ganar el
cielo que el hacer donaciones i testamentos en favor de los jesuitas,

to

en

fué

causa

de que el noviciado poseyera mui

pronto riquezas consi
Pastene, canónigo tesorero de la cate

derables. El doctor don Juan

dral de Santiago, dejó al noviciado una casa i una viña situadas al
poniente de la iglesia de San Lázaro; i otro vecino llamado Andrés
Jorje le legó en 1664 otra casa i otra viña en las inmediaciones de
la anterior. Dos hermanas, doña María i doña Constanza Allende le
hicieron donación intervivos
arboledas i

una

buena

en

bodega.

1708 de otra finca

Al mismo

tiempo,

con

el

casas,

viña,

presbítero

don

Fernando

Méndez, don Lorenzo Diaz i su esposa doña Maria Zúñi
ga, los capitán don José de Arbeza i don Miguel de los Rios, el comi
sario don Francisco de Amezquita, el padre peruano Martin de la Cer
da, el obispo de Santiago don Luis Romero i el comerciante gallego
don Pedro de Ocampo hicieron al noviciado de Santiago legados en
dinero

mas o

menos considerables. Pero el

mas

notable de los bene

factores del noviciado fué el

padre José de Lazo, caballero chileno
que al tomar el hábito en la Compañía le hizo cesión de todos sus bie
nes, que consistían en una hacienda con casas de habitación, bodegas,
una buena viña, campos estensos para siembra, catorce esclavos i to
dos los aperos de labranza. Esta hacienda, comprada algunos años
antes por la madre del donante en doce mil pesos, entró al poder del
noviciado de Santiago a fines de 1735. Hasta ahora conserva esta
hacienda el nombre de Noviciado. Está situada cerca de la Punta,
otra valiosa propiedad de los jesuitas.
Se creería que los padres jesuitas estaban satisfechos con poseer en
la sola ciudad de Santiago tres colejios o casas de residencia, fuera
de las quinfas, chacras i haciendas que poseian en los alrededores, i
donde tenian establecidas diferentes industrias ; pero no fué así : su
celo no se habia satisfecho con eso solo, i aspiraban a tener un con
vento

en

cada barrio de la

El año de 1678 vivía

(1)
do el

Cuando los

en

poblacion(l).
Santiago una

jesuitas adquirieron

de la

moneda,

en

señora

1746 el local

manifestaron el

española llamada do-

en

que hoi está construi

propósito de edificar otro convento,
para ssrvir a un barrio en que no habia ningún establecimiento de esta naturaleza,
con este protesto solicitaron i obtuvieron muchas
ventajas. Ese convento sin em
bargo, no alcanzó a construirse.

palacio

LAS

Flores, que riño
primero i luego oidor

ña Ana de

fiscal
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Chile casada

con

don Manuel

Cuello,

de la real audiencia de esta ciudad. Ha

biendo muerto este caballero sin

segundas nupcias contrayendo

dejar hijos,

matrimonio

la señora Flores
con

pasó

a

don Antonio Calero.

Murió éste sin descendencia; i la señora Flores se casó por tercera
don José déla Gándara i Zorrilla, tesorero de las reales cajas

vez con

de esta ciudad. Este también murió al poco
herederos. Si la señora Flores hubiese sido

tiempo sin dejar hijos sin
pobre nadie quizá habria
hecho alto en estas desgracias domésticas; pero poseía en los estramuros
de la población, en la orilla norte del Mapocho, i al oeste de la oiudad,
una hermosa
quinta con buenas casas, un molino con dos paradas de
piedras, una buena huerta, algunos esclavos i los muebles i alhajas
que en esa época constituían el ajuar de una familia acomodada. Esa
propiedad fué tasada en 39, 228 pesos 4 reales, lo que constituía en
ese tiempo una fortuna considerable. La señora tres veces viuda con
sultó su situación con 'los consejeros ordinarios en todos los casos de
conciencia; i entonces se le demostró que Dios no la quería para él
mundo, i que por eso la llamaba para que tomase a Cristo por esposo.
No tardó mucho en dejarse convencer, i en efecto se resolvió a to
mar el velo de
monja carmelita en el monasterio que acababa de fun
darse al oriente de la ciudad, al comenzar la cañada. Pero
¿qué suerte
iba a correr su fortuna? Pasaría al monasterio de carmelitas, -a algún
otro convento o a los pobres? El caso estaba previsto
por sus conse
jeros espirituales, quienes le representaron que el barrio en que esta
ba situada la quinta de su propiedad vivía en el mayor
desamparo,
sin confesores ni otro ausilio espiritual para combatir al
demonio, que
podia hacer allí libremente sus conquistas para el infierno. Los jesuitas
que contaban cgn la bien sentada fama de ser los enemigos mas for
midables del demonio, eran los únicos que podian poner término a
aquel desamparo: ellos podrían convertir aquella quinta en un con
vento, contra el cual serian importantes los acechanzas del enémio-o
del jénero humano.
La señora Flores se dejó persuadir
por esta argumentación; i en
1678 hizo donación de su propiedad con todos los enseres a los
pa
dres jesuitas. El padre jeneral le envió desde Roma la
patente de
fundadora, i le mandó decir las misas con que la Compañía recompenzaba a los que le obsequiaban sus riquezas. En ese local se formó un
convento para los relijiosos de tercera
probación, o tercer grado en
la carrera del jesuíta, ¡ se levantó una
iglesia bajo la advocación del
apóstol San Pablo. Los cronistas de la Compañía, al referir este hecho
como

lo hacen de ordinario al contar las •donaciones
que

se

les

hacían,
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de repetir que el beneficio era para
desprovistos de los bienes espirituales.

no cesan

ban

La

casa

con

pobres

sus

que

propios

se

halla

recursos

los conventos de jesuitas. Esto los autorizaba pa
buscar otros fundadores i benefactores ; i en un suelo tan bien

como era
ra

de San Pablo debia sostenerse

los

práctica

preparado

como

en

el de

Chile,

no

debian faltar estos ausiliares

en

la

guerra que contra el demonio tenian empeñada los padres. En junio
de 1696 falleció en Santiago el alguacil mayor de esta ciudad don An
tonio Martínez de

Vergara, sin dejar otro heredero que algunos hijos
naturales, lo que prueba que apesar de ser alguacil, habia llevado una
vida alegre. A ser pobre, Martínez de Vergara no habria alcanzado
ni un responso de los padres jesuitas; pero poseía una valiosa hacien
da, una bodega bien provista de licores i bastante plata labrada. Para
borrar las liviandades de la juventud i obtener las misas que habian
de llevarlo al cielo tenia un camino mui fácil, desheredar a sus hijos
naturales o legaríes algunas piezas de plata labrada, i dejar por tes
tamento todos sus bienes a los padres jesuitas del colejio o convento
de San Pablo, quienes en pago debian decirle las misas de estilo i ha
cer cada año una misión en los
campos de Aconcagua i de Putaendo.
De esta manera los jesuitas fueron dueños de la dilatada hacienda de
Chacabuco (1).
Ademas de las propiedades enumeradas hasta aquí, los jesuitas tu
vieron otras no menos valiosas en el distrito de Santiago, entre ellas
la apreciada i estensa hacienda de la Calera, a seis leguas de camino
suroeste de la capital. Desgraciadamente, no hemos podido tener a la
mano los documentos
referentes a la adquisicion^de esas propieda
des; i como no queremos consignar en estos apuntes mas que noti
cias fundadas en documentos o relaciones fidedignas,, nos abstenemos
a lo menos por ahora, de tratar de estos puntos. Por esto mismo
pasa
mos a referir la historia sumaria de las adquisiciones
que los jesuitas
hicieron
El

en

otros

puntos del territorio chileno.

primer lugar a donde dirijieron sus miradas los padres jesuitas des

pués de haberse establecido en Santiago, fué la ciudad de Concepción,
cuartel o asiento del ejército que sostenía la guerra en la frontera arau
cana. Después de sesenta años de lucha,
que costaba a los colonos los

(1)

Esta hacienda habia sido donada

dente interino de Chile,
dos en la conquista. El
del referido Barrera.

a

en

1599 por Pedro de

Pedro de la Barrera

alguacil

Martínez de

en

premio

Vergara

Viscan-a, presi

de los servicios

la

poseía

como

presta

heredero
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los
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conquistadores que habian visto destruir por
poblaciones del otro lado del Biobio, i que en

sus

contraban cada dia mayores dificultades para pacificar aquel territo
rio, se sentían casi desalentados. Los jesuitas, testigos de los sufri

mientos i de la miseria de todo el

país, sabiendo que algunas perso
influentes habian hablado de que mas que pro
seguir la guerra convenia al rei abandonar a Chile, hicieron revivir el
proyecto que un siglo antes habia concebido el padre frai Bartolomé
caracterizadas

nas

e

de las Casas para conquistar i reducir a los indios por los medios per
suasivos de la predicación evanjélica. Los historiadores de Chile se
han ocupado muchas veces de referir los trabajos de los jesuitas para
llevara cabo esta

quimérica

empresa; pero desgraciadamente, no han
que por un solo lado, en los documentos i
han dejado los mismos jesuitas, i han pintado a éstos

estudiado la cuestión

mas

crónicas que nos
animados de tanto celo
cas

como

desinterés.

Ábranse las crónicas jesuíti

i los historiadores

que las han seguido fiel i constantemente, i se
de la Compañía marchando heroicamente ti la conquis

verá

a los
hijos
espiritual, predicando la fraternidad, el desprendimiento de los bie
nes de la tierra, haciendo cesar la servidumbre
que pesaba sobre los
infelices indios, i por fin marchando gozosos al martirio cuando era

ta

necesario sufrirlo para hacer triunfar el evanjelio. Léanse los
pocos
documentos de otro oríjen que nos quedan, los informes de los solda
dos de la

conquista

i de

algunos letrados, i se verá el reverso de la
injiriéndose en todos los negocios de go
bierno para apropiarse las tierras, para reducir a los indios én vasa
llos suyos, i convertir en provecho propio los sacrificios del tesoro real
medalla,

esto es,

a

los jesuitas

i del bolsillo de los colonos. Para

de estas

apreciaciones

nosotros, la verdad

estremas. Los

jesuitas

está

acometieron

en

el medio

una

empre
la confianza de que los indios de Chile eran menos
belicosos de lo que son en realidad, i con el
propósito de establecer
allí su dominación absoluta e
el sistema de misio
sa

irrealizable

nes

que poco

en

mas

tarde

independiente bajo
plantear con mejor

comenzaron a

éxito

en

el

Paraguay.
El piadoso monarca don
Felipe III autorizó ampliamente a los je
suitas de Chile para llevar a cabo la
conquista pacífica de la Áraueanía. A fin de allanar
cualquiera dificultad- consintió en confiar nue
vamente el mando

político i militar de este país a don Alonso de Ri
pocos años antes habia quitado del gobierno de Chile i
mandádolo a gobernar el Tucuman. Los
jesuitas contaban a Rivera
en el número de sus
amigos; i en efecto, hasta entonces este esforzado

vera,

a

capitán

quien

se

habia mostrado mui bien

dispuesto

hacia la

Compañía.

No
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de Chile

en

esta

mal aventurada

empresa, en que habian esperado ser a lo menos tan felices cerca de
los indios de Arauco como lo habian sido en medio de los devotos

pobladores

de la colonia

española.

El 13 ¿te mayo de 1612 llegaron a Concepción los primeros jesui
tas en número de diez (ocho padres i dos hermanos coadjutores) que
a comenzar la
conquista pacífica. Todos ellos, con escepcion del
padre Luis de Valdivia que hacia de jefe de la empresa, pisaban por
primera vez el territorio chileno. Aunque llegaban bien provistos de
dinero que les habia mandado entregar el rei de España, los padres
se hospedaron en la casa o palacio del gobernador Rivera, lo que los
autorizaba para publicar su pobreza. Como debia esperarse, luego co
menzaron a aparecer los fundadores i benefactores de la Compañía.
El canónigo don Juan García de Alvarado fué el primero de todos
ellos: donó a los jesuitas unas casas que poseía en la plaza de la ciu
dad, otro solar mas, i una hacienda situada a orillas del rio Itata, de
nominada la Magdalena, que media mil setecientas, cuadras, i que te
nia una viña, una buena dotación de ganados vacuno, ovejuno i caba
llar, quinientas cabras i muchos yanaconas o indios de servicio. Ha
remos notar de paso que los jesuitas iban a Concepción a pedir la su
presión de las encomiendas o servicio personal de los indíjenas,. i
que la historia les ha tributado los mas pomposos elojios por este es
píritu filantrópico i caritativo de que aparecían revestidos, mientras
que en cada propiedad que iban adquiriendo en los campos del sur con

iban

servaban para su uso los yanaconas o indios de servicio, como los demas encomenderos contra quienes predicaban, i del mismo modo que

Santiago habian utilizado los esclavos de que se les hiciera dona
grande que fuera la humildad de los colonos ante los jeBuitas que se presentaban rodeados de tanto prestijio i autoridad,, no
faltaron algunos que hicieran notar esta contradicción entre los actos
i las palabras de aquellos evanjélicos misioneros.
Inmediatamente comenzaron los padres a arreglar las casas que
en

ción. Por

les habian dado para que les sirviese de convento, formando
una iglesia. Suscitóse, sin embargo, una grave dificultad: los

en

ellas

clérigos

canónigos se opusieron a la fundación de una iglesia al costado
catedral, sin duda porque temieron la competencia que les iba
a hacer la Compañía, pues aunque los jesuitas declaraban
que ellos
no negociaban con misas ni con entierros, se sabia demasiado bien
que ellos habrían de llevarse todos los legados i donaciones en gran
de que pudieran hacer las personas piadosas, i conocían que era esto
último lo que constituía el negocio mas lucrativo. El gobernador in-

i los

de la
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terrino, acalló
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todas las resistencias i mandó que no se pusiera obstá
iglesia i del convento. «De este colejio ,

culo al establecimiento de la

admirable candor el jesuíta Olivares, como del caballo trohan
salido i salen todos los. esforzados guerreros que han heyano,
cho guerra al infierno i le han quitado infinitas almas, aunque no sean
han
mas
que las de los párvulos, que por las misiones de los jesuitas se
coronado de gloria.» En efecto, a esto solo quedó reducida al fin la
dice

'

con

acción de los jesuitas que iban a conquistar pacíficamente a los arau
a bautizar los niños
que los soldados españoles sacaban del

canos;

enemigo después de cada correría; i aun con mucha fre
indios se fugaban del campo español, volvian al suelo
mayores, i capitaneaban mas tarde a sus hermanos en aque

territorio

cuencia,
de

sus

esos

lla guerra encarnizada.
El canónigo Alvarado habia merecido por su valiosa donación el
título de fundador; pero lo rehusó para que los padres buscaran otro

fortuna, contentándose él
presentó algunos años
mas tarde a solicitar el
puesto vacante. Era éste don Miguel de Qniroz, hombre anciano que abrazó la carrera eclesiástica después de
haber servido largos años en el ejército de la frontera. Se preparaba
para hacer a la Compañía la donación de todos sus bienes cuando le
individuo que quisiera adquirirlo
con el honor de benefactor.
Otro

con su

clérigo

se

sobrevino la enfermedad que le causó la muerte. Hizo entonces su
en favor de los jesuitas; pero aunque la voluntad de Qui-

testamento
roz

habia sido obtener el título de

consistían

en una casa

i

en una

fundador, sus propiedades, que
hacienda, habian sufrido tanto dete

rioros por las irrupciones de los indios i por los terremotos, que
cuando se tasaron, su valor no pasó de 16,000 pesos. Esta suma no

bastaba para obtener el título de fundador: los jesuitas le dieron solo
el de benefactor mandándole decir las misas de costumbre; pero por

especial, i en pago de la buena intención del clérigo Quipadre jeneral de la orden mandó que en el convento de Con
cepción se le dijera una misa todas las semanas.
La prosperidad de los jesuitas en el distrito de Concepción no ha
bia dejado de suscitar algunas dificultades. Muchos encomenderos
a
quienes habian querido obligar a deshacerse de sus indios de trabajo
para ejecutar, decían, su sistema de guerra defensiva, algunos capi
tanes cuyos planes militares habian contrariado, i hasta muchos sa
cerdotes que miraban de reojo el ascendiente los jesuitas, hacian a és
tos una oposición mas o menos
violenta, mas o menos disimulada. Pe
ro «al paso
que los hombres se volvian contra los jesuitas, dice el pa
gracia

mui

roz, el

dre

Olivares, Dios

miraba i favorecía

a su

Compañía. .Dispuso i movió
.
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los ánimos bien intencionados para que los ayudasen con sus limosnas
para poder edificar su colejio i aumentar sus haciendas.» Esta protec
ción divina
numerosas.

se

manifestó por medio de donaciones tan variadas como
capitán Diego Trujillo donó una hacienda cerca del

El

Tomé i la mitad de

una casa que poseía en
Concepción. El deán de la
diócesis, don Juan López de Fonseca donó otra ha
con una
regular dotación de ganado cabrío. El maestre de cam

catedral de

cienda

esa

po don Alonso de Puga obsequió una suma considerable de dinero.
El presidente de Chile don Francisco Lazo de la Vega dio al colejio

de

la hacienda de Longaví, que ensanchada poco mas tar
dos cuadras de terreno que donó el marques de Baides, suce
de aquel en el gobierno de la colonia, constituyó la mas dilatada

Concepción

de
sor

con

hacienda de todo el territorio. Otro gobernador de Chile, don Juan
Henríquez, no teniendo haciendas que dar a los jesuitas, les cedió una

Concepción para que la cerraran con su iglesia, les facilitó peo
que él pagaba, les dio la madera necesaria i seis esclavos, que pa
saron a aumentar el número de los servidores de la Compañía. En
calle de
nes

premio de este servicio, cuando Henríquez murió en España el año de
1689, fué enterrado en las bóvedas del convento principal que tenian
los jesuitas en Madrid.
Desde que los padres se convencieron de la inutilidad de sus es
fuerzos para ocupar pacíficamente el territorio araucano, contrajeron
toda su a6tividad al cultivo i mejora de sus haciendas, que daban un
beneficio mas provechoso que la predicación entre los indios salvajes.
La denominada Magdalena llegó a ser la mejor estancia de toda aque
lla rejion. El padre Diego Rosales, autor de una estensa historia de
Chile, habia comprado con las limosnas que recojia para la Compañía
una estancia inmediata llamada Huenquehue, que tenia una viña
mui buena i una espaciosa bodega. Los jesuitas, los enemigos decla
rados del servicio personal de los indíjenas, tenian allí mas de 150
yanaconas o indios de trabajo, muchos esclavos, una gran viña, lagar,
bodegas, bastante ganado, todos los aperos necesarios, i ademas una
curtiembre bien montada. El 14 de febrero de 1655, los indíjenas de
sesperados con el mal tratamiento que recibían de los encomenderos, se
sublevaron repentinamente en todos los establecimientos i estancias
situados entre los ríos Biobio i Maule, asesinaron a los españoles en
las casas i causaron
unos puntos, robaron el ganado, destruyeron
por todas partes el terror i el espanto. Los indios de servicio se ha
bian puesto de acuerdo con los indios de guerra del otro lado de la
frontera, i todos a una habian tomado parte en aquella formidable re

belión. Los jesuitas

no

fueron los

mejor parados

en

esta

emerjencia.

LAS RIQUEZAS DE LOS ANTIGUOS JESUÍTAS DE CHILE

843

saqueadas por
propios yanaconas, entre los
que aunque habia recibido de los padres el agua

Sus haciendas fueron
cuales

sus

figuraba uno
junto con ella el nombre del santo fundador de la Com
pañía, se hizo capitán de los rebeldes. El indio Ignacio encastilló su
jente en una selva, i en seguida se fué a Arauco a buscar ausiliares
del bautismo i

Los jesuitas, convencidos de la ineficacia
aquellos momentos, imploraron el ausilio de las
armas del rei; i en
efecto salió de Concepción un cuerpo de tropas
mandado por el sárjente mayor Jerónimo de Molina, a quien acom
pañaban algunos padres. Los indios rebelados, notando que no ha
entre los indios de guerra.

de la

predicación

en

bian sido socorridos oportunamente por sus hermanos de ultra Biobio, comenzaron a rendirse sometiéndose de nuevo al trabajo forza
do de las encomiendas. Los

jesuitas, que conocían bien lo que valian
servicio, pidieron que no se matase a los rendidos, i logra
ron así
repoblar sus haciendas de ganado humano, aunque muchos
indios i esclavos consiguieron asilarse al otro lado de la frontera; pe
ro el indio
Ignacio fué ahorcado en Concepción. Los historiadoresjesuitas que han referido estos sucesos,
atribuyen la pacificación a un mila
gro efectuado por el cielo mediante la interposición de los padres que
acompañaban al mayor Molina. «Estando ajusticiando al indio Igna
cio, dice el jesuíta Olivares, mostró la divina justicia que se agradaba
de aquel castigo, por que se vio en el cielo una espada de
fuego que
los indios de

vio i admiró toda la ciudad que estaba presente.»
No parece sin embargo que esta confianza de los padres jesuitas
en la
protección del cielo fuera muí profunda i mui sincera. Así fué
que apenas sofocada la insurrección, se prepararon para defender
sus

propiedades

contra las

irrupciones

de los indios sin reparar en
sus haciendas, rodearon

gastos. No siendo posible amurallar todas
las

casas i
bodegas de la Magdalena, de palizadas formidables, defen
didas por dos torreones, i resguardadas por un
cuerpo de tropas ar
madas de arcabuces, que ellos mismos pagaban i sostenían.
Aquellas

fortificaciones resistieron mas de una vez los ataques de los indios, de
manera
que si ellos consiguieron robar algún ganado a los padres,
éstos defendieron militarmente sus casas, sus
bodegas i sus cosechas
contra los indios que

no

habian

qnerido

oir

su

predicación (1).

En la

(1) A pesarde todas estas precauciones, los jesuítas amenazados en sus pro
pias fortificaciones en la rebelión de los indios de 1724, prefieren prender fue
go a las casas, bodegas i a la iglesia antes que verlas caer en manos de los enemi
gos. Después de haberlo quemado todo, se retiraron a Concepción; i en 1728 co
menzaron a

reconstruir

sus

habitaciones i

casas

de labranza.
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Longaví, que era donde los padres mantenían
mayores masas de ganado, construyeron también fortificaciones
de la misma naturaleza. Los jesuítas quedaron así encerrados dentro
espaciosa

hacienda de

»us

sin poder comunicarse con sus otras haciendas o con
Concepción, sino venciendo las mayores dificultades.
Los indios pobladores de aquellos campos veian en los padre?, lo mismo
que en los demás encomenderos, los enemigos infatigables de su re
poso i de su tranquilidad, los hombres que los obligaban a trabajar
su trabajo; i por eso los hostili
como bestias para enriquecerse con
zan en sus propiedades, i aun en sus personas, cuando podian hacer
lo con ventaja.
Entre tanto, los jesuitas de aquella provincia no habian descuida
do otros negocios que podian hacerse dentro de las ciudades. Las ca
sas
que poseían en Concepción estaban rodeadas de cuartos de alqui
ler que servian para tiendas, i tanto aquellas como éstos producían un
buen arriendo. Los padres retribuían al pueblo las sumas que recibían,
de las procesiones i
por medio de la predicación, de los ejercicios,
demás fiestas relijiosas, i con la conversión de algunos indios, que es
tando alejados de su familia i reducidos a vivir en Concepción como
prisioneros o como trabajadores, se dejaban bautizar fácilmente. Ade
las
mas, los padres daban a los pobres en la puerta de su convento
sobras de su comida. Esta obra de la mas elevada caridad ¿quién lo
creyera? fué para los padres un ramo de entradas. El piadoso gober
nador don Juan Henriquez, que asistió personalmente a este re
parto de comida, quiso que en adelante corriera por su cuenta, i en
tregaba a los padres el dinero necesario a fin de que no faltase aquel
sustento para los pobres. Por eso dice un cronista de la orden que
«esta limosna no empobrecía al convento, antes por esta i otras que
empleaban en las necesidades del pueblo, Dios (esto es las personas
acaudaladas, cuyo corazón movia Dios) le daba para sí i para otros. »

de

esos

su

convento de

fuertes,

Los jesuitas deseaban también establecer misiones anuales que re
corrieran los campos inmediatos a Concepción donde no hubiera gue
rras. Aunque disponían de rentas mui considerables, los habia arredrado
el gasto que esa misión debia ocasionar, i prefirieron esperar que Dios
moviese el corazón de alguna persona piadosa que quisiera dotar aque

lla misión ambulante. No
de
en

sus

deseos. El

obispo

se

hizo esperar mucho tiempo la realización
Concepción don Juan Nicolarde les dio

de

1719 dos mil pesos en dinero para que con
misioneros. La primera espedicion de

sus

réditos costeasen

su

aquellos desinteresados
predicadores terminó en marzo de 1720. Los jesuitas espedicionarios
traían apuntado en un prolijo rejistro el resultado de su primera camviaje los
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5,576 comuniones: las confesiones pasaron de 6000,
de 500 de ellas eran confesiones jenerales. El cielo habia re

paña. Habían dado
i

mas

los que habian oído la palabra divina; en cam
con los que se habian negado a confesarse.

partido su gracia sobre

bio había sido inexorable

Dios habia

ahogado

el Biobio

en

a un

hombre que

se

habia resistido

mujer que en años atrás se habia sacado de la bo
ca la sagrada forma, viyia
presa del demonio i de las eifermedades;
pero los misioneros le aplicaron el conveniente remedio i sanó de am
bos males. El buen obispo Nicolarde debió quedar encantado al saber
los prodijios que se habian hecho con sus dos mil pesos, por que la
misión ambulante se estableció de fijo; i cada año, por la estación de
verano, salían los padres a operar milagros análogos.
El lector de estos apuntes se equivocaría pí creyese que aquel con
vento i aquellas haciendas fueron las únicas propiedades que tuvie
ron los padres jesuitas en el distrito de Concepción. A unas doce
leguas al oriente de la ciudad de este nombre, establecieron otra ca
sa de residencia, que llegó a tener una grande importancia. Vamos
a

la confesión. Una

a

referir sumariamente la historia de esta
Para llevar

a

Valdivia dividió

cabo

casa.

plan de conquista pacífica,
operarios en dos cuerpos que

sus

su

el

simultáneamente. Unos de ellos entró al territorio

rejion

mas

vecina

la

a

costa, mientras el

otro

padre

Luis de

debian obrar casi
se

por la
estableció en el

enemigo

fuerte que tenian los españoles en Buena Esperanza, punto media
entre Talcamávida i Yumbel
(1). Formaban este último cuerpo

nero

i

dos

jesuitas, los padres Vicente Modolell i Antonio Aparicio, aque]
esperimentado que hacia de jefe, i el segundo mucho mas jo
ven. En esta
rejion se habian establecido algunos estancieros españo
les que vivian resguardados délas incursiones de los indios de
gue
hombre

por las aguas del caudaloso Biobio i por una serie de fortines que
habian construido los conquistadores. Desde ese
punto comenzó sus
trabajos el padre Modolell predicando a los indios de paz i entablando
negociaciones con los indios de guerra del otro lado del Biobio. Es
rra

taba

ocupado

en

esto cuando

llegó

a

Buena

Esperanza

la noticia de

que los indios rebelados habian dado muerte a tres jesuitas que aca
baban de penetrar en sus tierras
por el lado de Arauco. La empresa
de la conquista pacífica pareció desde entonces mucho mas difícil i

peligrosa
(1) El

de lo que

se

habian

fuerte de Buena

Esperanza fué
Gonzaga,

bió el nombre de San Luis

GoaMgaque trasforma

en

imajinado
el

los

padres.

oríjen del pueblo de Rere, que reci
gobernador Don Antonio Guill i

del

villa el fortín que allí había.
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Los cronistas de la
ros

Compañía refieren
Esperanza no se enfrió con

de Buena

padres Modolell i Aparicio

ardian

en

que el celo de los misione
este
contratiempo, i que los

deseos de penetrar

en

el terri

torio

enemigo para merecer la corona del martirio. Sea de esto lo que
se
quiera, lo cierto es que pudo mas la prudencia que el ardor, i que
los dos padres se quedaron al abrigo del fuerte español. En vez de
embarcarse en una empresa sembrada de peligros i al parecer tan
insensata como temeraria, determinaron establecer allí una iglesia
i

convento, «para que los misioneros de la Compañía tuviesen

un

donde

acojerse

orden. «Todo

cipios

en casa

propia,»

como

dice

uno

de los cronistas de la

pequeño i humilde, agrega, que siempre los prin
dificultosos i se empieza por poco.» Sin embargo, con los

son

era

donativos i el

trabajo de los vecinos, los padres se proveyeron de ma
dera i de otros materiales para ensanchar sus habitaciones i
mejorar
la iglesia. Verdades que en estos lugares los jesuitas fueron los inter
mediarios para la realización de los milagros mas singulares
que ope
raron en Chile.
Seria largo el referir aquí todos los prodijios que
consignan las crónicas de la Compañía, las curaciones de endemonia
dos,

las conversiones

portentosas de infieles

la corrección de los soldados
chas

mas

o
pecadores envejecidos,
pecadores. Podríamos llenar mu

estas historias sin agotar una materia tan vasta i sin
que una parte de las noticias que nos han trasmitido
las crónicas. Por eso fué que los padres de esta
residencia, que du
rante algunos años se habian sostenido con el sínodo
asignado por el
rei, i que les pagaban puntualmente las cajas reales, comenzaron mas

pajinas

trasladar

tarde

a

con

mas

recibir de los

españoles

encomenderos

algunas donaciones

que incrementaron rápidamente su fortuna. Un encomendero llamado
Ventura Beltran les dejó una buena viña con su correspondiente

bodega.

El deán don Juan de Fonseca les donó
Francisco
admitido

unos

terrenos. El sarj ento
mayor

Rodriguez de Ledesma, estando para morir, pidió
la Compañía a la hora de la muerte,
para gozar

en

el

ser

de las

gracias que el cielo concede a esta orden; i en pago de este servicio
dejó a los padres una estancia bien provista de ganados con un molino
i una buena dotación de indios de trabajo i algunas
alhajas o piezas
de plata labrada. La misión de Buena
Esperanza, elevada al raneo
de colejio en 1652, tuvo desde entonces como subsistir con toda hol
gura; pero apesar de esto, siguió cobrando del real tesoro el sínodo
■signado.
El alzamiento jeneral de los indios en 1655
obligó a los jesuitas de
Buena Esperanza a abandonar su residencia, como habia obligado a
casi todos los estancieros de aquellas provincias, Los
indíjenas, em-
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oravecidos por la desesperación de verse sometidos al penoso tra
rebelado
que les imponia el sistema de encomiendas, se habian

bajo

contra

sus

daciones i
buscar

su

opresores, cometían por todas partes las mayores depre
el primer momento obligaron a todos los españoles a
salvación en la fuga mas desordenada i lastimosa hasta
en

En esta desastrosa evasión, los jesuítas fueron
porque su carácter sacerdotal hacia
los
que los soldados de los fuertes les guardaran el mejor lugar entre
pelotones de fujitivos mientras las mujeres i los niños eran abando

llegar
casi

a

Concepción.

siempre los mejor parados,

a la lujuria de los indios sublevados.
desorganización completa, agravado con una es
pantosa epidemia de viruelas que diezmó a los indios, i que hizo
grandes estragos entre los españoles, duró mas de un año. El virei
del Perú, conde Alba de Liste, atribuyendo con razón estos males a la
mala administración del gobernador Acuña i Cabrera, a quien el pue
blo de Concepción habia depuesto del mando por el mismo motivo,

nados sin

Aquel

confió el

piedad

a

la zana i

estado de

gobierno

de Chile al almirante don Pedro Porter Casanate.

de referir los esfuerzos del nuevo gobernador pa
castigar a los indios rebeldes i para restablecer la tranquilidad.
Los jesuitas recobraron sus tierras i sino el todo, la mayor parte a
lo menos de sus indios de servicio, a muchos de los cuales habian
trasportado a las inmediaciones del rio Maule para no perderlos en
la revuelta. Porter Casanate, cuyos trabajos habian sido embaraza
dos principalmente por la miserable pobreza del erario real, conven
cido de que las misiones jesuíticas no producían ningún resultado ni
No

es

este el

lugar

ra

para la conversión de los indios ni para mantenerlos en paz, creyen
do ademas que los jesuitas tenian de sobra con sus propias riquezas
aliviar al tesoro
para sostener sus conventos i sus iglesias, quiso
de una de sus mas pesadas cargas para poder atender de cualquier
modo a las mas premiosas necesidades de la administración, i por

providencia de 16 de febrero de 1657, dictada con acuerdo de los al
tos empleados de la colonia, suprimió el sínodo que se
pagaba a las
misiones, dando cuenta al rei de lo hecho para obtener la aprobación
de

su

medida.

Pero Porter

Casanate, que era un hombre de un notable saber,
que se habia ilustrado con importantes empresas i con algunas me
morias i libros de verdadero mérito, i que a sus conocimientos teóri
cos unia el conocimiento de los hombres como lo habia
so

probado
chilenos, no conocía a las jesui
resignarían a no recibir el sínodo que

focando la insurrección de los indios
tas cuando creyó que éstos se

les mandaba pagar el

rei,

aunque este sacrificio

indispensable

en

848

REVISTA DE SANTIAGO

aquella situación,

iba

a

Porter Casanate sufrió

ser
un

de

utilidad para la causa real.
de que tuvo que arrepentirse mas
jesuitas de Chile reclamaron de aque

grande

errror

luego, los padres
resolución, dándose por tan pobres

tarde. Desde

que no podian sostener las
misiones sino con el real ausilio; i como Porter Casanate no hiciera
oaso de esas representaciones, los padres se dirijieron al monarca. El
lla

Pérez, procurador jeneral de los jesuitas de América,
preciosas representaciones. Al principio no se
hizo mucho caso de estos reclamos; pero el procurador repitió sus
apremios con tanta insistencia, que el piadoso monarca don Felipe IV
no vaciló en desaprobar la conducta de uno de sus mejores servido
Jacinto

padre
hizo

en

la corte

res, i mandó por su real cédula de 9 de febrero de 1663 no solo que
se continuara pagando a los jesuitas el sínodo asignado sino que se les

cubrieran todas las cantidades que habian dejado de percibir desde
1657. Escusado parece decir que los padres no se dieron por satis

fechos hasta que no hubieron recibido el último real.
El alzamiento de 1655 habia concluido también con otras misio
nes que tenian los jesuitas en la alta frontera ; i en algunas de ellas los
que sufrir los efectos de la cruel zana de los indios
ellas, no habia mas que una iglesia i una modesta
casa para habitación de los misioneros, porque éstos no habian alcan
zado aun a formar haciendas, molinos, viñas, crianza de ganado, bode

padres tuvieron

rebelados. Pero

en

Después de restablecida la paz, esas misiones que eran mui
productivas, quedaron abandonadas, i los pobladores de los
campos vecinos privados de la predicación evanjélica, i sometidos a

gas, etc.
poco

esperar que por los meses de verano pasara por allí una de esas mi
siones viajeras que solían visitarlos. El celo fervoroso de los padres
jesuitas prefería ejercitarse en los alrededores de sus conventos i de
sus

haciendas,

tuales

no

dia

hacían

se

allí donde al paso que se atendían los intereses espiri
tampoco los negocios temporales que cada

descuidaban

se

mas

provechosos

i aumentaban las inmensas

riquezas

de la orden.

Como los jesuitas tenian establecimientos propios
territorio

puntos del
tial

mas o

chileno,

i

como

cada

uno

en

de ellos

muchos otros

era un manan

menos seguro de entradas i de recursos, nos proponemos
noticias acerca de ellos en un artículo siguiente, an

apuntar algunas
tes

de dar

sus

negocios

conocer sumariamente la manera como administraban
para obtener de ellos tan considerables resultados.

a

Diego Barros Arana.

m

CANCIONES
(RECUERDOS

DE

ENRIQUE

HEINE)

I
Era el caer de la tarde.

Brillaba el

mar a

lo

lejos.

Sentados tú i yo en la arena,
Volvíamos a querernos.
De entre las

inquietas olas
subiendo,
tus negros ojos

Iban las nieblas

Cuando de
Lágrimas de

se

I yo

en

estremeció
tu

cayeron.

sobre tu

Cayeron
Que

amor

las

mano

mano

un

momento,

lágrimas

al cubrirla de besos.

Bebí,

Desde

aquel fatal instante
mi pobre cuerpo
Porque una mujer me ha dado
Con sus lágrimas veneno!

Se

muere

II
La muerte

La

vida,

Tengo

un

es

dia

sueño

la fresca noche ;

pesado.
Ya anochece....

Ha sido el dia tan

largo!

Por encima de mi lecho

Pasa

un

ruisefior cantando
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Sus misteriosos amores
En sueños oigo su canto.
III
adiós

La

!

movió. Miré las olas

nave se

playa miré
Adiós, patria querida!
I la

La
Vi de

nave

lejos

la

de mi

casa

I las ventanas
Pero

Ya

no

amada,

vi,

ninguno que con una
ayudara a partir.

a

puedo

detener.

seña

Me
La

playa se borró. Cerré los ojos,
I oprimí el corazón,
Para guardar en él, que tantos guarda,
Otro

nuevo

dolor.

IV
HBFB

Todas las

tardes, la hija
sultán, hermosa i pálida,
Pasea junto a la fuente

Del

Donde

murmuran

las aguas.

I cada tarde, un esclavo
Joven de ardiente mirada,
Se acerca i bebe en la fuente
Donde

murmuran

Una tarde la

las aguas.

princesa

Le hace señas i le habla:
—«Yo quiero saber tu nombre.

Cuál

es

I él

tu tribu i tu

responde:

Mohamet, nací

—

en

patria.»

«Yo

me

llamo

la Arabia
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Mis

padres

Que

mueren,

son esos

Tarfes
que aman!»

siempre
V

sobre mi

Niña,
Es

pecho

pon tu

mano

[Qué golpes! ¡Qué inquietud!
que trabaja dentro un carpintero

Clavando lentamente mi ataúd.
Dia i noche

trabaja,
Trabaja sin cesar
Date prisa, maestro,
Que tengo sueño i quiero descansar.
VI
SALOMÓN

Timbales i clarines enmudecen.
Junto al lecho del sabio

Los
La

seis mil

ánjeles,

espada al cinto,

a

Salomón,

cada orilla,

velan

con

temor.

Acechan los ensueños pesarosos,
cejas apenas frunce el rei,

I las

De las doradas vainas brotan

Los doce mil
Pero al

aceros a

la

rápidos

vei.

punto los ánjeles

envainan

Los doce mil aceros, al mirar
Que, ensanchando las cejas suavemente,
El reí
—

mueve

«¡Oh

los labios para hablar:

Sulamith! soi dueño del

De ciudades i campos dueño soi;
Reino en Judea
Mas si tú no

Amarme

un

imperio;
quieres

poco, moriré de amor!»

Augusto Ferran

Santiago,

noviembre 6 de 1872.
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Santiago,
El

tiempo ha transcurrido,
confiesa

i el

país

noviembre 15 de 1872.

ha vuelto

a

su

letargo

de

i

se

costumbre. Chile

se

entusiasma

al año por el aniversario de su emancipación. En
aeOrdamós de la pasión de Cristo para darnos el

una vez

-

al año por la

cuaresma

una vez

viernes santo nos
derecho de olvidarla

apenas repican gloria los campanarios de la ciu
despierta nuestro patriotismo para dormirse
de nuevo apenas apagado el eco del último festival. Nuestra fé polí
tica i nuestra fé relijiosa toman abono por temporada. Pasó el ani
versario, i pasaron con él la Esposicion de Artes e Industria, la
inauguración del Paseo de Santa Lucía, el baile del Mercado i la
epidemia de viruela. Hoi no se oye mas que la voz del albañil que
jura en la muralla i el pico del cantero que corta los adoquines en
dad. En 18 de setiembre

la calle del Estado.

Hacemos

una

vida esclusivamente

piedras de plata de los desiertos
dra de los bosques del sur constituyen
cupación de nuestro país.

i las

material,
pie

del norte i el carbón de

actualmente la única preo

Nada es capaz de sacudir esta invencible somnolencia. Las pre
tensiones del clero han vuelto a manifestarse, i apenas una que otra
protesta ha salido a combatirlas. Tratábase de construir en lo que fué
templo de la Compañía una capilla, subterránea que hiciera juego con
la hermita aérea del

cerro.

El clero

erección de una cámara ardiente;
antiguo, i poco a poco fué hasta

no

se

sintió satisfecho

con

la

pidió la reconstrucción del templo
alegar derechos a la propiedad del
terreno que ocupaba. El público no ha prestado atención a esta exijencia; i sin la firmeza inesperada del intendente de Santiago, la Igle
sia habria vuelto a apoderarse de un sitio que dejó de pertenecerle.

revista DE

la

853

quincena

Hé ahí la estratejia eterna de nuestro clero. El clero hace suyo
todo lo que baña con su hisopo. El bautismo imprime carácter,
i el que una vez lo ha recibido permanece eternamente bajo la juris
dicción eclesiástica. Donde cae una gota de agua bendita, el clero
El Papa se hizo dueño del univer
establece la base de su

propiedad.

dando desde el Vaticaao
Hoi no pueden repartirse los

so

bendición

su

la ciudad i al mundo.

a

imperios ni los continentes, adjudicarse
una bula pontificia. El organismo eclesiástico se ha descentrali
por
zado i descentralizándose ha vigorizado su poder. Imperios i conti
nentes se disputan palmo a palmo en toda la superficie de la tierra.
La colmena ha entrado en dispersión; pero las avispas quieren for
cada ciudad

mar en

El fenómeno

es

colmena.

una

universal.

Aquí,

todas

como en

partes, el clero

número pero casi irresistible en su volun
tad. Tiene toda la cohesión de la lejion romana; i en medio de la
anarquía que reina entre sus adversarios, merced a la unidad de
su acción multiplica la eficacia de sus esfuerzos i gravita pesadamente
avanza

insignificante en

sobre los destinos del

su

país.

El clero forma

una

lojia

en

que domina

estrecha solidaridad. Aprovechando las divisiones de los otros,
presenta en cuadro sus batallas ; i sin mas que quince votos en la Cá
la

mas

mara

de

Diputados, en ella

es

indisputable

su

dominación. Sus

quince

francos, valientes, incontrastables, i prueban una. vez mas
que la enerjía del carácter i la firmeza de la voluntad pueden dis
pensarse de las figuras de retórica para hacer que un pensamiento
votos

»e

son

convierta

en

realidad.

que las fuerzas liberales consigan disciplinarse, en
que el progreso tenga fervientes adoradores i en que la pasión de los
intereses públicos adquiera un poco de intensidad, ese dia se verá
El dia

en

cuánto hai de artificial i de ilusorio

neo-catolicismo militante.

en

este

poder

Desgraciadamente,

hoi tan temido del

ese

instante

no

se

di

visa aun, i los hombres de libertad se encuentran solo de vez en
cuando i siempre por obra de una casualidad feliz. Como los escla
vos romanos, unos ignoran su número i su fuerza, i otros se encie
rran como

Aquíles

en

la tienda de

su

egoísmo

i de

sus

intereses per

sonales.

El desafuero del

diputado

don Juan

Agustín Palazuelos

está ahí

para probarlo. El señor Palazuelos se vio en la dolorosa necesidad de
herir de muerte para defender su derecho ilegalmente amenazado;
pero el señor Palazuelos, culpable de haber roto el lazo de la tradi

ción colocando
ción de

un

bajo

el

patrocinio

sentimiento que

se

de la sanción social la consagra
a consagrar la autoridad

negaba
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eclesiástica, tenia cuentas que arreglar con el clericalismo, i desde
el primer instante fué una víctima señalada a su persecución. Mientras
el clericalismo obraba

impulsado por móviles de secta,

enredaron lastimosamente

Be

en

deducciones de

sus

adversarios

jurisprudencia

que ni siquiera tuvieron el valor de esponerse con claridad ante la
Cámara. La cuestión era apropósito para establecer importantes pre
cedentes

pero no se oyeron allí mas voces que las de
defensa del amigo calumniado i la de Cruchaga en

parlamentarios;

Gallo i Matta

en

defensa del derecho herido. Hombre de lei i de

Cruchaga sostuvo, apoyado

en

libertad, el señor
lejislacion ingle

las tradiciones de la

sa, la facultad de rechazar toda agresión que no vaya revestida de
los caracteres legales que puedan justificarla. La autoridad que co
mete
na

en

un

abuso

no es

autoridad. La

legalidad

termina donde termi

la jurisdicción: hé ahí lo que sostenía el señor Cruchaga, inspirado
la fuente mas pura del derecho público inglés. Su discurso no

tuvo eco; i sin

considerado i
ees

embargo el dia en que el abuso de autoridad sea
repelido como cualquiera otra agresión, entón

sea

tendremos funcionarios i ciudadanos

.

mas

respetuosos de la lei.

avocó hasta cierto punto el conocimiento de la cuestión.

La Cámara

se

Algunos de
la justicia

sus

individuos insinuaron la existencia de

ordinaria

un

delito que

correspondía castigar. Necesariamente,

a

otros

tuvieron que consagrarse a manifestarla inocencia del señor Pala
zuelos; i hubo un instante en que la Cámara de Diputados parecia
un verdadero tribunal de asisses pronunciándose sobre el fondo mis

de un juicio criminal.
La votación llegó, i la oposición tuvo doce votos. Habia en la opo
sición diversidad de pareceres; pero esos pareceres no se manifesta
ron: huyeron simplemente. La dificultad se resolvió por medio de
una fuga, i se perdió la oportunidad de establecer de una manera
clara i decisiva la intelijeneia del artículo constitucional. La discu
mo

sión pudo haberse elevado. Pudo haberse prescindido del caso especial
personalidad del señor Palazuelos buscando en las altas inspi

i de la

raciones déla igualdad ante la lei i de la inviolabilidad parlamentaria
una solución que sirviera de regla jeneral en el porvenir.
Mientras tanto en la Cámara de senadores ha naufragado la reforma
de la lei electoral. Cada vez mas intermitentes, las sesiones dé la otra
se consagran a la aprobación de la lei de presupuestos. El debate se
abrió revestido de caracteres que le daban una gravedad estraña en la
sesión lejislativa. Era la primera vez que se ponía en tela de juicio la
conducta ministerial. Pasáronse en revista los nombramientos i los
gubernativos, i el honorable diputado por Copiapó sostuvo

decretos
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que ni los actos ni el personal de la administración inspiraban espe
ranzas para el porvenir. Después de este análisis i de estas conclu

siones, la lei de presupuestos fué aprobada con
El resultado
roso.

era

Aquello

victoria debia

cuatro votos

en

contra.

pero no por ser previsto dejaba de ser dolo
simulacro de lueha en que necesariamente la

previsto;

fué

un

del ministerio. Aprobada la lei por una mayoría
después de reconocerse que el debate era de un carácter
esencialmente poh'tico, la política ministerial puede decir con orgu
llo que posee la confianza de sus antiguos amigos i de sus antiguos
adversarios. Sin embargo, en la Cámara de Diputados hai treinta in
dividuos que deben su elección a su alejamiento del poder. La oposi
ción ha muerto en Chile, i a las protestas desesperadas i a las amena
ser

abrumadora

zas

tumultuosas de 1871 ha sucedido

un

deseo de paz í de concordia

inesplicable en los que creyeron imposible i perni
ciosa la conciliación suspirada por el ministerio Amunátegui en 1868.
En todas partes la timidez i la inercia liberal. La instrucción pú
blica, el gran problema del porvenir, ha caido maniatada en brazos
del clericalismo que se dispone tranquilamente a sofocarla. Se prin
cipió por abolir el monopolio de exámenes establecido a favor del
Instituto Nacional. A una medida de este jénero correspondia nece
sariamente una severidad mayor en las pruebas finales que habilitan
para el ejercicio de las profesiones. Así lo comprendió el Consejo Uni
versitario. Era esa la única manera de medir la competencia de los
aspirantes; i ya que la necesidad de mantener los títulos oficiales
se
aceptaba, era indispensable reconocer la necesidad de comprobar
la idoneidad del titulado. En el réjimen oficial, dice un educacionis
ta célebre, el Estado no puede a ciegas discernir
diplomas de com
petencia así como no puede lanzar al mercado monedas de cuya lei
no está
seguro. Ello duró algunos meses; pero como se trata de im
pedir a toda costa la enseñanza seria de las ciencias naturales i co
mo las ciencias naturales estaban
comprendidas en el nuevo plan de
la Universidad, un dia de tantos el señor ministro de Instrucción
Pública ordenó que se volviera al sistema antiguo, sistema de todo
punto deficiente, para la colación de grados. Al decretarlo así, su
verdaderamente

señoría

se

fundaba

en un

informe oculto del secretario de la facultad

de

humanidades, antiguo i jubilado profesor de filosofía, de cuyas
lecciones, que aprendimos siempre de memoria i palabra por palabra,
no tenemos el honor
de recordar mas que el mediador
plástico de
Leibnitz i el argumento de san Anselmo sobre la existencia de Dios.
Nunca hubo contra el progreso una hostilidad mas obstinada cu
bierta bajo una máscara mas engañadora. La
supresión del monopo-
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importaba

un

adelanto, i fué aplandida.

Declaraba el señor minis

tro que, entreoirás buenas cosas, semejante supresión tenia por
aliviar las pesadas tareas de los profesores del Instituto. Nadie
en

la sinceridad de tales
en

penetrar
ración

no

pendiente,

las

objeto
creyó

pero en fin no hai derecho de
i los verdaderos móviles de aquella decla

declaraciones;

conciencias,

tuvieron el honor de preocupar al público. Habia entonces
como lo hai ahora todavía, un
proyecto de organización de

pública. Para destruir la situación existente, el señor
juzgó necesario aguardar e) despacho de ia lei. Después,
reconoció que el nuevo sistema de pruebas finales hacía

la instrucción
ministro

cuando

no

se

medianamente difícil la anhelada inferioridad de la enseñanza, se in
vocó la presencia de aquel proyecto para destruir la innovación. En
el

primer

caso era

lícito

anticiparse

a

las resoluciones del congreso.

En el seo-undo era un deber de cortesía esperar sus resoluciones. El
señor Cifuentes merece como pocos un sillón en la facultad de Teolojía.
a bien pocos ha preocupado esta persecución in
de que viene siendo víctima la instrucción. Parece que
hubiéramos perdido el dominio de nuestro espíritu i que atacados

I sin

embargo,

cesante

parálisis intelectual fuéramos impotentes para sacu
organización. Mientras tanto, la marea sube incesante
mente; i la estación electoral, que hará elevarse la superficie de las
en el mar de la reacción.
aguas, nos verá probablemente sumerjirnos
de

una

incurable

dir nuestra

No es otra cosa lo que en el horizonte se divisa. Las mesas califica
doras están funcionando en toda la república; i en Santiago, com
no tienen a
puestas esclusivamente de miembros del partido clerical,
del
su lado una sola comisión de vijilancia que proteja los derechos
es completa, la inacción es inverosímil, el de
elector. La

anarquía
jeneral; i mañana, cuando llegue el instante de la elección,
cuando el gobierno tenga sus lejiones compactas i disciplinadas i cuan
do la oposición se contemple enteramente destituida de recursos, so
de batalla i cohonestar
querrá nuevamente empeñar una caricatura
sarme es

derrota vergonzosa con supuestos abusos i arbitrariedades del
se
aplicará el galva
poder. A este cadáver que se llama la oposición
nismo de las violencias falsas, de las palabras ardientes i de las pro
estremecimien
mesas calorosas. El cadáver esperimentará algunos
una

i la
tos; pero esta vida artificial tendrá una duración efímera,
del país quedará entregada al que haya tenido la
representación
ni
enerjía de tomarla sin que ningún hombre ningún partido puedan
haber oprimido o adulterado la
acusar al fraude o a la fuerza de

voluntad de la nación.

Fanor Velasco.

DON JOSÉ JOAQUÍN DE MORA

(continuación)

Las inclinaciones características de Mora le llevaban
pasión én las luchas políticas.

mezclarse

a

con

Desde

su

llegada

a

Buenos

Aires,

que acaudillaba don Bernardino
sin escusar compromisos, la causa de

se

alistó

en el
partido liberal
defendió calorosamente»
ilustre estadista, de quien,

Rivadavia, i
aquel

según Se asegura, fué uno de los consejeros privados.
Mora no tardó en hacerse el blanco de antipatías, i

aiin

de odios

declarados.
Cuando el

1827,
hasta

presidente Rivadavia dejó el mando el 7 de julio cíe
colega Angelis perdieron el principal apoyo que
entonces habian tenido, i no tardaron én
esperimentar las ma
Mora i

su

las consecuencias de ello.

El

presidente provisorio de la República Arjentína don
López, el poeta que compuso la canción nacional Óik mor

nuevo

Vicente

tales, etc. les retiró el sueldo de dos mil pesos anuales que estaba
asignado a cada uno de ellos.
«La supresión de nuestros sueldos, decian Mora i
Angelis en la
Crónica, número 117, fecha 3 de octubre del referido año, fué dicta
da al señor presidente López
por sus dos ministros Balcarce i Anchorena. Violado de este modo
arrancado a nuestras patrias
das de

de
en

un

contrato solemne
que

adoptivas,

Europa,

como

la que

se

nos

habia

sociedades mas ilustra
en ellas
gozábamos, lejos

las

i al decoroso bienestar
que
ante un escribano

pedir i de adular, hicimos

forma,

a

público

acostumbra contra

un

una

protesta

acreedor de

la fe.»
114

ma
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A pesar del retiro de los sueldos, Mora í Angelis continuaron
dactando la Crónica todavía por algunos meses.

Apenas

se

tuvo

Buenos Aires

conocimiento

en

re

Chile de lo que habia ocurrido

aquellos dos distinguidos literatos, cuando el pre
sidente de la República, jeneral don Francisco Antonio Pinto, dictó
las órdenes que estimó oportunas para conseguir que se vinieran a
nuestro país.
Don Juan Francisco Zegers, subsecretario, u oficial mayor encar
gado provisionalmente de las relaciones esteriores, decia, entre otras
cosas, el 15 de setiembre de 1827 al cónsul jeneral de Chile en Bue
nos Aires don Miguel Riesco i Puente, que ponia a su disposición en
una de las casas de comercio de aquella ciudad la suma de dos mil
pesos para que entregase mil a don José Joaquin de Mora, i otros
tantos a don Pedro de Angelis «en caso de que estos sujetos quisie
ran
pasar a prestar sus servicios al gobierno de Chile, a cuyo efecto
el mencionado cónsul jeneral debia practicar todas las dilijencias que
fueran convenientes, i no desdijeran del decoro que correspondía.»
«En caso que efectivamente estos dos sujetos se aviniesen a lo
que se desea, agregaba el señor Zegers, Su Excelencia el Pre
sidente de la República autoriza igualmente al señor cónsul jeneral
el mismo suelpara que celebre con ellos una contrata asignándoles

en

a

do'de dos mil pesos anuales que según noticias disfrutaban en Buenos
Aires en tiempo de Rivadavia, i de que se hallan actualmente des
de resultas de las alteraciones que ha habido en esa repúbli

pojados

Siempre que los señores Mora i Angelis quieran convenir con
propuesta, el señor cónsul deberá observar toda la reserva
conveniente en este asunto a fin de que no pueda traslucirse el paso
dado por el gobierno de Chile en caso de no verificarse su proyecto
ca.

esta

a los indicados individuos.»
Era tanto lo que el presidente Pinto deseaba su venida, la de Mora
situación pecuniaria en que
por lo menos, que sabedor de la apurada
éste se hallaba, hizo facultar con fecha 8 de noviembre al cónsul

de atraerse

Riesco para que si fuese necesario, concediera a don José Joaquin,
ademas de los mil pesos ya espresados, una anticipación de igual
suma, que debería ir pagando con su sueldo.

Angelis habia empeorado desde que en
habia
al poder con el título de gobernador de
subido
1827
de
agosto
Buenos Aires el coronel don Manuel Dorrego, caudillo de los mas
implacables adversarios del partido unitario, que habia dírijido don
Bernardino Rivadavia.
Las hostilidades habian llegado hasta el punto de que los redactoLa situación de Mora i

DON
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de la Crónica tuvieron

a

bien

DE

suspender

MORA
su

publicación

859
el 6 de

octubre.

parecían favorables para inducir a Mora i a
que se trasladaran a Chile.
El cónsul don Miguel Riesco i Puente comunicó el 24 de octubre
al ministerio de relaciones esteriores en los siguientes términos el
Las circunstancias

Angelis

a

resultado de

primeras jestiones.
se
dirijió personalmente a los señores Mora i
Angelis; i habiendo promovido la conversación, no mostraron la
menor
repugnancia; pero propuesto el asunto con mas formalidad,
manifestaron estos señores algún embarazo. Esté consiste en que
teniendo establecido recientemente un colejio de señoritas bajo la
dirección de sus esposas, i habiendo para esto contraído algunos
compromisos, no podian espedirse de un modo que su delicadeza no
padezca. Por tanto, sin dar una negativa absoluta, pidieron tiempo
para resolverse; i particularmente el señor Mora, que en concepto del
que escribe es la persona que principalmente interesa, se decidirá
talvez si se le asegura sin la menor vacilación que desde que llegue a
Chile podrá desempeñar la jurisprudencia, que como profesor perito
ha ejercido en España, i singularmente en Madrid, por once años.
Los títulos i documentos que lo acreditan, él los manifestará. No
duda, pues, el que rubrica de asegurar que si se le allana este paso,
librando al señor Mora de la pasantía i examen de costumbre, lo
reducirá a decidirse con prontitud. En este estado, queda el nego
sus

«El que suscribe

cio de estos señores; i ellos por su parte allanarán talvez las di
ficultades que hasta hoi han encontrado; i el cónsul que suscribe no
omitirá dilijencia alguna para hacer una adquisición que, ademas
de

mui

rara en nuestros
países, puede producir infinitos bienes
república.
«Parece propio de este lugar afirmar al señor encargado del mi
nisterio a quien se dirije, para que así lo haga saber al Excelentísi
mo Señor Presidente de la
República, que el gobierno i ministerio
actual de Buenos Aires, lejos de sentir la separación de estos dos li
teratos, se complacerán en ver que le abandonan el campo dos enemi
gos a quienes no les será fácil vencer sino empleando con escándalo

a

ser

nuestra

la fuerza.»
El señor Riesco volvía a escribir con fecha 2 de noviembre al
Zegers lo que sigue acerca de este asunto:

se

ñor

«Con el mayor placer anuncia el infrascrito a Vuestra Excelencia
que el señor Mora está decidido a separarse de su compañero el ca
ballero Angelis, i a marchar a esa, aunque
ninguna indicación ha ha-

860

REVISTA DE SANTIAGO
sus
obligaciones; i dentro de seis dias, prometió que entra
conferencias decisivas para termiinar el asunto. Volverá
el que suscribe que no omitirá dilijencia alguua para hacer

bido sobre
ríamos
a

en

repetir
adquisición

una
ca.

que prometerá muchas
En Buenos Aires conocen muchos

ventajas a nuestra repúbli
su mérito, i hai motivos de
salga.

sospechar que se empeñarán en que no
«Mr. Angelis ha encomendado al que rubrica manifieste al Señor
Presidente de la República sus agradecimientos por haber tenido la
bondad de invitarle a prestar sus servicios al estado, lo que avisa al se
ministro para que lo ponga
Señor Presidente.»

ñor

en

conocimiento de Su Excelencia el

Zegers contestó, con fecha 1." de diciembre, que
gobierno no encontraba ninguna dificultad para permitir que Mo
ra
ejerciese su profesión de abogado sin sujetarse a ningún trámite
previo.
Antes de que llegara a sus manos la comunicación a que acabo de
aludir, el cónsul don Miguel Riesco i Pnente escribia con fecha 8 de
noviembre al señor Zegers lo que sigue:
«Tiene el infrascrito la satisfacción de asegurar al señor encargado
El subsecretario

su

de relaciones esteriores, para que lo ponga en conocimiento del Exce
lentísimo Señor Presidente,'que finalmente don José Joaquin de Mo
ra ha dado su última decisión por la que se determina a seguir hasta
Chile, i ponerse a disposición de ese superior gobierno; pero esto no se
ha verificado sin

exijir

como

condición sine qua

non una

especie

de

seguridad contra los peligros que le ofrecen las disensiones políticas,
le acompañe en su viaje el
que en juicio de djcho señor consiste en que
actual gobierno sostiene con el
que firma. Como las relaciones que el
señor Mora
sona es

son

de tanto

otro modo la

enemistad, i la adquisición de su per
interés, el que rubrica, no habiendo podido recabar de

enteramente de

solicitud que habia hecho,

se

vio

en

la necesidad de

Con

cederle este sacrificio, principalmente persuadido de que su gobierno
queda libro de todo compromiso. Así es que está determinado a pedir
su
a

con la calidad de ser por necesidades urjentes propias, i
al ministerio de relaciones esteriores de ésta el día que

pasaporte

dar

parte

se separe del consulado, que será la víspera de su partida, que, según
piensa, se realizará en diciembre próximo, siendo de su obligación de
jar encomendado quien recoja la correspondencia que pueda venir de
esa o de otra cualquier parte, i darle, si es necesario, el curso que ella
exija.
«A consecuencia de lo espuesto, se ve el cónsul en la precisión de
casa de los señores Lezica i berusar del crédito que se le facilitó en
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manos, solicitando la cantidad de los dos mil pesos que en la corres
pondiente carta se apuntaba, debiendo advertir que el señor Mora ha

significado que para salir airoso de Buenos Aires le sería necesario
disponer de quinientos pesos mas, los que recibiría a cuenta de los
sueldos que se le asignen ; i no ha dudado el infrascrito de prometér
selos.»
Por

último,

el señor Riesco

decia, entre otras cosas, con fecha 1."
Zegers, lo que sigue:
familia parte en compañía del que sus

de diciembre de 1827 al señor

«El caballero Mora
cribe

con

de este

con su

mucho sentimiento de los hombres honrados i de ilustración

país.»

«Se cree, dice don Antonio Zinny en la Efemeridografia Ajiromeiropolitana, que don José Joaquin de Mora salió espulsado del país

(República Arjentina), fundándose en que apenas tuvo tiempo de ver
amigo el señor don Rafael Minvielle, a cuyo cargo dejó sus ne
gocios.»
Es cierto que Mora se separó de Buenos Aires a causa de la decla
rada animadversión que manifestaba contra su persona el partido do
minante, según aparece de los oficios de don Miguel Riesco i Puen
te qué dejo copiados; pero es inexacto
que se hubiera espedido orden
espresa para espulsarle.
a su

■

Esto

lo que resulta de la relación de Riesco al subsecretario Ze
gers; i esto es lo que me ha asegurado don Rafael Minvielle, de quien
me he informado acerca
de] esté incidente.
su

es

A los pocos dias de haber Mora
favor el decreto que va a leerse.

tádose

a sus

a

Santiago,

se

espidió en

Febrero 11 de 1828.

«Santiago,

,

«Habiendo

llegado

consecuencia de las invitaciones del Gobierno
presenórdenes el distinguido literato don José
Joaquin de Mora
en

para emplearse en objetos de utilidad
ración que nunca podrá prestar sus

pública,
servicios

i teniendo

en conside
la ostensión de sus
que a la inmediación

en

conocimientos políticos con mas ventaja del país
del mismo Poder Ejecutivo,
vengo en nombrarle oficial mayor ausiliardel ministerio de estado con el sueldo anual de dos mil
pesos, que
deberán por ahora deducirse de los diez mil
pesos asignados aj Go
bierno para trasporte de profesores científicos i otras atenciones de in
terés jeneral, hasta
que se declare su abono lejítimamente en los gas
tos ordinarios del tesoro. Tómese razón de este
decreto donde corres-

de; i comuniqúese al interesado.

Pinto.

—

Rodríguez.»

—

862

REVISTA DE SANTIAGO

Creo oportuno entrar en algnos pormenores de los sucesos en que
Mora tuvo intervención durante su permanencia en Buenos Aires.
En el Mercurio Chileno, número 7, fecha 1." de octubre de 1828,
hizo un bosquejo de las discusiones tenidas el año de 1827 por la
prensa de Buenos
notable.

Aires,

en

las cuales le habia cabido

una

parte

tan

«El Tribuno, cuyo objeto principal era mucho mas atacar la repu
tación del inmortal Rivadavia, que propagar las doctrinas federales,
que jamas entendieron los facciosos empeñados en sostenerlas, decia,
no presentó al público sino una serie de invectivas frenéticas, de in

terpretaciones pérfidas, de declamaciones fastidiosas i de calumnias
absurdas, vertidas en un lenguaje incorrecto i tosco, i en un estilo
chocarrero i vulgar. El hombre distinguido a quien se asestaban es
tos tiros no pensó jamas en rechazarlos. Su gobierno, en cuya época
se vieron tantos prodijios de vigor i de enerjía, i
que qon un jesto so
lo hubiera hecho enmudecer para siempre a aquellos oscuros libelistas,
no tomó la mas pequeña medida represiva. Los dejó vociferar en el
desierto; i ni aun quiso que respondiese a sus insultos el periódico
(la Crónica) destinado a ser el órgano de la voluntad jenerosa que
entonces rejia los destinos de las Provinoias Unidas. Rivadavia dejó
el mando, i éste pasó mui en breve a manos de los editores del Tri
buno. Era natural que se cometiesen represalias; mas éstas llevaron
el carácter despartido que las hacía. La Crónica, con moderación
excesiva, pero con argumentos irrebatibles, i después el Porteño, con
patriótica elocuencia i lójica formidable, i el Granizo, con las sales
cáusticas del epigrama, de una finísima ironía i de las mas picantes
alusiones, se empeñaron en manifestar al público, en su odiosa des
nudez, a la gavilla que se habia apoderado del timón de los negocios.
¿Cuál fué la suerte de estas publicaciones? La Crónica calló intimi
dada después de haber rehusado las ofertas pecuniarias con que se
trató de hacerla mudar de pabellón. El asesinato fué la respuesta
que se dio a los distinguidos autores del Porteño i del Granizo. Pa
ra complemento de un sistema tan conforme a los principios de aque
llos energúmenos, lo que ellos llaman cuerpo lejislativo sancionó una
leí contra la libertad de imprenta, tan opresora en su espíritu, tan
tiránica e inquisitorial en todas sus disposiciones, que ella sola bas
taría a la ignominia del federalismo porteño, si no estuviera ya har

vilipendiado por
político i moral -de
to

todo el sistema de
sus

su

conducta i por el carácter

fautores.»

El Tribuno, como se habrá
do por el coronel don Manuel

comprendido,
Dorrego.

fué

un

periódico funda

DON

Según

tar, el Porteño,
Buenos

Aires,
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en

era

don Juan Cruz
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la obra que ya he tenido ocasión de ci
Zinny
que reemplazó a la Crónica Política i Literaria de

el señor

redactado por don Manuel Bonifacio Gallardo i
el Granizo, por don Florencio, don Jacobo

Várela;

i don Juan Cruz

Várela, redactores principales, i por un señor
Mansilla, don Manuel Bonifacio Gallardo, don Francisco Pico i otros

varios colaboradores.

El Porteño

empezó

el 28 de octubre i el Granizo el

29 del mis

mes, concluyendo los dos el 10 de noviembre de 1827.
Don Rafael Minvielle, que entonces residia en Buenos

mo

Aires,

i

que cultivaba estrechas relaciones con Mora i Angelis, me dice que
el primero tenia parte en la redacción del Granizo, en el cual es fá

distinguir por el estilo varias composiciones suyas.
Me parece interesante completar con datos tomados de un oficio
dirijido con fecha 17 de noviembre de 1827 al ministerio de relacio

cil

nes

Chile por nuestro cónsul don Miguel Riesco i
aquella violenta lucha insertada por Mo
el Mercurio Chileno.

esteriores de

Puente la narración de
ra en

A la sazón, el gobernador Dorrego i sus amigos políticos habian
a cabo en Buenos Aires la ínas violenta de las reaciones con

llevado

tra los unitarios

o

partidarios de Rivadavia, a quienes habian espulsado

de casi todos los cargos públicos. Solo dos obstáculos resistían todavía
a las
pretensiones del bando victorioso, decia el cónsul Riese» en la
a saber «el jeneral don Carlos María de
Alvear, el
Ituzaingó, que parecia sostener las esperanzas de los
caídos; i la imprenta, que conservabatoda su independencia, i que con
dos periódicos (el Porteño i el Granizo) escritos por hombres de un
mérito singular, no cesaba de hacer la guerra al nuevo orden de. co

nota

mencionada;

vencedor de

sas».

El

gobierno del coronel Dorrego tomó la firme resolución de
aquellos dos obstáculos.
«El jeneral Alvear, acusado de los mas
negros crímenes por el perió
dico ministerial, decia el cónsul
Riesco, provocó un juicio de im
prenta, en que salió victorioso. Su contrario, condenado a la pena
de los calumniadores, apeló de la sentencia; i en el
segundo juicio,
habiendo recusado el jeneral al juez de alzada
presidente del juri
(tío del ministro de gobierno) se tomó este protesto para paralizar
el negocio, remitiéndolo a consulta de la sala de
representantes,
donde probablemente quedará
sepultado. Entre tanto, i valiéndose
del temor que han inspirado los hechos de
que después haré mención,
los dos papeles ministeriales han continuado el mismo sistema
de inderrocar
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jurias contra aquel jefe, llamándolo públicamente ladrón, i tratando
de fábula la batalla de Ituzaingó.»
La defensa del jeneraj Alvear en el jurado de que acaba de ha
blarse fué hecha por don José Joaquin de Mora, a quien el primero
pagó por ella un honorario de quinientos pesos, los cuales fueron en
tregados a Minvielle, apoderado de Mora, cuando ya éste habia salido
de Buenos Aires.
Junto

con

molestar al jeneral Alvear, el gobierno del coronel Dorre

go no reparaba en medios para perseguir a les escritores de la oposición,
«La imprenta, como ya lo he dicho, escribia en el oficio citado

el cónsul Riesco al ministerio de relaciones esteriores de Chile, incomo daba al gobierno. Los dos periódicos el Granizo i el Porteño no
cesaban de

combatirlo,

el

uno con

todas las

epigrama; i el otro, en estilo serio, i
pios i el raciocinio. Siendo inatacables

sin

armas

de la sátira i del

usar mas

que los

princi

ante los tribunales por la no
toriedad de los hechos en que fundaban sus tiros, se acudió al último
recurso de las yias.de hecho; i el impresor i uno de los editores fue
ron

atacados violentamente,

Después

de

su

publicación,

como
su

consta

autor

en

el

impreso

que. remito.

don Juan Cruz Várela ha sido
Se han tomado un sinnúmero

i permanece arrestado por la policía.
de declaraciones, algunas de ellas a sujetos de los

mas

respetables

de

Todas están conformes en los hechos principales, a saber:
que Várela fué atacado alevosamente por sujetos conocidamente adic
tos al gobierno, entre ellos por el editor responsable del principal

este

país,

pape}

ministerial.»

Todos estos sucesos, como era natural, confirmaron mas i mas a
Mora en la determinación de dejar la República Arjentina, i de acep
tar la invitación del presidente de Chile jeneral, don Francisco An

tonio Pinto, cuyo sistema político era bastante análogo al que habia
seguido Riydavia, salvo las diferencias impuestas por la diversidad de
las situaciones respectivas.
Por lo demás, Mora, en mas de una ocasión, hizo en nuestro país
espléndidas manifestaciones de admiración a don Bernardino Rivada
via, i,de simpatías a los individuos que habian militado bajo la ban
dera de tan ilustre

estadista.
1828, hizo representar en el teatro de San
tiago, para solemnizar la jura de la constitución chilena de aquel
año, una comedia en tres, actos i en verso que tituló El Marido^ Ambieposo..
Habiéndola dado a la estampa, la puso bajo el patrocinio de Riva
El

davia

18 de setiembre de

con

la siguente dedicatoria:

DON

JOSÉ JOAQUÍN
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«Al Señor Don Bernardino Rivadavia.

«Si debe

ser

tan

mérito haber tratado

grato
a

a

todo el que sabe apreciar el verdadero
cerca i merecido su confianza; i cuál

Usted de

amigo ardiente de la libertad a quien Usted
jeneroso, dignándose darle una parte de coopera
ción en los planes grandiosos que había trazado para la ventura i
engrandecimiento de su país!
«Tal es la honra que Usted me ha dispensado, i la que, junta con
otras innumerables pruebas de bondad i aprecio, han grabado en mi
corazón un sentimiento
profundo e indeleble de gratitud.
no

será la satisfacción del

concedió

«El

me

obrilla,
siones

un

cariño

ha movido

i él

se

asilo

en

todos

a

colocar el nombre de Usted al frente de esta

tiempos

me

moverá

con

que soi

su mas

afecto

a

«Santiago de Chile,
tarde,

oca

la

José

Mas

valerme de cuantas

admiración, el respeto, el tierno
i agradecido amigo i servidor

presenten para acreditarle

Joaquin de

Mora.

1° de setiembre de 1828.»

el 15 de junio de

1829, haciendo una comparación entre
República Arjentina, se espresaba de es^
te modo en el Mercurio Chileno, número 15: «Por
fortuna,, Buenos
Aires tiene, todavía sus Rivadavias, sus Agüeros, sus Lavalles, sus
Várelas, i esa constelación de patriotas ilustrados que la Providencia
destina a fundar una gran nación, que abriga ya en su seno todos los
elementos del engrandecimiento i de la prosperidad.
Aquellos nom
bres son algo diferentes de los Bustos, Castañedas,
Rosas, i Pincheiras. La América i la
Europa'los reverencian; el jenio de la civilización
los bendice; la humanidad les señala puestos
distinguidos en la his
los unitarios i federales de la

toria.»

Los hombres que habian presenciado la revolución
hispano-amerieran capaces de apreciar los
sucesos, habian notado la in
fluencia inmensa que ciertos individuos aventajados por las dotes del
entendimiento o las prendas del carácter pueden
ejercer en la direc
ción de las sociedades humanas.
Aun hubo entre ellos quienes exaj eraron el
poder de esos indivi
duos superiores, concediendo menos
importancia de la que realmente
tienen a Iqs obstáculos que la ignorancia o los hábitos rutinarios crean

cana, i que

llí
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persuadidos de que basta breve tiem
pueblos una completa trasfonuacion.
a tales
convicciones, desplegaron particular empeño en
a
a
Chile, pesar de las escaceses del erario, personas ins
pudieran comunicar sus luces, no solo a los niños, sino

al progreso

social,

po para operar
Obed eciendo

hacer venir

en

i obraron

los

truidas que
también a los adultos.

Jamas

aplaudirá

se

que ha contribuido de
nuestro

una

manera

tan eficaz

a

la

pensamiento,
prosperidad de

país.

Los libros solo
bres

suficientemente este acertado

peritos

en

a los
que quieren leerlos; pero los hom
las ciencias son libros vivos, por decirlo
todas partes i a todas horas, i que ilustran a

aprovechan

las letras i

en

que se hacen oír en
todos los que tienen la buena suerte de trabar

así,

con

ellos

una

relación

cualquiera.
Don Mariano de

Egaña,

que fué

en

1824

a

servir

en

Londres el

puesto de ministro plenipotenciario, llevó especial recomendación
de contratar algunos individuos competentes que vinieran a enseñar
en

Chile.

Egaña atendió
pensamiento.

con

laudable celo

a

la

mejor

realización de

aquel

«No contienen mis instrucciones encargo alguno sobre cuyo cum
no
haya dado paso en cuanto me ha sido posible, escribia
con fecha 16 de mayo de 1825 al ministerio de relaciones esteriores.
Así es que no me habia olvidado de solicitar profesores para el Iustituto Nacional, como en ellas se me ordena; pero no es fácil en

plimiento

ventajosas comodidades. Un individuo
aceptación en su país no lo abandona sino por el in
terés de una regular recompensa. Se habia presentado la feliz pro
porción de aprovecharnos de los emigrados españoles que se hallan
en circunstancias de admitir modestamente cualquiera proposición,
i que ademas obtienen la ventaja de estar mejor dispuestos para la
enseñanza por hablar el mismo idioma; .pero siempre es necesario
contrarlos,

sino ofreciéndoles

de suficiencia i

costearles el trasporte, i ofrecerles destinos adecuados de que subsis
en Chile. A un ministro de
estado, a un diputado en cortes, a
un consejero de estado (de esta clase es la mayor parte de los emi

tan

posible

grados)

no

Chile; i

yo ademas

como
cer a

es

ofrecerles solo

tengo aquí

quinientos

pesos de renta

en

para pagar su trasporte,
que, haciéndome cargo de las urjencias del erario para satisfa
la casa de Portales la suma estipulada en el contrato de los
no

recursos

tabacos, no quise retener de los fondos del empréstito ni
gastos indispensables que pueden ocurrir. Sin embargo,

para varios

librando los

DON

costos del

trasporte

JOSÉ JOAQUQJ
el

contra
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gobierno,

i

ciñéndome

a

no

gastar

de cuatro mil pesos, continuaré mi empeño
remitir cinco o seis profesores.»

esta empresa arriba

en

hasta

ver

sí

logro

Don Mariano de
de

sus

propósitos,

Egaña,

contrató

en

cumplimiento de sus instrucciones i
distinguidos emigrados españoles,

dos

a

médico el uno, e injeniero el otro, don José Passaman i don An
drés Gorbea.
«El doctor don José Passaman, decia Egaña en oficio de 16 de
mayo de 1825, es un sujeto en quien pueden fundarse las mejores
en beneficio de la
juventud chilena, aun cuando solo fue
verdaderos la mitad de los elojios i recomendaciones que se me

esperanzas
sen

han hecho de él. Su

profesión

es

la de médico- cirujano

asegura que en ella es eminente.
medicina de Mompeller, de donde pasó
se me

estudió

en

i

oculista,;

la escuela de

a la universidad de
Paris, i
aplauso los grados de doctor en medicina i cirujía, mere
ciendo después el honor de ser incorporado en varias sociedades cien
tíficas de Europa. Restituido a España, hizo allí un
papel distingui
do por su saber, i tuvo que
emigrar cuando la restitución de Fer
nando al poder absoluto.»
«Los informes que he recibido acerca de la sobresaliente
aptitud
de Gorbea, decia el mismo
Egaña en oficio de 27 de mayo de 1827,
son altamente
satisfactorios, principalmente en la parte en que se
han contraído a la instrucción del citado
profesor en la aplicación
del áljebra, jeometría i otros ramos
aplicables a las artes. Su carrera ha sido la de
profesor en la academia de Alcalá, i maestro en
el seminario de Vergara, que era el
mejor establecimiento de Espa

recibió

|

Él

ña

en

con

cuanto

Apenas

a

enseñanza de matemáticas.»

don José

Joaquin de Mora hubo llegado a Chile, trabó
Passaman i Gorbea hacia los cuales le atraían natu
ralmente la comunidad de oríjen i la afición al estudio.
No tardó en fundar junto con Passaman un interesante
perió
dico.
amistad

con

Le veremos pronto asociarse también

con Gorbea a fin de llevar a
útil para el país.
Mora i Passaman habian notado
que los conocimientos mas rudi

cabo otro

pensamiento igualmente

mentales de las ciencias políticas se hallaban mui
poco difundidos
entre los chilenos, careciendo de ellos aun muchos de los
que estaban
encargados de la dirección de los negocios públicos.
Como era en estremo difícil
la
de
estadistas

mayoría

que

improvisados
sas

dedicaran
la instrucción que les
se

a

buscar

faltaba,

aquellos

las obras clásicas i volumino
Mora i Passaman concibieron la
en
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idea de una revista cuyo principal objeto sería propagar por medio de
artículos cortos las doctrinas mas oportunas a las exijencias del mo
mento.

El

presidente

don Francisco Antonio

Pinto, que procuraba fo
instrucción, acojió el proyecto con entu
siasmo, empeñándose por que se pusiera en ejecución lo mas pronto
i lo mejor que fuese posible.
Para ello, el gobierno se suscribió a dosciento cincuenta números,
o lo que era lo mismo, concedió una subvención dé mil
quinientos
pesos anuales, porque cada número valia tres pesos por semestre,
debiendo publicarse uno cada mes.
mentar de todos modos la

Como

aplicar
co

a

se

ve,

habia introducido entonces todavía la moda de
a la ilustración un
principio económi
invoca con mucha frecuencia, aunque solo cuando

no se

los asuntos relativos

que hoi dia

se

trata de

colejios, u otras materias análogas, a saber, el de que la
única inversión lejítima de los productos de las contribuciones es
aquella de que todos, no digamos pueden aprovecharse, sino se apro
vechan en realidad de un modo directo i personal.
Los que apelan a esta doctrina para oponerse a que se fomente la
instrucción se olvidan completamente de ella cuando los gastos se
refieren al culto, a los caminos, a la beneficencia, a la policía, a los
otros ramos del servicio público.
En todos estos casos se atiende solo a que se satisfaga una nece
sidad mas o menos jeneral.
Pero si se habla de alguna institución científica o literaria, se de
senvaina al punto la objeción de que las únicas de esta clase que
sirven a to
sea lícito ausiliar con el dinero público son aquellas que
dos los contribuyentes, como, verbigracia, las de instrucion primaria.
No se quiere observar que todo lo que tienda a ilustrar, aun cuan
do sea solo a un número limitado de ciudadanos, refluye en bene
ficio común, porque las sociedades no pueden prosperar sin directoteres intelijentes e idóneos.
Lo que sucede en el orden material sucede bajo este aspecto en el
se

<

moral.

mucho, todos los contribuyentes usan el ferrocarril que
Santiago con Valparaíso; pero esta costosa obra ha dado el
mayor impulso a la industria nacional, i esto sobra para que apro
veche aun a los chilenos que jamas han montado1 en sus carros,
o trasportado carga por ellos.
Cualquiera institución científica o literaria que ilustra a un cier
Ni

une

con

a

to número de

personas favorece

a

toda la sociedad

proporcionando-

DON

le

guias

o

JOSÉ JOAQUÍN

ajentes competentes

para la
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jestion

de los

negocios

ge

nerales.

El
siliar

presidente Pinto, que lo comprendía así, hizo mui bien en
en cuanto pudo la publicación del periódico proyectado

au-

por

Mora i Passaman.

El Mercurio Chileno
de abril de

1828,

i

(éste fué su título) empezó
concluyó el 15 de julio de, 1829.

Don José Passaman insertó

i

en

a

aparecer el 1.°

él diversos artículos sobre

hijiene

policía médica.
Mora, según su sistema,

cuidó de seguir alentando a los pocos
americanos que se dedicaban a la composición dé obras en prosa i ver
so.
Así, anunció con benevolencia Ja aparición de la versión hecha
por don José Joaquin Olmedo del Ensayo sobre el Hombre de Po
pe, i la segunda edición de las Poesías de don José Fernández Ma
drid.
En

en

el número

tículos del

7, fecha

1.° de octubre de

jénero mencionado,

el

uno

1828, dio

a

luz dos

sobre el manuscrito del

ar

Via

je de don Luis déla Cruz desde elfueite de Vallenar, frontera de la
Concepción, por tierras desconocidas i habitadas de indios bárbaros, has
Buenos Aires; i el otro, sobre las Lecciones ElementaMiguel Varas, catedrático de filosofía en el
Instituto Nacional de Santiago.
ta la ciudad de

tales de Moral de don José

«El autor, encargado de una enseñanza que las escuelas
antiguas,
desfiguraron con argucias peripatéticas, decia hablando de Varas,
ha escojido en nuestro sentir el método que mas conviene a las fun
ciones del noble ministerio de que está revestido. Su
objeto es de
mostrar la íntima unión que reina entre lo
que llamamos felicidad i
el cumplimiento de nuestras obligaciones, deslindar las barreras en

que éstas se comprenden, i apoyar en razones la necesidad de obser
varlas. Su estilo indica una alma joven i sensible;
pero vemos con

satisfacción que no ha caído en los defetos de su edad. No hai hin
calor afectado, ni redundancia de ideas, ni de voces en su
obrita. Sabe detenerse en los puntos
escabrosos, como lo ha hecho

chazón,

diestramente en su capítulo sobre la tolerancia; i exaltarse a
propó
sito, i cuando el asunto lo pide, como lo ha hecho en su hermoso
sobre
el
fragmento
patriotismo. Usa con sobriedad de los ejemplos

históricos i de las citas de otros escritores. Su locución no abunda
en adornos
importunos, i, lo que es mas en el tiempo en que vivimos,
no ha incurrido en esa
peste de galicismos que afea la inmensa mayo
ría de los escritos contemporáneos.»

Mora escribió ademas

en

el Mercurio Chileno
gran número de

ar-
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políticos o económicos en que desenvolvió con talento
de aplicación práctica que por entonces eran mui ignoradas.
tículos

teorías-

Entre otros, llama la atención uno que salió en el número 7, fecha
1828, i en el cual Mora espuso la verdadera doc
trina acerca de los abusos de la libertad de imprenta, manifestando
1." de octubre de

que ni habia delitos esclusivos i especiales de la prensa, según lo pro
palaba un error dominante en aquella época, ni podia tampoco pre
tenderse razonablemente que lo que era punible dicho de palabra de

jara de

serlo

espresado

en

letras de molde. La

imprenta

como

la len

gua, decia Mora, son simples instrumentos qué pueden emplearse
en bien i en mal, i los que manejan el uno o el otro deben estar sujea una responsabilidad de la misma clase. Por la imprenta solo
puede decirse lícitamente lo que del mismo modo podría decirse de
palabra. El empleo del uno o del otro medio de espresion no

jetos

convierte

Junto

inocente lo que es culpable,
Mora i Passaman, tomó

en

con

Mercurio Chileno

publicó

un

le, catálogo

un

catálogo
que

es

naturalista
alfabético

mui

o

italiano,
de plantas

apreciado

vice

parte

versa.
en

la redacción del

don Carlos

Bertero,

que

observadas por él en Chi
i citado por los hombres de la pro

fesión.
pues habiéndose embarcado pa
lo que me parece, jamas se supo lo que
Probablemente pereció en el mar con la nave que le

Bertero tuvo
ra

la Nueva

llegó

a ser.

un

fin

desgraciado,

Holanda,

a

conducia.
Miguel Luis Amunátegui.

( Continuará)

LA ESPOSICION DE 1872

ESCULTURA,

PINTURA,

GRARADO,

I

LITOGRAFÍA

DIBUJO

I

ocupado por la pintura i la escultura fué sin duda alguna
concurrido durante los pocos dias que permaneció abierta la

El local
el

mas

Esposicion.

Las obras del arte fueron las que mas despertaron allí la
aplausos del público, así como han sido las que mas han

atención i los

ocupado después

las

plumas

de los escritores i

mas

han dado materia

a

las conversaciones de los salones i de los clubs.

Hasta

qué punto

es

merecido este

éxito,

es

decir,

efectivo el progreso del arte i del gusto artístico
principal cuestión que puede ahora discutirse. En
es

hasta

en

qué punto

Chile : tal

qué

es

situación

la

nos

hallamos respecto

a nuestro pasado, i cuál será nuestro
porvenir mas
probable en este ramo de la civilización ? Qué lugar ocupamos entre
las repúblicas sud-americanas en materia de arte? Estos son los
puntos que vamos a analizar, en vista de los objetos que acabamos de
—

ver

exhibidos.

II
El número de
la

Esposicion

estatuas, pinturas i dibujos

sube

a

ciento

cincuenta,

poco

nacionales admitidos

mas o

en

menos. En las espo-

siciones anuales de París ese número alcanza a seis
obras rehusadas. Lo que nos da la proporción de uno

mil,
a

incluso las

dos sobre

una
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población de cuarenta

millones para la Francia i de dos millones para

Chile.
nos llevaría sin
embargo a un
Esposicion ha podido cada artista exhibir
una cantidad ilimitada de
producciones, al paso que en París ningu
no puede presentar mas de dos. El cómputo debe hacerse
pues entre

Este

cálculo, demasiado halagüeño,
en

error, porque

nuestra

el número de esponentes; i siendo treinta los que han tomado parte en
la exhibición de setiembre, la proporción resulta ser solo de uno a
seis.
Inútil

nos

artísticas de

parece agregar que entre la importancia de las obras
i otra nación hai una proporción casi equivalente.

una

Los cuadros
señor

Caro,

uno

blamos de los

orijinales

de

figuras

Mendigos

ellos los elementos de

han

no

del señor San-Martín i

uno

pasado

de cinco: tres del

del señor

Campos.

No ha

del señor
una

Mandiola, porque no existiendo en
verdadera composición, creemos que solo

pueden ser considerados como retratos. El resto de los cuadros son
paisajes, retratos, copias i dibujos.
Por lo que hace a la estatuaria, no tenemos allí mas que al señor
Plaza i sus discípulos de la Escuela, escepto el señor Garin, que ma
nifiesta disposiciones tan brillantes parala miniatura.
III
a considerar todo esto aisladamente, es probable que el
apoderara de nosotros. Pero volvamos un poco la vista
hacia el pasado, i nos volverá la esperanza: comparémonos a lo que
éramos ayer, i nos sentiremos orgullosos.
Hace veinte i siete años llegaba Monvoisin a Chile: sus mejores
cuadros no encontraron compradores i tuvieron que ser vendidos por
precios insignificantes. Hace diez i siete años eran premiados en una
esposicion nacional trabajos que hoi pasan desapercibidos o que ha
brían sido rechazados de la Esposicion, en caso de haber sido presen
tados. Hace siete años todavía no se habia ejecutado en Chile por un
artista nacional ni una estatua ni un cuadro orijinal que mereciera

Si fuéramos

desaliento

se

medianamente el título de obras de arte.

IV

Si observamos ahora la marcha del gusto artístico en la sociedad,
los resultados son todavía mas alentadores; el progreso mas incon
testable.
Podemos decir

qué hasta él

año de

1850, escepto

lo

quenós trajo
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Monvoisin,

no

entraban

a

cuantas telas de santeros

Chile obras de arte. No habia

mugrientas

bautizaban candorosamente

con

i hollinadas que

los nombres de

que unas
sus dueños

mas

Velaz-

Murillo,

tanto de
quez, Rubens o Ticiano; pero que en jeneral distaban
como dista la civilización de la barbarie.
maestros
insignes

Del año 50 al 65

creemos

calcular

mil pesos el valor de los cuadros
durante todo ese espacio.

con exceso

importados

avaluando

en

sucesivamente

esos

treinta

a

Chile

comienzan a hacerse mas fáciles; las comuni
frecuentes; la ilustración se difunde, la agri
cultura, la minería i el comercio se hallan en beneficio; las esposicio-

Los

viajes

caciones

se

a

Europa

hacen

mas

principian a suceder con regularidad; la crítica artística apare
el corto lapso de cinco años sube por lo menos al doble, a se
senta mil pesos, la cantidad invertida en producciones artísticas.
El impulso estaba dado i el progreso ha continuado su marcha con
una
rapidez asombrosa. Es imposible que el público se imajine la cifra
a que alcanzan los valores importados durante estos últimos tres años
en cuadros i estatuas solamente: pues bien, esa cifra pasa de ciento
cuarenta mil pesos. Es verdad, sin embargo, que han concurrido en
este espacio algunas circunstancias favorables que salen completa
nes se

ce; i

en

mente de nuestro estado normal: queremos referirnos a las coleccio
artísticas de los señores Cousiño i Errázuriz introducidas en Chi

nes

le casi al mismo
Pero lo
(

mas

tiempo.
importante

i lo

mas

consolador de todo

rito de las obras de arte nuevamente

importadas

es que el méha aumentado en

la misma

progresión. Para probarlo nos bastará solo citar los nom
algunos autores cuya reputación es conocida en Europa; ta
les son por ejemplo: Meissonnier, Ary Scheffer, Gudin, Corot, Saal,
Marké, Zumacois, Achembach, Worms, Gisbert, Abel de Pujol, Cook,
Decamps, Barry i muchos otros que omitimos.
bres de

V

Comparando ahora nuestra situación artística con la de las
cas
hermanas, los resultados no son menos satisfactorios.
Desde luego Chile

es

la única nación sud-americana que mantiene
con sus tres secciones de
pintu-

completa de bellas-artes
arquitectura i escultura.

una

escuela

repúbli

na,
Los alumnos

Europa por

mas

adelantados de estas secciones

son

enviados

el

a

gobierno a perfeccionar sus estudios; i hai actual
mente allí tres pensionistas: uno de
eseultura, que cursa también el
grabado de monedas i medallas, i dos de pintura.
116
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regularmente los cursos
organizada,
al menos se han ensayado ya los de anatomía, de perspectiva i de fi
losofía e historia del arte. A mas de esto, hoi principia a formarse una
biblioteca artística, que esperamos dará con el tiempo los mas bri
llantes resultados en la educación de los jóvenes que se dedican al
Aunque

anexos

no

a

la difícil

carrera

en

toda escuela bien

de las artes.

lo que nosotros tenemos. Qué tienen ahora el Perú, la
Confederación Arjentina, el Ecuador, etc? Buenos Aires acaba de
es

—

fundar

pintura, a cuya cabeza ha sido puesto nuestro
antiguo huésped, el señor Boneo, pintor de tan buenas intenciones
como malas obras. El Perú ha producido a Luis Montero, el malo
grado autor de los Funerales de Athahualpa, ha producido también a
Lazo i a Merino; pero estos artistas se han formado aisladamente,
de su propia cuenta, haciendo sus estudios en Europa, i sin que su
influencia se haya dejado sentir en la sociedad peruana de una mane
El gobierno por su parte no ha hecho allí mucha cosa.
ra visible.
Nueva Granada, Ecuador, Bolivia, etc., no tienen ni artistas ni escue
las, ni pensionistas.
Podemos concluir pues, que nuestra superioridad, por poco que
ella valga está sin embargo fuera de toda contestación.
una

escuela de

—

VI

Pasemos ahora
absoluto i desde

a

un

estudiar nuestra situación

punto de vista

mas

en un

terreno

mas

elevado.

Qué es lo que hai? i qué es lo que debemos esperar, en vista de
las obras exhibidas por nuestros artistas en la pasada Esposicion?
Aunque con sentimiento,, pero no podemos menos que confesar
i concienzudos de los señores
que, a escepcion de los trabajos serios
Plaza i Caro, en lo demás notamos una superficialidad, un gusto pol
la fácil improvisación, que nos harían desconfiar del porvenir, si los

estudios que nos han presentado las escuelas de escultura i pintura,
estudios severos i a veces mui bien ejecutados, no alentaran nuestra
esperanza prometiéndonos mas sanos i mejor sazonados frutos que
los que hoi se nos ofrecen.
Esta circunstancia i la constante internación de buenos cuadros i

estatuas europeas serán nuestra salvaguardia. I así es en efecto:
nuestros artistas comienzan a notar cierto resfriamiento en el públi
de sus producciones, i hacen esfuer
co, que les advierte la debilidad
por renovarse o entrar en mejor camino.

zo

LA

La lucha

es

ESPOSICION DE

ahora de vida
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Cuando

no

habían buenos

con
que comparar, el público
le diera. Hoi existe ese término de

cuadros
se

muerte.

o

í la sociedad

se

ha tornado

podia conformarse con lo que
comparación que ayer faltaba,
exijente: mañana será mas exijente toda

i el artista que no siga el progreso de la sociedad será asesinado
por la indiferencia o el olvido del público.
Smith ha comprendido perfectamente esa necesidad de renovarse,

vía,

i

sus

cuadros de los dos últimos años

testable sobre

son

de

superioridad

una

incon

antiguas producciones.
I ya que hablamos de un paisista, no queremos pasar en silencio
una observación que se desprendía claramente de casi todos los
pai
sajes exhibidos en la esposicion : nos referimos a la imitación europea
que dominaba en ellos, a esa falta de individualidad flagrante, que
siendo en la jeneralidad de los casos una prueba evidente de impotencia
o
medianía, es un pecado imperdonable en artistas que han tenido la
felicidad de nacer i de habitar en uno de los países mas pintorescos,
de

una

sus

naturaleza

mas

rica i

mas

variada que existan

en

el mundo.

bien, cualesquiera que sean las pruebas de talento dadas por
en tanto
un artista,
que sus obras sean solo un reflejo mas o
menos disfrazado de creaciones ajenas, i nó la reproducción fiel o
idealizada de nuestra espléndida naturaleza, nosotros sostendremos
tenaz i valientemente que la pintura nacional aun no ha nacido.
Hé aquí el problema que puede resolver brillantemente la
jeneracion que se levanta, si tiene la enerjía suficiente para entrar de lleno
i
en la lucha
un poco de corazón e
intelijeneia para comprender el
Pues

idioma santo de la naturaleza.
VII
Concluiremos este estudio

con

la lista de los

premios adjudicados

por el jurado que nombraron los mismos esponentes.
Pintura. Medalla de oro, por sus cuadros orijinales de
bres, al señor don Manuel A. Caro.— Medallas de
—

plata,

costum
a

los

ñores don J.

se

Somerskales, don Antonio Smith i don Pedro F. Lira,
Medalla de bronce al señor don
por diversos paisajes orijinales.
Tristan Mujica, por un retrato a dos
lápices. Mención honrosa al
señor don Alberto Orrego, por un paisaje
orijinal. Medalla de pla
ta al señor don Manuel A.
Caro, por dos copias.— Medallas de bron
ce a los señores don Pedro F.
Lira, don Vicente de la Barrera i
don Cosme San Martin, por sus copias de cuadros históricos. Men
ciones honrosas, a la señorita Clarisa Donoso i al señor don Nico—

—

—

—
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berto

rrero, por

un

estatuas i

Garin,
A
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copias
figuras; al
copia de paisaje; al señor don
dibujado a la pluma.

señor don Al

Calixto Gue

Medalla de oro, al señor don Nicanor Plaza, por
bustos. Medalla de bronce al señor don Alvaro
—

en marfil i en madera.
de las recompensas que quedan apuntadas,, la sección de pin

por

mas

—

sus

DE

de cuadros de

una

álbum

Escultura.
sus

sus

sus

trabajos

tura i

escultura, de acuerdo con el Directorio, asignó al señor don Luis
Cousiño la gran medalla de oro ofrecida en el programa al mejor
coleccionista de obras de arte.
Pedro Lira.

¡IGLESIA ME LLAMO!

i

En

una casa

congregados,

de los arrabales de la ciudad de

mesa, hasta doce aventureros

entretenimiento de hacer

gracia 1572 i en torno a una
españoles, ocupados en el nada seráfico

correr

los dados sobre el verde

los jugadores mineros de
dada

la fea

Guamanga, hallábanse

cierta noche del año de

en

ejercicio, i
pasión del juego que la

sabido

es

que emplea
arrancar tesoros de las entrañas de la tierra.

en

a

La noche

era

de las

qué, relampagueaba
hacia de rato
ma

viviente

en
se

mas

su

tapete. Eran

hai jente

mas

tiempo i trabajo

aquel invierno, llovía si Dios tenia
deshecha tormenta i el fragor del trueno

frías de

como en

rato estremecer el edificio.

arriesgase

no

que

a

cruzar

Parecia

las calles

imposible

con

que al

tan barrabasado

tiempo.
De
ron

pronto

reposo

a

golpes a la puerta déla casa i
dados, mirándose los unos a los

sonaron

los

sorpresa.
Por San Millan
—

el de la Cogulla! gritó

uno.

Si

los

jugadores die

otros

con

quien

toca

aire de
es

áni

pena vaya á pedir sufrajios a otra parte. Noramala para él im
portuno! ¡Arre allá, buscona o bergante! Seguid vuestro camino i

ma en

dejad

en
paz a la jente honrada.
Por honrado busco vuestra compaña, Mendo
Jiménez, i abrid
i escusad palabras
que traigo caladas la capa i el chambergo contes
tó el de afuera.
—

—
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repuso Jiménez, abriendo la puerta.
Entre vuesamerced i sea bien venido, maguer barrunto que nada bue
no nos ha de traer
quien viene a completar el número trece.
—

Acabáramos, capitán,

—

—

Quédense las agorerías para otro menos mañero i descreído que
vos, Mendo Jiménez. A la paz de Dios, caballeros
dijo el nuevo per
—

—

i el embozo sobre

el

silla próxima al bra
sonaje, arrojando chapeo
i tomando puesto entre los jugadores.
Era el capitán mozo de treita años i que a pesar de lo imberbe de
su
rostro, habia sabido imponer respeto a los desalmados aventureros
que por entonces pululaban en el Perú. Contaba poco menos de un
una

sero

mes de vecindad en
Guamanga i ya habia tenido un desafio. Referíase
de él, que soldado en Chile habia desertado de la guarnición i pasado
a¡Tucuman, Potosí i Cuzco, de cuyos lugares lo obligara también a sa

pendenciero de su carácter. Oriundo de San Sebastian de Gui
púzcoa, tenia el jenio duro como el hierro délas montañas Vasconga
das, i tan endiablados los puños como el alma. Fama es que los mas
diestros matones i espadachines de su tiempo no alcanzaban a parar
lir lo

nna

estocada que él habia inventado, i a la que
siniestro existo, el golpe sin misericordia.

llamaba,

aludiendo

a su

Después
sus

de

contemplar

por

algunos

minutos la

ajitacion

con

que

compañeros de vicio seguían el jiro de los dados, arrojó sobre la

provista bolsa de cuero, diciendo:
juego hacen vuesamercedes i mas parecen judíos tacaños
que hijodalgos i mineros. Ahí está mi bolsa para el que se arriesgue a
ganármela a punto menor.
Rumboso viene don Antonio, contestó Mendo Jiménez, i por la
mesa una

bien

Roñoso

—

—

de mis calzones que

cruz

A ello i tiro!

—

|Ases! Ni Cristo
ganado.
—

—

con ser

Mala

os

tengo de aceptar el

reto.

capitán, haciendo rodar los dados.
quien fué podría echarme punto menor. He

repuso el

higa para
iguale.

que
Y Mendo Jiménez

vos!

—

Esperad, capitán, que

ajitó

tal

puede

ser

la suerte

el cubilete i soltó los dados.

Cosa increíble! don Antonio habia perdido.
Un dado habia caido sobre el otro, cubriéndolo
solo

perfectamente, de

superficie
eapitau protestó contra el fallo unánime de los jugadores; a la
protesta sigueron los votos, a ellos lo de llamarse fulleros i mal nacidos
i, agotados los denuestos, desenvainó don Antonio la espada i despa
biló con ella el candil que estaba pendiente del techo. En completa tiniebla se armó entonces el mas infernal zipizape. Cintarazo va i paña-

jando
El

ver en su

un

as.

me

iglesia

lada

viene,

al

grito

redondo i los de
matador.

de

mas

—

¡Dios

me

je echaron en
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llamo

asista!

—

tropel

uno

a

la

Éste huía a buen paso; pero al doblar una
da i el alcalde lo detuvo con la sacramental i
—

¡Por

No

—

el rei i dése

en

mis

dias,

presol
corchete,

seor

mientras

jugadores cayó
calle, persiguiendo al
de los

esquina dio con
obligada frase:

la

ron

ampare el esfuerzo

me

de mi brazo.
Y

aquel

furioso arremetió sobre los

alguaciles

i

acaso

habria dado

al diablo cuenta de muchos de ellos si uno, mas listo i avisado que
sus
compinches, no hubiese echado la zancadilla al capitán, quien vi

largo era a medir con su cuerpo el santo suelo.
Cayeron sobre él los de la ronda i atado codo con codo

no cuan

jeron

a

lo condu

la cárcel.

II

El juicio fué ejecutivo i ocasionó poco gasto de papel. A los tres
meses, dia por dia, llegó la hora de que el pueblo se rebullese al re
dedor de una empinada horca, en la plaza de Guamanga.

Todas las

pasadas

fechorías de don Antonio

se

habian

aglomerado

el proceso. El capitán nada negaba, i a toda acusación contestaba:
Amen, i si me han de desencuadernar el pescuezo por una, que

en
—

lo tuerzan por diez.
Para él la cuestión de número

me

jeneroso

i lo demás

era

parvidad de

materia. Esto

es ser

mezquindad!

es

El sacerdote habia entrado en la capilla i confesado al reo; pero al
darle la comunión este le arrebató la hostia i partió a correr gritando:
Iglesia me llamo! Iglesia me llamo!
—

¿Quién podia atreverse a detener al que llevaba entre sus manos,
enseñándola a la muchedumbre, la divina forma? Si el capitán habia
cometido un sacrilejio, pensaba el relijioso pueblo, ¿no lo seria tam
bién hacer

armas sobre quien traia consigo el pan eucaristico?
Ese hombre era, pues, sagrado. Se llamaba Iglesia.
Como era de práctica en los dominios del rei de
cuando
—

España,

se

iba

a

ajusticiar

un

delincuente todos los

templos permanecían,

abiertos i las campanas plañían rogativas.
Don Antonio, seguido del pueblo tomó asilo
Clara, i arrodillándose ante el altar mayor

en

el

templo de Santa

depositó en él la divina

forma.
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a los que se acojian al
justicia
sagrado del templo. El capitán estaba salvo.
Noticioso el obispo de lo que acontecía, se dirijió a Santa Clara, re
suelto a llenar el precepto que los cánones le imponían para con reos
La pena canónica era ra
de sacrilejio tal como el de don Antonio.
parle la mano i pasarla por el fuego.
Cierto es que hacia menos de un año que la inquisición se habia esta
blecido en Lima i que ella podia reclamar al criminal. La estradicion, que no era lícita a los tribunales civiles, era una prerogativa del

La

humana

no

alcanzaba entonces

—

inquisidores estaban por entonces mui ocu
pados con la organización del Santo Oficio en estos reinos, i mal
podian pensar en luchas de jurisdicción con el obispo de Guamanga.
Don Antonio pidió al obispo que lo oyese en confesión. Larga fué
ésta; pero al fin, con jeneral asombro, se vio al obispo tomar de la ma
no al criminal, llevarlo a la portería del monasterio i luego, tras una
breve i secreta plática con la abadesa, hacerlo entrar al convento ce

tribunal de la fé. Pero los

rrándose las
Esto

puertas

tras él.

equivalía a guardar

dalo tomaba de dia

en

el lobo

dia mayores

en

el redil de las

ovejas. El escán
pueblo, i los

el católico

creces en

llegaban a murmurar acerca de la virtud de su pastor. Mas el
obispo sonreía devotamente, cuando sus familiares hacían llegar
a sus oidos las hablillas del
pueblo.
I así trascurrieron dos meses, hasta que llegaron de Lima serias
moniciones contra el obispo de parte del virei. Pero en cambio el ar
zobispo aplaudía su procedimiento. No sabemos a dónde habria ido a
noche no
parar la lucha entre los poderes temporal i espiritual si una
hubiese desaparecido de Guamanga el capitán, escalando los muros
fieles

buen

del convento.
III
hizo notorio que el capitán don Antonio de Erauzo era
la que sus padres dieron el nombre de Catalina de Erau
zo i la historia llama la monja-alferez. Doña Catalina habia tomadoel hábito de novicia i, estando para profesar, huyó del convento, vi
Entonces

mujer,

una

no a

al i

se

a

América, sentó plaza de soldado, alcanzó

en

los disturbios de Potosí

de los bandos.
Como no ha sido nuestro
ferez sino

narrar

una

de

se

hizo

a

alférez

reconocer

propósito historiar la

sus

ras, remitimos al lector que

orijinalísimas
anhele

por

con

título

capitán

vida de la

re

en uno

monja-al

i poco conocidas aventu

conocer

por

completo

los

miste;

IGLESIA ME

ríos de esa borrascosa

existencia,

a
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los varios libros que sobre ella

co

que doña Catalina de Erauzo mu
rió de mas de 60 años; que cansada de aventuras ejerció el oficio de
arriero; que no abandonó el vestido de hombre i que no pecó jamas
rren

impresos.

contra la
nas

Bástenos

consignar

castidad, bien

que finjiéndose varón engatuzó con caranto
de tres doncellas, dándolas palabra de casamien
tierra de por medio o llamándose andana en el lance de

i chicoleos

to i poniendo

a mas

cumplir lo prometido.

Lima,

Otubre 1." de 1872.
Ricabdo Palma.
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EL EPITAFIO DE LA NIÑA
*«.«-■_

(traducción)

La niña viene de
Al

joven

a

Trae encendidas
I

madre la

su

—

la

En el jardín

me

de las

Otra ocasión,
De

dice, hija mia,
rojas?

manos

—

espinas

sus manos

interroga:

¿Por qué,

Observo tus
Las

ver

quien adora,

ver a su.

han herido
rosas.

regresando

amante

a

solas,

Sus labios un tanto pálidos
Grana encendida colora.
La
I le
—

causa su

responde

Las

madre

inquiere

anhelosa:

fresas, madre querida,

Tiñeron así mi boca.
vez que volvió
al que tanto adora,

La última

De

ver

EL

EPITAFIO DE LA NIÑA

Pálido el rostro traia,
Venía mui pesarosa.

¿Por qué tan pálida estás,
Qué pesadumbre te agobia?
Ai madre, llorando esclama,
—

—

Haz
I

cavar

luego

amortájame;

Sobre mi

seno

una

en

fosa

seguida

coloca

Una cruz, i
Esta

graba en ella
inscripción, que es mi historia;

«Con

sus manos

»La niña

un

encendidas

dia volvió,

»Un dia que entre las suyas
»Su amante las estrechó.
«En viva grana teñidos
labios, llegó otro dia

»Sus
»

Porque

su

»En ellos

amante los suyos

posado

«Por fin

habia.

semblante pálido
regresó,
anegada porque
con

»Una tarde
»En llanto

»Su amante la traicionó...»

Ruperto Murillo

Febrero de 1870
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Leí la última

pajina,

cerré el libro i

apoyé

mi cabeza

entre las

onda de

perfumes i

armonías

manos.

Un

soplo

de la brisa de mi

país,

una

besó mi frente i acarició mi oído al pasar.
Toda mi Andalucía, con sus dias de oro i sus noches luminos as i

lejanas

trasparentes,

se

levantó

como

una

visión

de

fuego

del fondo de mi

alma.

Giralda de encajes que copia temblando el Guadal
calles morunas, tortuosas i estrechas, en las que aun se
cree escuchar el estraño crujido de los pasos del rei justiciero; Sevi
lla con sus rejas i sus cantares, sus cancelas i sus rondadores, sus reta
Sevilla

quivir,

blos i
las i

i

sus

sus

con su

sus

cuentos,

siestas de

azules; Sevilla,

sus pendencias i sus músicas, sus
fuego, sus alboradas color de rosa

con

amontonado sobre

noches
i

sus

tranqui
crepúsculos

todas las tradiciones que veinte centurias han
frente, con toda la pompa i la gala de su natu

su

meridional, con toda la poesía que la imajinacion presta a un
querido, apareció como por encanto a mis ojos, i penetré en
su recinto, i crucé sus
calles, i respiré su atmósfera, i oí los cantos
que entonan en voz baja las muchachas que cosen detras de las ce
losías, medio ocultas entre las hojas de las campanillas azules; i as
piré con voluptuosidad la fragancia de las madreselvas, que corren
por un hilo de balcón a balcón, formando toldos de flores; i torné,
en fin, con mi espíritu a vivir en la ciudad donde he
nacido, i de la
que tan viva guardaré siempre la memoria.
No sé el tiempo que trascurrió mientras soñaba despierto. Cuando

raleza

recuerdo

me

incorporé,

la luz que ardia sobre mi bufete oscilaba

próxima

a

LA
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círculos ya luminosos,
espirar, arrojando sus últimos destellos, que
temblando
sobre
las
se
paredes de mi habi
sombríos,
proyectaban
ya
en

tación.
La claridad de la

mañana,

bulosas mañanas del

esa

claridad incierta i triste de las

invierno, tenia de

un

ne

vago azul los vidrios de

mis balcones.
Al través de ellos
Madrid envuelto
nes

levantaban

sus

se

divisaba casi todo Madrid.

en una

crestas

campanarios i las desnudas
Madrid, sucio, negro, feo
bajo su inmenso sudario de
en

lijera neblina, por entre cuyos rotos jiro
las chimeneas, las buhardillas, los

oscuras
ramas

de los árboles.

como un

esqueleto descarnado,

tiritando

nieve.

Mis miembros estaban ya ateridos; pero entonces tuve frío hasta
el alma.
I sin embargo, yo habia vuelto a respirar la tibia atmósfera de mi

querida; yo habia sentido el beso vivificador de sus brisas
cargadas de perfumes ; su sol de fuego habia deslumhrado mis ojos,

ciudad

al trasponer las verdes lomas sobre que asienta el convento de Az-

nalfarache.

Aquel mundo de recuerdos lo habia evocado, como un conjuro
májico, un libro.
Un libro impregnado en el perfume de las flores de mi país; un li
bro, del que cada una de las pajinas es un suspiro, una sonrisa, una
lágrima o un rayo de sol; un libro, por último, cuyo 6olo título aun
despierta en mi alma un sentimiento indefinible de vaga tristeza.
¡La Soledad!
La soledad es el cantar favorito del pueblo en mi Andalucía.
Aquel libro lo tenia allí para juzgarlo.
Como cuestión de sentimiento, para mí ya lo estaba.
Sin embargo, el criterio de la sensación está
sujeto a influencias
puramente individuales, de las que se debe despojar el crítico, si
ha de llenar su misión dignamente.
Esto es lo que voi a hacer, si me es posible.
Hai una poesía magnífica i sonora, una poesía
hija de la medita
ción i del arte, que se engalana con todas las
pompas de la lengua»
que se mueve con una cadenciosa majestad, habla a la imajinacion,
completa sus cuadros i la conduce a su antojo por un senderó des
conocido, seduciéndola con su armonía i su hermosura.
Hai otra natural, breve, seca, que brota del alma como una chisr
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pa eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra, que huye, i,
desnuda de artificio, desembarazada dentro de una forma libre, des
pierta, con una que las toca, las mil ideas que duermen en el océano
sin fondo de la fantasía.

La

primera

La

segunda

de la

tiene

imajinacion

es la
poesía de todo el mondo.
absoluta, adquiere las proporciones
impresiona: puede llamarse la poesía de lo»

un

carece

que

valor dado:

de medida

poetas.
La

primera

es una

melodía que nace,

se

desarrolla, acaba

i

des

se

vanece.

segunda es un acorde que se arranca de un arpa, cuyas cuer
quedan vibrando con un zumbido armonioso.
Cuando se concluye aquella, se dobla la hoja con una suave son

La
das

se

risa de satisfacción.
Cuando se acaba

esta,

Be

inclina la

frente, cargada

de

pensamien

tos sin nombre.

La

una es

La otra

es

el fruto divino de la unión del arte i de la fantasía.
la centella inflamada que brota al choque del senti

miento i la

pasión.
poesías de este libro pertenecen al último de los dos jéneros,
i la poesía popular es la síntesis de la poesía.
porque son populares,
El pueblo ha sido i será siempre el gran poeta de todas las edades
Las

i de todas las naciones.

las
que él sabe sintetizar en sus obras las creencias,
de una época.
sentimiento
i
el
aspiraciones
esa maravillosa epopeya celeste de los dioses del paganis
Él

Nadie

mejor

forjó

Homero.
que después formuló
El ha dado el ser a ese mundo invisible de las tradiciones relijio
mundo de la mitolojía cristiana.
sas, que puede llamarse el
El inspiró al sombrío Dante el asunto de su terrible poema.
mo,

Él dibujó
Él soñó a

a

don Juan.

Fausto.

Él, por último, ha infundido
jigantescas
mas i galas.

ras

Los

jido
de

que el arte ha

su

aliento de vida

a

todas

esas

figu

perfeccionado luego, prestándoles

for

grandes poetaB, semejantes a un osado arquitecto, han recopiedras talladas por él i han levantado con ellas una pirámi
cada siglo.

las

en

Pirámides colosales, que dominando la inmensa ola del olvido i
del

tiempo,

se

contemplan unas a otras
intelijeneia.

nidad por el mundo de la

i señalan el paso de la huma

LA

Como
de

sus

a sus

maravillosas

sentimientos
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concepciones, el pueblo
especialísima.

da

a

la

espresion

forma

una

Una frase sentida, un toquo valiente o un rasgo natural, le bastan
para emitir una idea, caracterizar un tipo o hacer una descripción.
Esto i no mas son las canciones populares.

Todas las naciones las tienen.
Las nuestras, las de toda Andalucía en particular son acaso las
mejores.
En algunos países, en Alemania sobre todo, esta clase de cancio
nes constituyen un jénero de poesía.
Goethe, Sehiller, Ruckert, Uhland, Heine, no se han desdeñado
de cultivarlo; es mas, se han gloriado de hacerlo.
Entre nosotros no; estas canciones se admiran es verdad, se aplau
den, se repiten de boca en boca. Trueba las ha glosado con una es
pontaneidad i una gracia admirables; Fernán Caballero ha reunido
un
gran número en sus obras; pero nadie ha tocado ese jénero, pa
ra elevarlo a la
categoría de tal en el terreno del arte.
A esto es a lo que aspira el autor de La Soledad.
Estas son las pretensiones que trae su libro al aparecer en la are
na

literaria.
El

propósito

lo que

a

digno

es

primera

de

aplauso,

i la empresa

mas

arriesgada

de

vista parece.

¿Cómo lo ha cumplido?
«Al principio de esta colección he puesto unos cuantos cantares del
pueblo, para estar seguro al menos de que hai algo bueno en este libro.»
Así dice el autor en el prólogo, i así lo hace.
Desde luego confesamos que este rasgo, a la vez de modestia i
confianza en su obra, nos gusta.
Sea

como

fueren

cantares, el

sus

autor

no

rehuye

las compara

ciones.

No tiene por

qué

rehuirlas.

quo los suyos se distinguen de los orijinales del
la forma del poeta, como la de una
mujer aristocrática, se

Seguramente
pueblo:
revela

aun

bajo

el

traje

mas

humilde,

por

sus

movimientos

elegantes

i

cadenciosos; pero en la concisión de la frase, en la sencillez de los
conceptos, en la valentía i en la lijereza de los toques, en la gracia ¡
la ternura de ciertas ideas,
rivalizan, cuando
los que se ha propuesto por norma.
El autor de La Soledad no ha imitado la
en

mente, porque hai

Tampoco

cosas

ha escrito

los vencen,

con

poesía del pueblo servil
pueden imitarse.
cantar por via de
pasatiempo, sujetándose

que

uu

no

no
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forma

a una

los ha

mente de

literaria,

prescrita, como el que vence una difioultad por gala,
hecho sin duda, porque sus ideas, al revestirse espontánea
una
forma, han tomado esta; porque su libre educación
conocimiento de los

su

cialísimo de la
a

poesía popular,

poetas alemanes

han formado desde

i el estudio espe-

luego

su

talento

representar este nuevo jénero en nuestra nación.
En efecto, sus cantares, ora brillantes i graciosos, ora sentidos i

propósito

profundos,

para

ya

se

traduzcan por medio de

un

rasgo

apasionado

i

va

liente, ya merced a una nota melancólica i vaga, siempre vienen a
herir algunas de las fibras del corazón del poeta.
En ellos hai un grite para cada dolor, una sonrisa para cada es
peranza, una lágrima para cada desengaño, un suspiro para cada
recuerdo.
En sus manos la sencilla arpa popular recorre todos los jéneros,
responde a todos los tonos de la infinita escala del sentimiento i las
pasiones. No obtante, lo mismo al reír que al suspirar, al hablar del
amor
que al esponer algunos de sus estraños fenómenos, al traducir

sentimiento que al formular una esperanza, éstas canciones rebo
especie de vaga e indefinible melancolía que produce en
el ánimo una sensación al par dolorosa i suave.
un

san en una

No

es

En mi
parece

estraño.

país,

como

cuando la

que

se

queja

guitarra acompaña

la

Soledad,

ella misma

i llora.

V

Las
son

las

fatigas
fatigas

que

se

mas

cantan

grandes,

porque se cantan llorando
i las lágrimas no salen.

Entre los orijinales, este es el primer cantar que se encuentra al
abrir el libro. El da el tono al resto de la obra, que se desenvuelve
i
como una rica melodía, cuyo tema fecundo es susceptible de mil
mil brillantes variaciones.
Si la dimensión de este artículo

me

lo

permitiera

nidad de ellos que justificasen mi opinión:
hacerlo así, trascribiré algunos, que aunque
alguna idea del libro que me ocupa:

citaría

una

infi

imposibilidad de
imperfecta, pueden dar
en

la

°P?

LA SOLEDAD

Si yo pudiera arrancar
estrellita del cielo,

una

te la

pusiera

en

la frente

para verte desde

lejos.

pasé por tu casa,
vive?» al verme gritaste,

Cuando

«¿quién
solo

con

de si

la mala idea

vivia,

aun

matarme.

Compañera, yo estoi hecho
sufrir penas crueles;
pero no a sufrir la dicha
a

que

apenas llega

vuelve.

se

En estos cantares el autor rivaliza en espontaneidad i gracia con
pueblo: la misma forma lijera i breve, la misma intención, la

los del

misma verdad i sencillez

siguen

en

la

espresion

del sentimiento. En los que

varia de tono:

Antes piensa i luego habla;
después de haber hablado,
vuelve a pensar lo que has dicho,
i

i verás si

es

bueno

o

malo.

Levántate si te caes,
i antes de volver
.

a

andar,

mira donde te has caído
i pon allí

una

señal.

Yo me he querido vengar
de los que me hacen sufrir,
i me ha dicho mi conciencia
que antes

me

vengue de mí.

Una sentencia profunda, encerrada en una forma concisa, sin mas
elevación que la que le .presta la elevación del pensamiento que con
tiene. Verdad en la observación, naturalidad en la frase; estas son
las dotes del jénero de estos cantares. El pueblo los tiene magníficos;
por ios que

dejamos citados se verá hasta
ellos los del autor de La Soledad:

qué punto compiten
118

con
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Pasé por

«Aquí está
I el

eco me

Con
I

voz

me

respondió
ronca:
«Aquí

mui

respondió «aquí

Y sentí
Al

como un

que la

ver

De mi

bosque i dije:

un

la soledad»

voz

está.»

está»

temblor,
salia

propio corazón.

Tenia los labios

rojos,
rojos como la grana
labios ¡ai! que fueron hechos

tan

para que

al
un

Yo

un

pié

de

alguien
dia
un

los besara.

quise... la niña
ciprés descansa:

beso eterno la muerte

puso

en sus

labios de grana.

Allá arriba el sol brillante,
las estrellas allá arriba:
aquí abajo los reflejos
de lo que tan

brilla.

lejos

Allá lo que nunca acaba,
lo que al fin termina:

aquí

¡I el hombre atado aquí abajo
siempre hacia arriba!

mirando

en boca del Manfreprimera de estas canciones puede ponerse
si la encontrase entre
Byron; Shiller no repudiaría la segunda
el de la tercera
sus baladas, i con pensamientos menos grandes que

La

do de

ha escrito Víctor
Pero

nos

resta

Hugo
aun

muchas de

por citar

sus

una

de

odas.

ellas,

acaso una

de las

mejo

vaga, la mas suave de to
das la última: con ella termina el libro de la Soledad, como con una
cadencia armoniosa que se desvanece temblando, i aun la creemos
escucharen nuestra imajinacion:
res, sin duda la

mas

melancólica,

la

mas

.

Los que quedan en el
cuando la nave se va,

puerto
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dicen al

«¡Quién

que se aleja:
sabe si volverán!»

ver

1 los que van en la nave
dicen mirando hacia atrás:

«¡Quién
si

«En cuanto

se

sabe cuando volvamos

habrán marchado

ya!»

algún dia oigo salir uno solo
alegres muchachas, acompañado
»por los tristes tonos de una guitarra, daré por cumplida toda mi am»bicion de gloria, i habré escuchado el mejor juicio crítico de mis
«humildes composiciones.»
Así termina el prólogo de la Soledad. ¿Con qué otras palabras po
dría yo concluir esca revista, que pusieran mas de relieve la modes
tia del nuevo poeta?
a

mis

»de ellos de entre

pobres

un

versos, si

corrillo de

Yo creo, yo espero, digo mas, yo estoi seguro de que no tardarán
mucho en cumplirse las aspiraciones del autor de estos cantares.

Acaso,

cuando yo vuelva á mi

ellos dias i
miento

cosas

semejante

Sevilla,

me

recordará

alguno

de

que a su vez me arranquen una lágrima de senti
a la
que hoi brota de mis ojos al recordarla.

Gustavo Adolfo Becquer.

PLACIDO

/

El poeta cuya vida vamos a recordar, fué mártir del miedo que Es
paña ha tenido siempre a la Independencia de sus colonias.

Heredia, que vivió i murió en el destierro, Plácido fué per
porque fué tina personalidad.
Como Zenéa, que acaba de morir fusilado por los mismos que lo tu
vieron siempre errante, Plácido fué condenado al último suplicio por
Como

seguido

que

vida aterraba

su

a

los tiranos.

lójica eterna de la razón universal, una incompati
bilidad inconciliable entre la intelijeneia i la tiranía, entre las virtudes
i los déspotas; la tiranía odia a la intelijeneia hasta en la muerte;
el déspota odia la virtud hasta matarla. Solitudinem faciunt, como
dice Tácito, i llaman paz a la soledad que han producido.
Por eso las edades mas tristes son las mas poéticas, los pueblos
Hai, gracias

mas

a

la

tiranizados los

Bajo

el

pié

mas

líricos.

cohibido, i del contraste entre la
rendido, surje la vocación poética
hecha hueso, hecha hombre, hecha indi

de la coacción lucha el

fuerza vencedora i el derecho

sociedad, hecha carne,
viduo, en el poeta lírico.

de la

no

Se ha concedido bienaventuranza a los pueblos que no tienen his
toria, porque no han tenido cataclismos. Yo concedo bienaventuran
no han sufrido
za a los
que no tienen poesía lírica, porque

pueblos

tiranías; i por

Puerto-Rico,

infortunadas, i
ría

ver

una vez

perpetuamente

suene

rá que

la

voz

aun

Cuba i por libertar de España a
que han producido las dos Islas
devueltas al dominio de sí mismas, proscribi

libre de

España

daria todos los

de la

está

a

poetas

a la poesía: que en tanto que allí haya poetas i re
poesía, dormiré con ajitadas pesadillas: me parece

España

entre nosotros,

903
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la vida

Mientras esté,

muerte, que

es

el

aspecto

no

tendrá

mas

que tenia Cuba

el de la

aspecto,
que
al nacer i al morir Pla
un

cido.

I

Concepción Valdes,

Gabriel de la
o

18 : el

lugar de

su

nacimiento fué

llamado

Plácido,

Matanzas;los

nació

en

1816

autores de su vida fue

de alma i de color, impardo, i una mujer blan
alma, una española. Matanzas es una de las ciuda
des mas importantes de la Isla de Cuba, amenos de 25 leguas de la
Habana, al E. de esta capital, en la costa norte de la Isla, i una de
ron un
ca

hombre

de color i

no

oscuro

de

mas deliciosas de la tierra.
Está situada al estremo de la bahía de su nombre, contemplando
el diáfano horizonte de las Antillas, que solo por llorar la dominación
española se ha hecho opaco. El San Juan i el Yumurí, dos ríos tran

las mansiones

quilos, serpean sesgamente por sus risueños campos, i fertilizan la ya
de suyo providente tierra, que tuvo una Providencia mientras vivió
ignorada, que solo tiene fatalidad desde que se presentó i se entregó
a sus

opresores.

esos dos ríos, la naturaleza, que es menos
española
que la Providencia, se obstinó en hacer eterna la protesta del suelo
contra el usurpador, i para que las edades futuras compararan lo que
habia sido la Isla primitiva, tal cual la produjeron las evoluciones de la

En medio de

naturaleza, tal cual hacia las delicias del indíjena, tal cual produjo las
esclamaciones i el asombro inmortales de Colon, dejó en medio 3e los
dos rios de Matanzas el valle mas encantador que han profanado ja
mas

la codicia i la crueldad.

En

aquel valle, al amparo de sus plátanos dadivosos, al abrigo de
eminentes, a la sombra de sus mangos protectores, al arru
llo de las palmas-para-rayos que se mecen, al alcance del cocotero
delicioso; próximos aljoibo calenturiento, a la jagua medicinal, al
guayabo que fructifica sin descanso; entrelazados por los millares de
parásitos que florecen a espensas de otras flores, que fructifican a espensas de otros frutos
(símbolo anti-diluviano- de la dominación de Espa
ña en el nuevo
mundo); bloqueados por la naturaleza primitiva, soli
citados por todos los pájaros de la floresta i
por todas las alimañas de
los bosques, habitadores solitarios del. templo de árboles i
flores, de
agua i luz, de vida i armonía en que la naturaleza se muestra a los
salvajes; en aquel valle, donde mas tarde nació Plácido, nacieron los
primeros hombres que halló España en aquella comarca encantadora.
sus

ceibas
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pudieron conseguir

moradores les dieran noticias de

unos

indios

que aquellos inocentes
perseguidos, e hicieron

tal i tan cobarde matanza

en la comarca,
que desde entonces hasta hoi
i para siempre, conserva toda ella el nombre siniestro que la recuerda.
El hombre indíjena pasó; pero la vejetacion indíjena ha quedado, i

el valle deleitoso

en

donde entonaron

sus

primeros

i

sus

últimos

sone

los primeros i los últimos felices que desde su oríjen hasta hoi co
noce Cuba, está allí protestando contra la muerte, i estaba allí cuan
tos

do Plácido nació.

Nació

en un

momento de transición social.

revolución de

La

amenazaba

a

España

independencia
con

la muerte de

en
su

las colonias

continentales

imperio colonial, i era nece
los tesoros que iba a perder

sario que empezara a buscar en las Islas
en el continente.
Como todos los injustos, pueblos o individuos, España no ha cono
cido el precio de los bienes que ha perdido sino cuando ha tenido que

Cuba, imperio por sí solo (si empleando
lenguaje conceptuoso de los españoles, entendemos por imperio lo
grandioso, lo valioso, lo excelente), habia sido, con Puerto-Rico, re
legada hasta entonces al desden.
Entonces empezó a creer que algo vahan aquellas Islas desdeñadas,
i empezó a plantear el sistema que ha descrito el puerto-riqueño Acostaen dos palabras pintorescas: oprimir para exprimir.
Ya en 1818 empezaba la grande Antilla a tener hijos, i dos de ellos

retenerlos por la fuerza; i
el

habian ido al continente a rogar a Bolívar que consumara su obra en
las Antillas; pero el grande hombre estaba todavía en su grande em
a
aunque no olvidó a las Antillas, tuvo que resignarse seguir
de Nueva Granada i Venezuela al enemigo.
Los Soles de Bolívar, sociedad patriótica que entonces se organi
zó en Cuba, no fueron tan oscuros que tío llevaran algún rayo de luz
i empezó en la grande Antilla una obra semejante a la in
al

presa,

i,

arrojando

,

opresor,"

Mejoró en apariencia su administra
mundo, que es siempre crédulo éon el fuerte,
de Independencia sostenida contra
creyera que era injusta una guerra
una metrópoli tan sabia, i se inclinara hacia ésta, condenando a los
esclavos que querían emanciparse.
España ha creido hasta 1865 que mientras poseyera a Cuba i Puer
to-Rico no habia perdido su derecho a la propiedad del continente,
i para seguir poseyendo a las Antillas, se decidió a proceder de tal mo
tentada hoi

con

Puerto-Rico.

ción rapaz, para que el

do que,
to

mas

enriqueciéndolas
prósperas.

para

enriquecerse,

fueran

mas

débiles cuan
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Fortaleció el poder
delegado, capitán jeneral, enjendró un
un soldado brutal que acabó con los ladrones, pero que acabó
también con todas las garantías del derecho.
Aumentó, por medio del sapientísimo guatemalteco Ramírez, el
comercio de la Isla; pero sacrificó a su voracidad la libertad comer
de

el

su

Tacón,

cial del

pais.

Modificó las condiciones

jenerales

de la

vida, consintiendo

a

su

pesar en que las comunicaciones con los Estados Unidos i con Europa
dieran a Cuba las esterioridades de la civilización; pero aumentó la for
taleza de los
guerra

Dejó
mató el

fuertes, el número de

sus

soldados,

su

presupuesto de

la Isla.

en

algunos cubanos se enriquecieran con los trabajos; pero
trabajo social, favoreciendo el comercio de sangre humana i

que

a la esclavitud un desarrollo horrendo.
Permitió que los cubanos salieran a educarse en las escuelas de
América i da Europa; pero bloqueaba por hambre a José do la Luz
Caballero, a Betancourt; a cuantos de palabra o por escrito, en el

dando

aula

o en

el libro, intentaban difundir otra instrucción que la inmorta
adajio que pide sangre para la letra.

lizada por el
Consintió

en
que el teatro eduoara a la población que se formaba;
pero prefirió la educación de los nervios i el oído, i la ópera italiana
fué su auxiliar por mucho tiempo .Oían la música que los enervaba;
no entendían las palabras que escuchaban, i el dios se sonreía; mas

sí por acaso resonaba la palabra libertad entre el estruendo de soni
dos instrumentales i vocales, el dios fruncía el ceño, el teatro se es
tremecía i

se

cerraba.

Esa anécdota que el femenino Castelar aplica al gobierno de Roma
en no sé qué
correspondencia de las muchas que lo sostienen en Amé
rica para que con su indigna conducta sostenga en el parlamento espa
ñol las iniquidades de España contra Cuba, esa anécdota es un hecho

histórico,
sido lei

que ha acaecido
ella.

en

la

isla,

i que durante muchos años ha

en

Cuenta el sofista español que el gobierno papal habia prohibido
que se cantara en el teatro el dúo que concluye en el segundo acto
de los Puritanos, invocando ¡libertad! Si el gobierno romano lo

hizo,
plajiario; la idea orijinal es de Tacón el jeneral español, que
después de haber perseguido eu Cuba a los ladrones, se volvió como
todos los jenerales españoles, rico a España. Durante su gobierno o
su tiranía o su
endiosamiento, se presentó una compañía de ópera
italiana que cantaba a los entonces en boga Donizzeti i Bellini. Puso

fué

un

los Puritanos de este último

en

escena, i cuando los artistas encarga-
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dos de invocar la

libertad, dieron el grite, España; representada en
jenerales, soldados i pulperos, se espantó; los artistas fueron redu
cidos a prisión; el espectáculo se suspendió, i desde entonces, o no se
cantaba el dúo de los Puritanos o se cantaba «gritando... lealtadh
Esa época de transición en que Cuba pasaba del abandono al cui
dado, de la pobreza a la riqueza, del bienestar de la indiferencia al
malestar de la tiranía, duró, tan indefinida, tan vaga, tan impercepti
ble, tan caprichosa como la hemos presentado, lo que la vida de
sus

Plácido: desde 1816 hasta 1844. Es cierto que la transición
i decisiva

ra

empezó

cuatro años

mas

cla

de la supuesta conjura
Plácido al patíbulo; pero no hai

después

ción de negros i mulatos que llevó a
inexactitud escandalosa en encerrar

una

en

la vida del

poeta

ese

pe

riodo.
II
Como el

de transición

nació, Plácido era fislolójiraza
africana, por
su
padre, hacia la raza caucásica representada por su madre. Iba
del negro al blanco, como el movimiento etnográfico de la isla: del
estado dé esclavitud al de manumisión, como el movimiento político
i

ca

periodo

psicológicamente

una

en

que

transición.

Venia de la

de Cuba.

(én el único retrato que se conserva de él) enjuto dé carnés
el rostro; de color indeciso entre él blanco i él miilátd; dé nariz
regular; de boca pequeña i espresiva; de ojos negros mui grandes,
Era

en

tan luminosos i tan

insinuantes

como

todos los

ojos

que se hunden
nías intensa

profundamente en las órbitas para recójér más luz i haber
la mirada: tenia la frente

espaciosa que necesita el penSámientd, al
fantasía, tersa como la quiere la pureza dé in
tenciones: su cabello era crespo. El cabello rebelde, él pómulo sa
liente, el centelleo característico del ojo, denuncian en aquella dulce
fisonomía al africano, en tanto que el ángulo facial, la regularidad
de la nariz, la delgadez de los labios, la éstónsión de la frente dela
ta

como

tan

la

exije

la

ál blanco.

Así

en

los rasgos jenerales de la fisonomía social de las Antillas:
etiope, se ha formado el caucásico; entré ambos,

al lado del elemento

el meztizo; i en todos ellos, las virtudes i los vicios característicos de
las razas que representan, se confunden Con los vicios i los errores
i las monstruosidades que ha llevado la raza dominadora.
En las Antillas es natural i necesaria i conveniente i civilizadora

ésáfüsióii i confusión de razas; porque dé ella ha dó! salir la sóéiedád
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corresponda al
fisiolójicas
generis que
jeográfico. Los españoles, que afectan un desden español por
esas
mezclas, sirven también a la fusión, i han servido, no solo por
debilidad de la naturaleza humana, sino hasta por especulación. Una
esclava, como una gallina o una yegua, vale mas cuanto mas procrea,
pues cada fruto de su procreación es un valor aparte. Hacer procrear
sui

en

condiciones

i morales

medio

a esas

esclavas;

crear, por medio de ellas valores nuevos, ha sido arte

oficio, objeto i fin de muchos españoles de las Antillas. Vendían a
sus
hijos, es verdad; pero tenian en el vientre de la esclava la mina
inagotable que buscaban, i ningún español de las Antillas ha incurri
do jamás en la flaqueza de tener conciencia.
No era mui pulcra la que rejia a la cómica española que fué madre
de Plácido, i, a pesar de los escrúpulos de raza, se entregó al pelu
quero mulato que, entre rizo i rizo, prendía una galantería i conclu
yó por prender el corazón de la española.
Ser infiel al marido i al orgullo de casta no era un mal, i pudo
hacerlo; pero presentarse ante el mundo con el fruto de aquel perju
rio i de aquella degradación hubiera sido abominable, i la cómica
española abandonó a su hijo.
No sabiendo qué hacer Con él, su padre lo abandonó también; pe
ro su
abuela, una pobre negra, que era ciega i que había sido escla
va, tuvo mas luz en su conciencia, mas libertad en su alma que los
dos miserables licenciosos, i reclamó ante el mundo su derecho, i recojió a su nieto.
Lo educó en el trabajo i la indijencia, í el niño hubiera sido un indijente mas, si prendado de su docilidad i su viveza, no lo hubiera
tomado a su cargo un no sabemos si cura o maestre-escuela, que al
par que lo dejó Continuar en el aprendizaje de peinetero, a que su
abuela lo habia dedicado, le enseñó cuanto sabia; a leer, a escribir, a
contar, a murmurar palabras dirijidas al Ser desconocido.
Así, haciendo peines i peinetas de carei; adquiriendo una notoria ha
bilidad en su oficio; debiéndole el miserable pan que compartía con su
abuela; leyendo los pocos libros que le caian en la mano; sintiendo na
cer en su alma la
personalidad poética que la nativa disposición de
sus
facultades, unida a las solicitaciones del mundo esterior en que se
movía su conciencia, formaba lentamente; examinándolos hombres i
las Cosas, observándose i observando,
llegó Plácido a la edad poética
por excelencia, porque es por excelencia melancólica.
i

119
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III

Tenia 22 años. A esa edad, todos sus
dos cosas; que tenian un padre
(si no era
que fuera negra) i que tendrían una

compañeros de

taller sabían

español)

madre

amante,

de

una

o una

esposa,

una

(aun
madre

hijos.

sus

Entre todos el

poderoso por su alma, Plácido era el mas impo
Qué era él?—hijo? Jamas habia sentido sobre su
frente el aliento de su madre; de su
padre, solo sabia que hacia una in
cursión semanal al hogar desamparado de su abuela
para llevarse la
mayor parte del miserable salario que sus peines de la semana produ
tente por

su

mas

estado.

cían.

Tuvo

un dia una
reyerta con un blanco, que lo llamó pardo: tuvo
querella con un su igual en color, que lo llamó bastardo.
Se llevó al hogar desamparado las dos ideas terribles; incubó
larga
mente sobre ellas; se alimentó
copiosamente de la amarga sustancia
de verdad que contenían; miró con desconfiauza a
aquel hombre que
llamaban su padre; buscó con la íntima mirada del alma
desesperada a
aquella madre, tanto mas sorda cuanto mas llamada, tanto mas invo
cada cuanto mas sorda a su clamor, i perdió la seguridad que hasta en

una

tonces le habia dado

Pero tenia

su

confianza

en

los otros i

en

sí mismo.

fuerza interior que, aun no dominada, obedecía a
i cada vez que una mirada de los otros hacia él demarca
una

voluntad,
separación en que vivia de todos i de todo, se retiraba a la soledad
del valle, en donde, divagando entre pájaros i flores, murmuraba pa
labras cadenciosas que correspondían al sentimiento que espresaban i
al ritmo misterioso de su espíritu. Cuando la pena era mui honda o
mui punzante el dolor que le aguijaba, se recojia a su rancho i allí
convertía en signos su dolor.
su

ba la

Era

poeta.
bastardo i

poeta! Sin comprenderlo, presintió la monstruo
aquella asociación de debilidades sociales i de fuerza indi
vidual, i se espantó. Era pardo i bastardo, i era débil: era poeta, i
era fuerte. Era pardo, i era un desheredado del
respeto público : era
bastardo, i era un proscrito de la sociedad. Era poeta, i sentía fuer
zas para ser mas fuerte
que el respeto público, mas poderoso que la
sociedad que lo rechazaba con desprecio.
Pardo,

sidad de

Era

poeta,

i amaba lo bello que veía. Vio lo bello i lo amó. Era una
él era pardo: una hija de la fortuna; él era bastardo.

mujer blanca;
Hubo

una

lucha. Pero

era

la lucha de la

adolescencia, franca, estruen-
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dosa

como

ella,

i la

vírjen

blanca

oyó

él

quejido

del luchador. La dul

felicidad del triunfo tomó forma en uno de los romances octosíla
bos mas dulces, mas tiernos, mas delicados
que ha producido la musa
tropical. Debe ir íntegro, porque espresa todo un estado moral del
ce

poeta, iva íntegro. Se titula: La flor de la

cera.

Una mañana de abril

Antes que el alba

serena

Ornara el cielo de nácar
I los pensiles de perlas,
Paseaba yo divertido
Del San Juan por la ribera,
En un jardín que a su orilla

Preciosas plantas ostenta.
Con

I

un

cestillo de mimbres

tijerillas nuevas,
Estaba una joven linda
unas

Cortando flores de
Ocultóme entre

cera.

unas ramas

De jazmín i

madreselva,
Que abrazan a un rojo adáris

Formando bóveda espesa.

Era su frente brillante
Como del amor la estrella,
Sus

ojos

vivos i

Negras i largas
De marfil
Su boca

su

hermosos,
sus

trenzas,

dentadura,

purpúrea i bella

I

su cutis fresco i blanco
Como la flor de la cera.

Llevaba una manta azul
Bordada de blanca seda
Cadena i manilla de oro
I aretes de finas

piedras.

910

REVISTA

DÉ

Hablando

SANTIAGO

consigo misma,

De que la oyesen ajena,
Tomando la mas lozana
la

Dijo

simple

doncella:

«Dice bien
De los

Delio, que eres
jardines la reina:

¡ Si yo fuese tan hermosa
Como esta flor de la cera!»

De

su voz

Me hizo

el

eco suave

conocer a

Lesbia,

Con la cual bailé mil

veces

De Pueblo-Nuevo

las

en

fiestas,

I de Delio bajo el nombre
Le hice

amorosas

protestas.

¡ Con que aquí mi Lesbia mora,
I de su Delio se acuerda !

¿Podré

dudar que

Esta inocente

me ama

belleza,

sencilla, alegre i pura
Como la flor de la cera?

Tan

Escojió después algunas,
Sentóse sobre la yerba,
Formó una hermosa guirnalda
,

I

se

coronó

Fuese

a

con

ella;

orillas de

De agua clara,
Vióse el rostro

un

estanque

limpia i tersa;
en eí cristal,

I esclamó de gozo llena:
«Ya estará Delio

en

el

I cuando pasar me vea,
Dirá que soi tan preciosa

Como la flor de la

cera.»

puente,
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IV

Era
en su

pero era amado: era bastardo; pero era
i volvió con mas confianza a la lucha.

pardo;

fuerza,

poeta. Tuvo fé

pardos zaherían al bastar
pardos? Era imposible por la
fuerza; pero era posible por la astucia. De huraño que era con todos,
se hizo con todos
halagüeño: de susceptible se convirtió en accesible, i
apenas el primer amigo íntimo cometió la deslealtad anhelada de reve
lar a los otros que el pardo bastardo era poeta, sus iguales le rindieron
pleito homenaje ¡sus superiores vinieron a examinar aquel absurdo.
En los unos el orgullo de raza; en los otros, la jenerosidad forzada
que reconoce a gritos el mérito que ya se ha hecho camino, produjeron
Los blancos

do:

¿cómo

despreciaban al pardo,

dominar

a

los blancos i

a

i los

los

una cantidad de alabanzas
que hicieron de Plácido el niño mimado de
las dos sociedades que él, por ru oríjen, enlazaba.
Matanzas enloqueció de alegría, i no hubo boda, festín, baile, velo

rio, cumpleaños, para el cual no se exijera una poesía de Plácido. Los
negros, los mulatos i los pardos le pagaban en afecto sus poesías. Los
blancos se las pagaban en dinero, i hubo un librero español bastante
hábil

(hábil, en mi lengua, es picaro) para concluir por monopolizar
aquella mina de octavas i de décimas, de la cual, como sucede con las
minas, salia la fortuna del minero al par del agotamiento del venero.
Pero en tanto que la mina se agotabai en tanto que la esplotaba el
español, Plácido vivia contento de la gloria i satisfecho del mengua
do provecho quede sus versos obtenia.
En este momento de la vida del
tecer.

Se habia familiarizado

con

poeta aconteció lo

que debia acon
el mundo ; le daba la versatilidad

de sentimientos que él exije; la viveza fugaz de sentimiento que recla
ma; la dócil voluntad que le agrada; la impersonalidad que le

complace;

la condescendencia que demanda-para sus errores, sus vicios i sus de
formidades; la flexibilidad que necesita para someter a todos los que
aplaude, acaríciao engrandece; vivia en él consentido i consintiendo;

riendo i burlando

como

todos ¡amando i desamando

como

todos; enca

ñando, como los menos embusteros; desengañándose, como los menos
pesimistas, corrompiéndose, como incauto adolescente; buscando la
felicidad en el placer, como los tontos; buscando la fuerza en la
artería, como los hábiles; contento del presente, como los contenta
dizos; incierto del porvenir, como todos los que no tienen un fin cier
to en su existencia, i era feliz, porque era uno de-tantos.
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sarcasmo:

hai

una

estricta verdad

La

hoja, la arista, el átomo liviano que el viento
recoje, eleva, arremolina, esparce, va con el viento donde el viento
va: no le resiste, i, si perece, perece porque es
perecedero, no por haber
apresurado en la lucha su muerte. La planta, el árbol, el cuerpo que
—

se

arraigan,

destrozados.

resisten al huracán ; el huracán los lleva ; pero los lleva
Lo que en la naturaleza, en la sociedad. El hombre es

—

feliz

o es
desgraciado, según que se deja llevar por los que van en
grupo o que.se para en el camino contra el grupo.
Plácido se dejó llevar; aceptó el orden que existía; respetó lo que

con
aquella sociedad en donde el color esclavi
enriquecía, i el propietario de la tierra era huésped
en su
patria, i era señor el estranjero, i la palabra era un privilejio i el pensamiento un atentado i la conciencia una cárcel i el de
recho una osadía i la libertad fruto vedado i la justicia un crucifi

encontraba; transijió
zaba i el crimen

cado; olvidó

las satisfacciones de

en

su

vanidad i

sus

sentidos las ideas

iniquidad habia hecho jerminar en su alma, i era feliz porque
no luchaba,
porque no se despedazaba en la lucha, porque iba donde
que la

la corriente lo llevaba.

La destreza que habia adquirido en su oficio de peinetero bastaba
sustento; la gracia, ora sencilla, ora punzante, de sus com

a su

posiciones poéticas, bastaba a su renombre; con los gajes de su oficio
llenaba sus obligaciones; con el producto de sus versos satisfacía
las necesidades supérfluas que se habia creado, i vencedor de la
miseria con su trabajo, vencedor del desprecio con su talento, se creia
exento de necesidades mas altas del espíritu. Su educación era tan
incompleta como es la educación casual que da la esperiencia del
mundo i de los hombres;

su

infracción

era

tan fútil

como es

la ins

adquiere en lecturas desordenadas, i, como no tenia
tiempo para recojerse en sí mismo, porque no le dejaban tiempo
ni solaz para hacerlo los multiplicados estímulos de su trabajo material
i del placer, no meditaba ni en sí mismo ni en la naturaleza ni en la
trucción que

vida ni

la sociedad.

en

Hubiera

gustia

se

hizo

podido meditar, i el rápido progreso que en dias de
espíritu, lo hubiera preparado para el combate a

su

estaba destinado.
Hubiera podido meditar, i hubiera visto cuál era en
mento la situación de su país i de su raza, el deber que
a su

de

como

Entre 1838 i 42, que

es

el momento

a

que

en

la vida del

mo

i otra

alma jenerosa, la diferencia que habia entre ser
era, i ser uno entre pocos, como merecía ser.

imponian
tantos,

aquel
uno

an

que

uno

poet& he-
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mos lleo-ado,
que hubieran podido mo
dificar la conducta de Plácido, si la meditación lo hubiera iluminad».
1835 fué el año en que el jeneral español Lorenzo, gobernador del
distrito oriental de Cuba, se rebeló contra la autoridad española de la

habian acontecido dos

sucesos

Isla. Se rebeló en nombre de la constitución española que el capitán
jeneral no habia querido proclamar; se rebeló en nombre de intereses
de partido meramente españoles ; pero se rebeló i el ejemplo era de su
en cuyas fibras no
yo tan provocativo, que no hubo corazón cubano
resonara como un clamor de independencia aquella algarada de un
liberal español disgustado.
En 1836, Cuba i Puerto Rico, que habian sido invitadas a las
Cortes españolas, recibieron el ultraje mas cobarde que podia hacer
se a
pueblos menospreciados. Arguelles i Olózaga, los dos omnipo
tentes de España en aquella época, temían o afectaban el temor de
que, representadas las Antillas en las Cortes, sus diputados influye
ran desde ellas para llamarlas a la revolución. Esta necedad, que so
lo a eminencias políticas de España puede ocurrirse, se convirtió enton
ces en

axioma. Como

hecha por

se

ha convertido hoi

Castelar, para cohonestar su

en

apotegma

la afirmación

innoble conducta

con

respecto

Cuba, de que la revolución cubana ha imposibilitado el triunfo de
la república en España, entonces se convirtió en credo de todos los
partidos la aseveración de los dos enemigos encubiertos de Améri
ca. Eran omnipotentes, i se hizo lo que quisieron, i los diputados de
Cuba i Puerto Rico fueron espulsados de las Cortes so protesto de
que el gobierno daría las leyes especiales que, para consignar perpe
tuamente la iniquidad, se pusieron después en la constitución de 1837,
como precepto fundamental de la monarquía.
Estos sucesos, que habían conmovido a las Antillas, no hallaron
eco o no dejaron huella en el espíritu de Plácido.
En tanto que las dos islas desgraciadas maldecían a Isabel II, él
la cantaba; mientras ellas vituperaban a Cristina prostituta, él cele
braba las glorias de la reina madre. A los jenerales-gobernadores que
Cuba culpaba de su opresión, él los exaltaba en sus versos
lisonjeros,
i una gran parte de sus poesías están
consagradas a rimar la adula
a

ción.

V
La luz brilla

mas cuanto mas oscura es la noche
que la ha prece
de rehuir nosotros la necesidad de estudiar el triste mo
mento que en la vida del poeta-mártir
estudiamos, nos complacemos

dido, i, lejos
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realidad que conocemos. Cuanto mas
el examen de la debilidad de Plácido,

completa
razón

placentero será para la conciencia el progreso a que se elevó por
misma aquel la alma caida por un momento en el lodo
que por todas

mas

sí

partes

la rodeaba.

Para juzgar

una

vida

es

necesario estudiarla

en

todos

sus

momen

tos. El progreso, el quietismo, la
declinación, la recomposición de
fuerzas, son momentos necesarios de ella, i miente i hace un mal el

sus

que
oculta el momento del quietismo i el de declinación,
para hacer intere
sante una existencia. El interés de ella no nace del
absurdo, i es ab
surdo suponer que un ser humano, aun cuando la misma

Omnipoten

cia le hubiera

delegado

sus

funciones, puede

realizarse

en

la vida

humana, de otro modo que conformándose a las leyes de la vida, a las
condiciones del ser en este mundo, a las circunstancias
que lo circuns
criben

en

la sociedad.

es la vida del hombre
que, sujeto
medio determinado i cohibido por él, se sobrepone a él i se ele
por su propio esfuerzo, i se purifica por la acción espontánea de su

Interesante, patética, admirable,
a un
va

conciencia.

Desde este punto de
porque el medio

vista,

la vida de Plácido

es

admirable. Fué

que vivió lo oprimía: fué fuerte, porque
triunfó del medio opresor. Fué casi un miserable porque pactó con
la miseria moral que lo bloqueaba; fué un potentado del espíritu,

débil,

en

porque se elevó por sí- solo desde aquella degradación hasta la altura
en donde su muerte i la última
parte de su vida lo han situado.

Preferible para él i para la posteridad, habria sido que se hubiera
mantenido puro de las flaquezas quesus mismos rasgos de jenialidad
denuncian; pero también habria sido preferible que Cuba, para llegar
al heroismo que admiramos hoi i bendeciremos mañana, no hubiera
disolución social en que ha vivido mientras ha BÍdo espa
ñola; en que vivia en la época de Plácido; que en este como en to

pasado por la

dos los cubanos i puerto-riqueños ha dejado su huella cancerosa.
La Isla de Cuba estaba, mientras Plácido cantaba las glorias de
Isabel i de
un

en la peor de las situaciones en que puede estar
estaba contenta de su amo. Escepto los escojidos;

Cristina,

pueblo esclavo;

almas refractarias a todo brillo falso criollos i espa
ñoles, blancos i negros, pardos i mulatos, esplotadores de sangre hu
mana i honrados propietarios de los campos, todos estaban satisfechos.

escepto aquellas

—

Se habia abierto los puertos de la Isla a la invasión de esclavos afrilos capitanes jenerales, los jenerales-gobernadores, los emplea

eanos;

dos de la justicia i del

gobierno,

se

enriquecían

favoreciendo el tráfico
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negrero. Los agricultores centuplicaban el valor de sus tierras i cose
chas, dando brazos a la agricultura. El comercio crecía con una
fuerza que parecia maravillosa a los imbéciles
que, incapaces de com
prender lo que significan las Antillas en los fines históricos de Amé
rica, solo podian comparar el progreso que veían con el desaliento que
habian

visto.

Las aduanas

presupuesto de la Isla

producían

lo bastante

i mandar los codiciados

para llenar el
sobrantes a la vo

metrópoli. Esta estaba contenta de su siempre fiel Isla de Cuba.
españoles llovían sobre la isla. Se deslizaban con ellos algunos es
tranjeros. La industria nacia, se formaba i se desarrollaba en un mis
mo momento.
La reina de España sonreía. El gobierno de
España
sonreía. El gobierno colonial sonreía. I como el cielo i el mar i el
campo i el egoísmo individual se sonreían también ¿ qué estraño, por
raz

Los

repugnante

que

cido

principio

en

su

sea,

es

i

que
en

su

un

fin,

alma tan

alta

cayera tan

como

bajo

en

fué

Plá

aquel

mo

mento?

No

es
repugnante, i nosotros no podríamos leer
repulsiones del estómago las pajinas consagradas por
Plácido a enaltecer la indignidad; no podríamos verlas sin
desgarrar
los antes de leerlas, si no
contribuyeran a hacernos mas odioso el
estado político, social, moral e intelectual de las
Autillas, corrompidas
por España.
En cuanto sirven para demostrar
por contraste hasta qué pun
to se descomponían en aquella atmósfera infecta el sentimiento de la
dignidad por la indignidad reinante; la noción de lo bueno i délo jus
to, por el mal omnipotente i por la iniquidad procaz; el concepto del
derecho individual i social por el desprecio de la autoridad hacia el
derecho, por el abatimiento de la sociedad, por la fuerza del egoísmo
individual; la aspiración de la libertad, por el instinto de seguridad;
el orden moral, por el soborno de caracteres i
conciencias; la morali
dad intelectual, por el escepticismo ; en cuanto sirven
para demostrar
la hedionda laceria que gangrenaba a
aquella infortunada sociedad,
aun no formada i
ya postrada, aun no organizada i ya desorganizada,
cadáver de un cuerpo no
desarrollado, esqueleto de un muerto que no
habia vivido, infante contaminado desde el claustro materno
por la
mortal enfermedad de sus
jeneradores,— las pajinas dedicadas por
Plácido a adular el mal circunstante, el vicio
circundante, la injus
ticia omnipresente, son
preciosas. Con ellas en la mano, i sin otro da
to que ellas i sin otro instrumento de análisis
que la comparación de
esos versos bochornosos con las demás
poesías que constituyen la hon
ra i la
gloria del poeta, puede el hombre de espíritu elevado conocer
es

estraño; pero

sin invencibles

120
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la horrenda situación de las
cirla.
En las

Antillas, odiarla,

condenarla i malde

epidemias morales, como en las atmosféricas, los espíritus
contajian mas pronto, si no se preservan de la influencia
El odio virtuoso es el mejor preservativo contra las epide

mas sanos se

deletérea.

mias morales, i Plácido

sentía

no

ese

odio virtuoso.

Era

joven, i transijia con los sentidos; era débil, i transijia con los
fuertes, era bueno i transijia con los malos, era artista i transijia con
la vanidad. Todas esas transacciones lo debilitaban: pasaba de un
amor liviano a otro liviano; de un miedo de su
impotencia social al
mismo miedo, de una falsa idea de la bondad a un odio falso contra
ella; de un sacrificio a su vanidad a otro sacrificio al amor propio
pueril que constituye el genum irritabile de la irritable jente de letras
i de artes, i entre despechos amorosos i despechos literarios, fulminan
do palabras contra necios o rimando palabras contra ingratas, adu
lando lo que silenciosamente maldecía, maldiciendo lo que acababa
de adular en versos abundantes, era resumen viviente del detestable
momento de transición

abortaba. La sociedad

ocultaba,
ración

a

que vivia, de la informe sociedad que lo
moria de miedo de pensar; i él, como ella,

en
se

para vivir, su pensamiento. El momento social era de ado
los sentidos, de silencio de conciencia i de ruido de palabras,

se abandonaba a la sensualidad,
hablaba i hablaba i mas hablaba.

i él

ponia mordaza

a su

conciencia,

i

VI

Hablaba bien. Hasta las palabras que vendía a una sonrisa del
poder son elocuentes, i hai composición suya alas Mesalinas que ocu
paban el trono de España i a los Claudios que ocupaban el trono de
la Isla, que indignan por lo bellas, "que irritan por lo inspiradas, que
mortifican la conciencia moral por la conciencia estética

con

que están

ejecutadas.
tiempo,—todo el tiempo
apariencias,—que detestamos el

que tiene nuestro odio a
culto de la forma por la
cometeremos la crueldad de presentar como mérito de

Hace ya mucho
las

vanas

forma,

i

no

Plácido las vanas bellezas literarias que hoi punzarían su conciencia ,
que hoi le producirían remordimientos intelectuales. Queden en el li
bro esas poesías, para probar qué el mal es mas deforme cuanto mas

engalana i se embellece. El manzanillo es un árbol de los Trópi
Su elegantísimo tronco, sus graciosas ramas, sus brillantes hojas,
su flor encantadora, su espaciosa copa, deleitan la vista del botánico;
se

cos.
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su

de

ciencia lo preserve de aquel
su
tronco, de sus ramas i

árbol, porque a
hojas, i en

sus

su

sombra,

en

el néctar de

solo hai muerte. Manzanillo es la sociedad colonial en las
los frutos que a su sombra se recojen son la muerte. Las
Plácido

la savia

flores,
Antillas, i
poesías de
sus

los autores de

aquella corrupción, son venenosas.
contrario, saludables las poesías en que, dejando de ser
poeta de la infamia, se sustrae del medio en que vive, para ser hom
bre. Eso hace en la siguiente poesía que consagra a su amada:
Son,

a

al

mi

Mira,
Está

bien,

cuan mustia i

el calor aquella

con

deshojada

rosa

ayer brillante, fresca i olorosa,
Puse en tu blanca mano perfumada.

Que

Dentro, de poco, tornaráse en nada:
en el mundo
alguna cosa

No verás

Que
No

mudanza feliz

a

se

encuentre

o

sujeta

dolorosa
u

obligada.

Sigue
tempestades la bonanza,
Siguen al gusto el tedio i la tristeza:
Perdóname que tenga desconfianza,
a

las

I dude de tu amor i tu terneza,
Que habiendo en todo el mundo tal mudanza
¿Solo en tu corazón habrá firmeza?

Quiten los puristas i los gramáticos el italianismo

i la incorrección

que encontrarán en uno de sus versos, i digan los críticos si ese dul
císimo soneto no corresponde en fondo i forma al delicado pensa

miento que poetiza, i digan los pensadores si el sencillo corazón que
así latía hubiera sido capaz en un medio social mas puro, en una at
mósfera mas sana que la creada por la corrupción colonial de las Anti

llas, de las flaquezas
poeta-martir.
—

Los recuerdos

que deforman la hermosa fisonomía moral del

tiernos

aquellos que Burjen en los momen
Plácido debió de escribir esa poesía
ea el momento en
que la colocamos, cuando ya la duda de sí mismo,
creada por la inmoralidad de su conducta, le presentaba en la
lejanía
de su conciencia, el recuerdo de la blanca segadora deflores de cera.
mas

tos de endurecimiento de

Cómo
en

es

ella la

aquí

este otro soneto:

son

corazón.

recordada

a una

con

ingrata.

tristeza,

es

ella la acusada de fria
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Basta de amor! Si un
Ya

tiempo te queria,
juvenil locura,
Celia, tu candida hermosura,

acabó mi

se

Porque

es,

Como la nieve; deslumbrante i fria.
No encuentro

Que ansiosa

en

tí la estrema

mi alma

contemplar

simpatía
procura,

Ni entre la sombra de la noche oscura,
Ni a la espléndida faz del claro dia.

Amor

no

Sorda

a

Quiero
Un

quiero como

tú mé amas,

mis ayes, insensible al ruego:
de mirtos adornar con ramas

corazón

me

que

idolatre

ciego;

Quiero abrazar una mujer de llamas,
Quiero besar una mujer de fuego!
En tanto que los admiradores de hermosas formas admiran las de
catorce versos i paladean la sensualidad que ellos respiran, note

esos
mos

nosotros la influencia morbosa del medio social

poeta. Amó a la blanca segadora de flores,
fo el

ser

amado. Volvió

seguir

siendo

necido

en

con su

pasión,

él

amado,

con

la

i consideró

memoria hacia ella i

cuando ya otros

amores,

en

el alma del

como un

se

triun

asombró de

sensuales habian desva

cariño; pero la busca, Ja solicita, la estimula, la irrita

su

i cuando

ella,

fuerte

en

su

afecto,

le

resiste,

la

acusa

i la abandona.

Él

sentimiento

Corrompido,
ma

se

es

la

facultad humana que mas pronto se. corrompe.
La sensualidad es el sínto
en: sensualidad.

convierte

característico de la enfermedad social que se llama decrepitud. No
sociedad todavía no formada,

pudiendo ser decrépita por sí misma una
como

es

la sociedad de las

período en que

la

Antilías i

presentamos,

es

era

la sociedad de Cuba

en

el

cUro que su decrepitud era trasmi
sujeto a las influencias de la sensua

tida. El estado moral de Plácido,
lidad, demuestra la enfermedad moral que lo contajia; luego es escru
pulosamente exacto el juicio que, estudiando, al poeta en este momento
de su vida, hemos formado de la sociedad en que vivia.

Eujenio María Hóstos.

{Concluirá)

LA JUVENTUD DE LORD RYRON
<«►

Mi vida

es un

erial;

Flor que toco se deshoja;
Que en mi camino fatal,

Alguien

el mal

Va sembrando

Para que yo lo

recoja.

-

Bj.cuüiíh

I

A fines del
la

siglo pasado-una multitud compacta se agrupaba en.
Abadía de Westminster-' atraída por el proceso, singular que se. Se-

.

,

jóyen déla vieja: nobleza.
Se acusaba a Lord Byron de haber muerto en un duelo sin testigos'
a Mr.
Chaworth, su primo, i las peripecias de aquel drama se unían
a la circunstancia de ser el acusado
hijo de -un marino cuya pop-iilaA)
ridad solo ha tenido rival, para despertar vivamente la curiosidadr;de

guia

bu

a un

época.

.

:

,,-,,)

.

Después de un largo debate absolvió aquella corte de justicia ial
acusado, pero la opinión pública menos induljente o mas severa, persis*
tío

en

mirar

nal. Esto lo

ocupaba

su

ese

duelo

obligó

a

como un

retirarse

asesinato i al Lord
a sus

sus

aventura poco

a

sus

:

como un-

-

:

Netosteadj donde¿

vida

principiaron por. llamar la

vecinos i acabaron por hacerlo aparecer

personajes misteriosos

"

<

pleitos

-

su

.

crimi

i provocar dificul*.1
vecinos. Oprimido por el recuerdo de su desgraciada
poco su carácter se hizo mas i mas sombrío,-maniá-'

tico ¡violento. Los hábitos raros de

esos,

dominios de

vida ociosa i solitaria en buscar

tades a todos

atención de

<

cuya existencia la

como uno

imajinaciont i

la

<

-

dé sí!

igh«¿i
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rancia de los aldeanos

estravaganoias
Allí
cando
en su

se

i

murió

se

sortilejios.
el Lord, en

complace
medio de

en

adornar

esa

vida estraña i

últimos años al cuidado de los
castillo en inmensa cantidad.
sus

grillos,

con

todo jénero de

singular,

dedi

que habia reunido

Aquel personaje singular que moría sin dejar sucesión, cambiaba
por completo el porvenir de una pequeña familia en que desde ha
cia once años el heredero del título i los dominios de
Newstead, era la
alegría o el tormento i que debia ser mas tarde su escándalo i su
gloria.
Aquel pequeño heredero era Lord Byron, grandiosa personificación
de los vicios i las virtudes de

sn

raza, que

se

concentran al pasar por

espíritu como los rayos del sol al pasar por un lente.
Su padre, John Byron, llevaba en Londres la vida del libertino
que no respeta ni teme. Bello i brillante, paseaba por todas partes
su insolencia i su
fortuna, ocultando su frente sin pudor con los ri

su

de su negra cabellera i las manchas de
llerescas tradiciones de su raza.

zos

su

nombre

con

las caba

La marquesa de Carmarthen feliz i tranquila hasta que encontró
camino a ese héroe del vicio i del escándalo, tuvo como todas

en su

las

desgraciadas

un

tributo

a

que probaron la copa fatal de
la deshonra.

sus

amores, que pagar

Después de un proceso escandaloso, en que el parlamento la divor
su marido, se vio
obligada a unirse en matrimonio con el aturdi
do seductor, que dos años mas tarde la arrojó a la tumba haciéndola
ció de

antes saborear lo que hai de mas amargo en el abandono i la miseria.
Esta desgraciada fué la madre de Augusta Byron, tan célebre por

jénio i su influencia sobre el poeta.
Cansado ya de perseguir i triunfar de la belleza, John Byron aspi
ró a vencer la fortuna. El encanto de su figura atrajo a Catalina
su

Qordon, brillante herederaque fué a arrojar su porvenir i sus riquezas
los pies de aquel hombre fatal que le dio en cambio la desgracia, las
lágrimas i la miseria.
En pocos años se vio sola i con su inmenso patrimonio reducido a
a

ciento cincuenta libras de renta. Su marido

se habia ido a Francia.
Ella a pesar de todo i renunciando las comodidades de la vida que
pudiera encontrar en su familia, siguió a Byron en su fuga i su des
gracia, i queriendo no solo volverle su cariño sino también su honor

-—lo que

es mas

las deudas de

jeneroso todavía

pagó

—

con

su

ración de hambre

su

esposo.
En 1787 volvía a Londres

sola, desgraciada, abandonada i

enamo-

LA JUVENTUD

rada,

sin

de

embargo,
una pasión

su

locura de

marido
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amaba

quien

a

la violencia i la

con

irresistible. A

principios de 88 vivia en
Jorje Gordon Byron.
Hijo único de ese matrimonio desgraciado, recordando esta cir
cunstancia como una particularidad dice en su manfredo : Soi solo co
Halles

mo

allí vino al mundo

street:

el león!
The lion is alone and

La estrechez de

sus

cia de Londres para irse a vivir
En el diario de su vida, que

hablando de

esa

de la Escocia:

so am

módicos recursos la
en

I

obligó

a

dejar

su

residen

Aberdeen.

Byron titula mi diccionario, dice
aldea que rodean las montañas i los bosques
«He vivido en ella durante los años de mi primera
poética

pero no he vuelto a verla desde los diez años. A la edad
de cinco años fui a una escuela dirijida por un Mr. Bowers. Allí

infancia,

aprendí
a

poca cosa,

fuerza de

oiría,

a no ser a

sin

repetir

conocer una

mis progresos yo repetí esas
al volver la pajina continué

de memoria la

letra.

Cuando

se

primera lección,
quiso juzgar de

palabras con la mayor volubilidad; pero
repitiéndolas de modo que se apercibie

bien

pronto de los estrechos límites de mi saber. Me tiraron las
lo que no merecían, porque por ellas habia adquirido toda mi
ciencia. El cuidado de mi intelijeneia fué confiado a un nuevo
pre
ceptor. Era un cleriguito mui devoto i mui hábil llamado Ross, que
ha llegado a ser mas tarde ministro de una de las iglesias de Aber
ron

orejas,

deen.

dirección hice progresos asombrosos i recuerdo
siempre
i el trabajo que se daba para enseñarme.
Desde que pude leer, mi gran pasión fué la historia i no sé
por qué
en la historia
romana, la primera que pusieron en mis manos, me lla
mó tanto la atención la batalla del lago Regillius. Hace cuatro

Bajo

su

la dulzura de

sus maneras

años,

cuando desde las alturas de Tuscullum miraba el
pequeño lago cir
cular que fué en otro tiempo el
lago Regillius i que solo es ahora un
punto luminoso en la inmensa estension, recordaba mi entusiasmo in
fantil i mi viejo maestro. Un joven llamado
Patterson, grave i taci
turno, pero bueno, fué su sucesor. Era hijo de mi zapatero, por lo
demás mui instruido como lo son jeneralmente los escoceses. Era

ríjido presbiteriano. Con él principié el estudio del latín en la
gramática de Ruddiman hasta que fui a la escuela de gramática.
Ahí seguí todas mis clases hasta el cuarto
año, cuando me llama
un

—

ron

por la muerte de mi tio. Ahí

apenas puedo leer
I ahí también dejó ver

mo

adquirí

esa

escritura que yo mis

»

los

primeros rasgos de

su

carácter

atrevido,

»
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abnegado para el débil i altivo con los fuertes. Mas de una de esas
pequeñas historias de colejio a que viene a dar valor el tiempo i la for
tuna hacen presajiar en el oscuro estudiante lo
que será mas tarde el
poeta

en sus

momentos

ajitados

de i oca

popularidad.

Cuenta la anécdota que la víspera de recibir su título i su herencia,
Lord Byron habia estado a punto de sufrir en el colejio un
castigo
inmerecido. Cuando por primera vez, siguiendo la aristocrática cos
tumbre

inglesa, se llamó a Byron en la clase con
Jorje, se levantó pálido, trémulo i dirijiéndose a
dijo: «No tengo nada que ver con esto. Ayer iba
porque otro habia cometido
ha muerto.»

una

falta i hoi

me

su

nuevo

a

nombre,

compañeros les

sus

recibir

un

castigo

hacen lord porque otro

Mas tarde en Harrow trataba de impedir que X***
golpeara al
que debia ser en breve Sir Roberto Peel; su resistencia fué inútil
i tuvo que pasar por la tortura de presenciar los sufrimientos de su
amigo. No pudiendo contenerse, rojo de cólera, con los ojos llenos de
cuan
lágrimas i la voz trémula por la indignación preguntó aX
tos golpes pensaba dar a su compañero.
«¿Por qué? replicó el eje
cutor.»' «Porque, si a Ud. le agrada, dijo Byron, yo recibiréla mitad.»
El niño que derramaba sus primeras lágrimas defendiendo la debi
***

—

—

lidad de

camaráda, bien podia mas tarde derramar las últimas go
sangre luchando por la libertad de un pueblo esclavizado.
Por esa época (1796) una fiebre violenta vino a alarmar a su ma

tas de

un

su

dre por la vida de su hijo, cuya salud hasta entonces delicada amena
zaba convertirse en una convalescencia indefinida. Buscando el aire
fuerte de ¡as montañas fueron

a Ballaster, cerca del Dee. Allí
prin
cipió para Lord Byron su perpetuo vagar, su eterno ir i venir, si
guiendo el curso de su imajinacion desordenada en medio de esa na
turaleza melancólica, monótona i salvaje.
Allí también brilló en su alma la primera aurora del amor. María

Duff cruzó

como una

visión

aérea,

por los sueños infantiles del
flotaba su sombra todavia sobre el
rosas

«Su

imájen

encantadora está

como una

de

esas

Willis vapo

poeta. Diez i seis años mas tarde
tempestuoso mar de sus recuerdos.

gravada

en

mi

cabeza,

decia él.

Sus

cabellos negros, sus ojos de un color café claro i dulce, hasta su ves
tido
Mi sufrimiento i mi pasión por ella fueron tan violentos
que dudo
pués

algunas

veces

si realmente he estado

Durante todo el

curso

de

su

el recuerdo vivo i tenaz de

pre

en sus

enamorado des
,

»

ajitada existencia, conservó Lord Byron
pasión de sus primeros años. Siem

esa

horas tristes acaricia

ese

sueño

de la infancia

que

embe-

DE

JUVENTUD

LA

923

LORDBYRON

panoramas encantadores i poéticos el mundo que
ese dulce sueño
que vuelve mas tarde al alma descolori
da por el desengaño el color i la frescura de la infancia, como el ra
yo de sol vuelve a las flores la vida i el perfume que los primeros
hielos del invierno amenazan arrancarles.
Uece

aun no co

con

nocemos;

Pero bien pronto tuvo que abandonar sus montañas i sus sueños
para ir a Hairow a continuar sus estudios. Saliendo de un círculo
estrecho para entrar en un_colejio numeroso, sintió naturalmente des
arrollarse
ba. La

pasiones

sus

vista,

ante el campo

el recuerdo de

de

uno

vasto que se le presenta
compañeros, desde que se

mas
sus

de Harrow bastaba para conmoverlo i volver
melancólico las sonrisas i la alegría de la infancia.

separó

a su

semblante

«Si por casualidad decia a Lord Clare en Italia, poco tiempo, antes
de morir alguna fisonomía conocida, algún antiguo compañero de
—

—

mis

primeros años,

corazón

bulliciosos que

me

i recuerda

su amistad, mis
ojos, mi
deslumbradora, los grupos
desaparecen i se olvidan ante el amigo

se me acerca

hacen de mí

un

niño i la

rodean

que encuentro.»
Este violento ardor de

sus

escena

esta

afectos,

amistad-pasión,

era

tal

lo que mas lo distinguía de sus compañeros de Harrow. Mas
inclinado al bullicio de los juegos que a la tranquilidad del estudio,
no llamaba la atención de sus maestros
por la puntualidad con que
vez

llenaba sus deberes. Sin embargo
que
das

poseía una

era

talvez de todos

compañeros el

sus

instrucción mas vasta i jeneral. Sus lecturas desordena

incoherentes admiran por su estension i se llega hasta poner en
Byron cuando se recorre la lista de las obras que
asegura haber leido hasta aquella época. Es inmenso ese catálogo
e

duda la verdad de

que están comprendidos casi todos los autores clásicos de la anti-.
güedad griega i romana, los filósofos mas notables de la época, los
teólogos, los legisladores, los poetas, los historiadores i «novelas por

en

millares»

como

dice testualmente al terminar.

Su carácter inclinado desde mui

temprano

lancólica lo hacia aislarse de todos i buscar

placeres agrios
cementerio, donde permanecía horas

la tradición recuerda

desde

esos

primeros

me

avidez lo que se pu
de la soledad. Su paseo favorito, era

diera llamar los
el

la concentración

a

con

el nombre de

momentos

se

dibuja

con

enteras sobre

una

«la tumba de

tumba que
I así

Byrón.»

el marcado contraste de

sus

gustos que lo

arrastran por una parte hacia el
ruido, la algazara i el
bullicio i por otra parte con una fuerza
igual lo solicitan hacia la

soledad,

el silencio i la

tendencia

contemplación

melancólica del mundo. Doble

^de todos los espíritus ardientes,

que

,

divide.su, existencia;
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aspiraciones encontradas que los hacen hallar siempre incompletos
los placeres que la vida les presenta i
que jamas reúnen a la vez el
bullicio i el silencio, la multitud i el
aislamiento, el brillo i la soledad,
cualidades incompatibles que se escluyen i
cuya combinación impo
sible es el quimérico ideal que atormenta esos caracteres
inquietos e
insaciables.
II
En

de sus paseos
veraniegos (1803) se fué a vivir a la Aba
Newstead, donde Lord Grey Ruthen, que entonces la arrenda
ba, lo recibió como huésped. La escasez de su fortuna obligaba a
Lord Byron a entrar como un estranjero en el castillo de sus
mayo
res i a
pedir hospitalidad donde la daban sus padres.
Poco tiempo antes habia conocido en Londres a Miss
Chaworth,
descendiente de aquel noble cuyo duelo con Lord Byron contamos
en la
primera de estas pajinas.
Aquel resentimiento que el corazón apasionado de Miss Byron ha
uno

día de

bia convertido
con no

sé

qué

odio de familia viene

en un

luz

pálida

que recuerda

a

iluminar

vagamente

a

esos

amores

los inmortales

amantes de Verona.

Todavía señalan al

viajero el camino seguido por Lord Byron en
visitas furtivas al parque de Annesley. Al caer la tarde, a la en
trada de ese parque, era donde la esperaba con el corazón ajitado
sus

por la inquietud i las dudas del amor que recien nace i ya tiraniza.
Todavía señalan la colina en que la veía impaciente aguardar la lle
gada de un amante, que no era él
por allí las sombras de los dos

pasaban juntas

allí,

en

el

seno

de

ese

bosque se

dieron los últimos

adioses.

La madre de la
de

ver

estinguirse

deseo de
birían

ver

como

de

joven protejia
de

nuevo

ese

ese amor no

solo

con

la esperanza

viejos odios, sino también por el
vastas propiedades que los dos reci

modo los

unidas las

dote.

Pero María

no

se

preocupaba

Habia visto desde las alturas de

de su dote, ni recordaba sus odios.
Annesley a un joven caballero atra

el parque siguiendo la caza, lo habia visto brillante i atrevido
desafiar el peligro buscando el placer.

vesar

Aquella visión adornada con ese colorido romántico con que la
imajinacion de una joven ilumina todo lo que halaga su excitada fan
tasía, convirtió a Mr. Munster en el ideal que acariciaba en sus sue
ños. I luego aquel capricho combatido por su madre i su tutor se apo-
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corazones jóvenes todos
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esa
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fuerza de reacción que

despierta

en

los

los afectos contrariados.

amó a Byron, que tuvo que sentir con el corazón
la
comprimido por angustia esa tortura indecible del que ve conce
der a otro las caricias que ambiciona i se le niegan. En esa colina de
sintió a la vez los primeros arranques de su jénio i el despe
Ella amó i

no

Annesley

desesperado. Allí, refrenando sus pesares con la mano
de ella pálido, pero tranquilo al parecer. «La
despedía
orgullo,
primera vez que la vea, le decia, ¿será Ud. ya la señora Chaworth?
«Así lo espero, le respondió ella.»
I en efecto, un año después se casaba con Munster.
Mas tarde, en 1816, a orillas del lago Jinebra, escribió Lord By
cho de

un amor

del

se

—

la historia de ese amor. Envolvió su recuerdo con la fantástica
bruma de los sueños. «Vi, dice, dos seres adornados con los suaves
colores de la juventud, de pié sobre la cima de una colina, jentil co
lina, verde i dulcemente inclinada. Parecia el cabo de una larga ca
dena de montañas, pero no habia. mar que bañara su base; en vez de
ola se estendia a sus pies un paisaje movible, bosques i trigos onde
ron

antes. Las
mo se

casas

elevaba

coronada por

de los hombres estaban

voltijeando
una

esparcidas aqui

i allá: el hu

sobre los techos rústicos. La colina estaba

diadema de árboles colocados

en

círculo

no

por el

capricho de la naturaleza sino por el del hombre. Ahí estaban una ni
ña i un joven. La joven contemplaba todo lo que se desplegaba delan
te de su vista, tan puro, tan bello como ella misma; el joven no mira
Los
ba nada mas que a ella; los dos brillaban por su juventud
dos eran jóvenes i sin embargo su edad no era la misma. Como la lu
na plateada que se eleva sobre el borde del horizonte, la niña estaba
a la entrada de su
primavera. El joven era menor que ella pero su co
razón se habia anticipado mucho a sus años;
para él no habia sobre
la tierra mas que una sola mujer adorada i era la que brillaba a sus
ojos. La habia contemplado hasta que no le fué posible borrarla de sus
recuerdos. No respiraba, no vivia sino en ella. Era su voz ; no le ha
blaba pero temblaba de emoción con cada una de las palabras que
ella le decia. Era su vista, sus ojosseguian a los de ella i no veian si
no
por los de ella, que le daban su color a todos los objetos. Habia de
jado de vivir en sí mismo. Ella era su vida entera, el océano a donde
iban a perderse las olas de sus pensamientos, donde todo iba a sepul
tarse. El sonido de su voz, la
impresión de su mano helaban su san
gre o la hacian rodar impetuosa. Vivos eolores aparecían i desapare
cían en sus mejillas, como el
relámpago en un dia de tempestad, sin
que supiera su corazón la causa de esa agonía. Pero ella no partici-
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de esas vivas sensaciones; sus suspiros no eran para él ; ella era
para él una hermana i nada mas, eso era mucho porque no habia na
die que tuviera derecho para llevar ese nombre,
escepto aquel a quien

paba

se

lo habia dado

recuerdo de

como un

su

amistad infantil. Ella

era

el

único i el último

vastago de una raza honrada durante siglos. Era
un- nombre
que a él leagradabai que sin embargo no le agradaba.J
por qué? El tiempo le reveló una triste i profunda respuesta, cuando,
ella amó a otro. Entonces, amaba a otro í de pié sobre la cima de esa
colina miraba a lo lejos si el corcel de su amante secundaba su impa
.

ciencia i volaba.»
Muchos años

*

después de esos adioses

de Annesley, volvió Lord By
bosque, todos los testigos im
pasibles de aquellos amores desgraciados. El tiempo h'abia trasformado al estudiante tímido i encojido en un joven esbelto i dueño de
sí mismo. Su figura, acentuada por los años, tenia ya esa espresion
particular i esa belleza viril, cuya frescura no habian todavía marchi-.
tado ni los pesares ni las pasiones. Volvió al castillo de Annesley in
ron,

a recorrer

el parque, la

colina,

el

vitado por Munster. Todo estaba como él lo habia visto muchos años
antes. Nada habia cambiado. Los mismos árboles sombreaban el caí
mino

en
que los dos se habían paseado; llegaba a
de la misma cascada en que habia confundido sus

sus

oídos el ruido

lágrimas amargas
con las
aguas tempestuosas; la misma brisa cargada de recuerdos aca
riciaba su frente; todo era lo mismo, pero ella.
.Byron la ha pintado
.

tal

como

la viera

en ese

.

.

.

que tenia «el tinte sombrío del
lucha interior i en sus ojos una languidez

instante

en

pesar, la sombra fija de una
inquieta, como si sus párpados estuviesen

cargados con esas lágrimas

que no se derraman.»
E sa María, que él habia amado tanto, que él habia conocido en
la edad en que las historias mas tristes acaban por una sonrisa, cu
ya voz alegre habia llenado esos mismos salones con el eco de i can

alegres todavía, ahora la veía pálida, pensativa, como si
mudo, revelando, en su actitud silenciosa
resignación a un destino cruel. Su matrimonio había sido desgrar¡¡

ciones

mas

fuera la estatua del dolor
la

ciado!

Lord

Byron pudo

conservar

nar su

esos

corazón

rió,
ver

esa

visita

singular su finjida

en

escribia: «Cuando vi tu hijo querido creí que
romperse; pero cuando la inocente criatura se son-.
la besé por amor a su madre. La besé i retuve mis suspiros, al
las facciones de su padre reflejadas en las suyas; pero tiene los

dando
mi

durante

que vio al hijo de María. No pudo domi
violenta emoción delante de aquel niño. En la noche, recor

calma hasta el momento

instantes,
iba

a

.

j
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ojos de su madre i eso es bastante
!»
adiós, es necesario partir

para el

amor

Ese fué el último adiós i desde entonces

no

-

i para mí!.

María,

volvieron

encon

a

trarse.

III
Pero volvamos
sus amores

a

seguir a Byron en
a
perturbar.
su vida nos
obliga

su carrera

de estudiante que

han venido

La narración de

a detenernos en un
persona
que hemos mantenido en la sombras hasta aquí, pero cuya in
fluencia sobre el carácter i la vida del poeta, uniéndolos1 de una ma

je,

inseparable,

nera

le ha dado

una

triste celebridad. El

personaje de

que hablamos es su madre.
Por lo que ya hemos recordado de
mas

prueba

manera

afectos

que

era una

inesplicable
con

de

su vida
podemos avanzar sin
mujeres en que se amalgaman de una
de las pasiones, la vehemencia de los

esas

la fuerza

la debilidad i la inconstancia de

su

sexo.

Uno de

esos

caracteres violentos i que sin
embargo dudan de sí mismos, rápidos
para ajitarse i rápidos también para volver a la calma; Caracteres

que obedecen a todos los caprichos de un sistema nervioso que no
obedece a nada, en los. que las lágrimas i la
inmotiva

desesperación
alegrías sin causa.
Dura a veces con su hijo, llegaba hasta
apelar a los golpes, ese tris
te recurso de la fuerza que no sabe
dominarse, i a veces llevaba su
induljencia mas allá de lo que se pudiera concebir. Principiaba por
arrojarle ala cabeza, en sus momentos de cólera, con lo primero que
encontraba a mano i acababa por arrojarse a sus
pies conmovida
llorando, i pidiéndole perdón por sus violencias.
El carácter de Byron no era menos fuerte
que el de su madre
pero no tenia sus debilidades: concentrado, vehemente, impresiona
ble, fácilmente como ella llegaba a la violencia pero no volvía como
da

siguen

a

las

ella fácilmente

a

la calma.

La naturaleza de ambos daba oríjen a escenas domésticas de una
triste frecuencia. Se formará una idea de la excitación a
que los dos
llegaban en esas reyertas con solo recordar que después de una de
ellas la madre fué a casa del boticario a
preguntar si su hijo había
mandado a comprar veneno i encargar que no se lo vendiesen

bajo
botica, el hijo entraba a
pregunta
encargo!
1806, estando en Southwell, creyó Byron que para poner fin a

ninguu protesto. Apenas salía
hacer la misma

En

la madre déla

i el mismo
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estado de

un

de

su

mas

si

su

reconciliaron

súbita fuga,

I
luz

en

con

se

fué

su

a

edad

era

necesario

alejarse
alejarse
Pero luego

Londres con ánimo de

algún paso para reunírsele.
Picadilly donde fué a buscarlo la ilustre causa de mi

llamaba

a su

madre

en

las cartas llenas de

ver-

que escribia a Pigot con motivo de este inci
cartas habla ya de la idea de hacer una primera

sarcasmos

esas

colección de

i

madre daba

en

como

oosidad i de

dente. En

incompatible

Fugó de su casa

madre.

todavía
se

cosas

sus versos.

efecto poco

tiempo después bajo

el título de Juvenilia dio

a

pequeña colección destinada solamente a ser leida por
el estrecho círculo de sus relaciones personales.
Aquel primer volumen, acojidó entre sus amigos con cariño, mere
una

ció sin

embargo mas de una crítica severa por las formas livianas
algunos de sus cuadros. Sensible Byron a la justicia de esas criti
cas, se apresuró a recojer los ejemplares distribuidos resolviéndose a
entregar al público sus poesías mas severamente castigadas.
Fué este el oríjen del volumen que recibió de la revista escocesa
una censura tan acre como injusta,
que provocando la cólera de By
ron le reveló sus fuerzas i descubrió a la
Inglaterra i a su siglo un
jénio mas.
Detengámonos un momento a bosquejar la figura de ese joven que
va a abandonar ahora
para siempre la oscuridad con sus tranquilas
sombras, para arrojarse en los brazos de esa incógnita terrible i en
cantadora que se llama la publicidad.
Walter Scott, en su lenguaje de observador i de poeta ha trazado
de

su

retrato. «Sus rasgos, admirablemente modelados para espresar el
pasión, i que presentan el singular contraste entre

sentimiento i la

los cabellos i las

cejas

mui

al fisonomista el asunto
era

la de

meditación

una

juego rápido de

claros i vivos, ofrecían
espresion predominante
profunda i habitual, reemplazada por un
oscuras

con

ojos

interesante. Su

mas

la fisonomía desde que entraba

resante, por lo que uno de

sus

en una

discusión inte

compañeros de poesía lo comparaba

con

de alabastro que no se pueden ver bien sino ilumi
nándolos por dentro. Los relámpagos de jovialidad, de alegría, de in
dignación o de desden satírico que animaban con frecuencia las fac
esos

bellos

vasos

Byron, habrían podido ser tomado por un estranjero
tertulia, por su espresion habitual, tan apropiados parecían esos

ciones de Lord
en una

sentimientos

a su

diarlo durante
la

fisonomía;

algún tiempo

emoción, convendrán

la de la melancolía. A

con

pero los que han tenido ocasión de estu
i en los instantes diversos de la calma i
nosotros

veces una

en

que

su

espresion propia

sombra de tristeza venia

a

turbar

era
sus
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mas alegres i felices i dejó, dicen, escapar de su pluma los
siguientes para escusar una espresion pasajera de melancolía
que habia oscurecido la alegría jeneral:

momentos
versos

«Cuando el dolor, que tiene su cetro en mi "corazón, proyecta su sombra meflota sóbrelos rasgos movibles de mi semblante, oscureoe mi frente

»lanc<51ica, qué

ojos de lágrimas, que mi tristeza no te inquiete. Desaparecerá
pensamientos conocen demasiado su prisión; después de una eseurpasajera, toman el camino de mi corazón i vuelven a entrar en su cárcel

»i llena mis

«pronto,
Dsion

mis

»silenciosa.»

«Era imposible observar la interesante fisonomía de ese joven que
espresaba un abatimiento que no correspondia ni a su rango, ni a su
edad, sin sentir una indefinible curiosidad de averiguar si ese abati
miento tenia una causa mas profunda que el hábito o el tempera
mento.»

Esa figura pálida, enfermiza, de una belleza delicada i sin embargo
enérjicai viril, con su mirada melancólica i profunda, con su frente
abultada i soñadora, con la sonrisa eterna que estereotipa en sus la
bios su eterno desden, vagaba en aquella época entre la Universidad
de Cambridge i la Abadía de Newstead tal como Walter Scott, la ha
dibujado en su lenguaje pintoresco, tal como él mismo se dibujará
mas tarde en su Child
Harrold, su Manfredo i su Don Juan.
Lleno de aspiraciones vagas e incoherentes, acariciando ya la glo
ria del poeta, el brillo de las armas, el prestijio i el poder del estadis
ta, vagando incierto entre un ideal i otro ideal, se ajitába su espíri
tu ávido, ansioso, infatigable.
Soñaba pero no sabia lo que soñaba, quería algo a que su espíritu
no
podia dar las formas acentuadas de un propósito i mientras ese
sueño indeciso, esa forma flotante dominaban i absorbían todas sus
facultades, se sentía con ese malestar profundo que acompaña toda
jestacion.
Era escéptico i sin embargo creia en amuletos i se dejaba domi
nar
por preocupaciones incomprensibles; despreciaba la humanidad
hasta el

punto de colocar las facultades de

un

perro sobre las facul

tades del hombre i sin

embargo nadie ha sentido con mas fuerza to
das esas pasiones que ligan a los hombres entre sí; era revoluciona
rio i sin embargo su título de Lord valia mas para él
que su gloria
de poeta. Eterna inconsecuencia de carácter que a la vez
desprecia i
estima, ama i aborrece, persigue i acaricia el mismo objeto. Su do
lor

se

espresa por

una

sonrisa, su maldición es un

canto. En

sus

obras

930
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actos

terojéneo,
idealismo,

allí
la

figura hai una fusión de
ánjel i el demonio,

como en su
se

unifican el
i el

poesía

todo lo que es heel sensualismo i el

sarcasmo.

IV

En medio de un paisaje árido, desierto, frente a una laguna tran
quila i silenciosa, levantaba sus murallas destruidas, cubiertas por la
sombría vejetacion de las ruinas la vieja Abadía de Newstead.
El jardín abandonado, la capilla en ruinas, las galerías oscuras,
todo eso le daba a la abadía cierto aspecto melancólico i salvaje. Allí
solo encontraba eco la voz del buho, i de tarde en tarde se escucha
ba el ruido de los goznes mohosos de las puertas que se abrian para
dar entrada al señor del castillo i sus alegres cantaradas.
Entonces todo cambiaba en Newstead. La bulliciosa esplosion de
alegría delirante apagaba su silencio; las carreras, las jaurías,

una

los anímales

órjías

esas

salvajes

le daban

una

animación estraña. A la luz de

nocturnas tomaba la Abadía cierto

tástico. Los comensales

se

disfrazaban de

aspecto

frailes,

las

estraño i fan

mujeres de hom

embriaguez en un cráneo.
pasan rápidamente sobre este episodio de Newstead,
Me detengo porque ahí veo la fórmula mas comple
yo
ta de esa antítesis cuyos dos estremos encerraba al mismo tiempo el
carácter contradictorio de Lord Byron. Esa antítesis se personifica,
se hace de carne i hueso, visible, palpable.
La Abadía habia sido en otra época un convento, la sala de las
orjías habia sido la sala de las penitencias. Aquellos aturdidos iban a
lecebrar los misterios déla Venus afrodita en medio de las carcajadas
i el sudor de la embriaguez, allí donde palpitaba todavía el recuerdo
de las ceremonias ascéticas celebradas por los monjes en medio del
sollozo i las lágrimas de la penitencia. Aquello era algo como un

bres,

se

bebia la

Los

biógrafos
me
deteugo.

en un cementerio
Ya hemos dicho que los orijinales reunidos en la sala de las peni
tencias se disfrazaban de frailes. Aquello era otra antítesis, era cu

festín

.

brir el delirio

muertos,

con

como un

el

traje

del

dolor, era algo

carnaval adentro de

Ya hemos dicho que

se

una

como una

orjía

de los

tumba.

escanciaba el vino

en un

cráneo. Otra

vez

la misma idea, otra vez la muerte en medio de la orjía, otra vez un
símbolo de la tumba i el dolor convertido en un instrumento de la
delirante bacanal.

Pero hai todavía

una

encarnación

mas

completa

de

esa

contradic-
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cion que en todas esas escenas se ponia de relieve. Era la idea de ves
tir de hombres a las mujeres. Hai sensaciones que desafian i desespe
ran
al análisis, imposibles de deseribrir aun cuando se las palpe,

imposibles de medir aun cuando se las vea. Esta es una de ellas. Hai
no sé qué violación del sentimiento, no sé
qué desafio a la natura
leza en las caricias hechas de ese modo. Repugnan i sublevan.
Atraen con una fascinación estraña, indignan con una indignación
profunda.
Para formarse una idea mas completa de esa antítesis violenta,
la

imajinémos

escena en su

Es la media

noche,

Sirve de sala la

conjunto. Trasladémosnos

a

Newstead.

la hora del sábat.

majestuosa del templo medio en ruinas.
cuelga aquí i allá una cruz de made
ra
que el viento sacude i golpea contra la muralla, con un rui
do seco, sordo. El viento penetra por la ojiva antigua que tiene
rotos sus cristales de colores i eus verjas de hierro; el viento
penetra
zumbando, con una voz ronca i sin eco; al entrar sacude un manojo
de parietarias suspendido de la ventana, como una loca
que entra
ra al
templo sacudiendo sus cascabeles. En el fondo de la nave hai
un altar en forma de
tumba, sobre el altar el coro.
De las

Allí

paredes

en

el

coro

nave

desnudas

reunidos

en

torno

de

una mesa se ven

caballeros i

de

amarillen

monjes.
Una

ponchera

encendida levanta

ta, pálida i vacilante

en

medio de la

su

lengua

fuego

mesa.

Es la única luz.

del viento ilumina ya a los unos, ya a los
con su amarilla
palidez i a veces
alumbra también las figuras de madera
esculpidas en las paredes
del coro, que parecen fantasmas que se asoman entre las sombras a

Siguiendo

otros de

esos

el

impulso

semblantes sudorosos

mirar el delirio de los vivos.

Un cráneo pasa

en

silencio de

mano en mano.

Es la copa del fes

tín!

Siguiendo

el compás

liviano de la
la lascivia, la

majestuoso del Miserere se entona el canto
orjía; con el compás del Veni Creator se invoca
voluptuosidad i el sensualismo. Es el canto del

festín!
Un ruido

singular;

es

rápido, breve, interrumpe

las

sonoras

notas de

ese coro

el beso del festín!

La luz de la ponchera
principia a vacilar, las voces llenas de vino
principian a apagarse; a medida que las sombras aumentan, las voces
bajan i bajan hasta seguir como un rumor sordo i grave una armo122
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ajitada monótona, que tiene no sé qué de los primeros
no sé qué de los roncos estertores de la agonía.
La luz muere. Todo es oscuridad, profanación. Los monjes se trasforman en caballeros de César Borgia, los caballeros en sacerdoti
sas de Priapo
Se profana un jenio i se profana un templo!

nía

a

la

i

vez

vahídos de la vida i

Augusto Orrego Luco.

( Concluirá.)
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III

La historia del establecimiento de los

jesuitas en el territorio que
provincia de Talca es tan interesante como instructiva ;
i no debemos dejar de recordarla en estos apuntes.
El año de 1692, el gobernador de Chile don Tomas Marín de Poveda mandó fundar una población en un lugar situado un poco al
oriente de donde existe hoi la ciudad de Talca. Como este pueblo no
prosperara, otro presidente de Chile, don José de Manso, dispuso la
repoblación de la ciudad en 1742. Estimularon esta resolución guber
nativa los relijiosos agustinos, que poseyendo allí un terreno, hicieron

hoi forma la

cesión de

porción mui considerable de él para que se fundase el
Agustín de Talca. Los padres jesuitas, inmensamente
mas
ricos que los agustinos, dueños entonces de las mas valio
sas haciendas del
país, de cantidades enormes de ganados i de mu
chas casas i establecimientos industriales que les
producían una gran

pueblo

una

de San

renta, quisieron también contribuir
la

nueva

por

su

parte

a

la fundación de

ciudad.

Pero los jesuitas no contribuyeron con sus donativos; o mas bien
dicho, lejos de dar algo para la fundación, aprovecharon esta ocasión
para pedir dos haciendas. Se habia establecido en Santiago una jun-
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poblaciones, que tenia a su cargo el velar por la
fundación i progresos de las nuevas ciudades. La de Talca estaba
representada por uno de los oidores de la real audiencia, apellidado
Recabárren. A él se dirijieron los padres ofreciéndose a fundar allí
ta denominada de

residencia que debia ser el asilo de los enemigos mas formida
bles del demonio ; pero en cambio exijian un solar dentro del pueblo i
los campos de labranza necesarios para el sostenimiento de esa residen
cia. Con fecha de 10 de junio, de 1748,'lá jú'ntáde poblaciones accedió a
una

esta petición ; i los

jesuitas tuvieron

ademas del solar

en

que levantaron

convento, dos hermosas propiedades. Una de ellas llamada Duao,
el fuerte, por una antigua fortificación que allí construyeron los

su
o

siglo XVII para intimidar a los indios rebe
Maule, estaba situada a orillas de este rio, i
media 250 cuadras de buen terreno. La otra hacienda, colocada en
la costa de la misma provincia, era mucho mas considerable, puesto
cerrada
que media mas de cuatro leguas cuadradas. Esta hacienda,
al sureste por el rio Maule, llegaba por el norte hasta la aldea actual
del Junquillar, i poseía hermosos bosques de maderas de construcción.
Allí establecieron los padres una crianza de ganados, que llegó a

españoles

a

mediados del

lados del otro lado del

un astillero sobre el Maule en que
construian pequeñas embarcaciones que iban a comprarles los bode
i
los otros puertos. Para que se comprenda
gueros de Valparaiso de
deesta
la
propielad, agregaremos que la actual ha
mejor importancia
cienda de Quibolgo no es masque la tercera parte déla que con el
mismo nombre poseyeron los jesuitas en la embocadura del Maule.
La ciudad de Valparaiso, tan importante por su comercio i sus ri
de Chile, era bajo el réjimen
quezas desde la emancipación política
colonial una miserable aldea, formada por algunas bodegas i por unas
i soldados de su guarnición i los
casas donde vivían los oficiales

contar muchos miles de vacas, i

naves que
negociantes que se ocupaban en cargar i descargar las pocas
Íleo-aban a su puerto. Esos moradores, casi todos de escasa fortuna,
habian deseado siempre que los padres jesuitas establecieran allí una
casa de residencia para oir de su boca la palabra divina i gozar de

prodigaban en todas
lograron ver realizados sus
deseos porque, como dice el jesuita Olivares, «nunca hubo entre su.<
moradores quien pudiese dar para una moderada fundación, aunque
los dotrinase; mas no habia
sus vecinos la deseaban por tener quien
se
quien pudiese ofrecer cantidad considerable para que los padres
mantuviesen». Es verdad que los jesuitas fueron enormemente ricos a
los pocos años que se establecieron en Chile, i que si hacían misiones en
los beneficios

las

partes

en

espirituales

que

se

que

esos

sacerdotes

establecían; pero

no
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algunos puntos donde no tenian propiedades, el rei se las pagaba
bastante bien; pero creyeron, como queda dicho, que los vecinos de
eran indignos de oir su predicación por el solo hecho de
Valparaiso
ser pobres i

de

haciendas,

i

no

tener

como

sostener

les habian dado

a

los misioneros dándoles

casas

partes(l).
primera vez a Valparaiso dos jesuítas

como

El año de

en

otras

1657, llegaron por
misión, costeada por los encomenderos o hacendados del
valle de Quillota. Aunque uno de esos padres llamado Nicolás de
Lillo, era «el oráculo con quien se consultaban los casos mas dificul
a

dar

una

tosos», i aunque de ordinario, estos consultores habian proporcionado
a la Compañía los fundadores i benefactores que le habian producido
donaciones de haciendas i de casas, los padres no consiguieron por
entonces nada en la pobre ciudad de Valparaiso. No hubo entre sus
habitantes uno bastante rico o bastante piadoso para ser fundador
de una casa de residencia de los jesuitas; i aquellos quedaron condena
dos a no contar con estos vigorosos enemigos del demonio sino cuando

el dinero de los hacendados de Quillota podia
puerto.
Pocos años mas tarde llegó a Chile como visitador de la Compañía,
comisionado desde Roma, el padre Manuel Sancho Granado, que pron
to fué nombrado provincial de todos los jesuitas de este pais. Este
comprendió desde luego las ventajas que podian resultar de la fun
dación de una casa o convento en Valparaiso, cuya población se habia
incrementado desde principios del siglo XVIII. Para conseguir
este objeto, despachó en 1724 a los padres Antonio María Faneli i An
tonio Salva para que diesen una misión en esa ciudad, i que «junta
la misión fundada

llegar

con

hasta el vecino

mente reconociesen si habia forma de hacer allí una

cia de la

quisieran

Compañía de Jesús»,

casa

de residen

lo que es lo mismo, si habia quienes
obtener los títulos de fundadores i benefactores
entregando
o

a los padres.
La previsión del padre provincial no salió
Sus dos emisarios se hospedaron en la casa del cura
que lo era entonces don Francisco Aid uñate, que los recibió con la
mayor benevolencia i jenerosidad, en los cuatro meses que vivieron i
comieron con él. Pero luego los padres tuvieron casa
propia, por

sus

caudales

burlada.

que compraron una bajo las mejores condiciones del mundo, toda ella
a censo, a favor del mismo cura de
Valparaiso que tenia por ello la

(1)

No será de

los mercenarios,
ner

fundadores i

mas

con

advertir que los

muchos

menos

benefactores, fundaron

que estos últimos.

relijiosos agustinos, los franciscanos i
que los jesuitas, i sin esperar te
iglesias conventos en Valparaíso antes

recursos
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Aldunate hizo cesión del

cantando

mui hábiles

eran

DE

de cantar todos los sábados

su

una

misa

censo a

a

los

misa todos los sábados.

compradores,

hicieron pocas

ventajosa como ésta.
Los jesuitas comenzaron pronto
ningún vecino que contribuyera a

a

construir

este

trabajo

la

vírjen. El bon
jesuitas, i sin em
Los padres, que

veces una

su

compra tan

convento.

con una

No hubo

gruesa

suma

para merecer el título de fundador; pero sí hubo muchas personas, en
tre las que se distinguieron dos vecinos, don
Miguel de los Ríos, i
su sobrino don
Miguel Gómez de los Rios, que hicieron limosnas con
que los

padres pudieran terminar la obra de su casa i comprar ademas
bodegas, parte a censp i parte al contado, cuyo alquiler daba para
su sostenimiento. El terrible terremoto de 8 de
julio de 1730 destruyó
esas
bodegas; i los padres que aun conservaban algunos fondos recojidos de limosnas, pero que no bastaban para su reconstrucción, estu
vieron a punto de abandonar la residencia de Valparaiso. Dios, sin
embargo, quería otra cosa; i como dice un cronista de la Compañía,
dispuso que el padre Pedro de Ayala, superior de esa casa en 1733
encontrara corazones piadosos que hicieran nuevos donativos con los
cuales pudo comprar la hacienda de Limache en solo 5500 pesos,
incluyendo jn esta suma un censo de 1800 pesos que los padres re
dimieron. El favor de Dios fué mas considerable todavía, puesto que
los padres pudieron poblar su hacienda con 730 cabezas de ganado
vacuno, 1500 ovejas, 300 cabras i la conveniente dotación de caba
unas

llos.

Debe hacerse notar
muchos

fueron, aparte
uno

aquí que este resultado se consiguió mediante
pero todos ellos pequeños. Los mas considerables
del que hizo el cura Aldunate, de que ya dimos cuenta,

donativos,

de dos mil pesos de don Juan Antonio Longa, que los
a sus herederos
después de un pleito; otro por igual

cobraron
don
i

su

jesuitas
suma

de

de los Rios, sin contar con otras limosnas que dieron él
sobrino; uno de mil pesos de doña Esperanza Urbina, i otro

Miguel

de don Nicolás Barrionuevo. Andando el

tiempo, los jesuitas
Valparaiso muchos otros benefactores, i recibieron por es
te medio algunas valiosas propiedades en aquellos alrededores; pero
nos faltan los documentes
para designar con precisión la manera i
forma como hicieron esas adquisiciones.
Los padres jesuítas tuvieron también su casa de residencia en el
vecino valle de Quillota, en que poseyeron valiosas propiedades.
Desde principios del siglo XVII, cuando todavía no habia en él pue
blo alguno, los vecinos encomenderos de este valle, que eran cristiamenor

hallaron

en

'

LAS

RIQUEZAS

DE LOS ANTIGUOS JESUÍTAS 1>E CHILE

937

fervorosos, solicitaron el establecimiento de una casa de jesuitas,
como dice un cronista, «habian reconocido los frutos que en
sus
trabajos recojian los padres de la Compañía de Jesús». Para
conseguir este fin, los vecinos i encomenderos del valle se ofrecieron
a
juntar la cantidad suficiente para la mantención de los jesuitas.
El padre Juan Romero, rector del colejio máximo de Santiago, no
nos

porque,

pudo

súplica; i en
para arreglar

desateuder esta

mente autorizados

1628 envió dos
este

asunto.

padres

reunido la cantidad de tres mil pesos, que entregaron
Los dos padres compraron con esta suma una finca

lino,
era

i acomodaron allí

poco

su

primera

de manera que
recien fundada. Los

productiva,

residencia.
sus

entradas

suficiente

Los vecinos habian
a

Pero
no

los

con
esa

jesuitas.

viña i

mo

propiedad

bastaban para

jesuitas hicieron presente esto
mismo a los vecinos encomenderos, esperando que estos recojieran
Los encomenderos, por su
otras cantidades para llenar el déficit.
parte, creian haber hecho todo lo que podia exijírseles con la entiega de
los tres mil pesos; i como sabián que los jesuitas de Santiago recibían
cada dia nuevas donaciones i nuevas herencias, esperaron que ellos
contribuyeran por su parte para la fundación de un convento en Quillo
ta. Sus esperanzas no se realizaron. Cuando los padres vieron que no
habia en aquel valle quien se dejara mover por Dios para pedir el
título de fundador o de benefactor, abandonaron su residencia i se
volvieron a Santiago, dejando a los piadosos habitantes de ese lugar
sostener la

en

casa

la mayor desolación.
Hemos dicho que los

pero
bian

esto

no

es

jesuitas abandonaron su casa de residencia;
precisamente exacto. Arrendaron la finca que ha

comprado con el dinero de los vecinos de Quillota; i como en
algunas dificultades en el cobro de los arriendos, volvieron
a venderla en los mismos tres mil pesos en que la habian
comprado
El dinero, sin embargo, no volvió al poder de los vecinos que lo ha
bían entregado, sino que lo guardó el colejio máximo de Santiago.
Desde entonces, los habitantes del valle de Quillota, aunque privados
de sus tres mil pesos, solo oyeron la palabra divina que predicaban
los jesuitas, cuando éstos iban a dar alguna misión.
En este estado quedaron las cosas hasta principios del siglo XVIII,
época en que Dios, como dicen los cronistas de la Compañía, movió
el ánimo de un clérigo de Santiago llamado don Gonzalo Covarrubias,
el cuál' dio a los padres, para que fundasen un convento en Quillota,
una chacra
que tenia en este valle. Constaba esta posesión de una viña
de 6,000 plantas, bodegas, casas i aperos de labranza i catorce cuadras
de tierras. Aunque el clérigo Covarrubias se incorporó pocos años
contraran

.

93?
mas

tarde
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a

la

Compañía,

los

jesuitas

apresuraron a fundar el
cuyo nombre no se mencio
na, pagase a la Compañía una valiosa manda que habia hecho, i cu
yo valor no se podia recojer. Los padres alegaban que tenian necesi
dad de este dinero para dar
principio a su trabajo: pero parece que el
tal caballero no pagó nunca la manda ofrecida. Al
fin, en 1713, sien
do provincial de la Compañía el
padre Antonio Covarrubias, hermano
del clérigo que hizo la
donación, se dispuso que fueran a Quillota el
padre Pedro de Ovalle con otro jesuíta mas, para dar principio a la
fundación. Dios dio a entender, dicen los cronistas de la
Compañía,

convento, esperando

que cierto

no se

caballero,

que se complacía de esta obra, porque luego movió el ánimo de otro
caballero llamado don Pedro León para
que hiciese donación de otra
chacra con una gran viña i
i
tenia sobre
algunos

esclavos,
que
clérigo Covarrubias la ventaja de estar mucho mejor situada.
Allí se establecieron provisoriamente los
padres jesuitas, a pesar de
las dificultades que oponía la real audiencia de
Santiago, o a lo me
nos la mitad de sus
miembros, justamente alarmada del desarrollo des
medido que tomabau las riquezas i propiedades de la
Compañía de Je
sús en Chile. Gobernaba entonces este
país don Juan Andrés de Ustariz, gran negociante que comprendía el gobierno como un puro negocio,
i juzgando sin duda que no era
posible cortar el vuelo a los negocios
de los jesuitas, resolvió la cuestión en su
favor, i decidió en nombre
del rei que estos fundasen casa e iglesia, hasta
que el consejo de In
dias resolviera sóbrela fun dación de un
colejio. Poco tiempo después,
en 1716,
gobernando este pais el presidente interino don José de San
tiago Concha, fué fundada la actual ciudad de Quillota con el nom
bre de San Martin de la Concha. Los padres jesuitas pidieron un so
lar dentro del pueblo para fundar su convento, i se les dio una cua
dra de tierra en la misma plaza, donde se establecieron definitivamente.
Nuevas donaciones de los vecinos pusieron a los
jesuitas en estadp
de aumentar considerablemente sus propiedades en
aquel distrito. El
padre Ovalle compró la valiosa hacienda de Ocoa i algunos esclavos
para dar incremento a las industrias que allí se esplotaban, la prin
cipal de las cuales era la venta de cocos i la fabricación de la miel
de palma. No hemos hallado constancia de la manera como se efectuó
esta compra; pero creemos que debió ser mui
ventajosa para la Com
pañía, puesto que el cronista Olivares la califica de buena ocasión.
Formada de esta manera la residencia de Quillota, fué constituida
en colejio en 1726; i a la sombra de este
establecimieto, la Compa
ñía pudo adquirir nuevas propiedades en aquel rico valle, o ensan
char considerablemente las que ya poseía.
la del
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Como hemos dicho al

el

primer pueblo
apuntes,
pisaron los jesuitas habia sido La Serena. Allí hicieron su
primer milagro ahuyentando a los demonios de una casa de que se ha
bian apoderado, i operando ademas por medio de la predicación i de
las confesiones tantos otros prodijios que, como dice el cronista de la
Compañía, nunca se pudo apagar en el corazón de los habitantes de
aquel pueblo el deseo de tener jesuitas en su tierra para que los con
solasen. Los padres no distaban de acceder a estos fervientes votos
de aquellos piadosos colonos; pero la ciudad de la Serena era por en
comenzar

estos

de Chile que

tonces tan sumamente

pobre que no se halló entre sus vecinos
fundador que diese el dinero necesario para que se estableciese
convento o casa de residencia de los jesuitas.

un
un

Los vecinos déla Serena, sin embargo, no cesaban de pedir a los pa
dres que enviasen a lo menos algunos misioneros, si no era posible esta
blecer allí una residencia estable. Accediendo a estos deseos, el padre pro
vincial de la

Compañía, Gaspar Sobrino, mandó

los años de 1629 dos jesuitas,

de

Santiago,

el

padre

uno

Vicente

de los euales

a

era

aquella

ciudad por

el rector del

Modolell, que algunos años

colejio

antes habia

fundado la residencia de BuenaEsper anza en el Sur de Chile. Lleva
ban el encargo de dar una misión en el valle de
Coquimbo i de observar
el terreno para ver si era posible fundar una casa de residencia. Pro-

dijiosos fueron los resultados de esta misión. El padre Sobrino, que
los ha consignado en la carta anual de
1630, o relación de los pro
gresos de la Compañía dirijida a sus superiores de Roma, ha referi
do allí los milagros operados por los misioneros.
Copiamos, como ejem
plo, uno solo de ellos. «Llamaron, dice el padre Sobrino, a un padre
para que confesase a una española que puesta en artículo de muerte
por un hijo que tenia en el vientre ya muerto de tres dias, pedia mise
ricordia. En tan gran peligro llegó el padre, i habiéndola confesado
sacó una reliquia de nuestro padre san
Ignacio, que tenia en su reli
cario, ral punto que la enferma se puso al cuello la reliquia, desem
barazó de la criatura muerta i quedó sin lesión
alguna. Otro tanto le
sucedió al mismo padre con una india que
pedia la reliquia del santo,
mas (sin duda
por no ser persona de calidad) envíesele una imájen
del mismo santo, i con ella
consiguió otro tal beneficioi merced.» El pa
dre jesuíta Alonso de Ovalle
que ha referido en su voluminosa historia
éste e infinitos otros milagros,
concluye los de la misión de la Serena
con estas
palabras: «Si yo quisiera añadir aquí las maravillas que
■

ha obrado i obra cada dia nuestro señor
por la intercesión de nuestro
padre San Ignacio en toda
en
gros de

partos,

no

aquella tierra, particularmente
peli
alguna se-

bastaría todo este libro. En hallándose
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cualquier peligro de estos, se acoje al coinuu refujio de las que
lo padecen, i suele acontecer que al entrar la santa reliquia por la puer
ta, echa la criatura o las pares, i sale del peligro en que estaba» (1).
El padre Sobrino dice también en la referida carta que el cabildo
i los vecinos de la Serena pidieron empeñosamente a los jesuitas
que fundaran allí una casa o convento, ofreciendo al efecto, una ca
ñora

en

una

sa,

estancia i seis mil pesos

ticia confirmada
volvieron

sin

en

otras

plata ; pero no encuentro esta no
i consta ademas que los padres se

en

fuertes,

haber hecho nada para la fundación, i dejando a esos
en el
mayor dolor, recordando sin duda que su

habitantes sumidos

pobreza era la verdadera causa de que los jesuitas no se establecie
ran de
fijo para consolarlos en sus tribulaciones.
Apesar de este contratiempo, los vecinos de la Serena renovaron
sus instancias
para que se les mandaran nuevos misioneros. El padre
vice provincial Juan de Albis, accedió a estos deseos; i en 1633 hizo
salir otra misión compuesta de dos padres, uno de los cuales llamado
Juan Riveras, habia estado en aquella ciudad con el padre Modolell
i tenia mui buenas relaciones. Llevaban éstos el encargo de «tantear co
podria disponer la fundación que tanto deseaban aquellos veci

mo se

hospedaron en la casa del cura de la Serena
Rodrigo
Araya, i dieron principio a la predicación,
operando los milagros i beneficios de costumbre. Al mismo tiempo se
hacían algunos arreglos i juntas de cabildo para tratar de retener a
los padres en la ciudad. Faltaban uno o varios capitalistas que pudieran
hacer una fundación ; pero todos los vecinos se comprometieron por es
nos.»

Los misioneros

don

critura

los

se

de Novia i

a

dar

un

tanto cada

ofreciendo

padres,
no
pudieron

unos

uno

do
según su fortuna para el sustento
en tierra i otros en dinero. Los pa

pagar

el dinero que
negarse a tanta exijencia, recojieron
les ofrecía i compraron un solar en que edificaron una casa i una
iglesia provisorias. Los relijiosos agustinos, cuyo templo quedó calle

dres
se

de por medio con el de los jesuitas, no perdonaron esfuerzo para ser
virlos i para obtener de los vecinos auxilios i erogaciones en favor de
la

Compañía.
El año de 1654

se

hizo sentir

en

todo Chile

uua

horrible

epidemia

la
que repitió sus estragos el año siguiente. La ciudad de
Serena sufrió las terribles consecuencias de este azote: la jente po

de

viruelas,

bre,

i

en

particular

la ciudad i

en

los indios i los negros, morían por centenares en
jesuitas, al decir délos cronistas de la

los campos. Los

Compañía, desplegaron

en

esta ocasión

(1 )!'. Ovalle, Histórica relación del reino

un

de

gran celo para

Chile, paj.

366.

prestar

a
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apestados los socorros espirituales i los corporales. Confesaban a
enfermos, los consolaban en sus tribulaciones i les repartían algún
alimento; pero como esta jenerosidad podría hacer creer que los pa
riros habian olvidado sus principios de economía, los cronistas de la
orden se apresuran a decir que para ello exijeron de los ricos o per
sonas acomodadas las erogaciones en dinero,
que reducidas a pan i
otros alimentos, eran distribuidas por los padres. Uno de los cronistas
agrega que esta obra de caridad produjo una grande edificación en to

los
los

da la Serena.
En

efecto, los piadosos

tos de tener
tos

en su

necesario, dice

vecinos de

esa

recinto
el

ciudad estaban mui conten

algunos padres jesuitas ;
padre Olivares, retirarse a la

«mas, fueles a és
ciudad de Santia

go, por que con la peste se menoscabaron mucho los caudales: la
falta de jente de servicio que se llevó el contajio, arruinó m achas ha

pudo proseguir la fundación de la residencia, por cu
suspendieron el intento de fundar hasta mejor
empobrecidos vecinos de la Serena, después de sufrir
tantos otros males, pasaron por el dolor de ver que los padres los
abandonaban por estar ellos en la miseria, i que se volvian a Santiago
i a otros puntos donde habia personas mas acaudaladas que podian
convertirse en fundadores i benefactores de la Compañía.
Asi se acabaron por entonces las misiones jesuíticas en el distrito
de Coquimbo; pero Dios que con su divina providencia iba dispo
niendo la fundación de un colejio, inspiró a un rico caballero llama
do don Antonio Recalde Arrandolaza, para que se ofreciese a ser su
fundador. Era Recalde chileno de nacimiento; pero habia desempe
ñado en Lima el cargo de contador mayor del juzgado de bienes de
difuntos. Habiendo sufrido grandes desengaños en aquella ciudad,
renunció ese destino i se estableció en, Santiago. Según el jesuíta
Olivares, Recalde tenia frecuente trato con Dios, a quien preguntó
en una de sus conferencias, en
qué obra pia podia emplear sus cuan
tiosos bienes. Dios le aconsejó entonces que fundase con ellos un
colejio o convento de jesuitas en la ciudad de la Serena. «Comu
nicado esto con los padres, agrega Olivares, todos aprobaron sus
buenos deseos i aplaudieron su determinación como venida del cie

ciendas; i

no se

ya causa los superiores
ocasión.» Los

lo.»

No tenemos constancia de la

suma a

que montó la

donación de

Recalde, pero en otra parte de la obra del padre Olivares hallamos
estas palabras: «ningún colejio de Compañía de Jesús de Chile ni
de otra parte, tuvo tanto de principal para su creación;» lo que hace
creer que a lo menos
esta donación pasó de 50,000 pesos. Los pa-

»*-í

dres,
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sin

embargo, parecían manifestar que aquella suma no basta
ba para la fundación, i por eso, en vez de comenzar
luego la obra.
enviaron dos misioneros, uno de los cuales fué el
padre Zúñiga, el
hijo del marques de Baydes de que ya hemos hablado en estos
apuntes. Dieron éstos la misión, i

en
seguida pidieron al vecindario
limosna para la obra que
proyectaban. El resultado de este es
pediente fué tan feliz que en un solo dia se juntaron cuatro mil pe
sos de donativos.
Probablemente, los padres no se dieron por satisfe
chos con este producto de la colecta,
porque luego se volvieron a
Santiago, dejando a los vecinos de la Serena sumidos en el dolor, la
mentando la miseria de su suerte que no les
permitía, aun
una

después

de haber hecho todos los sacrificios
de jesuítas!
Así

quedaron

las

posibles,

contar

con un

convento

durante

algún tiempo. En diciembre de
padres de que no se podia sacar mas
dinero de la ciudad de la Serena, enviaron de
Santiago tres misio
neros con
encargo de fundar residencia. Estos predicaron con gran
1672, convencidos

cosas

sin duda los

fervor hasta fines de la

cuaresma

inmediata

la ciudad i

en

en

los

campos vecinos; después de lo cual una señora viuda, cuyo nombre
no mencionan las
crónicas, hizo donación a los misioneros de un es

pacioso i cómodo solar. Allí habrían fundado su convento los padres
misioneros, a pesar de la oposición de otra orden de relijiosos; pero
ocurrió entonces uno de esos milagros tan frecuentes en la historia
de los jesuitas, que modificó su determinación. Vamos a referir este
milagro con las propias palabras con que se halla contado en la
crónica de la Compañía.
«Vivían dos señoras hermanas
la

en

un

sitio,

i

por

acercarse

mas

plaza, lo habian desamparado i vendido. Una noche, en lo mas
profundo del sueño, vio una de ellas que los padres de la Compañía
iban a fundar allí, que los criados conducían sus trastos a aquel pa
raje, i que preguntados por qué los llevaban, respondían que era
de los padres de la Compañía que se iban a vivir a aquel sitio. Des
pertó la señora despavorida, i no viendo nada de lo que habia visto
en sueños, contó a su hermana lo que habia soñado, i riéronse am
bas como de cosa disparatada; siendo aviso de nuestro señor, quien
disponía que hiciesen allí su casa los padres. A la mañana siguiente,
cuando salieron a la puerta de su casa, vieron a los padres en lo alto
de un cerrito que está allí junto, donde hai una hermita de Santa
Lucía, que habiéndoseles ofrecido aquella noche como un sitio a pro
pósito i de muchas conveniencias, estaban mirándolo todo con cuida
do i discurriendo acerca de la fábrica. Luego que la señora los vio
a

LAS
en

el

hermana,

RIQUEZAS

quedó

cerro

le

dijo.
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asustada acordándose del sueño, i llamando a su
«¿Ves allí a los padres que sin duda estarán dis

mismo que yo soñé?» I resolvióse a que no habia
de vender el sitio, tanto que se negó a los padres i a las personas que le
fueron a tratar del intento. Mas como era elección de Dios, él mis

curriendo

en

lo

la movió para que fuese a ver a los padres i les dijese que no
resistir a los impulsos divinos que la movían i le decían
que
les diese aquel sitio.» Los padres no podian negarse a aceptar es
mo

podia

mujer era mui pobre, Dios
posesión de aquel solar. En
durante su vida a esa piadosa

donación, porque aunque aquella
les mandaba claramente a ellos tomar
ta

cambio de

éste,

los

jesuitas

dieron

de los muchos sitios que les habia donado en Valparaiso el
jeneroso i acaudalado contador Recalde.
Obtenido este sitio de una manera tan milagrosa, los jesuitas co

mujer

uno

menzaron

medio de
habia
sas.

en

la

La obra

tenia

una

construcción de

su

convento el 18 de abril de

1673,

en

gran fiesta a que concurrieron el cabildo, los clérigos que
aquella ciudad i todos los padres de las comunidades
una

quedó

relijio
después. Aquel convento con
árboles frutales, poseia una buena
principal que va a la plaza, tenia

concluida tres años

estensa huerta

con

olivos i

cuya puerta daba a la calle
una hermosa
plazuela, en donde los caballeros de la ciudad hacían
ciertas fiestas sus juegos de cañas, i estaba colocado en tan

iglesia

en

ventajosa

situación que desde él sé descubría toda la bahía i los
buques que lle
gaban a ella. Este convento i esta iglesia sufrieron mucho en el

dado

ataque

a

la ciudad

mandaba el

en

diciembre de 1680 por las fuerzas inglesas
que
Bartolomé Sharp, cuyo recuerdo conserva hasta

capitán
popular; porque como ajentes del demonio, seo-un
decían los padres, los ingleses quisieron saquear, incendiar i destruir las
ahora la tradición

residencias del mas formidable enemigo que éste tenia enla Serena. Una
evacuada la ciudad, los jesuitas pudieron reparar su casa i remediar
las pérdidas no solo con las limosnas i donativos
que recojieron, sino con
el producto de las propiedades que poseían en
aquel distrito. En
vez

efecto,

el dinero donado por Recalde, los jesuitas
compraron una chacra
de tierras mui fértiles i con un olivar en las inmediaciones de la ciu
dad; una hacienda con mui buenos pastos para crianza, a ocho leo-uas
hacia el norte; i otra hacienda
mejor que la anterior en el valle de Elcon

qui. Los productos de estas tres propiedades bastaban para el sosteni
miento del colejio de la Serena, i aun
dejaban cada año un sobrante
considerable que pasaba a incrementar el tesoro colosal de los
jesui
tas.

El territorio de

Cuyo,

que forma ahora tres

provincias de

la

Repú-
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bliea

Arjentina, las de Mendoza, San Juan i San Luis, estuvo bajo la
española largos años dependiente del gobierno de Chile.
La provincia de la Compañía de Jesús en este
país, comprendió tam
bién aquel territorio, de manera que las misiones i casas de
jesuitas
establecidos allí, dependían del provincial establecido en
Santiago de
Chile. Esto nos induce a consignar aquí algunas noticias acerca de
las riquezas que allí poseyeron los padres jesuitas.
A los mui pocos años de haber llegado a Chile, los
padres pensaron
en establecerse en
Mendoza, con el propósito sin duda de acercarse a
la ciudad de Córdova del Tucuman, que era entonces el centro o
capi
tal de todos los jesuitas de esta parte de América. El
padre provin
cial Diego de Torres, en un viaje que hizo al través de la
pampa para
venir a Chile, observó en Mendoza las ventajas espirituales i
tempora
les que resultarían a la Compañía con el establecimiento de una casa
de residencia, mandó que desde Córdova salieran dos
padres, Juan
Pastor i Alejandro Faya, i desde Chile hizo salir un hermano
coadju
tor, llamado Fabián Martínez para que dirijiese la construcción de la
casa i de la iglesia. Los
padres se encontraron reunidos en Mendoza
afines de 1618, i dieron principio al trabajo contando para ello con
una valiosa donación. El
capitán Lope de la Peña, hombre celoso por
la gloria de Dios, como lo llaman los jesuitas, ofreció jenerosamente
una casa con una viña i ademas una
chacra, que los padres recibieron
a título de fundación.
Luego llegaron otros jesuitas a aquella casa, i
comenzaron las predicaciones, la conversión de
infieles, la corrección
de los pecadores i los milagros repetidos i portentosos que por todas par
tes señalaban el tránsito de los padres en el nuevo mundo. Estos prodijios fueron causa de que no les faltasen nunca los auxilios temporales.
El capitán José de Morales, oyendo el fruto que se sacaba de aquellas
misiones, i dispuesto a gastar por los jesuitas hasta el último real de
dominación

su fortuna, los socorrió por espacio de treinta años de cuanto fué ne
cesario para su subsistencia. Pero todavía lo excedió en esto otro capi
tán llamado don José de Villegas, que cedió a los padres una hermo

estancia situada al

de

Mendoza, en el valle de Uco, capaz de
pusieron los padres una gran crian
za de ganado vacuno; i ensanchando la viña, establecierpn un
gran
negocio, porque mandaban sus vinos a Buenos Aires, donde se ven
dían con mui buena cuenta por no haberlos allí, i obteniendo en retor
sa

mantener diez mil

no

las

sur

vacas.

En ella

mercaderías europeas que

hacían falta

en

el comercio de

Mendoza.
En esta hacienda hallaron los
tos que

probaban que el apóstol

padres

ciertas muestras i documen

Santo Tomas, mil

quinientos

años de
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la venida de los españoles, habia recorrido una gran parte de la Amé
rica, predicando el cristianismo a los indios, que no habian querido
oirlo, i en seguida a los animales que se habian mostrado mucho mas

dóciles i atentos

a

la

predicación.

tan pocos los que los conocen,

breve

Son tan curiosos estos hechos i

que

nos vamos a

permitir

hacer

son
una

digresión sobre el particular.
indijinas del Brasil conservaban

Los

la tradición de un hombre
blanco i barbón que en años atrás había visitado aquel territorio , i
enseñado a sus pobladores el cultivo de ciertas plantas útiles i otras

nociones

igualmente importantes.

historia tiene muchas afinidades

Este
con

personaje misterioso,

cuya

otras tradiciones conservadas

por los indios de Méjico, de Nueva Granada i del Perú, era llamado
Sumé por los brasileros. Al principio nadie hizo caso de estos recuer
dos vagos i confusos; pero cuando llegaron los
sieron en juego toda su sagacidad filolójica i

jesuitas al Brasil, pu
teolójica para descu
brir la verdad. Sumé, dijeron ellos, es lo mismo que Tomé
(Tomas en
portugués); i como Jesús mandó a sus apóstoles que predicaran el
evanjelio en todo el mundo, el Sumé o Tomé de la tradición brasile
ra no
puede ser otro que el apóstol Santo Tomas. Continuando estas
curiosas investigaciones, i contando un poco con la fé candorosa de
los siglos XVI i XVII, los jesuitas llegaron a descubrir
que los indí
jenas de América se habian resistido a escuchar la palabra del apóstol,
el cual no habia tenido mas sectarios que los animales de las
selvas; i
lo que es mas prodijioso, encontraron en muchas
rocas, en Bahía, en
Cabo Frío i en San Vicente, estampadas las huellas de las
pisadas
del santo Apóstol. Dos jesuitas portugueses, el
Manuel de No-

padre

que visitó el Brasil a mediados del siglo XVI, i el padre Si
món de
Vasconcellos, que vivió en él en la segunda mitad del si o-lo
siguiente, i que escribió la crónica de los jesuitas en este
anun

brega,

ciaron al mundo este
Pero los

jesuitas

país,

portentoso descubrimiento histórico.

de Chile

apóstol hubiera esplorado

no

podian

conformarse

solo las costas del

con

Brasil;

i si

que el santo
no era

ble hacerle pasar las cumbres nevadas de los Andes,
querían
nos que hubiese llegado hasta Mendoza. Su buen deseo les

posi

al me

permitió

descubrir mui luego la verdad. En su hacienda de Uco hallaron una
roca en que estaban estampadas las huellas de Santo
Tomas, i las de
los animales que acudieron a oir su predicación, cuando los hombrea
se

negaban a

en

la

roca

evanjelio
era

escucharlo. El

viva

a

apóstol ademas había escrito con el dedo
a
predicar, muchos fragmentos del

donde subia

i el dulce nombre de Jesús.

de tal modo

inintelijible

La escritura de

que cuando el

padre

santo Tomas
Dieo-o de Rosales

946

REVISTA DE

SANTIAGO

aquella inscripción (en 1663), i la
mas
grandes eru
ditos,
pudo conocer si
aquellos signos eran o nó letras; pero los padres de Mendoza compren
dieron que allí estaba escrito el evanjelio; i en sus predicaciones
haéian llorar a lágrima viva a los infelices indios cada vez que les
reprochaban la obstinación de sus mayores que se negaron a oir la
palabra del apóstol, dejándolos a ellos sumidos en la ignorancia de
hizo

sacar una

envió

copia fidelísima

de

para que fuera interpretada por los
nadie entendió una palabra, ni siquiera se

Europa

a

la fé.

Desde
a

de Mendoza, los padres jesuitas comenzaron
lugares inmediatos, i particularmente en aquellos

esa, residencia

misionar

los

en

pudieran establecerse mas tarde. Visitaron con este motivo la
Juan, donde fueron recibidos con el mayor contento
los padres pa
por los piadosos vecinos. Fué inútil que éstos rogaran a
ra conseguir que se estableciesen allí : los colonos de un pueblo tan
apartado i pobre no podian ofrecer una valiosa fundación capaz de
determinar a los misioneros a fijar su residencia. Por fin, en 1655,
habiendo ido los jesuitas a misionar en ese lugar, el correjidor del
distrito, el cabildo i todos los vecinos se resolvieron a no dejarlos salir.
Reuniéronse al efecto, levantaron una suscripción jeneral, i escribie
ron al padre provincial de la Compañía pidiéndole que enviase los pa
en

que

ciudad de San

dres

fundar

a

gastos.

,

El

una

residencia,

provincial mandó

i ofreciéndose

dos jesuitas,

uno

a

subvenir

de los cuales

a

todos los

era

el pa

aquel vecinda
rio. Se les dio un estenso solar en la misma plaza del pueblo, como
también el dinero para edificar el convento. El capitán Gabriel de Ma
lla, excediéndose a todos sus compatriotas, hizo donación de una ha
dre Cristóbal

cienda i de

Diosdado,

una

viña,

hombre activo i conocedor de

con

lo cual creia asegurar la subsistencia Je los

jesuitas.

padres querian algo mas que esto. Es cierto que la predi
permitido adelantar mucho los intereses espiritua
les de la provincia, i que no faltaban las confesiones jenerales, la co
rrección de los pecadores, ni los prodijios de otra naturaleza; pero los
intereses temporales de los padres adelantaban tan poco, que se .resol
Pero los

cación les habia

vieron

a

abandonar la ciudad para salir a misionar por otra parte. Los
Juan, por su lado, creían haber hecho todo lo que po
i dejaron partir a los padres sin ofrecerles nuevas dona

vecinos de San

día. exijírseles,

aquella una ingratitud imperdonable, que los padres casti
retirándose de la ciudad dispuestos a no volver
convenientemente
garon
mas a ella.
Su resentimiento no fué de larga duración, porque el jeneroso cociones. Fué
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de los

padres estaba dispuesto a perdonarlo todo. En efecto,
luego supieron que un caballero vizcaino avecindado en San Juan i
llamado don Francisco Marigota, hacia donación a los
jesuitas de una
valiosa hacienda que poseía a orillas del rio
que baña la ciudad, i junto
a la
laguna Guanácache. Como esa hacienda era la mejor de toda, la
provincia, los padres se resolvieron a volver a San Juan, a ocupar h»
razón

casa
que habian abandonado. El mismo Marigota, que no tenia hijos
ni deudos en América, compró poco después
para los padres un es
tenso solar que estaba vecino al
que ya ocupaban, de manera que po
seyeron entonces una manzana entera en el centro de la pobjacion.

Poco después, una señora de Mendoza,
cuyo nombre no hallamos
mencionado, les obsequió una viña en San Juan i algunos esclavos,
que fueron destinados al cultivo de sus haciendas. Por último, un
clérigo llamado Rodrigo de Qüiroga, que antes habia sido padre de
la Compañía, ¡que salió de ella no sabemos
por qué causa, quiso que
se le
permitiera volver a ella a la hora de la muerte; i para conseguir
este favor hizo donación de sus bienes, entro los cuales
figuraban una
viña i alguna plata labrada, i consiguió que una hermana
suya llamada
Agu-tina Quiroga hiciera a los pa In-s igual donación. Desde enton
ces, los negocios temporales de la Compañía de Jesús en San Juan,
marcharon perfectamente. Sus hacienda» fueron lb-náudose de
gana
dos: los productos que de ellas recuj.an los
jesuitas se vendían regular
mente, i el tesoro.de los padres siguió iiicri-iiimifáiídose. sto.-. no vol
vieron a hablar, mas de abandonar
aquella tierra que les proporciona
ba almas que ganar para el cielo, i ausilios
pecuniarios para sobre
llevar con algún consuelo las miserias de esta vida.
i

Eu el distrito de San l.uis también tuvieron los
jesuitas una casa
una buena
propiedad rural. De Mendoza salían de vez

de residencia i
cuando

misioneros que llevaban el
encargo no solo de
pecadores, sino de adquirir una casa en la
ciudad cuando Dios abriese camino para
ello, como dice uno de los
cronistas de la Compañía. Habiendo vuelto los
eu
lo
en

convertir

algunos

a

los infieles i

padres

graron comprar

en

remate

cuadra cuadrada. Las

una casa

edificada

con

un

1735,

solar de

una

piadosas erogaciones

de los vecinos dieron pa
ra
pagarla, pues que solo costó cuatrocientos pesos. A pesar de que los
vecinos dieron jenerosamente algún ganado
para el sustento de los
padres, la fundación no se pudo llevar a cabo porque faltaba un fun
dador, esto es un hombre bastante rico que pudiese dar una hacienda.

Pero
de

no

tardó mucho en presentarse uno: Dios movió a un caballero
llamado don Andrés de Toro a que diese a los
padres en

Santiago

1728

una

estensa

propiedad que tenia en el distrito

de San Luis. Don
124
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Andrés de Toro mereció el título de fundador; pero luego vinieron
los benefactores a poblar de ganados la hacienda de los padres. El

jeneroso de todos ellos fué el cura don José Sarmiento, que les
hizo cesión de las entradas de diezmos durante dos años. Ese distri

mas

era tan pobre que aunque los jesuitas predicaron
que Dios paga doscientos i hasta setecientos por uno
despoja de sus bienes para dárselos a él, o a ellos que es lo

to, sin embargo,
muchas
al que

mismo,

veces

se

los habitantes de San Luis

bles donativos. Su
tar

a

los

jesuitas

a

no pudieron hacer mas considera
pobreza les impedia hacer el buen negocio de pres

tan buen interés

como

estos ofrecían pagar

en

la otra vida.
revista la historia de muchas de las adquisi
quintas, chacras i haciendas, que los jesuitas
hicieron en la capitanía jeneral de Chile. Todas nuestras dilijencias,
Sin embargó, no han bastado para descubrir noticias acerca de algu
nas otras propiedades : que .poseyó la Compañía, de tal suerte que no
podemos preciarnos de haber trazado un cuadro completo, sino solo
lijeros apuntes que tal vez hayan de servir a algún historiador mas
afortunado que nosotros para completar la investigación.
Pero, para dar cima a este breve ensayo histórico sobre las rique
zas de los antiguos jesuitas de Chile, nos es forzoso consignar noti

Hemos

ciones de

pasado

tierras,

cias de otro orden

ya

en

casas,

acerca

de la

manera

de administrar los caudales i de

que incrementaron considerablemente
esplotar
tesoros. Esa será la materia de un artículo posterior.
otras

industrias,

Diego Barros Arana.

sus
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FUNDACIÓN DI BOLIVIA I LO

QUE íüí PARA ELLA

LA ADMINISTRACIÓN SUCRE

Tal
don

es

el

Jorje

título, poco correcto en verdad pero mui sonoro, con que
Mallo ha querido encabezar un opúsculo de 81 pajinas en

4.° mayor

a dos
columnas, publicado no há mucho en la «Imprenta
Boliviana», de Sucre, i en el cual se ven reunidos una serie de ar
tículos sueltos, que el domingo 25 de mayo del año de gracia -de
1871, dejaron de aparecer en la Actualidad, periódico de aquella
misma capital.

Antiguo,
ñor

mui

honrado i mui laborioso funcionario

Mallo, durante

público,

el

se

de

jubílalo, ha soli lo caer en la
tentación de escribir pira la prensa boliviana, q i-, lo cu
¡uta, si i.o
entre sus artífices, maestros do taller u
operarios ihi obra chica ni
grande, a lo menos entre sus mas inofensivos i bien intencionados
proveedores.
Su reciente opúsculo es una nómina o inventario, con
glosas i
acotaciones esplicativas, de algunos acontecimientos públicos, desde
sus

largos

o.ao-i

la intervención de las

armas colombianas en el Perú hasta la caída
del jeneral Sucre en Bouvia. Constituyen el
cuerpo de la obra cua
dros sinópticos, trozos de gaceta o folleto, partes de

batallas, capitu

laciones de vencidos, sentencias de consejos de
guerra, decretos i
resoluciones gubernativas, leyes, oficios i proclamas: todo en su ri
gor testual i con la debida puntualidad i exactitud de sellos, timbres
fechas, firmas i rúbricas con que fueron rejistrados por los boletines
i gacetas del Gobierno.
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Tocante a la sagacidad en la investigación, al discernimiento en
la coordinación i enlace de los hechos, a las dotes de la narrativa his
tórica, a los rasgos de estilo i al castellano que usa el señor Mallo,
el lector puede juzgar por sí mismo en vista del siguiente párrafo,
a las causas
que motivaron la fun
que refiriéndose nada menos que
dación de Bolivia, patria del autor, es uno de los tantos broches de
documen
oro con que éste junta, compajina i remacha los dispersos

época. Dice así:
aquella ciudad éiásicaljél [Cuzco) sucegSó} ! üp incidente res
pecto a la suerte que se preparaba a las provincias del Alto-Perú,
tan notable, i de tanta trascendencia, que bien se podria comparar
con
aquella frase de Mr. Bourriene. Estando el jeneral Bonaparte
sometido a juicio, i no hallándose ese Jenio conforme con las prescindencias al medio de la revolución, pidió en un memorial dirijido
al •Gobierno- Una misión a la- Turquía: djee,.qne si se. hubiera,, puesto
cambiado
abajo de ese memorial la0palabra «acordé,», se hubieran
los fastos de la Europa. Así podemos suponer que habria sucedido
con la idea del Gran Mariscal relativamente al jeneral Gamarra que
délos victori,060? de Ayacuse- hallaba en aquella ciudad1 i era uno
mis francas, i
ehoj-a quién le dijo: «El jeneral Ofañeta, desechando
con1 él, se ha retirado al sur, Ud.
tratar
invitaciones:
para:
amplias
ira arreglar esos restos.» Sí en este mo
es
-peruano, i debe Ud.
si
mento -hubiera! sido la contestación; un «Sí,» esa palabra hubiera
los¡
las
de;
i.habria
pue
esperanzas
pbsj;ru¡dp
do, de virus epiléptico
feliz para la fundación de
blos, que poco después fueron el vehículo
i
del
una república hija predilecta,
grande inmortal Bolívar. En;buetos

oficiales de la

«En

ha hora- la

Mariscal

contestación fué diferente,

en

Empleado
■

ere, i

hoi

persona-»,
en uno

sucesos

Gran

Despacho de), jeneral Sualgunos incidentes
conseguido dar a. su opús

familiares i de.

el señor Mallo hubiera
ínteres, histórico,. si se hubiera dedicado

.mas.grande
signar únicamente lo:que,él
culo el

la marcha del

de los ministerios del

dé muchos

testigo
desconocidos,

i causó

a con

en esos dias
supo, observó! presenció
i memorables. Ciertos pasajes en que el
tahtos
títulos/Solemnes
por
benemérito 1 'fidedigno oficinista epordina sus remotos .reppeídos ju
merezca, notarse en la
i
veniles, son sin disputa lo único curioso que
Bolivia.
de
Historia de la fundación
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COCHABAMBA,

POR EL DIRECTOR

PROFESOR DE HISTORIA LUIS MARIANO GUZMAN.

que por tener de sobra un la, no es talvez mas
por
que el déla obra auteripr. Estopor carta, de, mas i
carta de menos, vienen a mostrar que la gramática suele ser un

Hé

aquí otro título

aquél

limpio

delatpr precipitadamente indiscreto.
La «Imprenta del Siglo» publicó el a$o antepasado de 187Q en
Cochabamba, la priniera parte de este útilísimo testo de enseñanza,
i el mismo establecimiento acaba, de dar ala estámpala segunda par
te, formando ; ambas un 4." español de 126 pajinas de impresión nu
trida si bien, poco elegante.
Jt.ui estimado en el pa(s por las bellas prendaste, su caráote.r.)v,eI
autor es un, abogado distinguido de Cochabamba, qup ha s.eryido
antes,, de ahpra algunos cargos en la niajistratura ¡cnl^. ensañanza, i que actualmente

preside él Consejo, Universjta^jp de aquel
cancelarip o rector, de la Univers^ad, de San Simpn. Se
conocen, de él algunos opúsculos .obstinados a las escupías pringarías.
La obra del señor Gu?man,ps, un bosquejo. h¡stóricp,e^t,forma dióUiqtica, clara i sencil}^, de los, sucesos militares i políticos del. Alto-Pe
rú desde el céjebrp grito de Chuquisaca (hoi Sucre) el 25 de mayo

distrito

comp

:

en diciembre 9 de, 1824; i
desde que esta espléndida vlctjoria dejó aquellas vastas i ricas provin
cias, .arbitras libres de.su suerte, hasta la, batella de Ingavi, npyienjj..,
bre 1,8, de, 18,41, que trajo por resultadp el afianzamiento piel jeneral B,aUjvian en el mando supremo de Bpliyia.
Sjna^flh; nada nupyp o dp propia investígacipn al rebato de l^S.
efjjnjéridle^q fa-stos militares que. constituyen el primer período, lla

de

18P-9, hasta la, batalla.de A.yacupho

,

mado «guerra de quince años», i tomando en jenera! por guia en to
su
hbrg.a los autores nacionales, i estranjerqs mas cpnpfiidps, el

do

señor.

Guzjnan ha

que otra

tratado

principalmente de encadenar, epn métojlü
escrupulosidad las fechas i añadiendp una.,
circunstancia interesante. ]$s lastirrifi, que pop. este Últñuo,

los sucesos,

fijando

con

,

prpppsitp haya algunas ypees relajado la.esfricta cpncisipnd^l relato,
introduciendo en el texto citaciones nías p mpnos au.to¡riz,aílas,i prup7
b.as, testimoniales en pasos de poca impprtajuáa. Un»? i otfa?: hubie
ran,
venjdp mejor en otro lugar.
El,í,u_tor sp pernote píos rápidas pprp, mui oportunas es.cjjfsjofles a¡\
,

c*Wgp ,de la

América iftdjjjna i

colonial.

•

.

.

.

,

.,,

r,

•,...,.
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Las partes del libro del señor Guzman que encierran
los que desean que
la historia de Bolivia,
ra

adelante el

algo

mas

interés pa
de

estudio, todavía rudimental,

son las
que se refieren al desmembramiento auto
nómico del Alto- Perú entre mil peligros i complicaciones, i alas aven

políticas del jeneral Santa-Cruz como autor i protector de la
Confederación Perú-Boliviana.
Esta última parte ha sido hasta aquí esplorada apenas por mu i

turas

pocos, siguiendo las veredas o senderos de los
publicaciones contemporáneas. Falta cruzar
esta floresta

documentos oficiales i
en todas direcciones

i que encierra de seguro muchos secretos curiosos,
i tristes. Una rápida ojeada al cúmulo de papeles

vírjen

importantes

que fueron del señor Pedro Antonio de La-Torre, ministro del Perú
Bolivia durante los cinco años que precedieron a la intervención

en

Santa-Cruz, i después uno de los mas caracterizados federalistas i
amigos del Protector, nos ha hecho ver cuan poco dicen por sí solos
los despachos i decretos de esa época clásica de hipocrecía oficial, si
no son interpretados con el ausilio de las cartas i otros papeles confi
denciales de los personajes que en esos sucesos figuraron. La parsi
monia i circunspección del señor Guzman en esta parte le impide
ciertamente dar mayores proporciones i mas relieve a sus cuadros;
pero si la elaboración histórica nada avanza ni gana por este lado,
de

en

cambio la verdad que

hechos

no

se

funda

esperimenta ningún

en

la autenticidad i evidencia de los

menoscabo.

Es laudable el acierto

puntualizar de una manera clara i
sencilla esa parte de los hechos ya perfectamente averiguada, pero
que antes de ahora se trasmitía i circulaba, o por conducto de una
especie de tradición inconexa i aun a veces contradictoria, o mer
ced a los someros relatos del señor Cortés en su Ensayo sobre la histo
ria de'Bolivia, queen esta parte dejamucho que desear. La escrupulosi
dad del señor Guzman es ya un paso adelante, i la señalamos como
con

qué el

autor

se

contrae

verdadero progreso.
Pero lo quo ha llamado
ferente a la fundación de

a

un

mas

nuestra atención

Bolivia,

a

su

lo

en su

libro,

es

organización

como

repúbli

re

ca democrática i

a los
ensayos de una administración esperta i mag
fué la que señaló en la historia sus primeros pasos de
Estado independiente i soberano. La gran figura de Sucre llena
aquel período memorable; i es de notar que, para el esclarecimiento

nánima,

como

délos disturbios i conflictos de todo jénero que ocasionaron su sepa
ración de Bolivia, el autor del Breve resumen trae al debate histórico
un documento nuevo, inédito i de la mayor importancia, haciéndolo
valer

con

toda eficacia

en

dos

capítulos del

libro. Hablamos de un dia-

rio de don

Miguel

María de
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ocular i actor de

Aguirre, testigo

esos

sucesos, que ha intervenido no poco desde entonces en la dirección de
los negocios públicos, i cuyas informaciones, sin duda ninguna de

gran peso, ilustrarán muchos puntos
prensa i se sometan al examen discreto e

oscuros

cuando

imparcial

se

den

a

la

de la critica histó

rica.
se
alejan los hechos las pruebas como que van apare
jenerosidad de nuestro amigo don Daniel Calvo ha hecho
caer en nuestras manos un arsenal riquísimo de documentos
orijinales,
que así como los apuntes del señor Aguirre, todavía no han visto la
luz pública: tales son los papeles del jeneral Sucre en Bolivia. Otro

A medida que

ciendo. La

donativo debido

a

la

amistad,

ha venido

a

aumentar este tesoro de

manuscritos i de curiosos

autógrafos con las cartas del jeneral Sucre
i otros personajes al jeneral don Gregorio Fernandez, euyos dos hijos
don Emilio i don Francisco
en

temen el esclarecimiento de

no

que su señor padre no manchó, como es notorio, su
Una mera inspección de curiosidad sobre estos

sucesos

reputación.
papeles, que

s1

verdad dicen poco acerca de los disturbios de 1828 abren en
cambio horizontes variados a la investigación de los años anteriores,

en

nos

ha hecho notar

a

la

lijera

anchos vacíos i

algunas

inexactitudes

el Breve resumen de las lecciones de historia de Bolivia. Pero estas
últimas no sonde mucha monta, i en jeneral esos papeles confirman i
en

juicios del señor Guzman, dando a su libro un
grado no despreciable de autoridad, i permitiendo sin ningún peligro
su
adopción como texto de enseñanza.
refuerzan los asertos i

AJUSTE DE

EL JENERAL PEDRO BLANCO

BIOGRAFÍA

PIQUIZA

I

EN 1828

LOS SUCESOS

POLÍTICOS

DE

1828

DEL JENERAL PEDRO BLANCO

Valle, patriota pundonoroso i altivo, cortesano del
popular, déspota de la prudencia política i de la ortografía cas
tellana, a las cuales suele a veces tratar como a cobrador de cuentas
atrasadas, se le antojó hacer el año pasado en el congreso boliviano
Don Evaristo

aura
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gobiernos que ha tenido su país; i al
apreciaciones con la independencia i franqueza que le
son características, tuvo a bien colocarse en el punto de vista de las
personas, de los pecados capitales i de las siete virtudes ausentes.
La asamblea, compuesta de elementos heterojéneos, discordantes
i aun antagonistas, si bien ligados en la ocasión por el escarmiento
de los últimos seis años i por el anhelo sincero de salvar el pais, se
la reseña histórica de todos los

formular

sus

se sacudía de nervios con los escobillazos terriblemente
infantiles de Valle. Todo era sudar i trasudar mares da bochorno al so
plo de ciertos recorderis de una importunidad desapiadada. Los miem

estremecía i

i

bros del augusto cuerpo crujían en sus articulaciones i coyunturas
Cuentan que ese magnífico
como buscando su natural dssconcierto.
agrupamiento de padres conscriptos, semejante poco há a una semen
tersa i ondulante, presentaba después el aspecto de un
gavillas segadas para- la trilla i desparramadas aquí i allá.
Escusado es advertir que de la carrera de vaqueta escapó ilesa la
dictadura Linares, de la cual habia formado parte, como Ministro
de Instrucción Pública, el orador opinante.
Valle es lo que puede llamarse un hombre de «sangre liviana» i
un decidor mui injenioso i picante; pero tiene, ademas, una virtud
mui rara en Bolivia, virtud qué allá- muchos quisieran tener i no
pufláeb: i integridad- política incontrastable i puesta a prueba cien
veces.
Así es que las palabras por él lanzadas en la tribuna, sin
provocar conflictos ni desafueros, resonaron en todos los ámbitos de
la república.
Melchor Guioja compuso un arte de sacar provecho de los malos
libros. Si se hubiese de escribir otro sobre las ventajas que se pue
den reportar de las arengas inútiles e impertinentes, la de don Eva
risto Valle figurflrhjjde seguro J$í;;.en primera ljn^a.
tera

lozana,

campo -de

saber, que, no bien la prensa hubo divulgado los fa
oratoria, cuando, sin mas estímulo que contrade
del
a la obra, a trabajar,, en beneficio
manps
pusieron

Pues conviene
llos verticales de

cirle,

se

su

esclarecimiento de ciertas tinieblas

opúsculos
del Siglo»

4."

en
en

menor

publicados

pasadas,

los autores de los tres

recientemente por la

Gpchabamba, opúsculos

cuyos títulos

«Imprenta

encabezan

estas

líneas.
El

ajuste

de

Piquiza

en

1828 fué la

primera

muestra de esta im

portante elaboración histórica.
Con el propósito declarado de espulsar a los colombianos i derror
la administración del jeneral Sucre, Gamarra, a la cabeza de un
i en
ejército peruano invadió Bolivia en mayo de 1828, de acuerdo

car

i
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connivencia

facción política del país i

con una

con

algunos jefes del

entre éstos el coronel Pedro Blanco, que con las
mando secundó poderosamente la ocupación i el predo

ejército boliviano,
tropas de

su

minio del peruano. Desconcertado el ejército de Bolivia antes de com
batir, los que entonces tenian la investidura del mando supremo tu
vieron por conveniente, capitular con Gamarra. Así lo verificaron el 6
dé julio,

obligándose

a rever

Don

entre otras

cosas a

hacer admitir

a

Sucre

su re

congreso, a activar la salida de las tropas colombianas,
la constitución vijente i a ascender a Blanco al grado de jeneral.

nuncia por

un

Miguel María de Aguirre,

que por

parte de Bolivia fué uno de

los que suscribieron este arreglo, es el autor del Ajuste de Piquiza en
1828, i en él se contrae a defenderse de los cargos que, como asignar

tarjo, formuló

en

su

contra el

diputado Valle.

fácil concebir, semejante intento no ha podido menos que:
introducir al autor en el relato de los sucesos de esa época, suminis
Como

es

trándole la ocasión de

tomarse

en

prestar

a

la historia informaciones

dignas de

cuenta.

«DiceTácito, que los horrores que refiere de los reinados de Cajír
gula i. de Nerón, los oyó a los viejos, que alcanzaron su juventud ;:yp,.
viejo, refiero también a los jóvenes que han alcanzado mi vejez, los sur
cosos delaño 28 tan remarcables en nuestra historia, con .to,dai verdad i
exaptitud, para que los conozcan a fondo i no se dejen alucinar con las
falsas i exajeradas apreciaciones, que de ellos happ la crítica intpjer.
rante i parcial de los contemporáneos.»,
Abstpuiéndpnos por ahpra de examinar el ppso de este documentp,
escrito, como se ve, en lenguaje franco, tosco i firme, ,debemos adverr
tír únicamente que, no aduciendo el señor Aguirre, en él.ptr^s pruer
bas esternas nuevas o desconocidas, su testimonio, muirespetahlei.fidedigno, vale tan splo por sien algunos puntos, debiendo por 1q. mis
mo reputarse como su declaración o
eonfesjqn en aquel gran,prpcesQ,
,

de la

historia boliviana.
El convenio de Piquizafué inmediata i puntualmente puesto en eje
cución. Sucre dejó Bolivia. Lafacpion enemiga, preponderante, en, la
asamblea que se convocó conforme-a ese convenio i bajo la presión de
las armas

invasoras, elijió presidente

de la

república

al

jeneral Ppdf.o:

Blanco,
A estos sucesos se refería el diputado Valle cuando dijo que «la
traición dp Piquiza abrió las puertas a la ambición del -jenerarl

Blanco.»
Pero la ambición de éste, lejítimai conveniente si bien |p quierpn
sus^efegsoresji. por mas, rica en promesas que se Ja suponga ¡lavó a} po-

12¿
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ronamiento de su buen éxito dos vicios mortales,
que hacían por enton
ces
frájil i perecedera la presidencia del jeneral: la inmolación

del Gran Mariscal de

política

Ayacueho,

cuya persona era singularmente ama
da por toda la nación ; el apoyo de las armas
estranjeras. Lo estraordinario del caso estuvo en la inereible impaciencia con
que se precipi
taron los acontecimientos.

Pasado el

estupor de los primeros momentos, satisfechas las animo
lugareñas contra la petulancia de la soldadesca colombiana,
disipada la perturbación moral producida en la opinión por aquel an
tagonismo peligroso de peruanos i colombianos dentro del territorio,
a solas
consigo misma en medio de una ausencia acusadora, la concien
cia pública asomó la cabeza,- i, en la forma de una- reacción instintiva
contra el nuevo orden de cosas, se levantó armada con toda la
enerjía
de un sentimiento nuevo i hasta entonces desconocido, el sentimien
to de la dignidad nacional. El inicuo asesinato de Blanco no fué obra
de venganzas ni del caudillaje ambicioso: fué unaespiacion tremenda
que no dejó tras sí ni odios ni rencores; fué un desagravio a la vin
dicta nacional, que en la intervención de Gamarra i en su obra no vio
ya sino el ultraje a los fueros soberanos de la república. Ni enton
ces ni después ésta ha llegado jamas a penetrarse, con la vivacidad i
certidumbre que el gobierno peruano de entonces, de los riesgos inmi
nentes de una próxima i formidable dominación vitalicia de Bolívar;
como ni tampoco de la urjencia improrrogable de poner a dos dedos
de su ruina la entonces no bien asegurada autonomía del país, a true
que de espulsar al jeneral Sucre como a un intruso funesto i temi
ble, atrepellando la sinceridad notoria de su desprendimiento, i no
omitiendo en vejamen de su persona asechanzas alevosas, carcelazos
sidades

i balazos.

interiores, que por atender a las aprehensiones
polítioa peruana i colombiana, no han
acertado a apreciar con toda su fuerza i jeneralidad, en su esplicacion de los hechos, los honorables hijos del malogrado jeneral Blanco,
don Federico i don Cleómedes, autores ambos del opúsculo El jeneral
don Pedro Blanco i los sucesos políticos de 1828 i del otro mui reciente
intitulado Biografía del jeneral Pedro Blanco; opúsculos que conte
niendo una buena copia de datos, citaciones i documentos, son el
fruto de una paciente i concienzuda investigación histórica; pero en
los cuales no siempre se maneja ese tan rico arsenal de armas con pul
Tales

mas

so

o

son

certero,

herirse

las

causas

menos fundadas de la

ni

con esa

cauta destreza que

sabe herir al contrario sin

sí

jamas
propio.
modos, proponiéndose

De todos

a

con

estas

publicaciones

honrar

1

CRÓNICA
vindicar la memoria del autor de
juicio sobre su conducta
bravo soldado i

un

mismos

un

ante
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dias, que, aparte de cualquier
política en 1828, fué sin duda ninguna un
nobilísimo carácter, cumplen ante la sociedad i
sus

piadoso deber, que merecerá de todo corazón bien
profundo homenaje de tolerancia i de respeto.
En nuestro concepto, esta publicación se habia hecho ademas im
prescindible. Bolivia ha juzgado desde tiempo atrás la conducta del
jeneral Blanco en los sucesos de 1828, fallando con una unanimidad
hasta cierto punto inconsulta i
precipitada. Era tiempo de que se le
vantase en defensa del acusado una voz
autorizada, enérjica i llena
si

puesto el

mas

de interés. Esa

chado

voz se

ha hecho oir. Ahora el tribunal de la historia

pleno conocimiento de causa, i su fallo no será jamas
de injusto ni aun siquiera en el modo de proceder.

juzgará

con

ta

G. R. M.

j-íslmx. 0)1- iy^~jv\. <¡

SIEMPRE CONTIGO!

Si

Hacerte reina dé mi

negóme el mundo
pobre hogar,

Siempre contigo

hallarán las horas

Siempre contigo!
me

En que alivian mis sueños tanto afán.

Feliz contigo en mi niñez vivia,
Contigo siempre imajiné vivir;
>Mas el cielo no oyó mi único ruego
I humana lei me separó de tí.
Dueño de tus caricias, inocente,
si me amabas i te amé;
Pero en la ausencia conservé dichoso

Ignoro
Tu

imájen

casta cual mi solo bien.

Te he vuelto a ver: orlaron de diamantes
Tu frente que su labio marchitó
I tus sonrisas pálidas no pueden
Velar de tu alma el inmortal dolor.

Te vuelvo a ver, i tu belleza en vano
Provoca mi secreto frenesí:
Antes que mancillarte en mi locura,
Aun

me

resta valor para morir.

Mas si

Siempre
Si

es un

Impune

es un
ese

crimen

enjugar

tu> lloro.

crimen lo cometa yo:

delito amarte, ese delito,
siempre, consintióme Dios.
Jorje Isaacs.
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Santiago,

diciembre 1° de 1872.

Él tiempo ha continuado perfectamente pacífico
calificaciones han
los

terminado,

departamentos

en

la satisfacción

Santiago
es

jeneral.

i

i

tranquilo.

Las

la gran mayoría de
La prensa de la capital
en

manifiesta, i no se han escuchado las reclama
ciones que en otro tiempo llenaban sus columnas. Al principio, del
personal de las juntas, compuestas esclusivamente de stfs amigos, se
hizo en Santiago un capítulo de acusación contra la Municipalidad;
peroj-aparte de que la lei no inipone a los cabildos la obligación de
constituirlas con sus adversarios, una equidad inesperada ha distin
guido su conducta. A los.optimistas, que en ésta ausencia absoluta de
descontentos querrían divisar un progreso político notable, podría
responderse que ella se esplica por la indiferencia con que el anti
i las

provincias así

i

k>

partido de oposición ha visto aproximarse i transcurrir este .pri
período de la época electoral. Pero el hecho es él hecho : no hai
reclamaciones, i las. juntas calificadoras pueden enorgullecerse de su
conducta. Sin salir de la esfera de su deber, todo gobierno tiene ele
mentos propios e inalienables que, permitiéndole permanecer a brazos
cruzados en presencia de una lucha de este jénero, obligan sin em
guo

mer,

bargo a
zas

los desafectos

naturales de

suyas la

a

entrar

en

actividad. Para equilibrar las fuer

indispensable que multiplique las
lo que ahora se ha olvidado a pesar de que
la marcha de lá administración, siempre hai

gobierno

un

es

oposición. Estoes

por satisfactoria que

sea

dos órdenes de ideas

perfectamente contradictorios

que deben

dispu-
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la

campaña próxima. Los intereses públicos han
perdido ya el derecho de ser la' preocupación de los espíritus, i a
juzgar por la distancia con que se les mira parece que caminamos a
un
tiempo en que las jentes se sorprendan de que alguna vez nos ha
yamos ocupado de política así como hoi nos sorprendemos de que los
griegos del Bajo Imperio se hayan ocupado de teolojía alguna vez.
Si nada han importado las calificaciones que son el antecedente
irresistible de la constitución del Congreso de 1873, necesario es
confesar que el Congreso de 1870 no ha trabajado mucho porque el
país dé importancia al personal de su representación. Aparte de la
derogación de la leí de imprenta de 1846, que habia caído ya en una
completa desuetud, de la supresión de la reelección presidencial,
que pedian unánimes todos los partidos, i del proyecto de reforma
de la lei electoral, que ha ido a naufragar en el Senado i cuya reali
zación habria sido inútil en vista de la apatía dominante, el
Congreso de 1870 nada deja en pos de sí que valga la pena de re
cordarse. Aunque nunca la oposición se encontró numéricamente
mejor representada, la última sesión lejislativa se ha distinguido por
en

falta de laboriosidad inconcebible i solo

una

cias,

que

no

fueron las

mas

labios los oradores. No

es

solemnes,

se

en

mui

raras

han decidido

que el Ministerio

circunstan

desplegar sus
haya querido prolongar
a

inútiles discusiones ni que la mayoría haya tenido interés en eludir
tal o cual reunión determinada. El Congreso no funcionaba porque
miembros

sus

no

asistían,

i

sus

miembros

no

asistían porque

no se

acordaban del Congreso.
Era indispensable ocuparse de buscar

un espediente que diera a
alguna garantía contra esta antipatriótica deserción.
Desde luego, se propúsola reforma del artículo 54 de la carta fun
damental que exije la presencia de las mayorías absolutas para la apro
bación de toda lei. El desarrollo de la población hizo aumentar el

las Cámaras

número de representantes i con él las dificultades de reunir la cifra
suficiente para celebrar sesión. A remediar este inconveniente ten
día la reforma del artículo 54, reforma perfectamente aceptable i
desde que el interés político, que no querría dejar en
pocos la solución de los problemas públicos, haría que
la disminución de la cifra del quorum fuera la eliminación de otras
tantas probabilidades de inasistencia.
sin

peligros

manos

de

unos

trabajo lejislativo es otra de las medidas que
han indicado para correjir este defecto. Indudablemente, como
todas las que imponen el sacrificio de un tiempo considerable, las ta
La remuneración del

se

reas

lejislativas

en

principio

i

en

justicia

son

dignas

de retribución,

REVISTA
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misma si

preocupación

se

quiere

han

hecho que este propósito se mire con cierta distancia por el público.
Hai el hábito de que, por lo menos en apariencia, los representantes
del

pais

obren

nación de

jio

completo desinterés,

con un

honorario viniera

un

a

i

es

posible

arrancarles gran

que la

desig

parte del presti-

de que gozan actualmente.

Sin haberse

presentado

en

estos mismos términos antes de

ahora,

la

habia formulado ya en condiciones que son idénticas en el fon
do. Año por año se celebra una sesión de minoría en que se propone
idea

la

se

de

algún temperamento compulsivo en contra de los ina
publicación de sus nombres, que durante largo tiempo
se ha practicado, pareció al fin
completamente ineficaz. Se ha indicado
el establecimiento de una multa; pero para combatir esta proposición se
han alegado razones que en último resultado son las mismas que pue
den alegarse para combatirla proposición de sueldo. Si hai algo de in
decoroso en conminar con una multa al diputado que no asiste ¿por
qué no ha de haberlo en halagar al que asiste con una perspectiva de
adopción

sistentes. La

honorario?
Mientras

en

remuneración
a

a

la prensa se discute la conveniencia de asignar una
los miembros de la Cámara, la Cámara se prepara

discutir la conveniencia de aumentar

en

tabla esta cuestión. La industria

oficina rentística del Estado

sus

25 por ciento los suel
la actualidad. Un infor

en un

dos de que los empleados públicos gozan
me del
jefe de la Aduana de Valparaíso

en
es

lo que ha venido a poner
arrebata a la primera

particular

funcionarios

mas

laboriosos i compe

tentes. De allí considerables dificultades para la recaudación

de las contribuciones aduaneras i

empleados

una

subalternos. El mal

mentos de la

existe
Aduana. De él adolecen

donde reina

una

espedita
dispendiosa aglomeración de
no
solamente en los departa
todas las oficinas públicas, en

desorganización completa

que o hace imposible el
provecho alguno el ínteres fiscal. Todos es
tán de acuerdo en que es indispensable
mejorar esta situación, i el
señor diputado don Javier Luis de Zañartu es
quien ha llamado la
atención del Congreso hacia este particular.

buen servicio

o

grava sin

Desgraciadamente, si la situación que atravesamos es un mal, el
remedio que se ha propuesto no es un bien. Aumentar indistintamen
te el sueldo de los funcionarios sin tomar en cuenta ni la fecha de
creación de

lumentos

sus

con

empleos,

que

se

ni las tareas

encuentran

anexas a

retribuidos,

cunstancias infinitamente variables i variadas

diversas

oficinas,

bien

podría

ser una

obra de

cada uno, ni los emo
ninguna de las cir

ni

que caracterizan las

injusticia i prodigali-
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reparación. El héého es que si hái
empleados que con la mitad de su actividad i de su intelijeneia pue
den duplicar sus utilidades consagrándose a la industria particular,
dad i

no ün acto

de economía i

la verdad és también que no faltan otros i en gran número que con
trabajó que desarrollan actualmente no podrían obtener en

la suma dé

industria ni la condición de meritantes. Lo que se necesita i lo
que se necesita con urjeucia es estudiar a fondo la organización de
nuestras oficinas- públicas para aumentar en donde se da de menos i
esa

en donde se da de mas. Los
empleados, que hasta hoi
permanecido mas o menos descontentos en sus funciones respec
tivas, bien pueden todavía aguardar algunos meses durante los cuales

p'ara disminuir,
han

una

comisión nombrada por la Cámara éxaminária nuestro sistema
a formular ün proyectó jeneral de
reorgani

burocrático i alcanzaría
zación que desde ahora

podria resumirse én dos palabras: menor
empleados pero empleados de mejor calidad.
Felizmente, las rentas públicas aumentan en una proporción Conso
ladora i habria con qué hacer frente al mayor gasto que aquella
reoro-anizacion importaría en el caso de que para veri (icaria el presu
puesto actual resultrra insuficiente. La riqueza individual sigue el
mismo camino que la riqueza pública. Las esperanzas desperta las por
el distrito de Caracoles van robusteciéndose í algunasse han conver
tido en hermosas realidades. El crédito permanece imperturbable, til
espíritu de asociación no se debilita, i su influen -ia bienhechora se estiénde hasta los bosques del Archipiélago en donde se buscaeon afán
i sé encuentra én abundancia el combustible que purifica el mineral,
cantidad de

i que forma la base de la iudustria
que da movimiento al ferrocarril
en sus diversas manifestaciones.

Fanor VelasóO.

ALGUNOS APUNTES

SOBRE LOS BAÑOS DE CAUQÜENES

(COMUNICACIÓN

a la SOCIEDAD

MÉDICO-QUntÚEJICA)

Señores:
Sedentemente
do

una

llegado de los baños de Cauquenes, donde he pasa
agradable temporada, me permito llamar hoi vuestra
algunas observaciones que, en compañía del Dr. E. De-

corta i

atención

a

sauer, he hecho relativas a la temperatura i al número de sus fuentes
las que nos han dado resultados que nos parece curioso e interesante
conocer.

—

Bien hubiera

sobre las cualidades de

querido presentaros
sus

aguas i sobre

sus

estado

mas

detenido

medicinales, que
habria obligado a hacer

de grandísima importancia; pero eso me
trabajo inmaturo i sobre el cual pienso volver.

son
un

un

efectos

Según un
das luces

cuadro que

se conserva en

el salón de baños i que

a

to

errado, nuestro distinguido químico i maestro don Ignacio
Domeyko habia encontrado en 1848 o 49, época en que visitó dichos
baños, la temperatura i las termas siguientes:
es

Pelambre

39. B.

Pelambrillo

38. R.
Corrimiento 31. R.

Templado

30. R.

Solitario

36. R.
126
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Empero,

de veinte años

pués

reciente

trabajo

en un

no

(1)

temperatura de los manantiales, i sí solo
ciones
con

practicadas

él mismo

nos

ha encontrado casi diferencia

con un

en

su

dice que des
alguna en la

número. Las observa

termómetro

sensible, que después comparó
gabinete de física del Instituto Na

el que sirve de modelo en el
le dio en los dias 26, 27 i 28 de setiembre de 1871 la

cional,

ratura que

se

rejistra

a

tempe

(siendo la del aire de 7, 3 tér
47°, 0 O, para el Corrimiento 39°, 5

continuación

medio) para el Pelambre
8, para el Solitaririo 35°, 5—36° 5.
•* Antiguamente las termas eran mas numerosas, hoi se encuentran
reducidas a tres: el Pelambre, el Corrimiento i el Solitario. La inme
diación en que se hallaban, como la identidad de sus composiciones,
no
justificaban su multiplicador; de modo que el Pelambre i Pelambrillo forman hoi una sola, el Corrimiento i el Templado otra, i final
mente el Solitario continúa con mayor razón llevando su antiguo
mino

—39°

nombre de-bautismo.
El dia quince de setiembre del presente año, a las cuatro de la tar
de, señalando el termómetro centígrado 17°, i el barómetro 28, 25, to
mamos la temperatura de cada terma en su misma vertiente i nos dio
41 para el Solitario.
para el Pelambre 48°, para el Corrimiento 44, i
El termómetro de que 'nos valimos fué el del mismo establecimiento,
demarcar con
que sin duda no puede inspirar serias garantías para
precisión la cifra de la temperatura; i si nos permitimos consignarla

caloríficas que el
para hacer notar mas adelante las variaciones
tina de los baños.
agua esperimenta desde la vertiente hasta la
El orden de abundancia de estos manantiales guarda perfecta con
sonancia con la colocación que les hemos asignado i con sus respec
es

grados de calórico. Creemos que no seria aventurado calcular
alcanzara
que el agua de las fuentes mantenidas convenientemente
diarios.
600
baños
para
a la salida de las llaves, i puesto el termó
Tomada la
tivos

—

metro

en

rrimiento

temperatura
chorro,

el mismo

nos

dio para el Pelambre

47°, para

el Co

41, para el Solitario 37.

Esta diferencia tan marcada i fuera de proporción creemos poder
a que las cañerías conductoras de las aguas están todavía
al descubierto completamente en el Corrimiento, i Solitario, semi-enterrado en el Pelambre i también a la distancia. En efecto la del Pe
atribuirla

lambre solo dista

(1)

próximamente

30 metros del salón de

Estudio sobre las aguas minerales de Chile por I.

guientes.

baños,

Domeyko, páj.

47

44

i si
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pósitos de
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sin contar que los de
hallan cubiertos como en la primera.

Corrimiento;

los dos

i

eso

últimps no se
mármol, la pérdida dé calórico que esperimenta el agua de cada terma, puede calcularse de 3 a 4
grados según mis
propias observaciones. Es natural, í no necesita ser dicho, que des
pués de unos cuantos baños preparados en una misma tina, la pér
Siendo las tinas de

dida de calórico

siendo cada

va

vez

menor, pero

nunca

menos de 2

grados.
Las cañerías que rodean el hermosísimo salón de baños se mantie
sin cubierta, de modo que las variaciones atmosféricas deben

nen

hacerse sentir sobre el agua que conducen
a la distancia
que recorren.

en

proporción

a

dichas

va

riaciones i

Séanos

permitido

cuan eficaces
matismos

nos

antes de concluir estos brevísimos

han

crónicos,

en

parecido
las

estas aguas

dispepsias,

en

apuntes, decir

varios enfermos de

la anemia i debilidad

les, en

las afecciones cutáneas i catarrales

hemos

visto,

nos

en

reu

jenera

crónicos, etc. Entre los que
todos, uno que afectado
hacia, habia concluido por

ha llamado la atención sobre

de reumatismo crónico desde cuatro años

atrofia notable del músculo bíceps i del del toides del brazo dere
cho el cual bajo la influencia délos baños del pelambre
seguido de un
chorro vertical fuerte sobre el punto afectado, dejamos en un estado
una

ya mui satisfactorio.

Cauquenes ocupa el primer lugar entre nuestros baños termales,
por sus comodidades i por la atención esmerada que su estimable
arrendatario presta a sus huéspedes; pero aun así fáltenle todavía
muchas mejoras que hacer, muchas reformas que efectuar, alo-unas
de las cuales están

tiempo

en vía de realizárselas demás serán
obra del
i del interés cada dia creciente que toman esta clase de esta

blecimientos.

(1)

Setiembre 22 de 1872
A. MURILLO

(1)

En los libros del

establecimiento, el almirante ruso von Maclay dejó
siguiente temperatura de las fuentes, que tomó con fecha 12 de ma
de 1871, i probablemente con el mismo termómetro que nosotros: Pelambre
c, Carrimiento, 43, Solitario 41.

asentada la
yo
49

PEPE BANDOS

(APUNTES

SOBRE

EL VIREI

MARQUES

DE

CASTEL-FUERTE)

I

No hace muchos años que tuvo Lima un prefecto, cuyo nombre no
hace al caso, que dio en la manía de publicar dos o tres bandos por
semana sobre asuntos de policía i buen gobierno local, amen de los no
ticieros i de los obligados sobre patentes. Un escribano, a quien el
pueblo llamaba el loco Casas, era el constante promulgador de las dis
posiciones prefecturales i recibía el agasajo de cuatro pesos i medio,
por cada bando que leía con voz estentórea, repitiendo sus palabras
un
pregonero, bajo el balcón de Cabildo i en las plazuelas de San
Lázaro, Santa Ana, San Sebastian i San Marcelo.
¿Convenia que los vecinos encendiesen luminarias, era preciso
limpiar acequias o blanquear paredes, o apresar algún bandido que
andaba por estramuros cometiendo desaguisados? Pues un bando lo
hacia bueno i santas pascuas. El bando era una panacea universal
de ella, que los republicanos
para su señoría el prefecto; i tanto abusó

moradores de la ciudad de los reyes maldito si hacían ya pizca de
de los pregones del depositario de la fé prefectura!.
Para el que esto escribe, por entonces muchacho retozón i travie

caso

so,

eran una

un

escolar,

ción

posible.

n-orra

i

delicia los bandos; porque servían, si es que lo necesita
protesto para hacer novillos. Aquel dia no habia lec

de

Los chicos de

chaqueta

o

esos

tiempos vestíamos pantalón crecedero,

mameluco. No fumábamos

cigarrillo,

no

calzaba-

PEPE
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la dábamos de saberlo

ni

metíamos

a
po
todo,
guantes, no
litiquear i hacer autos de fé, como ogaño se estila, con el busto de
ningún viviente, siquier fuese ministro caído. ¡Buena felpa nos
mos

habria dado señora madre

quiera:
mos

en

el territorio del sur!

hace veinticinco años la

—

mil

a

leguas

entonces seríamos

bolonios,

la doctrina cristiana

aprender

juventud

no era

Dígase lo
juventud

que se
vivía

—

Vean ustedes si los muchachos de

del progreso.
unos

nos

cuando teníamos la tontuna de

en vez

del

can-can

i la

estupidez

de

Dios; i hoi, cualquier zaragasillo, que se alza apenas del suelo
dos estacas, prueba a-J-b que Dios es artículo de lujo i pura chiri

creer en
ne

nola

o

invención del

Pero
la

vida,

cielo.

padre

Cual.

la cuenta de que por hablar de los primeros años de
idos ¡ai! para mas no volver, se me ha largado el santo al

caigo

en

Vuelvo

a

mis carneros,

es

decir,

a

los bandos.

Promidgábase en cierta tarde uno para que después de las diez
de la noche no quedase puerta sin cerrojo. Los mata-perros de la
época íbamos, mui orondos i pechisacados, junto a la banda de mú
cortejo al escribano Casas. En la puerta del café
Bodegones, centro a la sazón de los contemporáneos del virei in
gles (O'Higgins), habia un grupo de viejos, poniendo notas i comen
tarios al bando. ¡Vaya un esgrimir de la sin pelos el de aquellos
anjelitos!
Cosas de la república! alcanzamos a oir a uno de ellos. Este
prefecto es un Pepe Bandos.
Mucho nos cascabeleó el mote de Pepe Bandos; porque, en puri
dad sea dicho, el prefecto no se llamaba José. Ya talluditos, nos
tentó el diablo por rebuscar tradiciones i entonces supimos que hubo
un virei, que
gobernó el Perú desde 1724 hasta 1736, al que los li
meños pusieron el apodo de Pepe Bandos.
Perdona el largo introito. Ya verás, lector, los bandos de su

sica i formando

de

—

—

excelencia i si

eran bandos de
ñeque.
Hubo frailes muertos, muchachos ahogados,

mujeres con soponcio,
despanzurrados, i en fin todos los acci
dentes fatales anexos a desbarajuste tal.
Pero el bando fué bando. ¿O somos o no somos?
Siga su curso la
populacho aporreado,

perros

—

procesión

i

vamos con

Los frailes
de
el

prior.

El

convento,

agustinos
primer dia

con no

dividieron

en dos
partidos para la elección
capítulo ocurrieron graves desórdenes en
alarma del vecindario. Al siguiente se publi

se

de

poca
a los vicinos
que desechasen todos recelo; pues
i vivo estaba su excelencia para hacer entrar en vereda a los re-

có bando
sano

otros bandos.

aconsejando
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verendos. Los agustinos no se dieron por notificados i el escándalo se re
pitió. Diríase que la cosa pasaba en estos asendereados tiempos i que se
trataba de la elección de presidente de la república en los tabladillos de
las parroquias. Véase, pues, que también en la época colonial se ade
rezaban pasteles eleccionarios. Pido que conste el hecho (estilo parla
mentario) i adelante con la cruz.
Su excelencia con buena escolta, penetró en el convento. Los frailes
se encerraron en la sala capitular. El virei hizo echar por tierra la
puerta, obligó a los relijiosos a elejir un tercero i tomando presos a
los dos pretendientes promovedores del tumulto, los remitió a España
sin

mas

fórmula ni proceso.

Escenas casi idénticas tuvieron

lugar a poco en el monasterio de la
Encarnación. La madre Nieves i la madre Cuevas se diputaban el
cetro abacial. Si los frailes se habian tirado los trastos a la cabeza,
las aristocráticas

1

a

calle el

dian

pueblo

canonesas no
se

anduvieron

mezquinas

arremolinaba i las mulatas del

en

En

araños.

convento,

que po
desgañifaban des

tener voto pero que probaban tener voz, se
portería gritando, según sus afecciones:
Víctor la madre Cuevas! o ¡Víctor la madre Nieves!
Este barullópolis reclamaba bando: era imposible pasarse sin él.
Repitiéndose el bochinche entró tropa al convento i la madre Nie
no

de la

—

—

ves con

to

se

sus

secuaces

fueron trasladadas

llama cortar por lo

i

sano

a

ahogar

otros monasterios.
en

jérmen

Es

la guerra ci

vil.

bandos? Serás complacido.
jénero de escesos eran impunemente cometidos
por el clero. El relajamiento de costumbres era tal que bastará a pin
tarlo esta sencilla respuesta de un indio, a quien la autoridad quería
obligar a no vivir en mancebía sino bajo la blanda o férrea coyunda

¿Quieres, lector,

mas

La simonía i todo

matrimonial.
—

Taita, contestó el infeliz, amancebamiento no puede ser malo ; por
manceba, alcabalero tiene manceba i cura tiene

que correjidor tiene
manceba.

Castel-fuerte
lo informasen

publicó

un

bando

previniendo

a

los

correjidores que

circunstanciadamente sobre la conducta de los

cu

ras.

II

Armendariz, marques de Castel-fuerte, reemplazó
arzobispo de Lima Frai Diego Morcillo. Refieren que

Don José de
como

virei al
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el mismo dia

en

que tenían lugar las fiestas de la proclamación
V, el fundador de la dinastía borbónica, que ha

en

hijo de Felipe
pasado al panteón de
del

la historia

con

doña Isabel

II,

una

vieja dijo

en

el atrio de la Catedral: A este que hoi celebran en Lima le están
haciendo el entierro en Madrid. El dicho de la vieja cundió rápida
—

sin que acertemos a esplicarnos el por
alarma! Embelecos i novelerías populares!

mente

i,

qué, produjo mucha

Al dia siguiente se promulgó bando, ofreciendo recompensas al que
denunciase a la autora del fatídico anuncio. Aprendida ésta, decla
ró que así lo habia soñado; i para que no volviese a tener sueños de
tan picara especie la pasearon en bestia de albarda, con chilladores
delante i zurradores detras.

Lo positivo es que diez meses mas tarde llegó un navio de Cádiz,
confirmando que los funerales de Luis I habían tenido lugar en el
mismo dia en que fué proclamado en Lima. ¡I dirán que no haibrujas!
Cero i

va un

bando.

nos hallemos
mejor perjeñados para ocu
de
la
famosa
causa del oidor don José de
parnos
Antequera. Por
hoi, bástenos apuntar que siempre que se trataba de aprehender a

Quizá

algunos

en

en el
proceso, el virei, en vez de echarle
encapados, forjaba un bando, lo hacia pregonar por
vireinato, i a poco el reo daba con su cuerpo en la cárcel, sin

de los

los sabuesos
todo el

otra ocasión

complicados

o

que le valiera escondite en zahúrda
rian bandos conminatorios aquellos!

o casa

de cadena.

¡Digo,

si

se

ejecución de Antequera i de su alguacil mayor don
Mena, hizo publicar su excelencia un bando terrorífico, im
poniendo pena de muerte a los que intentasen detener en su camino
a la justicia humana.
Los mas notables personajes de Lima i las comunidades relijiosas
habiau estérilmente intercedido por Antequera. El virei era duro
La víspera de la

Juan de

de

cocer.

A las diez de la mañana del 8 de

julio

de

1731, Antequera,

sobre

muía negra i escoltado por cien soldados de
caballería, penetró
la plaza mayor. Hallábase cerca del patíbulo cuando un fraile

una
en

esclamó

¡Perdón! ¡perdón! grito que fué repetido por el pueblo.
¿Perdón dijiste? Pues habrá la de Dios es Cristo. Mi bando es
bando i no papel de Cataluña que se vende en el
estanco, pensó el
de Castel-fuerte ¡Santiago i cierra España!
—

—

—

La infantería hizo
con un

piquete

Arzobispo,

de

fuego
caballería,

sin parar

en

todas direcciones.

dio una

El mismo virei

vigorosa carga por la calle del
mientes én el guardián i comunidad de francis-
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que por ella venían. El pueblo se defendió lanzando sobre la
tropa lágrimas de San Pedro, vulgo, piedras.
Los obispos del Cuzco i de Guamanga quisieron agarrar la luna con
canos

las

manos

i excitaron

a sus

hereje virei. ¿Qué podia

feligreses a

hacer

desobedecer todo mandato del

excelencia contra tan

empingorota
suspendió las temporalidades, i mientras
España subsistió aquello de quien manda
su

dos señores? Ahí es nada! Les

fué i vino la

apelación

a

manda.

El tribunal de la fé

no

los asuntos eclesiásticos i

los

podia tolerar
dia

la

injerencia del poder

civil

en

les subió la mostaza a las narices a
Citado Castel-fuerte ante la inquisición, no vaciló en

inquisidores.

un

se

comparecer... Colocó su reloj sobre la mesa del Tribunal, previniendo
que solo podia disponer de una hora i que si ésta trascurría, dos pie
de artillería quedaban en la calle para bombardear el edificio. Los
inquisidores conocían al hombre i sabían que gastaba maks pulgas.
Después de fútiles esplicaciones se apresuraron a despedirlo, acompa
zas

ñándolo cortesmente hasta la puerta.
Convengamos en que don José de Armendariz

era todo un hom
que un frasco de bacalao.
Bando contra las mujeres, que llamándose honestas se presentan en
público luciendo cosas que no siempre son para lucidas, bando contra

bre, superior a

los

discípulos

su

de

siglo,

Baco,

i

con mas

hígados

bandos contra el

libertinaje de

las

costumbres,

bandos sobre el salario, bandos sobre los monederos falsos, bando enu
merando los festejos con que debia celebrarse la canonización de San
Francisco Solano, i tanta era su fiebre de promulgar bandos que, como

dicho, el pueblo limeño lo llamaba Pepe Bandos.
platero Alejo Calatayud promovió en Cochabamba una sedición
que ocasionó no pocas víctimas i que pudo convertirse en una guerra
de razas. Al recibirse la noticia en Lima, llegó a manos del virei un
hemos
El

pliego conteniendo una relación

de los

Pepe Bandos,

sucesos

i esta redondilla:

ahi te mando

Nuevas de Calatayud
Por si tienes la virtud
De librarte

con un

bando.

Esta fué la única vez en que el marques de Castel-fuerte dictó
órdenes mui. en secreto a las autoridades del Cuzco i de la P az i alcan
zó a debelar la rebeldía, entregando a la horca las cabezas de Calata

yud

i

mas

.de cincuenta desús

compañeros,
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Cuentan que al leer la redondilla dijo
mos, señores cochabambinos? Vamos
llaman ustedes Pepe Cuerdas.

excelencia: Esas tene

su

a ver

si

en vez

de

Pepe

Bandos

me

Y a fé, que bien merecía llamarse Pepe Cuerdas el
que
hacer tanto gasto de cáñamo al verdugo de Cochabamba.

Lima,

noviembre 1." de 1872

Ricardo Palma

127

obligó

a

DON JOSÉ

JOAQUÍN DE MORA

(continuación)

Estaba reservado

cargado

en

Chile

a

Mora

un

grande honor,

el

ser

de

en

de redactar la lei fundamental.

Se habian

ensayado

habian tenido

una

de

una

este

en

país

distintas

constituciones,

que solo

existencia demasiado efímera.

año de 1828

larga serie de conmociones civiles, que no sería
esta ocasión, un congreso constituyente reunido el
nombró una comisión de cinco diputados, encargados de

presentar

el término de sesenta dias

Después
oportuno

narrar en

en

un

proyecto de constitución.

Aunque en aquella comisión habia hombres tan entendidos en la ma
teria, como don Melchor de Santiago Concha, los individuos que la
componían quisieron asociarse para un asunto de tanta gravedad con
un
publicista como Mora, quien habia hecho estudios especiales sobre
el particular, i habia visto funcionar el réjimen representativo en al
gunos de los pueblos europeos.
Efectivamente, Mora sometió a los comisionados un proyecto, que,
examinado por ellos con la debida detención, fué en seguida presen
tado a la consideración de la asamblea.
Don José Joaquin de Mora publicó entonces para esplicar i defen
der

su

ron a

obra,

un

periódico

La asamblea

aprobó

Constituyente, del

cual alcanza

a ser

casi

en

todas

sus

partes

el

proyecto mencióna

nuestra constitución de 1828.

que llegó
En lo sustancial, la

lo,

titulado El

salir cinco números.

organización

que daba al estado

era

análoga

a

DON

la que
ahora.

mas

JOSÍ JOAQUÍN
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tarde debia darle la constitución de

1833, vijente

hasta

un
ejecutivo compuesto de un presidente i de ministros,
cámaras, tribunales i juzgados independientes, municipalidades.
Creaba ademas asambleas provinciales; pero no, consejo de estado.

Establecía

dos

La diferencia

mas

esencial que

se

nota entre la constitución de 1828

segunda asigna incomparablemente muchas mas
atribuciones importantes al presidente de la República.
Puede preverse que el adelantamiento político del país llevará por
la fuerza natural de las cosas a restablecer varias de las disposiciones
i la

de 1833

es

que la

de la constitución de 1828.
Ya la reforma efectuada el año de 1871 ha
mente lo que ella determinaba

acerca

reproducido exacta
presiden

de la duración de la

cia.

Sin embargo, hai también
que

a

mi

juicio,

no

serán

en

la constitución de 1828

renovadas,

i que

no

disposiciones

convendría que lo fue

sen.

Mora

quedó bastante satisfecho de la bondad de su obra, que no
perfecta en teoría, pero que reputaba talvez la mejor que
podia adaptarse a las circunstancias especiales de Chile.
Todo su anhelo se dirijia a que se pusiera en práctica con sinceri
dad, i a que hubiera constancia para ensayarla por algún tiempo.
Efectivamente, la triste esperiencia de algunos años estaba mani
festando que lo que habia dificultado la organización de la república
entre nosotros era la falta de cumplimiento de las leyes, aun de las
fundamentales, i las repetidas i radicales modificaciones que en ellas se

consideraba

introducían.
Mora escribió para sostener
fecha 1.° de setiembre de 1828,

aquella
un

tesis

en

el Mercurio

Chileno,

interesante artículo que denominó:

Espíritu de la Constitución.
En aquella ocasión, se empeñó también con mucha insistencia en
demostrar que los pueblos, en vez de confiar la dirección de los nego
cios públicos casi esclusivamente a los individuos de la nobleza, del
clero i de la milicia, debian dar la mayor intervención en ellos a los
principales ajentes de la producción, como los propietarios, los capita
listas, los grandes industriales.
Sin embargo, cuidaba de advertir que los hombres instruidos eran
en todo caso los
que debian ocupar el primer lugar. «Nuestra divisa
decia, es la aplicación a todas las cosas buenas de la máxima que Ho
racio limitó al arte de escribir:
Supere est principium etfons.»
Mora, mui complacido de la constitución que habia elaborado, i su■
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mámente halagado de que le hubiera cabido el alto honor de
Solón de una naciente república, pulsó en mas de una ocacion

lira para cantar la sabiduría de la nueva lei.
Ya he dicho que para celebrar la jura de aquella

representar

por la

primera

vez en

el teatro de

ser

el

su

fácil

constitución,

hizo

Santiago el

Marido

Ambicioso.
se abrió con la siguiente alocución, compuesta por don
Joaquín de Mora, que pronunció uno de los actores en medio de
los mas estrepitosos aplausos.

La función

José

AL DIEZ I OCHO DE SETIEMBRE DE

Rayó

dos

De este dia

veces

feliz,

la brillante

i abrió dos

1828.

aurora

veces

Torrentes de ventura al

pueblo insigne.
reflejos ilustraron
De la, Patria querida el noble triunfo:
Ora el bélico lauro i los trofeos,
Dos

veces sus

Ora de sabia lei el libro augusto.
¡Dia de bendición! En él hollamos
Coloso de

poder qué

labró el

tiempo,

I cimentó bramando el fanatismo.

rompimos que a la vez pesara
Sobre la fértil vega donde jira
Pomposo el Eridano, i en los montes
De Anahuac opulento: en el alcázar

Cetro

i

Del

potente califa,

Del

ajitado Magdalena;

Que envolvió

en sus

en

la

márjen

cetro

tinieblas

espantosas

El maléfico error; cetro manchado
Con sangre de oprimidos, i cubierto
Con maldición i lloros. Lo rompimos,

lugar, lozana, victoriosa,
libertad, cual castigada
De Tarquino la audacia, se alzó en Roma
Rica en virtudes, austera, ceñida
De inflexible vigor; cual en Atenas,
Grata al comercio i al saber, i ansiosa
De gloria i esplendor; cual en la orilla
Del Delaware, modesta, infatigable,
Dócil al eco del precepto justo,
Del jenio i de las artes protectora,

I

en

su

Se alza la

JOSÉ' JOAQUÍN

DON

Mas

¿qué

es

DE MORA

la libertad si

Su dulce imperio

bases

en

Leijenerosa, sabia, igual,

no

cimenta

diamantinas,
acorde

Con la lei eternal? torrente henchido
De asolación i de esterminio; soplo
De huracán

ajitado;

Que activo cráter de

lava ardiente

arroja

su seno

Para cubrir de llamas i cenizas
Vastas rejiones, i estinguir en ellas

De ventura los jérmenes preciosos.
Por leyes clamó Chile, mal hallada
Con réjimen incierto en que vacilan
Los derechos mas 6antos; pidió leyes
Al

i hoi consagra

augusto senado;

La época grata de
Sellándola

con

su nueva

De eterna sumisión.
La lei te escuda;

Liga a

tus

vida,

voto i juramento

hijos,

Respira, ¡oh Patria!

vínculos tenaces
i con ellos forma
en

Vasta familia que intereses mutuos
Al sagrado volumen encadenan.
Respira, ennoblecida i exaltada
Por

leyes jenerosas que defienden
El bien común, i al hombre restituyen
Su primitiva dignidad, i fijan
Barreras altas al poder, i lanzan
Execrable anatema al que las rompe.
¡Hijas del cielo! ¡Leyes venturosas!
Reinad inconmovibles; a raudales
Verted dicha, reposo i opulencia
Sobre el

pueblo sumiso. ¡Que ala sombra
ejida, rompa el duro arado
Nuevas llanuras, i su faz adornen
Opimos frutos i dichosas jentes!
De vuestra

Cubra el

mar

de

Occidente,

flameante

La tricolor

bandera, i con los frutos
Del suelo patrio a la rejion opuesta
Que Chile es grande i poderosa anuncio.
La ciencia triunfe del error, i ensanche
La existencia mental, i purifique

Nuestra mansión

espléndida,

i trasforme
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Su voz potente en plácidos canales
La vertiente espumosa, los desiertos
En vastos focos de labor

activa,
patrio hogar en templo de virtudes.
Así rejenerada, majestuosa,
Chile, apoyada por sus hijos fieles,
Recorrerá la senda que en los siglos
La Providencia amiga le ha trazado.
I el

En aquel tiempo, se acostumbraba solemnizar, no solo el 18 de se
tiembre, aniversario del principio de la revolución, sino también el 12
de febrero, aniversario de la jura de la independencia.
Cuando llegó la fiesta cívica de febrero de 1829, los amigos del
presidente Pinto erijieron en su honor una pirámide en la plaza prin
cipal de Santiago.
Como aquel efímero monumento llamó entonces mucho la atención,
un
contemporáneo se tomó el trabajo de redactar una descripción su
ya.
La

pirámide,dice « era de doce varas i media de altura, toda de
cúspide descendía como del hemisferio el Jenio de la
en una mano una corona cívica dentro de cuya orla se
Fama, trayendo
,

reverbero. De la

manifestábala constitución con un letrero que decia: La gran Carta;
i en la otra mano un clarín, del cual salia el siguiente mote: En los

grandes acontecimientos se conmueven hasta las cenizas de los muertos.
La parte inferior del pedestal representaba cuatro sepulcros de
donde

se

animaban cuatro eadáveres levantándose

brados; i éstos

eran

los de

en

el aire como

Carrera, Rodríguez, Henríquez

asom

i Vera. Ba

Fama, se veia a Marte i Minerva sosteniendo otra
cívica dentro de la cual se decia: A Pinto; i sobre cada faz de
la pirámide i la respectiva del pedestal, se leian hermosas composi-

jo

del Jenio de la

corona

ciones.í
Don José

Joaquin de Mora, que se contaba entre los amigos mas
presidente Pinto, i que ensalzando al majistrado bajo
nueva constitución, se enco
cuyos auspicios se habia promulgado la
miaba hasta cierto punto a sí mismo, habia cooperado a la erección de
aquel estrambótico monumento de tablas i de lienzo, cuyo disparatado
entusiastas del

estilo ofrecía
minante

Las

una

muestra harto

aquella época.
composiciones poéticas

desfavorable del gusto artístico do

en

ciones de

su

Musa.

Helas

aquí:

inscritas

en

la

pirámide eran inspira
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I
Con lazos paternos, la lei sabia
De los miembros desunidos del estado
Hará

un nudo insoluole i duradero.
Una sola familia venturosa
Forma ya la nación; no brota en ella

Discordia
Su noble

ni destroza

fratricida,

seno

la ambición

sañuda;

Ni la desconfianza la intimida;
Ni el fiero
Ni el

despotismo la amenaza;
rujido espantoso del rebelde

Turba la paz que mora en su recinto.
¡Gloria eterna al congreso! ¡gloria a Pinto!
Esa lei que, cual árbol vigoroso,

En nuestro suelo

hermoso,
Lozana, augusta i liberal se eleva,
Las esperanzas públicas renueva.
Ved, oh lejisladores,
Qué fruto han dado ya vuestros sudores.
II

Del recto

majistrado,

Pinto ofrece en
Patriótico celo,

sus

obras el modelo:

Amor del

bien, ardiente i acendrado;
Prudencia, luces, jenio, razón cuerda,

Todo el nombre de Pinto nos recuerda.
De Pinto el nombre victorioso i puro,
Como en sagrado muro,
En nuestra lei fundamental reposa.
Ni la envidia alevosa,

Ni el

tiempo

Marchitarán

destructor
su

en su

carrera,

gloria duradera.
III

En igual equilibrio los poderes
Sus fuerzas balancean; ni se inclina
Mas la balanza al jefe ni al senado:
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estos polos
Leyes, ejecución
La máquina social rueda i estriba.
: en

A la sombra del alto

Que

esta

armazón

monumento,

espléndida sostiene,

Chile reposa libre i circundada
De dicha jeneral; Chile conoce

Que

en

esta noble

El timbre

escena

brilla

glorioso del
la anarquía

mas

Rompe ya

impreso

congreso.

Sus mortíferas armas, brama
I húndese en el averno.

impia,

En tanto al Dios eterno

Nuestros grites alzamos,
I a nuestra lei eterna fe juramos.

IV.
A los patrios hogares,
Volved, lejisladores; sed en ellos
De gratitud objetos i cariños.
Vivid felices, puesfélices sonios

Por vuestra

mano; i la común ventura

supo labrar vuestra prudencia,
Revista de esplendor vuestra'existencia.

Que

nos

Agradecida la nación chilena,
De paz, de amor i de concordia llena,
ojos1 vuelve al cuerpo jéneroso
Que su pacto precioso
En leyes justas fija i afianza.
Los

Cumplióse su esperanza,
I el cuerpo a quien se debe su ventura,
De la gloria mas pura
Corona sus fatigas,
I hace callar pasiones enemigas.
Escusado parece advertir que Mora

composiciones mencionadas en

no

incluyó ninguna

de las

lá edición de 1853.

Se sabe demasiado que todas las risueñas esperanzas que hizo con
cebir la promulgación de la constitución de 1828 salieron frustradas.
La guerra civil, que comenzó el 4 de octubre de 1829 con el pro
nunciamiento de la asamblea provincial de Concepción, i que terminó

DON

el 17 de mayo de 1830

diera

la

DE
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capitulación de Cuzcuz, impidió que1 pu

siquiera ensayada en circunstancias oportunas, i al fin ase
completo triunfo a sus mas declarados adversarios, quie
apresuraron a derogarla, reemplazándola por la de 1833, vi-

ser

el

guró

JOSlS JOAQUÍN

con

nes se

mas

jente hasta ahora.
Mas, como mi propósito es, no el escribir una parte Cualquiera de la
historia política de Chile, sino solo el reunir apuntes para una bio
grafía de Mora, todo lo demás que pudiera agregar acerca del tras
torno

lugar,

social que derribó la constitución de 1828 estaría fuera de
siendo suficiente para mi objeto lo que ya queda dicho.

su

Don José Joaquin de Mora, a los pocos meses de haber
llegado a
Chile, empezó a trabajar por escrito i de obra en la mejora de la ins
trucción pública.
El presidente Pinto i sus amigos tomaron el mayor empeño en
alentarle para que realizara los planes de colejios que él propuso,
i cuya pronta ejecución consideraron ellos de suma utilidad
para el
paí».
La educación de las mujeres habia sido enteramente descuidada en
la época colonial.
Durante la revolución de la independencia, i en el tiempo
que ha
bia seguido, no se habia hecho nada para establecerla.
El presidente Pinto manifestaba especial interés
por que se hiciera
algo para que la ilustración acompañara a la virtud en el gobierno del
hogar de las familias chilenas.
Mora se mostró dispuesto a fundar bajo la dirección de su
mujer
doña Fanny Délauneux un colejio de señoritas semejante al
que ésta
habia rejeiitado en Buenos Aires junto con la mujer de Angelis.
La proposición fué aceptada con entusiasmo; i sin pérdida de tiem
po, se trató de superar las dificultades que se oponían a la realización
del pensamiento.
Se levantó una suscripción para formar un fondo con
que atender
a

los

gastos de instalación.

El cabildo eclesiástico consintió

en
que el colejio proyectado se es
palacio episcopal, desocupado a la sazón a causa del
estrañamiento del obispo Rodríguez.
Varios padres de familia se comprometieron a enviar sus
hijas al
colejio de la señora Mora.
Entre éstos, se contó el mismo presidente Pinto.
Todo aquello era indispensable para combatir la resistencia
que en

tableciera

en

el

128
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sociedad atrasada

podia

levantarse contra la instrucción de las

mujeres.
1828, se repartió el prospecto del nuevo es
espresaba como sigue:
«La señora de Mora, fundadora i directora que fué del Colejio
Arjentino establecido en Buenos Aires, abrirá el 15 de abril próxi
mo en esta
capital una casa de educación para señoritas, cimentada
en los mismos
principios, i dirijida por Jas mismas prácticas que
aquella. El espacioso local que han tenido la bondad de cederle los se
ñores que formaron una suscripción con el mismo objeto, i cuya po
sesión le ha sido confirmada jenerosamente por el ilustre cabildo de
la Catedral, ofrece toda la amplitud i distribución necesarias para la
comodidad de las alumnas i paralas exijencias déla enseñanza.
«Esta abrazará los ramos siguientes:
«1." La relijion i la moral cristianas esplicadas por un sacerdote doc
to, que empleará las tardes de los sábados en el establecimiento. Eu
el curso do la semana las alumnas aprenderán de memoria el cate
A fines de

tablecimiento,

marzo

de

el cual

se

cismo.
«2.° La
enseñanza

lectura,

la escritura

inglesa i la aritmética

mutua, i según los tableros adoptados

por el método de
las escuelas de

en

en clases
según sus respectivos
adelantos, i obligadas a ejercer alternativamente las funciones de maes
tra i discípula, adquieren con suma facilidad, no solo el hábito de leer
con propiedad, i de escribir con elegancia, sino también el conocimien
to de todo el mecanismo del lenguaje por medio de la descomposición
de palabras en sílabas, i de sílabas en letras. Por otra parte, las reglas
de disciplina que se observan en la escuela, i la parte activa que las
alumnas toman en su dirección, contribuyen eficazmente a fijar su
atención, i a perfeccionar su juicio. Pero el mérito principal de este
método es la brevedad, pudiendo asegurarse, en vista de una larga i
no desmentida esperiencia, que por su medio se ahorra mas de la mi
tad del tiempo que por las prácticas antiguas se necesitaba para la
enseñanza de las primeras letras.

Buenos Aires. Las alumnas distribuidas

((3." La costura i el bordado en todos sus ramos.
«4.° La lengua francesa por el método de Hamilton, que por su
aproximación al de la naturaleza, i por los admirables efectos que ha
producido, se ha jeneralizado en pocos años en las casas de educación

ventaja principal consiste en facilitar la adquisición
en lugar de sobrecargar el entendimiento con re
ídas difíciles i complicadas, convirtiendo de este modo en tarea agra
dable lo que hasta ahora se ha considerado como un trabajo penoso.
de Ino-laterra. Su

de

i

palabras frases,

DON
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gramática
ortografía
catequista.
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de la

castellana por el

lengua

método

«6."
la que puede convenir-a la jeneralidad del bello sexo, por el catecismo de Ackermann
(el de Mora),
actualmente correjido en todo lo relativo al nuevo mundo, en una
nueva edición
que posee el establecimiento.

<¡La directora

oportuno prevenir

cree

las alumnas estarán constantemente
Iancia, i que tendrá un particular

a

bajo

empeño

los buenos

ejemplos

«También mira

práctica
sarios

recibido

hayan

como uno

de las buenas

en su

turaleza

que

de

las madres de familia que
su inmediata i celosa
vijieu

fecundar

sus

principales

la

compostura

modales,

con sus

avisos

en sus casas.

deberes la enseñanza
i el

decoro,

tan

nece

i espera que una juventud tan favorecida
por la na
la de este país compensará con la
rapidez de sus ade

sexo;

como

lantos el arduo

trabajo de que se encarga.
réjimen del establecimiento propenderá mucho mas a la blan
dura que al rigor, i el premio será mas frecuente
que el castigo. Es
casi inútil advertir que en ningún caso i
por ningún motivo se hará
uso de
penas corporales. La directora ha esperimentado por sí mis
«El

ma

que el sistema de tratar

duos de
mas

propia familia,

a

las alumnas

mas

bien

como

a

indivi

personas estrañas produce las
felices consecuencias. Ademas de las pequeñas distinciones
que
su

que

como a

emplearán en las tareas diarias, al fin de cada curso se hará un exa
jeneral i una distribución de premios con asistencia de las fami

se

men

lias de las alumnas i otras personas convidadas al efecto.
«El establecimiento aguarda de Europa excelentes muestras de di
bujo, música i labores propias del sexo.
«Prarós.— Esternas, ocho pesos mensuales.

pupilas,

Pupilas, veinte.

Medio

trece.

«El establecimiento

se

veinte i cinco alumnas

encarga de educar gratuitamente por cada
huérfana de un defensor de la Patria,

una

nombrada por el gobierno.»
La afición a la música i al canto habia comenzado a
propagarse en
la sociedad de Santiago, particularmente
gracias a los esfuerzos de la
señora doña Isidora
Zegers, hija del subsecretario de relaciones esterio
res don Juan Francisco
Zegers, i a los de un comerciante alemán don
Carlos Dreweeke. Aquella señora i aquel caballero,
eran verdade
que

artistas, habian organizado tertulias musicales, en que las personas
mas
distinguidas de la capital habian aprendido a estimar el precio de
ros

goces delicados

Así,

a

la

a

que

no

estaban acostumbradas.

primera lectura,

se

notó que el prospecto del colé-
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hablaba de la enseñanza de la música i del

canto.

Pero no trascurrieron muchos dias sin que la directora anunciara
que ya habia contratado para dirijir aquellas clases «a un excelente
cantor i distinguido maestro de música don Federico
re

Wulfing»,

cien

llegado

de

Europa.

La señora Mora advertía que no se habian enumerado estas clases
el prospecto, porque cuando se habia publicado, Wulfing no habia

en

contestado todavía

a

las

de

proposiciones

arreglo

que

se

le

habian

hecho.
Las alumnas

podian incorporarse
su
erogación.

en

las

nuevas

clases de canto i de

música sin aumentar
El

colejio de la señora Mora se abrió el 1.° de mayo de 1828.
Al cabo de algunos meses, contaba con sesenta alumnas, las cuales,
según la Clave, numero 99,fecha 5 de julio de aquel año, eran «hijas
de los

primeros funcionarios públicos
República.»

i de las familias

mas

distingui

das de la

a

Los exámenes que rindieron a fines del año dejaron mui satisfechos
asistentes,i fueron una especie de fiesta nacional.

los

Tal fué el

jeres una

primer eusayo que se hizo en Chile para dar
instrucción algún tanto sistemada.

a

las

mu

Posteriormente hasta el presente,

se han repetidos con mas o menos
análogos.
Sin. embargo, la educación de las mujeres deja mucho que desear.
El estado de la enseñanza que se les proporciona es el argumento
mas irreplicable que puede aducirse contra aquellos que niegan la
conveniencia, o mejor dicho, la absoluta necesidad, deque el poder pú
blico coloque entre sus atenciones preferentes la de sostener i mejorar
la propagación de las luces.
Se pretende que la iniciativa privada basta para fomentar la ins

buen resultado varios otros

trucción.

Ahí está
las

mujere?

Casi

a
,

la vista lo que ha hecho en Chile por la ilustración de
digo de las clases medias, sino de las mas opulentas.

no

simultáneamente,

sar en

la fundación de

mulos

no

le

don José

Joaquin de

Mora comenzó

a

pen

colejio de hombres;

pero, aunque los estí
la realización de este pensamiento le demandó
un

faltaron,
mas trabajo

que la apertura del colejio de niñas.
El único establecimiento de instrucción superior que habia por

mas

tiempo i

en-

DON

tónces

en

Santiago era
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Nacional,

donde

se

educaban

cua

trocientos alumnos.
la

Aun puede decirse
República, pues los

eran

mui

que era el único algo serio que habia entoda
institutos o liceos déla Serena i de Concepción
de recursos, i poco concurridos.

escasos

El Instituto de

Santiago

estaba destinado casi solo

a

formar abo

mejor dicho agrimensores, a quienes se enseña
ban los conocimientos mas indispensables.
Aquel establecimiento necesitaba una reforma radical.
El presidente don Ramón Freiré i su ministro don Joaquin
Campino habian emprendido llevarla a cabo en 1825, confiando su
dirección, no a un ecleciástico, según se habia acostumbrado hasta
entonces, sino a un ínjeniero francés don Carlos Ambrosio Lozier, el
cual, después de haber trabajado por infundir un nuevo espíritu a la

gados

e

injenieros,

institución,

tuvo

o

qne abandonar la obra por

causas

que

no es

esta

ocasión de

esplicar.
A la separación de Lozier, la dirección del Instituto habia vuelto
a ser ecle siástica, como lo habia sido antes.
Aquel colejio contaba entre sus profesores algunos sumamente dis
tinguidos, como don Andrés Grorbea, de quien ya hé hablado; don Jo
sé Miguel Varas, autor de la Lecciones Elementales de Moral; don
Ventura Marín, que debia dar a luz pronto, asociado a Varas, los Ele
mentos de Ideolojia, i que años mas tarde debia todavía ilustrarse con
la publicación de los Elementos de la Filosofía del Espíritu Humano;
don Pedro Fernández Garfias, que habia traducido del francés la gra
mática latina de

Como

se

profesores,

Mora escribió
artículo

en

Ordinaire;

i otros todavía.

ve, lo que faltaba al Instituto Nacional era,
sino la dirección i la organización.
en

el cual

se

el Mercurio

Chileno,

no

los buenos

fecha 1.° de abril de

leian estas frases: «Es

1828,

un

ya de pensar en esta
de todos los males políticos i mora

panacea (la instrucción pública)
les que nos aquejan; i sería culpable

tiempo

en
los particulares que se inte
propagación i mejora omitirlos medios de promoverlas por
sí mismos en la confianza de lo que haga la autoridad
pública. La que
hoi nos rije está sin duda convencida de la necesidad de estender i
perfeccionar la enseñanza, i no omite ninguuo de los medios que es
tán a su alcance para conseguirlo; quizas es este el
principal de sus
desvelos, i el mas frecuente objeto de sus meditaciones; pero ^edu
cación es una industria, i como itodas las otras prospera
por la rivali
dad i se difunde con la concurrencia. Mayor garantía es
para sus ¡ade
lantos el celo de los individuos, que la acción de la lei; i el
mejor- re-

resan en su
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glamento de estudios es mucho menos fecundo en resultados, que la
acción conjunta de los establecimientos particulares. Cuando el
po
der legal toma esclusivamente a su cargo este ramo de la civilización,
bien puede asegurarse una de dos cosas: o que no hai quien llene su
vacío, o que quiere valerse de su medio para dictar opiniones políticas
como sucede en Austria i en Francia. El
segundo caso no puede ve
rificarse entre nosotros. ¡Ojalá pudiéramos decir lo mismo del pri
mero!»
Don José

Joaquin

de Mora tenia sobradísima

que el celo de los ciudadanos

particular

es

el

mas

Asentaba también
la

competencia

en

poderoso

jeneral

i de los

razón

padres

para sostener
de familia en

estímulo para difundir la instrucción.

verdad incontestable cuando afirmaba que
de la industria privada podia contribuir sobre manera
una

al triunfo de doctrinas saludables i al

perfeccionamiento

de los mé

todos.
Por

eso es

tan funesto que

una

entidad social

cualquiera,

estado o iglesia, usurpe el monopolio de la enseñanza.
Los particulares i las asociaciones privadas deben tener
su

llámese

espedito

derecho para abrir escuelas i erijir cátedras.
Pero esto no quiere decir que la autoridad pública abandone

com

pletamente a la solicitud mas o menos empeñosa de los ciudadanos la
jestion de un negocio de tamaña importancia.
Hai naciones como la inglesa, por ejemplo, en las cuales la instruc
ción tiene una organización especial e independiente, i cuenta con
cuantiosas entradas propias.
Ademas, los ingleses están habituados a administrar por sí mismos,
sin intervención de la autoridad, los asuntos comunes.
Sin embargo, la esperiencia ha manifestado en la misma Inglaterra
la absoluta necesidad que habia de que el gobierno se injiriese en la.
intruccion pública; i casi no pasa año sin que el parlamento dicte al
guna disposición tendente a ese fin, entre otras, la que establece la
obligación de asistir a la escuela.
I si esto se ha considerado indispensable en el imperio británico,
el país de la espontaneidad e iniciativa individual, un país 'donde se
aprecia sobre manera la ilustración ¿qué sucederá en Chile donde no
escasean los que reputan la ciencia enemiga de la relijion, donde son
tantos los que no tienen ningún ínteres en dar a sus hijos una instruc
ción razonable i sólida, donde hai muchos que aspiran, no a que sus
niños; aprendan la gramática o la aritmética, sino a que obtengan, por
cualquier medio, certificado de haber rendido exámenes de estos u otros
ramos?

DON
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esperimentó por sí mismo que en Chile no podia llevarse a
cabo nada serio en materia de instrucción pública sin la- protección
Mora

//{;■/'*'

del

gobierno.

marzo de 1828,
distribuyó impresa una esposicion a los
padres de familia en la cual les daba a conocer los principios a que
pensaba sujetarse en la dirección de una casa de educación para hom

En 12 de

/''"'-

„,.

bres que habia sido invitado a fundar.
Advertía en ella que «la jenerosidad ilustrada del
destinado para el nuevo establecimiento « un

gobierno» habia
magnífico edificio,» que

era

el cuartel

3e la Maestranza, hoi Escuela Militar.

A pesar de este

ausilio, Mora declaraba que según los cálculos
aproximativos que habia hecho, la contribución anual de cada alum
no no podia bajar de doscientos
pesos, i que aun esto no bastaría en
un número menor de cien
contribuyentes.
La inmensa reputación de que gozaba Mora, i las lisonjeras esperan
zas de resultados
prodijiosos que la realización de su proyecto hacía
concebir, no fueron suficientes para reunir los recursos pedidos.
El presidente Pinto, que deseaba vivamente la fundación del Liceo
de Chile { así debia llamarse la nueva casa de
educación), i que obser
vó las dificultades que encontraba Mora para procurarse
fondos, se
apresuró a suministrárselos, según aparece del siguiente mensaje
pasado al congreso:
«Santiago,

Noviembre 11 de 1828.

«El Vice-Presidente de la

República tiene la honra de poner en
Nacional que debiendo formarse en esta
establecimiento de educación con el nombre de Liceo de

conocimiento del

Congreso

capital un
Chile, cuyos profesores merecen la confianza 'del Gobierno, i bajo un
plan que ha sido sometido a su sanción, ha creído de su deber contri
buir a la propagación de las luces, costeando veinte becas para hijos
de ciudadanos beneméritos, de los gastos que está autorizado a hacer
en
objetos análogos al de que se trata. No satisfecho el Gobierno con
esta medida, deseando todavía dar mas
amplitud al beneficio impor
tante de la educación, i
queriendo aprovechar esta circunstancia para
dar un testimonio público de respeto i gratitud a los ilustres
represen
tantes a cuyo celo i patriotismo debe la nación el pacto constitucio
nal que la liga, tiene la honra de someter al
Congreso Nacional el
adjunto proyecto de lei, con el que cree haber combinado aquellos al
tos fines. Para satisfacer todas las
inquietudes que pudiera inspirar un
establecimiento nuevo al que se confía una parte de la preciosa jenera-
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conveniente añadir quo se ha reser
naciente,
vado el derechode mandar examinar el Liceo en las
épocas que juzgue
con este
oportunas, i por las personas de su confianza
cree

objete

que

designe.
«El Vice-Presidente tiene la honra de saludar al
Congreso Nacio
con la debida consideración.
Francisco Antonio Pinto.
Carlos

nal

—

—

Rodríguez.»
El

proyecto de lei

a

que aludia el

sigue:

precedente mensaje

era

el que

•

«Artículo 1." Se autoriza al Gobierno
el Liceo de Chile.

a

costear cuarenta idos be

cas en

«Artículo 2." La primer provisión de cada una de estas becas se
hará por cada uno de los diputados del Congreso Nacional
que firma
ron la constitución
política de la República.
«Artículo 3." Las vacantes que resultaren en lo sucesivo se pro
veerán por la Asamblea Provincial de la provincia a que pertenece
el
a

diputado que hizo el primer nombramiento, dando la
los individuos de la misma familia. Rodríguez.»

preferencia

—

La

atacó el proyecto con bastante acritud.
se trataba de destruir el Instituto
Nacional, cuyo
rector era entonces uno de los prohombres de los conservadores o
pelucones, el presbítero don Juan Francisco Meneses.
Sin embargo, el congreso aprobó el proyecto en lo sustancial,

oposición
dijo que

Se

aunque con algunas modificaciones.
El senado cuidó de espresar en el oficio con que lo devolvió al
presidente de la República la esperanza de que el Instituto Nacional

continuaría siendo atendido
«El

Congreso jeneral

especial
«Santiago,

con

ha tomado

en

esmero.

Diciembre 5 de 1828.
consideración el proyecto de
con fecha

lei que el Gobierno le dirijió por conducto de esta Cámara
11 de noviembre; i ha tenido la satisfacción de ver en él

testimonio,

no

solo del

aprecio

que le

merecen

los

un nuevo

representantes de

la nación que han firmado el pacto constitucional que la liga, sino
también del laudable celo que Su Excelencia el Vice- Presidente de
ha

en la época de su -administración a la
todos los medios de facilitarle lailustracion
que debe adornarla cuando sea tiempo de que ella presida los desti
nos de su país.
.y.\
«La constitución necesita de este elemento mas que.deiñingun otro

la

República

consagrado

educación de la juventud i

para

producir los

tración,

no

puede

a

bienes que deben nacer de su adopción. Sin ilus
amor ni verdadera adhesión a la lei,
porque

haber

DON
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esperarse que los que la obedecen se sometan a sus
i no por el hábito servil de ser mandados.
«Así es que el Congreso estará siempre dispuesto a dispensar a to
do establecimiento que conduzca al mismo objeto que el Liceo de Chile

tampoco puede

mandatos por

convicción,

igual protección que la que ahora acuerda a éste, mediante lá buena
acojida con que ha recibido el proyecto indicado. No espera menos del
Gobierno ; i persuadido de que es una de las nobles aspiraciones que mas
le ocupan, se congratula también de que el Instituto Nacional será
reformado, i continuará sintiendo como hasta aquí el influjo benéfico
de

su solicitud i eficaz anhelo.
«El Presidente de la Cámara de Senadores

de comunicar

a

Vuestra Excelencia la

se

siguiente

greso.
«Artículo 1." Se autoriza al Gobierno
cas en el Liceo de Chile.

a

complace por tanto
resolución del Con

costear cuarenta i dos be

«Artículo 2.° El Poder Ejecutivo hará la provisión de ellas.
«Sírvase Vuestra Excelencia aceptar los respetuosos sentimientos
del que suscribe. Francisco Ramón de Vicuña. Francisco Fernán
dez, senador secretario.»
—

—

«Cúmplase,
sese

recibo

a

«Santiago, 6 de Diciembre de 1828.
comuniqúese a quien corresponda,
Senadores, i publíquese. Pinto

tómese razón,
la Cámara de

—

acú
Ro.

—

dríguez.t
A pesar de que el congreso habia determinado
dejar al gobierno
designación de los jóvenes que debian ocupar las cuarenta i dos
becas, el presidente Pinto persistió en su primitiva idea,

la

pidien

do

a

los

diputados

recomendaran

un

que habian firmado la

alumno para cada

una

constitución el

de

ellas,

que le
lo que así se

hizo.
El

presidente Pinto no se limitó a favorecer el Liceo con la subven
correspondiente a las cuarenta i dos becas de que se ha hablado.
Como lo insinuaba en el mensaje antes
copiado, mandó por decreto
de 17 de octubre de 1828 fundar en el nuevo
colejio de Mora las
•

ción

veinte becas creadas por decreto de 28 de noviembre de 1827
para
distribuirlas proporcionalmente entre las provincias. El
precio de es
tas veinte becas solo ascendía a tres mil
pesos.
Todavía hizo mas para sostener el Liceo de Chile.
Por decreto de 9 de abril de
sección militar

enviar

un

a

joven

1829, estableció en este colejio una
jefes de los cuerp»s del ejército debian
una de las
compañías que tuvieran a sus

la cual los
por cada

órdenes. Los gastos de la educación de estos

jóvenes

debian
129

ser
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pagados

con

los sueldos que les

estaban señalados

por

regla-

i

mentó.

Gracias

a

la decidida

presidente Pinto,
16 de

enero

protección

don José

Joaquin

que le concedía el gobierno del
de Mora pudo abrir el Liceo el

de 1829.
Miguel Luis Amunátégui

( Continuará)

,

EN EL TALLER DE PEDRO LIRA

Hermoso taller! Cómo
i de entusiasmo! Es

dos hemos visto

crecer

se

respira

en

él

una

atmósfera de

juventud

la

morada feliz i risueña del artista que to
dia a dia i que ayer no mas exhibió su
primer

esa

paisaje en medio del aplauso jeneral.
Ah! i qué temor involuntario se apodera de nosotros al
pensar que
aquel taller, lleno de porvenir, estuvo a punto de ser un bufete de
abogado, lleno de ordenanzas i de códigos, de clientes devorados pol
la fiebre de la justicia i de litigantes devorados
por la fiebre de la
codicia.
Pero felizmente

ese
temor no es ya posible: el
abogado ha dado
los salones de la Academia sobre el
patio de los Tribu
nales. El canje ha debido asombrar a muchos, hacer sonreír a otros

preferencia

a

i solo hacer reflexionar

Nada

mas

natural,

en un corazón

a

sin

mui pocos.

embargo,

sensible que

ama

que esa tendencia hacia el arte
i admira todo lo bello de nuestra

i cuya imajinacion inquieta
vagaba, vagaba buscando un
mundo desconocido donde posarse.
Como sucede siempre en las crisis de nuestros
primeros años, en
que aun conservamos pura e intacta toda la esencia de los senti
mientos jenerosos, nuestro artista escribia versos
estrofas

naturaleza,

ardientes,

desordenadas pero con sentimiento, que daban a conocer la incierta
preocupación de su espíritu. El bachiller se encontraba sofocado eu
medio del pesado i monótono estudio de las
leyes i buscaba en la

poesía

un
campo mas conforme con sus aspiraciones: pero no era esa
la forma de su ideal. ¿Cómo
llegar a la iniciación del arte desconoci
do en que se soñaba? Nada mas
fácil, sin embargo, en esa edad en
que la iluminación es súbita como la aparición de la luz, en
que le-
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libro

o
contemplando una obra de arte se comunica al eschispa del jénio del artista o del poeta. Una corriente
misteriosa de simpatía ligaba a Lira con el fundador de nuestra es
cuela de paisajes i con todo ese pequeño i cariñoso grupo de jente de
taller i de paleta que forma nuestra esperanza i nuestro orgullo ar
tístico. En medio de esos bellos trabajos, de esos debates diarios i de

yendo
espíritu

un

una

crítica constante sobre bellas artes fué talvez

esa

encontró i desarrolló

su

afición

a

la

a

donde Pedro Lira

Sus estudios del dibujo,
hasta entonces que el de una dis

pintura.

que no habian tenido mas propósito
tracción agradable, le iban a servir maravillosamente para

su

futura

carrera.

Un dia, cuya fecha no se borrará jamas de la memoria de Pedro
Lira, nuestro artista exhibió a sus amigos su primer cuadro: era un
paisaje que habia trabajado en el estudio de Smith i bajo la hábil di
rección de
tos del

ese

artista eminente.

ensayo tan difícil habia

porvenir.
Después

de

vanidad del

artista,

zón

guiar

con

una

aquello

ese

algo

esos

defectos naturales

que hace esperar i confiar

en un
en

el

estreno poco lisonjero talvez para el amor i la
pero bastante consolador para el hombre de cora
una carrera sin horizontes
halagüeños, dejándose

aquel

que entraba

solo

La obra tenia muchos de los defec

pero sobre todos

principiante,

en

por sus sentimientos i afecciones, Lira siguió trabajando
constancia i entusiasmo verdaderamente increíble. Era

una

fiebre,

un

deseo de trasladar

a

la tela todas las creacio

bosquejos que sacaba de nuestra hermosa
naturaleza, que no le permitía dar a sus obras una orijinalidad i un
estilo. Así le hemos visto cobijarse tímidamente bajo la personalidad
de algunos grandes maestros: su sol poniente acusa la influencia de
Carlos Marcó, brillante influencia sin duda pero que no destruye
en su
efecto
por eso los inconvenientes perniciosos de la imitación;
de sol sobre las cordilleras, en que el artista ha tomado por base a la
naturaleza, deja conocer también la influencia de otro artista no me
nes

nos

de

su

fantasía i todos los

eminente: la luz de las montañas de Saal ha servido de modelo

para dorar las cumbres de nuestras cordilleras.
A pesar de la buona compañía en que Pedro Lira ha marchado

en

paisajes, no son ellos sin embargo sus
Las
riberas
del
Rio
obras.
Claro, paisaje completamente ori
mejores
jinal i en el que se descubre el estudio directo de la naturaleza, ocu
pa para nosotros, junto con sus cordilleras de Macul, un lugar mui
preferente.
la

ejecución

de

esos

dos lindos

Es en este último cuadro a donde

se

nota sobre todo

un

progresó mas

EN EL TALLER

evidente i

intención

DE
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vigorosa

i

la

la idea.

ejecución
artista, que tan remarcables
aparecen en sus primeros cuadros, se disipan aquí ante la verdad de
la naturaleza que pinta. Es en este paisaje a donde
principia a dise
ñarse una personalidad i un propósito- el arte,
según parece com
prenderlo Lira, no solo tiene por objeto representar lo bello, como pen
saban los antiguos, sino ante todo la verdad de la naturaleza'. La
una

mas

en

en

Las incertidumbres i las vacilaciones del

humanidad debe simbolizarse

en

él

en

todas

sus

manifestaciones de

belleza i de

fealdad, en todos sus perpetuos contrastes de debildad i
de grandeza, de pequenez i de sublimidad. No quiere decir esto
que
nuestro artista se haya abandonado o se encuentre
dispuesto a aban
donarse en brazos del mas puro realismo, sino simplemente
que desea
tomar a la naturalza por base de sus obras; su talento o su
inspira
ción harán el resto.

Adoptado este principio, el artista habrá salvado ademas uno de
mas grandes i
peligrosos escollos: el de repetirse en sus obras
haciéndose siempre igual i monótono; sus cuadros serán así mas na
los

turales i

correrá mas lijero i fácilmente sin encontrar los
improvisación ni caer en los juegos de injenio de
algunos paisajistas que acumulan colores i efectos armónicamente
para finjir sentimientos que no poseen. La verdad merece siempre
un
poco de mas respeto, pues la ciencia del estilo no puede llenar ja
mas los vacíos del
pensamiento. La idea de lo bello está en el fondo
de nuestra alma bien que se necesite
siempre de un poco de intelijen
eia para aplicarla con certeza.
Siguiendo la orijinalidad de una escuela propia basada en el estu
dio de nuestra naturaleza, que tan bella i
grandiosa se nos presenta
a cada
paso, Lira llegará a ser un artista eminentemente nacional.
La imajinacion popular encontrará en sus
paisajes un eco fiel de la
naturaleza que vé, poetizada por los sueños del autor. Cristiana o
ecéptica, superticiosa o materialista, la imajinacion de los pueblos
tiende siempre a encontrar en los cantos de sus
poetas o en. las obras
de sus artistas un reflejo de sus sentimientos i una
imájen de las be
llezas de la patria.
Bajo esta influencia bienhechora parece haber imajinado i realizan
do Lira su último gran
paisaje, que bien pudiéramos llamar su obra
maestra: el artista ha
elejido por tema de su composición una de las
su

pincel

obstáculos de la

vistas

mas

hermosas del valle de

diverso

carácter,

Andes

majestuosos

como

si

se

suceden

asoman

dos series demontañas, de
pos de otra; i mas al fondo los
cabezas coronadas de nieves eternas

Santiago:

una en

sus

quisieran contemplar

el

espectáculo que

se

estiende

a sus
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pies. Un arroyo que se desliza a la sombra de algunos árboles ocupa
los primeros términos del cuadro. El sol, rasgando las nubes un tanto
tempestuosas que cubren el cielo, ilumina con uno de sus rayos las cor
dilleras i las montañas. Hai en la atmósfera una ajitacion que con
trasta con la tranquilidad infinita de la tierra, pues el artista ha
que
rido interpretar en este bello paisaje la calma solemne que reina
después de una tempestad.
Como composición i ejecución ese cuadro es el mas hermoso de
Lira: no se encuentran en sus montañas las líneas duras de algunos
de sus primeros paisajes i su colorido grave i triste corresponde per
fectamente a la escena un tanto sombría que el artista ha querido
interpretar. El que contempla ese paisaje romántico lleno de una be
lleza orijinal i enérjica, parece que debe sentir no haber llegado un
poco antes para haber podido ser testigo de la catástrofe que ahí ha
debido tener lugar, de los árboles que el viento ha destrozado i de las
que el trueno ha hecho rodar a la llanura.
Otra tendencia que se descubre en el último paisaje de Pedro Lira
la de dar a la naturaleza toda su fuerza i vigor. Antes que la belleza

rocas

es

soñada

se

de

prefiere

opuestas que

no

la belleza real de la vida: dos bellezas diferentes pero
el artista trata de conciliar. Lira comprende que el arte

compone de esos dos elementos esenciales, ninguno de los cuales pue
ser eliminado sin caer en lo incompleto o en lo falso. La naturaleza

representa siempre un
mo

doble ideal: ya sea considerada simplemente co
o como la manifestación de un pensamiento

la morada del hombre

pintar la naturaleza sin
alguno de verdad. No hai en la
vida una sola naturaleza, ya sea física o humana, que esprese esclusivamente lo ideal: en todo hai una mezcla incomprensible de bueno
i de malo, de feo i de hermoso, de pequeño i de sublime que nos con
funde i estravía. ¿Qué debe hacer entonces el artista en medio de esa
divino. En ambos

ideal

como

casos creemos

pintar un

tan absurdo

ideal sin fondo

increible confusión para buscar entré todos los rumores de la tierra
la nota mas melodiosa? Tomar a la verdad por base, adornándola
con los sueños poéticos de su imajinacion.

después

Hemos notado que Lira prefiere siempre para sus composiciones
nuestra imajinacion se revis
aspectos de montañas, en los cuales
te de un tono mas tierno i severo. Es esa por otra parte una inclina
ción natural en un artista que estudia dia a dia la naturaleza monta
los

Si la com
su patria, considerada como la Suiza americana.
plicación de las líneas en los aspectos de montañas hace retroceder a
alounos paisajistas, Lira no se arredra ante esas dificultades que si no
ha interpretado bien en varias de sus obras, en su último cuadro ha
ñosa de

EN

sabido

vencer con

EL TALLER DE

intelijente
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audacia. En los

paisajes

horizontales i

de pocos accidentes solo brilla la luz directa, mientras que en los pai
sajes de montañas, la luz se multiplica según son mas o menos vertica
les los planos que la reflejan, i en esos accidentes adquiere una inten
sidad que doblan las grandes sombras. Es entre esas montañas, al
despertar matutino o bajo las últimas caricias de la tarde, a donde

el
>

!,,,

corazón

mueve

respira

esa

poesía

indecible i pura que

deliciosamente nuestro

embriaga

'

-

con-

Los que han seguido paso a paso los progresos de Lira no podrán
menos de admirarse en presencia de su último paisaje de la rápida
jornada que ha hecho. Pintar así, cuando no hace todavía dos años
tomó el pincel por la primera vez, es marchar bien apresuradamente

porvenir seguro, a un destino brillante. Lira que no es artista
imajinacion, tiene sin embargo para llegar a ese porvenir dos
de las grandes cualidades que forman a los artistas: el talento i la
constancia. ¿A dónde no se puede llegar con eso? ¿A dónde no llegará
después de los cinco o seis años de estudios que proyecta hacer en
Italia? Los que amamos la gloria artística de Chile deseamos que así
a un

■

i

espíritu.

de

suceda i confiamos

en

que así sucederá.

Vicente Grez

LA RAZÓN

A
/

/
i

Es la

humana,
intelijeneia
actual espléndida mañana

razón

Es la brillante i noble
Del mundo

Alma del ser, antorcha de la ciencia
Ella da creadora

Un mundo
Ella tiene

al jenoves

nuevo

en su mano

marino,

bienhechora

De todas las naciones el destino;

Chispa privilejiada,
Piensa, estudia, decídese, comprende,
Borra las sombras de la edad pasada,
Del sol de la verdad la luz enciende
II

Como

a

Reúne la

buenos hermanos

razón en

lazo estrecho

A los nobles i honrados
I cuando estalla el

Cuando el
De la

mar

tempestuoso
el

hogar se ajita,
poderoso
aconseja i que medita.

desgracia

en

Tenemos

un recurso

La

que

razón

ciudadanos,

temporal deshecho,

A

LA

RAZÓN

Ella enciende la llama
De la verdad i la virtud severa,
Por ella el hombre la verdad aclama,
En la virtud por ella persevera.

III

Todas las sociedades
En ella hallaron sólido cimiento
I

en

la historia de todas las edades

Encontramos la luz del

pensamiento.

Así la humana historia

Es

estrecho i

áspero camino
relámpagos de gloria
Que son como los guias del destino.
un

Cruzado por

Pitágoras i Sócrates,
Teofrasto, Platón, Plinio, Galeno,
Diascórides, Arquímedes e Hipócrates,
Hiparco, Tolomeo, Anaximeno,
Ellos la

antigua ciencia
jigante espíritu abrazaron,
Elevaron así su intelijeneia
I en la humana razón la gloria hallaron.
Con

su

IV

La árabe ciencia nace,
Colon i
I

en

Guttenberg luego

medio del

error

que

De la razón las esperanzas
La humanidad

se

aparecen
rehace

se

crecen.

ajita

Ticho-Brhae, Copérnico, Pareo
Todo el renacimiento precipita
Tras él

nacen

Pascal i Galileo.
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I así la nueva vida
De la moderna sociedad encierra
La luz del mundo antiguo, luz querida,
Aurora del saber sobre la tierra.

V

En

su asiento profundo,
impulsos de la Francia jenerosa,
Tiembla espantado el corazón del mundo
I la revolución surje animosa;

A

Mas de

su
sangre ardiente,
aquel confuso batallar sin nombre
Nace ej derecho, el sol de nuestra frente,
La jigantesca redención del hombre.

De

Un mundo

se

levanta

Al

trabajo, a la lucha i a la gloria,
Nace la luz, la usurpación se espanta
I la razón

se encarna en

I el mundo

El

jenio

Tarde

o

se

nuestra historia

ilumina,

enciende sacrosanto

temprano la

razón

fuego

domina

Como dominó el arte el jenio

griego

VI

A la

portada inmensa

De la inmortalidad brillante acude
El jenio bienhechor que lucha i piensa
I que la encina del error sacude;
I Arouet que

Byron que

fascina,

entona cantos celestiales

I Cuvier que otros seres adivina,
Todos los pensadores inmortales

REVISTA DE SANTIAGO

Su busto centellante

Graban, como luceros del destino
Que muestran el sendero, en el jigante
De la inmortalidad mármol divino
VII

Salve luz bienhechora
De los

Salve

siglos estrella reluciente,
chispa sublime i salvadora

Encarnación de Dios

en

nuestra frente

Ya candida paloma,
Des a Virjilio cánticos amantes,
Ya rujas en el alma de Mahoma,
Ya rias con el jenio de Cervantes,
La humanidad te aclama
Como el fanal de

Como

una

su

existir interno,

santa i creadora

llama,

Como la antorcha del progreso eterno.
Adolfo Valdebrama
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ARTÍCULO IV.

La estadística
territorial de los

mas
completa que conozcamos acerca de la riqueza
antiguos jesuitas de Chile es un apunte, en forma de

inventario, que existe manuscrito en la Biblioteca Nacional de San
tiago, i del que solo se ha publicado en estracto o resumen (1). Si
guiendo la clasificación que los mismos jesuitas hacían de sus haciendas
en
mayores, medianas e ínfimas, en ese apunte, que no es completo,
aparecen veinte propiedades rurales. Las haciendas mayores, en nú
mero de once, son la
Compañía, Bucalemu, la Punta, San Pedro, la
Calera, Chacabuco, las Tablas, Longaví (que por sí sola medía cerca
de 80,000 cuadras cuadradas), -Perales, la -Ñipa i Cucha-cucha. Las
medianas eran ocho, Elqui, Quile, Ocoa, Cato, las Palmas, Viña del
mar, Limache i Peñuelas. Las ínfimas eran la Ollería i Pudagiiel.
Pero en este inventario faltan todas las propiedades que poseían los
jesuitas en la provincia de Cuyo, algunas de las que tenian en Chile,
i todas las casas i quintas situadas dentro del recinto de las ciudades.
Advertiremos aquí que aun limitando nuestra investigación a
(1) Eate
bu

resumen

Historia de

ha sido dado

Santiago,

tomo

a

luz por don
155.

II, páj.

Benjamín

Vicuña Mackenna

en
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las haciendas que se encuentran mencionadas en ese inventario, seria
casi imposible hacer una apreciación aproximada del valor que hoi

representa aquella

enorme

ellas han sido divididas
aun

de

algunas

riqueza territorial, desde que casi todas
mas tarde, de tal suerte que

i subdivididas

de las clasificadas

medianas han salido cuatro

como

Tampoco es posible calcular con algún acierto el va
lor que esas propiedades tenian a la época de la espulsion de los jesuitas,
ni aun tomando en cuenta el precio que se obtuvo de la venta de muchas
de ellas. El rei mandó vender solo algunas propiedades, i reservó
otras, sobre todo las casas que los jesuitas poseian en las ciudades i
ciertas quintas situadas en los estramuros, para cederlas a los
aun
o

seis haciendas.

establecimientos de beneficencia o de educación. Por otra parte, la
circunstancia de ponerse en venta tantas propiedades rurales en un
mismo tiempo, i sobre todo en un país tan sumamente pobre, i pol

compradores, fué causa de que las ventas se hicie
esas haciendas
(2).
por un precio menor del que realmente tenian
No pretendemos, pues, estimar el monto total del valor de la ri

lo tanto tan falto de
ran

lo cual nos faltan da
queza territorial de los jesuitas de Chile, para
tos. Hemos querido solo reunir algunas noticias sobre un punto mui

importante

de la historia colonial.

En la serie de estos artículos hemos visto que la fuente principal
de donde los jesuitas de Chile sacaron sus inmensas riquezas fueron
las donaciones

en

dinero i

en

tierras. Pero el

capital recojido

de

es

fué notablemente incrementado por medio del trabajo
industrial emprendido en una escala mui vasta. Este trabajo soste
ta

manera

nido
o

con

una

regularidad invariable,

casi todos los miembros de

no

i

en

que tomaban

parte todos
asociación, i amparado
época aseguraban a los

una numerosa

solo por el respeto que las creencias de la
sino por todo jénero de privilejios, les

jesuitas,
(

.

produjo siempre utili-

.dades maravillosas.
Los

jesuitas

no

fundaban

rras

i dinero para

particulares
establecerse, i

.Jos padres que vivían

en

ella. No

quezas sobradas para auxiliar

o

la

un

lu

las necesidades de

para subvenir

a

importaba

una casa

a

en

autoridad les habian dado tie

otra:

que

era

preciso

tuviera ri

que la que

se

se ban
publicado noticias bastante incompletas del
produjo la venta de las propiedades de los jesuitas después de la
espulsion.Véase sobre este punto el tomo IV, paj. 189isigs.de la Historia po
lítica de Chile por d,on, Claudio Gay, i el tomo .II, paj. 156 déla Historia de
Santiago por don Benjamín Vicuña Mackenna.

(2)

En diversas ocasiones

de residencia

nunca una casa

gar sino cuando los

resaltado que
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fundaba tuviera los

necesarios para subsistir por sí misma.
pues, sus propiedades independientes i sus negocios
particulares, que administraba por sí sola. Llegaba a tal punto esta
separación de los negocios temporales entre los jesuitas, que una ca
Cada

casa

sa no

entregaba

sino

a

recursos

tenia,

productos

sus

a

título de venta i llevando

otra, salvo

una

cuenta

mui

raras

ecepciones,

escrupulosa.

Este sistema tenia

ventajas incontestables. No solo se llevaba de
prolija contabilidad en medio de las mas compli
cadas especulaciones, sino que una casa de residencia que poseía po
cas propiedades estaba autorizada
para hablar de su pobreza i para

este modo la

reclamar

era

este título

con

también,

ra,

mas

cuando

ella sola la que

daban

en su

nuevos socorros

una

casa

perdía

i la

contra, porque

i donativos. De esta

de residencia hacia malos

por los créditos que que
estaban obligadas a cosa al

responsable

las otras

no

guna. Este sistema no ofreció inconvenientes en Chile, pero,
se sabe, aceleró la espulsion de los jesuitas de Francia cuanao
que las

casas

de

la Martinica por
ciaciones que los

mane

negocios,

Europa no querían pagar las
el padre La Vatette, director

como
se

vio

deudas contraidas

en

de las

grandes

nego

jesuitas tenian en las Antillas.
En las inmensas haciendas que los jesuitas poseían en Chile, habian
establecido todos los negocios que podian hacerse, visto el estado de
la industria agrícola de este país. Algunas de ellas estaban casi en
teramente destinadas
vacas a

a

la crianza de

las otras haciendas destinadas

ganados, i
engordas.

a

estas vendían

sus

En estas últimas

grandes matanzas, las mas importantes con mucho de
Chile, i cuyos productos se esportaban en su mayor
parte i casi en su totalidad para el Perú. En este mercado, como
veremos mas adelante, los jesuitas no tenian que temer ninguna
competencia.

se

hacian las

de todas las de

Las siembras que se hacian en esas haciendas eran también mui
considerables. Sus productos eran destinados a la esportacion, si bien
los jesuitas beneficiaban una parte de sus trigos en los molinos que

poseían de

su

propiedad.

del

Daban ademas

al cul

a

país
jesuitas introdujeron
Todo su empeño iba dirijido

los

grande inportancia

la fabricación de licores para el consumo dentro
i para la esportacion. Pero no se crea que en estos cultivos,
en Chile grandes innovaciones i mejoras.

tivo de las viñas i

esclavitud
que la de

producir al

costo posible, utili
servicio, otro jénero de
menos rechazante en apariencias, pero no mas benigna
los negros. Se recuerdan, sin embargo, ciertas reglas

zando al efecto

sus

a

esclavos i

industriales introducidas

o

sus

menor

indios de

inventadas por

ellos,

que

en

realidad

no
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verdadero progreso agrícola. Así, por ejemplo, rode
importan
aban sus viñas de higueras, cuyo segundo fruto, el higo, casi no tenia
un

valor

alguno,

hicieran mal

a

i servia para atraer
la uva.

a

las

aves a

fin de que éstas

no

Pero los

jesuitas tenian muchas otras industrias que esplotaban con
particular, i en las cuales casi nadie podia competir con ellos.
Pertenece a este número la estraccion i venta de la cal, para lo que
tenian un grande establecimiento en la haeienda de la Calera, a po
Vendian este artículo en casi todas las ciu
cas leguas de Santiago.
un

celo

dades

de

Chile;

fortificaciones de
bernadores para
obra.
En

i

aun

cuando

Valdivia,
trasportar

algunas ciudades,

ellos

se

hizo la

hicieron

allí la cal que

como

sucedía

en

construcción de

contrata
se

con

las

los

go
necesitaba para esta

Santiago,

los jesuitas tenian

molinos para la elaboración de la harina; i anexa a estos establecimien
tos, habian fundado panaderías que surtían de este artículo a las

poblaciones. Era sobre todas famosa la panadería que tenian en la
capital, no solo por ser la mas considerable de la ciudad sine por la
grande estension que habian dado a este negocio. Los jesuitas, ade
mas, tenian boticas para el espendio de los medicamentos; i según
creemos eran los
únicos especuladores que habia en este comercio,
de modo que podian fijar a sus artículos el precio que querían sin te
mor de la
competencia.
Como si todo esto no bastase a la actividad incansable de los jesuitas
habian planteado otras industrias en una vasta escala. Las curtiem
bres que tenian en sus haciendas, de las cuales era la mas notable,
estaba establecida en la Magdalena, en la provincia de Concep
ción, eran una rica fuente de entradas. En ellas elaboraban sobre todo
los cueros de cabros, que con el nombre de cordobanes, tenian un
grande espendio para el Perú. En otra hacienda, en Quibolgo, habian
establecido

un astillero sobre el rio Maule en
que fabricaban embar
caciones menores, contando para ello con las abundantes maderas de
los bosques que allí existen. En los alrededores de Santiago, en la
chacra denominada la Ollería, tenian una gran fábrica de
le

ollas,
brillos, platos etc, de barro cocido, de la misma calidad que los objetos
que trabajaban los indios de Talagante, a los cuales los jesuitas hacian
una
competencia ruinosa para esos infelices. A fin de que se com
prenda la importancia de esa fábrica de los jesuitas, conviene adver
tir que hasta la segunda mitad del
siglo pasado la losa era casi desco
nocida

en

Chile,

formada la

i que el barro

vajilla de todas las

cocido

era

familias que

el material de que estaba
no

podian

tenerla de

pía-
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de sus
mercado,
sus
bodegas, sino délas grandes espe
culaciones ramificadas en el estranjero i en las otras colonias espa
ñolas. Entre estas era el Perú el centro de sus mayores negocios. La

das,

i hasta

matanzas

o

en

los tendales del

el

aguardiente

donde vendían la

carne

de

Compañía, tenia en Lima un padre con el títulode procurador, el cual
ocupaba, como podría cererse, en asuntos espirituales o de dis
ciplina conventual, sino de ájente comercial para la venta del charqui,
de la grasa, de los cueros, del trigo, de los licores i de los demás ar
tículos que se le enviaban de Santiago. Para vender estos artículos a
los comerciantes por menor, el procurador i sus subalternos, estaban
obligados no solo a tener almacenes sino, decia el virei Amat en un
no se

importante, a «visitar a todas horas las tabernas, velerías i
impuras oficinas,» para cobrar el dinero de sus compradores.

documento
las

mas

Esos mismos padres estaban encargados de comprar las mercaderías
necesidades i para
europeas que necesitaban para satisfacer sus propias
surtir el comercio de Chile. Como se comprenderá fácilmente, la elec
ción de

un

procurador

de esta

especie, provisto de

tan

amplios poderes,

cuestión de la mayor importancia entre los jesuitas. Aun los
ta
mayores enemigos de la Conpañía han reconocido a los padres el
era una

indisputable para sacar partido de todos sus colegas, de modo
que ninguno de ellos sea verdaderamente inútil; pero cuando se tra
taba de designar a este ájente comercial, se ponia mas cuidado aun que

lento

para la

provisión

de

cualquier

otro cargo, i

se

elejia siempre

al

mas

activo, al mas sagaz de todos, a aquel que hacia presumir que dirijiri?.
la negociación con mayor regularidad i que la haría producir mayor
provecho. Para el desempeño de sus funciones, el procurador podia
contar no solo con numerosos colaboradores, esto es con otros padres
o hermanos
que estaban a sus órdenes, sino con el apoyo que sabían
conquistarse entre las jentes piadosas i bien dispuestas.
Los negocios comerciales de los jesuitas eran con mucho los
valiosos que se hicieran bajo el réjimen co
Perú, i eran también los que, por las causas es
puestas, se ejecutaban con mas regularidad i método. Como si todo
esto no bastara para hacer imposible toda competencia de parte de los
otros comerciantes e industriales de Chile, los jesuitas gozaban de
otros favores i prerogativas. Se sabé"que bajo el absurdo sistema ren
tístico creado por los reyes de España para sus colonias del nuevo
mundo, existían aduanas que cobraban derechos a los productos de

.mas

estensos i los

mas

lonial entre Chile i el

cada

de ellas que salian

con destino a otras, i
que al llegar a és
pagarse un nuevo derecho. Estos impuestos gra
vaban enormemente a la industria recargando el costo de los frutos
una

ta, debia también
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enviaban de

colonia a otra, i limitaban la producción. Pe
que
ro la lei eximia de derechos a los
objetos que esportaban o impor
se

taban las

una

iglesias i los conventos, como destinados al culto o al man
relijiosos. Los jesuitas se aprovecharon de esta escep

tenimiento de los

cion para obtener el que se libertasen de todo pago de derechos a las
mercaderías que enviaban al Perú i a las que introducían en Chile,

de

manera

que tenian sobre todos los otros industriales i comercian

ventaja que los hacia superiores a toda competencia.
Este mismo espíritu mercantil dirijia otras operaciones de los pa
dres jesuitas, en que a primera vista no se creria hallar otro senti
miento que el amor a las ciencias, la caridad cristiana o una devoción
sincera i acendrada. Así, por ejemplo, a nadie se le ocurriría pensar
que la enseñanza fuera un negocio en Chile a mediados del siglo pa
sado; i sin embargo, estudiando esta cuestión con prolijidad, se vé
que dejaba buenas utilidades a la Compañia. Se sabe que los jesuitas
tes

una

fundaron un establecimiento de estudios sino cuando por vía de do
naciones obtuvieron terrenos para ello, otras propiedades para subvenir
a los
gastos i la imposición de censos, capellanías i becas de familia.
no

Ademas de

esto, los alumnos estaban obligados

dinero i otros

a

pagar

su

educación

especies, según los haberes de los padres;
i estas entradas, como se puede ver en los libros en que se llevaba la
contabilidad, dejaban un provecho no despreciable. Desde el 1." de
noviembre de 1765 hasta el 26 de agosto de 1767, dia en que los
jesuitas fueron espulsados, el convictorio o colejio de San Francisco
Javier de Santiago, habia tenido una entrada de 12,768 pesos, i sus
gastos habian ascendido en ese mismo tiempo a 10,668 pesos; lo que
daba, pues, una ganancia líquida de 2,100 pesos. Es fácil ver que el
sosten de ese establecimiento no era un mal negocio para los jesuitas,
i que si bien es verdad que en la enseñanza ellos buscaban principal
mente los bienes espirituales, como ganar almas para el cielo i con
quistarse la influencia sobre las familias mas considerables de la
colonia, no se olvidaban tampoco de los bienes temporales.
El mismo fin se buscaba en el ejercicio de la caridad. Practicá
banla los padres con gran celo, pero también con mucho arte para
unos en

que

no

les costara el

ejemplos,

nos

de ahora

en

en

la

en

menor

sacrificio de dinero.

Sin buscar otros

bastará recordar dos hechos que hemos consignado antes
estos apuntes. En Concepción repartían a los pobres

puerta del

convento las sobras de

hicieron dar axuilios

del

su

mesa; pero para esto

se

presidente don Juan Enriquez.
En la Serena socorrieron a los apestados durante una espantosa
epidemia de viruelas, dándoles algún alimento; pero también recojiepecuniarios
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ron los donativos pecuniarios de los vecinos para comprar los alimen
tos que distribuían. Nunca fué mas cierto aquello de que las limos
nas
que se dan a los pobres es un préstamo que produce ciento por
uno; i en efecto cada una de sus obras de jenerosa caridad, producía

los jesuitas abundantes donativos con que se indemnizaban mui
sobradamente del desembolso que habian hecho.
Tanto los cronistas de la Compañía como los historiadores que se
han ocupado de ella, han referido mui largamente los trabajos em

a

prendidos por los jesuitas para dar misiones. En efecto, no solo reco
rrían los campos vecinos a las ciudades, como sucedía en los alrede
dores de Santiago, sino que iban a predicar en el territorio limítrofe
cordilleras, i en Chiloé, i aun en las
archipiélago. En la elección de los
misioneros procedían con la misma prudencia con que dirijian sus
otros negocios. No confiaban esta tarea a los padres de quienes po
dian sacar un provecho mas positivo que convertir infieles; lejos de
eso, aquellos que no podian servir por cualquier otro camino para
los araucanos, en Valdivia i sus
islas situadas mas al sur de este

a

o
para procurar recursos a la
para misioneros i en caso necesario para
de dar esplendor a la orden.

dar lustre

Compañía
mártires,

eran

los que

designados
no dejaba

mui productivas para el cielo según los cro
que se contaban por millares las conversiones
operadas por cada una de ellas, eran igualmente provechosas para
los padres. Las misiones, en efecto, eran pagadas unas por el rei

Pero estas

misiones,

nistas jesuitas,

puesto

cuyo tesoro exhauto para otras necesidades, encontraba siempre re
cursos para cubrir el sínodo a los misioneros, i otras por los
obispos,
por los piadosos colonos que establecian gruesas capellanías con
este objeto o que daban jenerosamente el dinero para cada misión.

o

Este

era indispensable para
que los padres salieran a misio
fué que cuando el presidente Porter Casanate, apremia
do por la pobreza de las arcas reales, i teniendo que atender a todos
los ramos del servicio quitó a los padres el sínodo que se les pagaba

nar.

requisito

Por

eso

para sostener sus misiones en los campos vecinos a la frontera, estos
retiraron sus misioneros, i no volvieron a enviarlos hasta que el rei
mandó que se les cubriera en adelante
dades que habian dejado de percibir.
Dentro de las

aquella asignación

i las canti

ciudades, los jesuitas hacian grandes funciones re
procesiones, i suntuosas celebraciones por la ca
nonización de algún santo o por alguna festividad de la iglesia. El
padre Ovalle que ha descrito largamente muchas de estas fiestas,
agrega con su candor habitual lo que sigue: «No puedo dejar de relijiosas,

frecuentes
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aquí

que resplandece grandemente la piedad i la
algunas personas de Santiago para con la Compañía,
i es que con ser tan grande el
gasto de estas fiestas, no costea en
ellas nada nuestra iglesia, porque toda la costa la hacen de fuera to
dos los años entre varias personas,
que por su devoción i piedad la
han tomado a su cargo. Las
congregaciones i cofradías costean sus
fiestas. Las del jubileo de las cuarenta horas las tienen
repartidas
entre sí algunos mercaderes
principales i otras personas pías i devo
una cosa en

liberalidad de

tas que dan de limosna toda la
cera, olores i lo demás necesario
para ellas. La fiesta de nuestro padre San Ignacio la costea una se
ñora mui principal i noble, devota de nuestro santo. Otra de no in

feriores

prendas la de San Francisco Javier. Un caballero de lo mas
noble de la tierra la del beato padre Francisco de Borja. I la del
beato Luis Gonzaga un ministro del rei, caballero de grande piedad.
A todas ellas acuden estas personas pías i devotas a
competencia,
procurando cada cual con santa emulación aventajarse en el gasto
de cera, olores, música, aparato i adorno del altar, con invenciones
de fuegos, clarines, cajas i trompetas que la regocijan. Esto es lo or

dinario i anual; que en fiestas estraordinarias como sontas canoniza
ciones de santos, es mui de admirar la liberalidad con que esta ciu
dad

se esmera en

celebrarlas,

como se

vio

en

las de nuestros .santos

San

Ignacio i San Francisco Javier, a las cuales fuera de los olores
i cera (que ésta fué tanta que con solo la que dio un caballero hubo
para el grande gusto de la fiesta i sobró para el gasto de todo un
año),» se agregaron ocho banquetes. En todas estas funciones se ha
cia un gran consumo de cera pagada por los fieles a un precio su
bido (doce reales, 1 peso 50 cent, la libra); pero debe advertirse que
eran los
jesuitas los que vendían este artículo a las personas piado
que iban a quemar sus velas al templo.
No era uno de los menores ramos de entradas de la

sas

Compañía

el

proporcionaban las mandas, o peticiones de milagros que casi
siempre se pagaban espléndidamente. Hemos dicho ya que cada una
de las pajinas de las crónicas de los jesuítas de Chile están sembra
das de los prodijios mas estupendos. Es preciso leer las cartas anuales
que el provincial dirijia a Roma a su superior, las historias de los pa
dres Ovalle, Lozano i Olivares para conocer la protección que el cielo
dispensaba a los padres. Poseian éstos un inmenso relicario en que
que le

habia remedios maravillosos para todas las enfermedades: tenian ta
lismanes para facilitar el parto de las mujeres embarazadas, para sanar
las úlceras que no podían curar los médicos i para arrojar al demonio

de

una

casa

o

del cuerpo de

un

infeliz del cual

se

hubiera

apoderado

LAS

este

enemigo

sos

para
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de los hombres. Eran

posedores de
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secretos maravillo

los que estaban en pecado mortal, o a los que
de buena fé cristianos verdaderos, no habian recibido el

distinguir

creyéndose

DE LOS

a

agua del bautismo o habian sido mal bautizados. Conocían el arte de
penetrar las conciencias intranquilas i de tranquilizar las timoratas.

En una palabra,
jesuitas gozaban

i

estar

lo que refieren

sus
propios cronistas, los
podian hacer un milagro
cada dia i casi cada hora. Como desgraciadamente en nuestro tiempo
no son tan frecuentes los
milagros, casi se está dispuesto a dudar de
los que hicieron los jesuitas; se dudaría en efecto, si no estuvieran re
a

de la

a

protección divina,

i

feridos por escritores tan graves i autorizados
do citar.

como

los que acabamos

Como era natural, todos los enfermos, todos los aflijidos o desgra
dos tenían que ocurrir a los padres en busca de un remedio o de un
consuelo. De aquí venían las mandas, es decir los ofrecimientos de
dinero por cada milagro, i como en esos tiempos de acendrada piedad
los milagros ocurrían siempre, totales a veces, parciales en otras, pe
ro
siempre milagros, era preciso pagarlos, i en ocasiones a mui altos
precios. Hubo sin embargo algunas personas que después de haber
recibido el beneficio

se
negaron a pagar la manda bajo pretesto de que
habian sanado por los medios naturales; pero los padres no se dejaron
burlar i casi siempre se hicieron pagar lo que se les debia. La execra

ción

sin

pública, por
apelación.

Cuando

otra

parte,

caía sobre

esos

ingratos

i los condenaba

las fuentes de entradas de que disponían los je
sabe de que manera administraban sus bienes, Se
fácilmente como en menos ele dos siglos pudieron reunir

se conocen

suitas i cuando

se

comprende
riquezas que casi parecen fabulosas. A la época de la espulsion, en
1767, su fortuna era superior a lo menos en el doble a la de todas las
órdenes relijiosas reunidas, aun comprendiendo en éstas a los monaste
rios de monjas. Esa fortuna, que no ha sido nunca debidamente ava
luada, podia representar un valor aproximativo de dos a tres millones de
pesos (1) ; pero puede calcularse cual habria sido su incremento con el
trascurso del tiempo cuando se piense que las rentas enormes de la
Compañía eran capitalizadas i convertidas en nuevas propiedades te
rritoriales. De esta manera, i

aun

sin contar

con nuevas

donaciones ni

(1) Debe tenerse en cuenta que Chile era la mas pobre de las colonias de la
España. En otras partes, las riquezas de los jesuitas eran inmensamentes supe
riores. Así, las que poseían en le Perú fueron avaluadas en 16 millonea de
pesos
i en mas 30 las de Nueva España.
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nuevas

herencias,

en

les,

puede
poseído

se

habria

habrían faltado

los jesuitas, i casi sin
de los bienes territoria
creer que sin la
pracmática de Carlos III, la Compañía
que

nunca

a

cuenta el aumento natural del valor

tomar

en 1810, al asomar la revolución
chilena, un caudal
de veinte millones de pesos. ¿ Cuáles hubieran sido los embarazos de
los padres de la patria si atodas las dificultades que tuvieran que vencer

se

hubiera

agregado

el

prestijio,

el

poder

i la

riqueza

de los

jesuitas,

que indudablemente se habrían pronunciado en contra de todo cam
bio de gobierno, i sobre todo en contra de la
independencia i de la

república?
Diego Barros Arana.

EL EDÉN DEL CORAZÓN

Eva cuando

Contempló

se

Pero al mirar

vio,

se

en

vio:

cosa

sus

el

paraiso

curioso afán ;

con

Adán,

a

Contemplar otra
Se

vio

al mundo

Eva

que

su

no

quiso

Adán.

formas femeninas

Con las de Adán de presto comparó,
I al ver de Adán las fuerzas masculinas,
Sin Adán

Ella le

incompleta

se

sintió.

contemplaba enamorada;

Enamorado la admiraba él
Por

sus

castos cabellos

La brillantez sedosa de
Por entre
Asomaban

su

sus

cobijada
piel:

su

flotante cabellera

hombros de marfil

Su leve pié blanqueaba en la pradera
Sobre las flores gayas del pensil;

Mientras dos tiernos lirios,
A

impulso

Sobre

sus

Realzaban

de la brisa

columpiados

matinal,

formas tersas reclinados
su

blancura sin rival.
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De Adán los
Como la
I

yedra

pensamientos se prendían,
árbol, a sus pies,

al

bruñidos miembros descubrían

sus

De los espesos rizos al través.
Eva inocente sonreía i

gozaba

De los dos tiernos lirios al vaivén;
I amando ya, mas sin saber que amaba,

Sobro el hombro de Adán puso la sien.
I sometido Adán

Creyó

acaso en

a

tanta

prueba,

la dicha de los dos

I amando ya, mas sin saberlo, a Eva,
Ni vio el edén ni se acordó de Dios.

Pero el

primer

ardiente sentimiento

Con que aquel por feliz se estremeció,
No fué tan grato como fué el acento
Que el primer hijo de su amor vertió.

paraiso fué a los ojos
espléndida mansión,
El primer hijo les mostró, entre abrazos,
Otro edén, el edén del corazón.
Si el bello

De los dos

una

I Eva dijo a su esposo: «No
Porque en mi seno hai ánjeles,

Ven! i

a

Dios i

sus

Ya que el edén del

lloremos

Adán:

obras adoremos
corazón nos

dan:

I si fuimos lanzados de

improviso
aquel primer magnífico jardín,
Ya tenemos, Adán, un paraiso
De

En nuestro primojénito Gain.í

I Adán sintióse trasformado todo
Por
I

i pura inspiración,
amé, mas de otro modo,

una nueva

dijo: «yo

Eva,

te

ya tengo nuevo el

corazón.
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Por

aquel hijo de mi

amor

yo siento

que nunca te podre esplicar...
Duerme! ai! Eva, por Dios, ten el aliento

Algo
I

no

vaya

su

sueño

I sentáronse

a

perturbar.»

juntos los esposos,
primer jardiu,

I así olvidaron el
I

mas

Al

que

ver su

en

el edén fueron dichosos

primojénito Cain.
Julio Arboleda.

En seguida publicamos la excelente traducción que de las estrofas an
teriores lia hecho al italiano el distinguido artista i literato señor Guiaccomo

Brizzi,

de la

compañía

Rossi.
Los Directores.

V EDÉN DEL CUQUE

Quand' Eva gli occhijsu nel cielo, apríó
Contempló il mondo con curioso ardor,
Pero vedendo Adamo altro desio
Che di mirare Adam non ebbe in
Lo

vide,

e

la

sua

cor.

forma: femminina

Con le forme d' Adamo

comparó,

E nel veder la forza mascolina

Senza Adamo incompleta si trovó.
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Essa lo

contemplava innamorata,

Innamorato 1' ammirava ei pur:
Da suoi casti capelli era velata

La bella

immago che

Per entro

il dovea sedur!

quei capelli si mostrava
un omero símil,
prato biancheggiava
vaghi fiori del giardin pensil.
a

Al puro avorio
II lieve pié sul

Fra i

Mentre due bianchi

gigli ripiegava

II soffio della brezza mattinal
Sulle

vergini

forme

A dimostrare che

incurvava

gl'

non

han

rival,

D' Adamo la possanza s' apprendea
Come 1' edera all' olmo, ai suoi bei pié,
E quell' umide membra egli vedea
Traverso i ricei

Pura

e

comiscar

da

se.

innocente

sorridea, godeva
gigli al tremolar,
sapendo il seno d' Eva

Dei due candidi
E

amando,

Sovra il

nol

seno

d' Adam

venne a

E sottomesso Adamo

Un

incógnita gioja

in

a

cor

posar...

tanta prova

provó,

E amando anch' ei per una forza nuova,
Piíi non vide 1' Edén e Dio scordó!

primiero ardente sentimento
quei due felici palpitar,
Non fu si grande come in quei momento
Che il primo figlio dell' amore amar.
Pero il

Che feo

Se il paradíso apparve ai loro sguardi
Bello di luce e di ridenti flor,
II primo figlio a lor mostró píú tardi

Un altro

Edén,

1' Edén del

proprio

cor!

L'

Ed Eva dísse allora:

degli Angioli

Che

Viéni Adamo

Poiché del
Che

Da
Giá

se
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e

nom

píangíamo,

stanno entro il mió sen;

di Dio 1' opre adoriamo!
noi lasció 1' Edén!

core a

fummo cacoiati all'

improwi; o

quei primiero magnífico giardin,
possediamo, Adamo,

Nel nostro

primogénito

un

Paradiso

Caín!

Adamo allor s' intese trasformato
una forza novella e un nuovo ardor:
D' altro amore avea dunque io
prima amato,
Da

Disse,

se

in

petto

or

batte

nuovo

il cor!..

Per questo figlio del mió amor giá sentó
Cosa che invano tenterei spiegar.,.
Eva non alitar!.. dorme, che il vento

Deh!

non

venga

quei

sonno a

perturbar!..

S' abbracciaron gli sposi e in
quei momento
Obbliaron del Cielo il bel giardin,
Che piú che in Ciel provar nuovo un contento

Vedendo il

primogénito Caín!.

—

G. Brizzi

LA

TRAVESÍA

(cuento

de

topffer)

Conocí un niño que manifestaba las mas brillantes disposiciones
militares, desgraciadamente erajorobado. Niño como él, en ese tiem
alas paradas, a los ejercicios, por
po lo acompañaba a .las revistas,
donde quiera que eltambor sonara o que uniformes se viesen desfilar; no

espectáculos tuviesen para mí un vivo interés;
queriendo a mi amigo, me gustaba perder el tiempo en

porque estos
que

pañía.

sino por
su com

,

jorobado se animaba al sonido de los clarines i de los tambo
icuandpaestairiúsica; de ruido sucedía la música mas espresiva de los instrumentos de viento, no sé qué vehemente impresión,
conmoviendo su alma, derramaba sobre su fisonomía un rayo de
belicoso orgullo i de marcial ardor. Si después el fuego de las filas, el
trueno de la artillería resonaba en el campo, si los Tejimientos mar
Este

res,

chan los

unos

contra los

otros, simulando el ataque, la victoria, la

reti

espectáculo de la guerra, entonces el niño apasionado por
esta vista, se lanzaba en medio de los torbellinos de humo, se mezcla
ba con los tiradores, acompañaba las piezas, corría al lado de los
a
cada instante a ser pisoteado por
escuadrones
rada i todo el

esponiéndose

maltratado por los soldados, cuyos movimientos se
a la cabe
guía. Concluida la revista marchaba siguiendo el compás
za de los batallones, con los ojos fijos sobre el comandante, simulando
las órdenes i que ejecutaba men
por algún jesto, que obedecía todas
talmente las evoluciones. Esto lo hacia notar de la multitu d, i las
jentes reian al verle, pero él, bajo el imperio de un sentimiento serio
continuaba marchando en cadencia, insensible a la burla i embriagalas columnas

o
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de

i de batallas.

galopaba

al través del

do con
gloria, patria,
Yq quiero uie
decia, cuando por la tarde vagando alrededor de la ciudad nos paseá
bamos solitarios, yo quiero, apenas tenga la edad, enrolarme ! Has
las emociones de

visto al comandante cuando

Mandar ün escuadrón,
fierro ! ganar la

carla,

gloria

no

Mi

darla; romper; dispersar, perseguir!

a

llano....,

!

el rayo sobre las rilas herizadas de
esperando la muerte sino volando a bus

caer como

arma

Luis

es

la caballería!
conmovido por tanto entusiasmo, me'sorprendia rompiendo
mi imajinacion, dispersando, persiguiendo... Él continua

Algo
también

en

ba: I estono

es

nada todavía! Vedlos

los heridos i los muertos.

..

quehuyen, dejando sobre el campo
reúno mis
dragones cubiertos, de

Entonces

barro, de espuma, de sangre, tomamos el camino de la ciudad salvada,,-;.,
se vé la multitud que inúndalas
calles, que cubre los techos
de las casas
Se aproximan, se desfila
Eljefe herido caracolae

de lejos
a

la cabeza de

todos las

sus

bravos

corazones

vuelan

■

Todas las miradas le lanzan coronas,
encuentro!
Mi arma Luises la

a su

caballería»!
Estos discursos mé

complacían animados'como estaban por el
vivo i apasionado. Entonces, habituado a
ver en este niño a un
amigo [antes de haber visteen él, a. un jo
robado, la idea grotesca de su pobre persona encorbada bajo un do
fuego

de

ble peso

sentimiento

un

no se

presentaba

brillante cuadro.

a

mi

pensamiento

para apagar la luz de, este

Lejos de sonreír lo escuchaba

con

avidez, idominado

por el ascendiente que ejerce un carácter fuerte i ardiente
el soldado de mi jenerah'simo, i después de haber ejecutado

ljegaba a, ser

órdenes

hábiles

marcando

o

bajo

sus

tomábamos el camino de la. ciudad ,ya
acelerando el paso, al sonido de los clarines, de lamúsj-T

maniobras,

Candor encantador de la primera edad! Amables
niños, cuyos corazones injénuos se aman i se unen a pesar de lafealdad
corporal, a despecho del testimonio de las miradas; cuyos juegos no es
ca

i de los tambores.

tán turbados por la vergüenza i el veneno del ridículo!
Siempre he visto en las inclinaciones de este niño una

pable

de

esa

prueba pal

diferencia que dicen existe entre las dos

naturalezas de
mezquino i disforme i

que se compone nuestro ser. Qué! este cuerpo
dentro esta alma caballeresca, que se embriaga con la sombra misma
de la gloria i del triunfo, este desgraciado a quien su

concentrarse, a callarse
entusiasmo i pasión...

a

I esta alma bella

llosos

i contener teda

espansion

como la mas bella, ávida
trasportes, de brillante abnegación! No

de

eBtaturaobliga
sentimiento,

de

emociones, de orgu
la imájen conmo-

es esa
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redora de un conjunto obligado de dos naturalezas sin
semejanza en
tre sí; de una terrestre i grosera envoltura,
que mantiene cautiva una
esencia pura?
Sobre todo no hai necesidad de recurrir a un jorobado para recojer datos deesa especie. Mirad a vuestro alrededor. Cuántas figuras
duras, sombrías, horribles, de donde se escapan rayos de bondad se
rena, de delicado afecto! Cuántas estaturas frájiles, encerrando almas
de fierro! Cuántos colosales jigantes, llenos de huesos i de múscu
los, cubriendo almas moles i sin vigor! I sin mirar fuera de sí mismo
quien no siente vivir dentro de sí este huésped estranjero al lugar que
habita, este noble desterrado a quien ahogan las murallas de su estre
cha prisión! Quién no lo siente entristecerse o gozar de su tristeza o
alegría propia! Quién no lo siente ajitarse, temblar de entusiasmo o
de alegría, cuando el cuerpo parece dormitar, i dormir cuando el
cuerpo se deleita en el seno de sus mas queridas delicias!
Cuando aparece sobre la escena la dulce i pura Desdémona, cuan

do Ótelo

entrega con ella a los trasportes de
esa
serpiente de Yago envuelve

se

za, cuando
tan

las

felices,

tan

del

serenas

todavía

cuando el

tierna confian

una

estas dos creaturas

veneno

circulando

en

sangre, hace temblar el rayo de su pu
Veis en el
pila i penetra en su corazonel dardo de la venganza
anfiteatro millares de figuras sentadas en fila una al lado de otra,
venas

Moro,

BÍlenciosas i como
dáveres terrestres

inflama

privadas

su

de vida:

es

la envoltura

corporal,

los

ca

Mientras que estraños al drama que se desa
rrolla cargan los sillones con el peso de la masa inmóvil, sus almas
vnelan ardientes, ajitadas, tumultuosas, temblando de horror o san
grando de piedad, vagan en desorden sobre la escena, se desha
cen en

olas de maldición contra

rodean, envuelven, protejen

Yago, gritan al moro que

lo

engañan,

todo lo que tienen de compasión i
de amor a la amante
pura i amenazada, i por un admirable contraste
mientras todo es reposo i lascitud en el vasto recinto, todo es pasión,

movimiento, tempestad,
quecidos

los

Vuelvo
cada

una

a

en

espíritus.
mi jorobado.
a

la invisible

rejion

donde

se

ajitan

enlo

en el destino de este pobre niño que
que abría su corazón tan fácil acceso, de
las primeras lecciones de una precoz esperiencia.

de las ilusiones

bia desvanecerse

con

Estaba

a

Sus bélicos arrebatos duraron mui
poco: a medida, que crecia la risa i
las burlas lo encontraron menos insensible; i una tímida vergüenza

contrajo poco

a poco la
espansion de
amargura que la caballería no era
el carácter se trasforma, i si Enrique

su
su

pensamiento, comprendió
arma.

con

Pero mui lentamente

(este es el nombre de mi amigo)
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no

ya

frecuentaba las

revistas,

habia abjurado el deseo de dis
multitud. Solo que su deseo cam

aun no

tinguirse i conquistar el aplausodela
bió de objeto. Testigo un dia del triunfo de

un

abogado

vio abrirse la

del foro delante de él i el deseo de hacerse de un nombre infla
mó sus esperanzas; desde ese dia deseó menos la gloria del soldado,
seducido su tierna imajinacion. Aunque mui niño
que antes habia
no sa
todavia se entregó al estudio con un ardor de que sus maestros
i nobleza de sus futuros
de la
i
bían darse
carrera

cuenta,

penetrado

gravedad

en sus recreos
por la inocencia i se ensayaba
Los abogados
como defensor de una causa, lleno de un juvenil énfasis.
de nuestras conversaciones, el principal
eran el único i constante

trabajos, se apasionaba

sujeto

atractivo de nuestros paseos. «Tú eres el acusado, me decia de re
solitario i lejos; tu crimen, lo
pente cuando llegábamos a algún lugar
sabrás: siéntate. Aquí los jueces, allá los jurados, a este otro lado la
multitud (porque le era precisa) i yo principio:
Jueces, decia con solemnidad de lo alto de su tribuna de piedra,
mientras que muellemente tendido sobre el musgo me dejaba defen
der, jueces, a la vista de este infortunado que una sangrienta catástro
fe trae sobre este banco de ignominia, me siento traspasado de dolor,
Su causa es bella sinembargo, pero desconfio de
mi clien
i
al
fuerzas,
pensar que la suerte, que la vida talvez de
te pende deluso que voi a hacer de esta palabra que me ha sido con
fiada por algunos instantes, no puedo evitar una turbación invo
luntaria...
El sol me quema, le interrumpía yo levantándome para cambiar
de lugar.
No hables! o no te defiendo!... esclamaba el abogado con un
tiemblo de miedo

mis

—

—

tono mui serio.
—

Voi

a

Lejos de mí toda retiscencia, todo
esposicion fiel de la verdad donde veo la
a mi ayuda vuestra atención, vuestras lu

contaros los hechos.

subterfujio, porque
fuerza de mi

causa.

es en

la

Llamo

esta misma convicción
ces, vuestra conciencia, i estoi cierto que
vuestras almas, espero
que nace mi valor, pronto pasará a

de
con

confianza vuestra suprema sentencia.
Luis Desprez, mi cliente (es mi propio nombre el que figuraba
en el
se casó hace doce años, con Eleonor Kersaint, la hija

proceso)
abogado, cuya voz con frecuencia ha sonado en este lugar. Los
primeros años de esta unión fueron felices i cinco niños
Aquí el abogado fué interrumpido por grandes carcajadas : eran camaradas que paseándose a los alrededores, acababan de vernos. El

de

un

jorobado descendió

de

su

tribuna.

Otro subió para remedarlo ha-
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ciendo contrastar risiblemente la postura del orador, su fisonomía
grotesca, susjestos angulososi retenidos, con el énfasis sonoro de sus
Mi

palabras.
sonreír

pobre amigo pálido

i desconcertado

se

esforzaba

que le despedazaban el corazón;
arrebatada en ese momento.

con esos sarcasmos

en

sumas

querida- esperanza le era
Creyendo ver en efecto

en la risa de
que era objeto, la impresión
que iba a hacer un dia en la multitud cuyo aplauso ambicionaba, el
desaliento se apoderó de él; i desde ese momento no volvió apensar en

largo tiempo que habia renunciado, i aun te
nia que soportar las burlas i esas libertades que autoriza entre camaradasuna familiaridad, que ordinariamente no es mas que la falta
la carrera del foro. Haoia

completa
Pero

de bondad.
le sucedió esta

vez ni en
ninguna otra, lo que jeneralmenjorobados, i ló que es causa de que el proverbio les
atribuya un carácter particularmente malicioso. Sin cesar en lucha
contta los ataques del ridículo, recojett el arma que se les lanza, i la
vuelven aguzada por una malicia vengadora. Este triste ejerci
cio en donde su ojo se acostumbra a tomar del primer golpe el
lado vulnerable de su adversario, i a arrojar con una mano pron
ta i segura' el dardo que hiere con seguridad i con fuerza, sobre
odo los- jorobados del bajo pueblo, a quienes nada protejo ni re
prende, adquieren ese aire de innoble malicia, esa cínica sonrisa, esa
mirada desgraciada i envidiosa, en fin ese espíritu cáustico que el pro'
verbio les señala, sin agregar, ni dar a entender que es el arma de una
lejítima defensa, opuesta auna agresión baja i mezquina. Pero aunque
Enrique viviera espuesto a las burlas i sarcasmos, su corazón no per
dió nada de! su nobleza ni bondad. Ocultando sus heridas bajo una
máscara de indiferencia o de resignación, desdeñaba recojer los dar
dos- que le eran lanzados porque no encontraba ningún consuelo en
volvere! mal qué lé hacian. Prefería verse burlado, pero bien visto de
sus compañeros, amado talvez, a la triste ventaja de ser temido, pero
desdeñado, Esta nobleza de alma se pintaba en sufisonomía, cuyos ras
gos .amables i cuya espresion dulce i melancólica hacian olvidar, sin
destruir, el vicio de su estatura.
Después de una ingrata adolescencia, Enrique avanzaba a una ju
ventud despojada de antemano de todo su prestijio. Sus ojos se habian
desilusionado por grados; habia entrevisto el límite de la esfera en que
le era permitido moverse i adivinando las rudas lecciones del ridículo,
empleaba, sus fuerzas en estinguir sus facultades ávidas por manifes
tarse, i en dominar los- movimientos de un carácter ardiente i espansi-.
vo. Esto era cuerdo, pero, cuando hombre su condición fué mas triste.
no

te sucede

a

los
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Las
el

cosas

mismas que lo habian cautivado hasta entonces, el estudio)
veía
poco a poco a serle indiferentes, a medida que

saber, llegaron
ellas

en

no un

medio para

distinguirse en

una carrera

activa i pública,

Después de haber veocupación ociosa,
jetado así algunos años, concluyó por resignarse a la oscuridad, i se
dejó llevar por sus padres, que hasta entonces habia contrariado en
sin duda, pero previsores. Le hicieron abrazar
sus propósitos severos
la carrera del comercio, i este joven, oculto tras un mostrador, aplica
ba la intelijeneia i los talentos, con que habia soñado hacer a sus
semejantes un homenaje desinteresado, en aprender como se gana el
sino

oro

una

una

i

se

Estas

aumenta la fortuna.

Amar,

que las primicias de males mas reales. Enrique se
edad en que nace en el corazón una ambición mas
imperiosa que la de distinguirse o alcanzar la gloria.

no eran mas

aproximaba

lejítima

recreación estéril.

i

ser

a esa

mas

amado,

conocer

las

alegrías

de

un amor

participado i

la fe

el voto de la naturaleza, la irre
sistible tendencia de todo mortal. Esta tendencia nadie la burla sin
depravarse; nadie emprende conquistarla, vencerla, sin consagrarse
a un largo suplicio cuyos sufrimientos la edad amortigua, pero a que

licidad de

una

unión íntima i tierna,

es

solo la muerte pone término. Tal es sin embargo el destino que amena
za a todo ser disforme, justamente aquellos en quienes largas i secretas
amarguras han desarrollado la necesidad de afectos, i a quienes un

viudazgo obligado entrega

a un

amargo

aislamiento,

eterno i detes-

ado.
es por esto que debe compadecer al infortunado, i que
arroja en el corazón un dardo de dolorosa piedad. Un dia un
estranjero visitaba una manufactura. Le hicieron notar entre otros
La fisonomía de
a un soldado antiguo que se habia hecho artesano.
este hombre estaba desfigurada de un modo espantoso, por horribles
cicatrices. Al verlo el estranjero se conmovió tristemente. ¿Es casado?
preguntó. A una respuesta afirmativa, su emoción pareció calmar
se
súbitamente, i pasó a otro diciendo; «En ese caso guardemos
nuestra compasión para otros.» Yo estaba presente; esas palabras que
daron gravadas en mi memoria como estrañas i duras a la vez ; hoi
encuentro en ellas un sentido tan justo como lleno de humanidad.
Es mui jeneral, en efecto, en las almas ardientes i jenerosas, que
hacia la edad del hombre, ese sentimiento que les hacia ambicionar
el homenaje i la simpatía de la multitud, cambie de objeto i busque
en el amor i la estimación de una compañera, lo que
desespera de en
contrar en otra parte. Muchos héroes [ adolecentes, desvanecidos los

Sobre todo

su

vista

sueños de la

gloria

o

náufragos

en

la esperanza de la

inmortalidad,
132'

"---ws-jo,,.
1020

REVISTA DE SANTIAGO

han venido

abordar el

a

puerto de

una oscura

hai que compadecerlos. Encontrar el amor,
la vejez en el hogar doméstico, es llenar su

i

tranquila

unión. No

renacer, descansar
misión, es haber obteni

verse

do

su
parte de los bienes preciosos que parecen prometidos a todos.
Pero entrever estos bienes, contemplarlos ¡derramados al rededor de

su alma i no poder jamas al
jóvenes i sentirse escluido para
siempre de la felicidad de agradar i ser amado no ser para la mujer
mas
que un monstruo, cuyo homenaje solo podría ser insultante eirrisible
Ah! eso es ser mas digno de compasión que el último de los
miserables; desde entonces comprendo por qué el estranjero de
quien acabo de hablar, no compadeciéndose i pasando era un hombre

sí, aspirarlos

todas las fuerzas de

con

canzarlos! Vivir

en

medio de tantas

humano i sensible.

Felizmente esta

perspectiva de un espantoso aislamiento no se
primer momento, ni como cierta al desgraciado a
quien amenaza, i es por eso, sin duda, qne en lugar de sublevarse con
desesperación contra el rigor de su suerte, llevan hasta el fin el triste
peso de una vida sin dulzuras. Cuando mi amigo entró en el mundo,
aunque desengañado de mil cosas por una precoz esperiencia, no tenia
la idea de que el homenaje de un corazón como el suyo fuese indigno
de ser aceptado, que la carrera del matrimonio le estuviese vedada
muestra ni desde el

como

la del foro

o

de la guerra. Pero si

se

hacia ilusiones sobre

to, habia sentido bastantes desengaños para mostrarse tímido
las
tu

es

cerca

de

mujeres, para no querer agradar sino por los encantos de un espíri
amable i bien cultivado, sin tratar jamas de cautivar por la espre

sion de los sentimientos vivos i mui reales de que estaba lleno su co
razón. Esta situación era un lazo continuo. Lo soportaban, amaban su

conversación, lo buscaban aún con la condición de que ocupara siem
ese lugar;
pero él, para mantenerse siempre ahí, para no provo
car nunca ni
dejar escapar una palabra de afecto, tenia que consu
mirse en sus esfuerzos si salía bien, o atraerse bárbaras mortifica.ciones si manifestaba en sus maneras o en sus palabras el menor signo
de una tierna preferencia.
pre

Entonces yo era su confidente; con frecuencia derramaba lágrimas.
Yo sabia la causa, pero no lo provocaba a que me descubriese heri
das a que no conocía remedio, i él mismo, por cierta repugnancia
que sentía en llegar hasta la innoble causa de sus sufrimientos, le

gustaba

mas

dejarme adivinar sus
llegó sin embargo, a

mente. Un dia
es

la

me

mas

juro, que antes que vivir solo
bella, la menos amable, si supiese que aque-

amable de todas!... pero, te

dirijiria

a

la menos

males que hablarme abierta
decirme: La que amo es bella,
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lia a quien
quieren pudiera quererme i amarme! Yo lo
alentaba en estos modestos deseos i aprovechando de su abatimien
to para combatir la naciente pasión que lo arrastraba hacia una
elección imposible, le hacia considerar con una esperanza que yo
mismo participaba, que limitando así sus esperanzas i renunciando
a las ventajas de la figura, seductoras pero pasajeras, no podia dejar
los otros

no

ser feliz.
Estos mortificantes consuelos loaflijian; tenia demasiado buen sen
tido para que no los tomara en cuenta i era tal su conducta, que al
menos el ridículo no podia atacar sentimientos cuya existencia nada

de

revelaba esteriormente.

Enrique escapaba a los dardos de un mundo duro i burlesco
se
apoderaban de él con no menos seguridad
hasta las ventajas que habia adquirido. No
i
le
otro
camino,
quitaban
por
tardó en distinguirse en su nueva carrrera: ya la consideración
publícalo rodeaba; delante de él se habria el porvenir de una brillante
fortuna, i a él mas que a nadie le obligaba ennoblecer su profesión
Pero sí

el desaliento i la tristeza

i
el brillo de los servicios que
por la elevación de su carácter por
podia hacerle. Pero a medida que descubría la imposibilidad de hacer el
homenaje de sus bienes a una compañera de su elección, su valor des

merecía

tinguió

tonces habia
a no

ojos,

a sus

e

insensiblemente toda llama de ambición

en su corazón.

seguido

ser mas

que

Luego
con

un

se

detuvo

en

distinción; redujo

simple

oficio para

se es-

este camino que hasta
su

en

situación comercial

vivir, después dejando

rom

perse la mayor parte de sus relaciones, se desterró de los salones
que habia frecuentado i concluyó por concentrarse en una vida taci
turna i solitaria.

Un rasgo singular pinta bien la situación de alma en que se encon
traba mi amigo hacia esta época, i dá indicios délos tumultuosos mo
vimientos que mantenían su devorante amargura. Un dia que nos
paseábamos juntos dos voces de mujeres, acompañadas del arpa, se

hicieron oir

a
alguna distancia. Enrique sobre quien la música ejer
siempre mucho imperio, se detuvo para escuchar; después me lle
vo hacia el lado de donde
parecían salir las voces. Era el patio silencio
so de un rico
palacio. Encontramos dos cantatrices.
Estas dos mujeres cantaban una balada antigua. Habia en sus ma

cía

compostura cierto aire de honradez i decencia. Una de ellas

neras,

en su

joven

i tímida

niña, parecia hija de la otra.
pálido i sedoso caian sobre

Cabellos de un rubio
el sol,

largas pestañas

nes eran una

crespas velaban

su

mirada

mezcla de gracia delicada i de

su

frente tostada por

modesta, i sus faccio
rudesa salvaje, cuyo poé-
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tico atractivo

encuentra

sino entre las

mujeres que llevan una
juventud así espuesta a las mi
radas groseras de la multitud no se podia evitar un sentimiento de
compasión, i se contemplaba con cierta melancolía esa tierna planta
abandonada a las injurias del aire i floreciendo lejos del suelo natal
bajo las amenazas de las tempestades del cielo i el ultraje de los
no se

vida errante i aventurera. Viendo

su

transeúntes.

Pero, lo que
a veces

De

para los otros no es mas que una fujitiva impresión, es
bastante para conmover profundamente un corazón enfermo.
inmóvil a mi lado, mi amigo contemplaba esta niña con una

pié,
piedad. A los sonidos de estas melodías poco variadas, pero
dulces i sencillas, sus facciones se animaban de un rayo de senti
miento, i las lágrimas mojaban sus párpados. Parecia pasar por el en
canto de esos sueños embriagadores, de esos trasportes sin causa, que
hacen surjir del seno del alma un cantó espresivo, i que su corazón
latía de reconocimiento -hacia esta joven, cuyos acentos le procuraban
esta pasajera pero viva felicidad. Como en jeneral estas emociones no
hacian mas que agravar mas tarde su ternura, quice disiparlas aleján
dome pero él no me detuvo ni me siguió. Después de una balada can
taron otra: la joven vino enrojecida a recoj'er nuestra ofrenda; des
pués se retiraron para principiar un poco mas lejos. Nosotros las
seguimos toda la tarde.
Cuando las dejamos, Enrique permaneció largo rato silencio
so i
preocupado hasta que al fin dando espansion a su pensamiento:
«Quién arrancara a estas mujeres, dijo bruscamente, de éste trabajo
abyecto ¡penoso?.... Quién pondrá a esta niña en el lugar que es dig
na de
ocupar?... Nó, agregó, no se enrojece así, ni tiene esa mira
da tímida, ni esa frente casta, la qué no es honrada i pura...»
Hablando así con un acento apasionado, Enrique me miraba fijamen
te como para penetrar laimpresion secreta queme hacian sus palabras.
tierna

i

como

incierto yo mismo del sentido que debia darles no me atrevía
con vehemencia. Soi yo quien que
es digna!. ..pero ella no lo querría de

responder: «Soi yo! replicó
rría ponerla, en el lugar de que
a

a decírmelo!» al concluir estas palabras sú voz se
lágrimas vinieron a sus ojos.
«Enrique, le dije, Enrique te engañas. Podia comprenderte? yo creo
que esas mujeres son honradas, pero cómo crees qué la, opinión te
perdone el escándalo de semejante unión?...»
Estas palabras lo llenaron de furor i desesperación. «La opinión! me
interrumpió palideciendo de desden; sacrificarme yo ala opinión! Con
qué título? Qué le debo?... La opinión! la odio, la desprecio, la desa-

mí,

i tú

no

alteró i las

te atreves
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fío.... no quiero sufrir ni morir por ella, entiendes Luis?.. La opinión!
el escándalo! Ah! Si solo esas fuesen las barreras!... Pero nó, dime la

verdad,

dime que

davía

un

nuar;

los sollozos

una

niña que yo hubiese

recojido

de la calle

es

to

para que yo pueda pretenderlo...
dime que estoi condenado a vivir solo i miserable.... dime que tú, mi
amigo, no puedes dejar de aceptar esta condenación...» Nopudo conti

partido demasiado precioso

ahogaron

su voz.

Así

concluyó esta conversación: no
mujeres, pero Enrique mui luego cayó
Desde

to.

ese

se

trató

en

un

dia nuestras relaciones fueron

mas

de

estas

triste abatimien

El

menos íntimas.

encontraba mi conversación i hasta mi silencio, crueles; i como s¡
desconfiara de mi amistad, la suya se enfrió insensiblemente. Algunos
meses

después,

sin decirme nada hizo

una

declaración

a raía

niña que

bonita ni rica. Rechazado, arregló sus negocios sin miste
rio pero sin hacer conocer sus proyectos, i luego después se supo que
habia dejado la ciudad. Mucho se habló sobre su partida clandestina ;

no

era

ignoraba el destino de mi amigo; cuando después de siete,
silencio, he recibido en dias pasados la carta que se va a leer,
i entonces escribidas pajinas que preceden.
«Te acuerdas, Luis, de mi pobre jorobado a quien amaste, soportas
te i consolaste? Hoi es casado, padre i contento como. ..como no lo
ha sido hombre sin joroba. Es él quien te escribe.
«La desgracia agria i ciega. Cuando partí me detestaba i ya note
amaba, hoi pienso con lágrimas en los ojos que he podide desconocer
tu larga i paciente amistad, i mi corazón no puede perdonarse haber
sido ingrato contigo.
«Tengo una compañera, Luis! Esa felicidad que tanto he soñado,
la siento en toda su plenitud! Dios me ha sacado del borde del abismo
euque me arrojaba mi desesperación, para elevarme ala condición de
hombre i de padre, cuya felicidad corresponde a todo lo que se figu
raba mi imajinacion. A nuestro lado crecen tres niños, cuya vista
sola me colma de placer i me hace amar con adoración a la que me
los ha dado. Luis, di a tus señoritas que se casen con jorobados. En
verdad creo que un jorobado puede ser el mas afectuoso sino el mas
seductor de los maridos. Su mujer para él es mas que una mujer, es
i yo mismo
años de

que lo ha salvado; no se cree
reconocida creatura; sobre todo, sobre todo! no

providencia

una

sí

su

mas

to

que

en

dándole

posesión de

corazón

entero

ese

afecto

las

alegrías

igual,

pero

desheredado,

i

su

bastante para quererla dignamente.
no fui a decirte mis
proyectos, porque no los tenia,

no es

«Cuando partí

que él no
del cielo del que estaba

a

su

puede olvidar ja
podia aspirar, le ha pues
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Mi solo deseo

era huir de esos
querido amigo.
lugares donde habia su
frido tanto, i alejarme lo mas que me fuese
posible. Así, cuando des
pués de algunos dias en París, me propusieron pasar a América para
concluir unos negocios de que dependían grandes
intereses, me apresu
ré a aceptarlo i poco después viajaba sobre el océano.
«El navio estaba lleno de pasajeros. Entre ellos noté un
joven como
de veinte i cinco años, cuyo aire grave i triste desde los
primeros dias
atrajo mi simpatía. Fui a su encuentro; hablamos. Él parecia atacado
de algún mal que soportaba con tranquilo valor. Este mal se
agravó
mucho en la travesía, que fué larga i penosa, i estábamos ya cerca de tie
rra i creíamos
sinembargo poco probable desembarcarlo vivo. Su jo
ven
esposa no lo dejaba un instante; yo recuerdo que, testigo de los
tiernos cuidados que le prodigaba, miraba al pobre moribundo con
ojo
envidioso i habria comprado con todos los bienes que me quedaban
el placer de morir en los brazos de esta anjélica creatura.
«Este caballero era un joven eclesiástico lleno de fé i desinterés, que
iba a uno de los distritos alejados del oeste, para servir a una
iglesia
naciente. Su hermano establecido desde algunos años en ese contorno
lo habia llamado. Fué él mismo quien me contó esto. Pero, añadió
un dia que su mujer no nos oía,
dudo poder llegar allá abajo! Lo
que pido a Dios, pues que me llama, es que me deje tiempo para po
ner a mi mujer bajo el amparo de mi hermano
Estas últimas
palabras lo conmovieron mucho a pesar de su esfuerzo por domi

rogar a Dios en términos tan sencillos i
que no podia encontrar estraño que pasase
delante de mí de la conversación a la oración.

narse, i
tanto

principió

candor de

a

fé,

«Vivió así hasta

llegar

a

tierra. Su aislamiento

me

hacia

con

así,

necesa

i yo encontraba el olvido de mis penas en la idea de no ser inú
til a estos dos aflijidos. A fin de aoomodarme a su situación que pedia
la mas estricta economía fui a escojer entre los hoteles de Nueva

rio,

York el mas modesto i me establecí con ellos. El reposo i sobre todo
el cuidado de un hábil doctor, suspendieron algunos dias el progreso
de la
sanar

pero sin dar a este infortunado la esperanza dei vivir. Como siempre, nos sucedíamos su- mujer i yó a su, cabe-.

enfermedad,

aprovechaba estas ocasiones que tenia de verlo solo para calmar
agonías que le causaba la próxima separación de su joven es
posa. Le prometí que yo mismo la conduciría al Jado de su hermano

cera,

las

cuando hubiese terminado los

negocios que me habian traido a Nue
York i que si ella no se determinaba a quedar cerca de él la lle
varía a Europa para ponerla en manos de sü familia. Esta,-;
pro_
mesas le devolvieron la oalrna. I solo ^
ocupó de su espeja paTa pre.
va

pararla

a una
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momen
próxima separación, i sostenido hasta el último
de
se estinguió tranquilamente al cabo

to por las esperanzas de la fé

pocas semanas.
«Así quedé protector de

su

viuda. Nuestra situación era

equívoca

a

i netamente definida, por
pero para nosotros clara
habia sabido, por su mis
que Juana, es el nombre de esta joven señora,
les daba. La veía to
mo marido mis promesas i el consentimiento que
cual era la situación de mi
i tú conoces
dos los

los ojos del

mundo,

bastante, Luis,
época, para adivinar sin que yo te lo diga, los sentimien
tos que debieron luego nacer en mí; pero entonces como antes evita
ba espresarlos i contentándome con cumplir las promesas que habiahecho miraba como una felicidad tener al menos que protejer i servir

dias,

alma

a

en esa

la que idolatraba en el fondo de mi corazón.
«Así vivimos un año dejando de mes en mes nuestra

que terminasen mis
mas

de novecientas

Juana sensible

a

partida hasta
negocios. Después emprendimos un viaje da
millas, hasta los contornos perdidos del oeste.

mis cuidados

vivo reconocimiento;

después

del pais que recorríamos i el lazo
dulce, i sin combate se estableció
«Ella unía

contraba
cerme

a una

en su

olvidar,

de

un

mientras estaba

una

su

con

porvenir,

frecuencia
de

su

su

familia,

intimidad que para ella

era

entre nosotros.

alma sencilla

conversación

manifestaba

me

hablamos de

espíritu cultivado, por eso en
grande para ha
su lado el espantoso pensamiento
gin embaago ella adivinaba en mi
un

atractivo bastante
a

seria nada para ella,
alguna pena secreta, i en el cuidado que tenia en no detenerse nunca
sobre cierto sujeto, que juzgaba principiaba a serle conocido.
«El lugar en que se habia establecido el cuñado de Juana era una

de que

nunca

esas pequeñas poblacioncitas que se levantan por todas partes sobre
los confines'del desierto, para ser pronto abandonados por los em
prendedores colonos que avanzan sin cesar en estas soledades. Lle
gando nos encontramos rodeados por los habitantes de esta pintoresca

de

aldea, quienes nos indicaron
mismo tiempo nos dijeron

la habitación que buscábamos; pero al
que no encontraríamos al dueño. La
misma enfermedad de que habia muerto su hermano lo habia llevado
al sepulcro dos meses antes. Habia dejado sus bienes al esposo de

Juana,
taba

en

pero la muerte de este los hacia pasar
Europa, i la joven se -encontraba de

de todo recurso.
«Con esta noticia el desaliento

se

abandonada del cielo i de los hombres

torno i cediendo

a un

a

otro hermano que

ese

modo

apoderó
en

de

Juana;

medio de este

trasporte de desesperación

se

es

desprovista
se

lejano

vio
con

arrojó en mis bra-
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Esté movimiento de

sobre

i

entregarse

la tierra

me

'

una
a

mí

mujer joven
como

hizo sentir la

ál solo

imprecion

fuerte que he rebibldo he en mi vida
la felicidad, la turbación
la voz, apenas respiraba; un rayo
[de esperanza que aca
baba de abrirse paso' én mi corazón nie arrojó en medio de tumul
mas

me

quitaron

tuosos sentimientos i del delirio
momento

mas poderoso de la
alegría. En este
cambió mi ser; una intransijible barrera habia caido;
desatado de esas cadenas dé temor ide vergüenza que

Luis,

estaba

como

tantos

años, pesaban sobre
atreví

hacer

mi

corazón.

Cuando estuvimos

mas

tran

Juana la libre confesión de mis sentimien
tos, i le .propuse unir nuestras suertes, cuando nuestra situación fuese
mas
fija i menos precaria. Ella me esouchó con emoción, pero sin

quilos,

me

a

a

sorpresa i convencida que era una sincera afección i no ün senti
miento de piedad por su situación lo que me sujeriaeste pedido, me

dijo con Sencillez:

«Yo seré

su
mujer, señor Enrique. Ojalá quepuecompañera'] digna de Ud. es el deseo de mi cora
zón mas injenuamente confesado.
«Desde este momento, mi querido amigo, principiaron para mí los
dias de una felicidad constante i sin nubes. Bendigo la Providencia que

encontrar

en

mi

una

por un misterioso camino i circunstancias estrañas, me ha conducido
la -mano -delante de el solo bien de que estaba ávido, i que me
lo ha heeho encontrar cuando mó creía mas lejos. Tales han sido sus becomo- de

nefioiosrpárá conmigo, hoi la afección, el sentimiento i la alegría se divi
den mi corazón, i que mi Condición presente saca de las agonías i mi
serias

porqué- he pasado,

«Juana habia

perdido

un
su

encanto

indecible.

padre i madre,

no

le

quedaba

en

Euro

pa mas que un tio cargado de familia; así es que la necesidad mas que
el afectóla habrán hecho volver; yo mismo, no habria vuelto, sino con

repugnancia'.
ciedad

Estaba seducido por la idea de vivir en medio de esa so
cuyo seno acababan de abrirse dias tan felices. El lu

nueva en

en que vivíamos era encantador, apenas cambiado por los
prime.
trabajos del hombre, salvaje i silencioso i sinembargo animado én
algunos puntos- por el movimiento de nuestra civilización. Deseaba en
trar en este movimiento i vivir con ésa vida sencilla i primitiva, donde
los afectos de familia que relajan vuestras costumbres i vuestros mundanos.placeresv se estrechan, se encuentran i se gustan en su sabrosa
plenitud. Comuniqué mis deseos a Juana que los participó i ya no
pensamos mas que én ejecutarlos. Mé presenté para comprar la casa
¡la propiedadJ del cuñado de mi mujer i habiéndolo obtenido por un
precio módico deposité una suma que después pasó a los herederos"

gar
rosi
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He aquí mi historia querido Luis: puedes figurarte el resto. He funda
do una ciudad, descuento i soi uno de esos activos trabajadores que re
corren, levantan, trasportan i cambian por su acción imperceptible
pero constante, la faz de este vasto continente. Yo elijo, voto, tengo
todos los derechos políticos, que visto mi carácter i mis tendencias na.

fatiga en este admirable lugar. Pero
gritado, elejido, votado todo un día
encuentro a mi Juana i los niños juzgo admirables, sublimes, las ins
tituciones políticas de un país donde tengo una mujer i tres hijos.

turales
es un

es

me
pesa i
i cuando he

lo único que

mal

pasajero,

tros jorobados; felicítame porque
pero no los compadezcas, Luis, la
joroba no les pesa mas que la mia ahora, aunque dos no son casa
doy todavía pero encontraran mujer cuando quieran. Aquí a los in-

«Hai

me

en

nuestra colonia otros

encuentro

en sil

compañía,

•

■dijentes

es

decir

desenlace de

los perezosos

una

una

coñipañera

trabajador, industrioso,

aunque sea de ingrata
bonitas i ser preferido

esplotar

solo les falta. El matrimonio

inclinación delicado

o

de

una

romanesca

no

es,

pasión

sencilla unión : no se trata mas que de unir la actividad de
a la de uno i tener un
hijo todos los años. El hom

sino
bre

a

una

hábil

en

los

negocios

estatura, puede escojer
a un

Adonis que

terreno, ni preveer

no

i

de buena

salud,

entre las niñas

sabe tratar

mas

una

compra,
Si hubiese nacido en

una
ganancia.
aptitudes que he tenido páralos ne
gocios, habria sido el primer partido de este lugar i me habria evi
tado muchos sufrimientos. Sin embargo no debo quejarme do mi
-destino. He sufrido bastante pero he gozado demasiado. Seré uno
de esos hombres felices cuya felicidad me causa mas alegría
que
envidia, i de otro modo mil sentimientos vivos, en que encuentro el
encanto de mi existencia, me serian desconocidos.
Envíennos sus jorobados, nosotros les encontraremos mujeres. Pe
ro b
proposito de esto ¿qué poderoso dominio tiene essa opinión con
sa que quisistes meterme miedo un dia. En este
pais un jorobado
igue su camino, no encuentra ningún obstáculo si es activo industri
oso
honrado, aunque sea mediocre; es esposo, padre, juez,presidente i qué sé yo? I en en este
pais tan orgulloso, tan fanático, por
la democracia, la
libertad, la igualdad, un hombre, si es bello bravo,
honrrado pero negro, si es bueno, jeneroso,
amable, pero mulato ;bí es activo, industrioso hábil i
emprendedor pero mestizo ese hom
bre está como marcado de una indeleble
mancha, es rehusado, des
preciado, para siempre de todo cambio de afección, de todo lazo de
sociedad de familia con los blancos, no se casan con sus
hijas, no
se sientan en su
mesa, está alejado en la ciudad, en le teatro, en
un

este rincón del mundo

con

las
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las

Vedla opinión, la opinión
iglesias
libre, republicana por
excelencia, orgullosa i envanecida con sus teorías de democracia i de
igualdad encuentra estos justo, ordinario, natural! Qué barbara locu

ra, inconsecuencia gratuitamente inhumana!... Todavía ese
proceder
burlesco i cruel que eu vuestras políticas sociedades se encarniza con*
tra. los

desgraciados como yo ataca a seres diformes realmente re
pulsivos ! Los que hacen uso de eso no hacen alarde de ser jenerosos ni
humanos por excelencia, i atormentando i
despedazando a sus víctimas
no se orgullecen de su dulzura, ni se
vanaglorian de su caridad.
«Pero alejemos de nuestro pensamiento este triste asunto; no me
faltarían cosas mas interesantes si no fuese preciso concluir esta lar
ga carta. Querido Luis, cuan precioso me. seria la intimidad de un
amigo como tú, en. esta tierra sobre todo, tan fecunda en interesan
tes., espectáculos donde la raza humana venida ayer, se forma, un
destino nuevo, donde la sociedad se desarrolla a nuestros ojos, donde
tantas cuestiones controvertidas por tantos siglos reciben por vues
tros pensadores, diariamente en este suelo vírjen i en una nación
sin precedentes la la solución de lapráctíca i déla esperiencia ; al cabo
de cada idea nace un hecho que la hace sensible a los ojos, que la
coloca delante del pensamiento i sirve de base a una
investigación
animada, viva i llena de atractivos para un espíritu curioso! I si rea
nudando nuestros antiguos hábitos dejásemos la ciudad para errar
por los campos; qué cosas nos presentarían agradables, encantadoras
.en nuestros páseos esos lugares, donde la naturaleza reina como sosoberana desde la creación, en esas soledades sombrías, verdes, silen
.ciosas, llenas de grandeza i de misterio, donde los ojos van de ma
ravilla en maravilla, donde el pensamiento crece i se purifica, donde
el hombre débil i perecedero se encuentra cara a cara con las obras
del eterno poder i se:siente como un temblor de relijioso respeto i se
.refujia i se acoje con amor i timidez bajo las alas de labondad eter
na! Oh mi amigo, si estas emociones me llenan cuando ando solitario.
eu este desierto,. que seria si las participásemos juntos! Las jentes
...

.

i

que

me.

rodean

no

sienten nada de esto;

son

aventureros sin sensibi-

Jidad.t'jrelijiosos sin poesía; yankes puros, yendo, viniendo, especu
lando, no viendo en los mas sublimes objetos mas que una materia
que esplotar i en los encantos tan verdaderos de la contemplación mas
que el modo
años de otro

mas

seguro de fastidiarse mortalmente.

No deseo de los

tiempo mas que la felicidad que tenia de verte todos
los dias. Hace, tiempo he olvidado la caballería; lo que he visto del
foro me jha hecho, disgustarme de é], no me queda mas que. una vaga
imájen de eBte niño por quien sentía un impetuoso sentimiento; per
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mientras viva sentiré que el destino me
algún dia hago un viaje a Europa; serás

amigo

el que

me

haya separado
tú, tú solo

de

mi

ti,

i si

querido

lleve.»
M. 0. L.
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El Mito de Votan por M. H. de

Charencey.

—

1 vol.

en

8.° Alenzon

Broise.

Charencey se propone establecer la
leyendas históricas del pueblo mejicano,! ata
car de frente la hipótesis del orijen indíjena de las civilizaciones del
nuevo mundo Apoya su demostración en un estudio profundo del mi
to de Votan, héroe fabuloso, bajo cuyo nombre descubre la personifi
cación de una era antigua de la historia de las naciones centro-ame
ricanas, i cuya leyenda recuerda bajo mas de un aspecto las de
Chira Ruang, Tsanti, de Teseo, quizá aun de Krischoa. Este sabio
estudio contribuirá sin duda a difundir el gusto de las investigacio
nes de mitolojía americana, tan descuidadas hasta ahora, i sin em
bargo, tan propias para hacer arribar a resultados por demás inte
En este

trabajo,

Mr. de

filiación asiática délas

—

rosantes.

REVISTA DE LA QUINCENA

Santiago,

-^

diciembre 16 de 1872.

el jefe de la Aduana de Valparaiso no sabe leer
porvenir. Encerrado en la modesta esfera de sus atribuciones
fiscajes, su señoría trataba de poner atajo a la constante deserción
ie sus mas laboriosos subalternos. El señor Zañartu creyó, que el mal
se hacia sentir en esa Aduana i en todas las oficinas de la república,
i pidió que se aumentara en un 25 por ciento el sueldo de todos los
servidores del Estado. En su forma primitiva, la indicación del señor
Zañartu era una simple cuestión de presupuesto que no parecia des
tinada a introducir una fuerte preocupación en los espíritus. Aparte
de los interesados, pocos la aceptaban sin darse el derecho de am
pliarla o restrinjirla. Los uno6 preferian el aumento progresivo, los
otros sostenían el aumento proporcional, los mas creian indispensa
ble la previa reorganización de nuestro mecanismo administrativo.
Felizmente para el proyecto orijinal, los conservadores se alzaron en
su contra. Las elecciones están
próximas; la esperanza habia sonreí
do ya a los funcionarios públicos, i era de una hábil
política hacer
que la reorganización de esta esperanza no viniera sino después de

Indudablemente,

en

el

verificadas las elecciones. El clericalismo debia dominar en el Con
greso próximo, i era de una hábil política también hacerse acreedor a
la gratitud de los empleados. No
de esta
el

participaba
opinión presi
república en quien se sospecha el deseo de constituirse un
partido personal. El clericalismo resolvió oponerse a la indicación
del señor Zañartu, i S. E. resolvió modificarla haciendo
que el clero
no estuviera comprendido en ella. Desde este
instante, la cuestión
dente de la
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importancia capital. Eliminar a los eclesiásticos de la
nomenclatura de funcionarios a quienes el aumento debia favorecer
era
relegar a la Iglesia a segundo término posponiendo el servicio
divino al servicio civil i militar. El presidente de la
república, aunque
de creación conservadora, hería en lo mas vivo al partido conserva
dor. La mayoría del ministerio, de creación presidencial,
acojia con
placer el pensamiento de S. E. El señor Cifuentes, representante [ante
S. E. del partido conservador, entraba en completo desacuerdo con sus
colegas de gabinete i con el presidente de la república.. La marcha
gubernativa podia transformarse i, separándose el' señor Cifuentes,
debia secularizar la administración. Así lo comprendió el señor Blest
Gana, que se hizo el porta-voz de S. E., i asilo comprendieron todos
los diputados liberales que prestaron al señor Blest su cooperación
mas decidida. La causa de los conservadores estaba
perdida de ante
mano, i el señor Tocornal tuvo el honor de pronunciar el discurso de
despedida. Una mayoría abrumadora acordó aumentar en un 25 poír
ciento el sueldo de los empleados civiles i militares; i algunas hoy:
después, el señor Cifuentes, que no habia creído oportuno asistir « ;
sesión, pudo saber de boca de sus amigos que los ministros de Hacien
da i del Interior habian sostenido calorosamente un proyecto en oue
se hacia la mas completa abstracción de los funcionarios eclesiá
;os.
Como era justo, la renuncia del señor Cifuentes se aguí
iba ho
ra
por hora. En los dos dias siguientes a la catástrofe,
Indepen
diente estudió con mucha ciencia la trata de Coolíes a proposito de las
dificultades ocurridas entre el Japón i el Perú. La renuncia no venia,
el público se impacientaba, i al notar la impacieni '■'•„ de! público se
manifestó profundamente sorprendido el partido observador. ¿Por
qué iría el señor Cifuentes a separarse del ministerio? No es una
cuestión política la que la Cámara ha resuelto. ¿De cuándo acá es
asunto de gabinete el sueldo de un oficial de pluma o de un vista de
la Aduana? Se ha discutido i se ha votado un simple negocio adminis

adquiría

una

,

.

>

'

■

trativo. El señor Cifuentes posee todavía la confianza de S. E.! I sinembargo S. E., que habia consultado a sus demás ministros, no se

habia acercado al señor ministro del Culto para pedirle su opinión
sobre una idea que afectaba desfavorablemente'.los infereses del Culto;

colegas del señor Cifuentes defendían en la Cámara una propo
sición que fuera de la Cámara combatía el señor Cifuentes i que den
tro de la Cámara combatía el partido conservador, creador del señor

i los

Cifuentes. Los dias pasaron, la cuestión llegó al senado i los sena
El señor
en el mismo sentido que los diputados.
Cifuentes permanecía firme todavía i hubo razón para decir jue es

dores la resolvieron

/
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ta firmeza sentaba

mejor

Estado. En la táctica
de mando para caer.
i Ha sido

acaso un

en un

soldado

parlamentaria

mal la

reserva en

que en un ministro de
hai necesidad de oir la voz

ruso

no

que la Cámara

se

mantuvo

a

propósito de los móviles que la impulsaban a aceptar con entusiasmo
la proposición del señor Blest? Pero ni la manifestación de estos mó
viles fué exijida ni la unanimidad de opiniones que poco antes andaban
divididas la hacia necesaria. El proyecto del señor Zañartu, mal acojido en su oríjen, reunió las simpatías de todos los hombres de libertad
apenas modificado por el señor Blest. La aprobación de un pensamien
to que imponía al risco un gravamen de 400 mil pesos sin tomar en
cuenta las diferencias de fecha, de trabajo i de personal que existen
entre las diversas oficinas públicas, tenia su esplicacion en la importan
Los intereses del Estado van a
cia política que todos le atribuían.
¡ Qué
perjudicarse, esclamaba un diputado respetuoso del tesoro.
importa ! le contestaba otro mas respetuoso del progreso. Ayer hemos
'Ti'ado cien mil pesos para combatir la epidemia de viruela, i ¿ la estirpat-sio). ú clericalismo no valdrá 400 mil?
—

—

>

I

os vt¡

i

;

indudablemente, porque

en

los pocos

meses

que ha perma-

necidp ai 'ente de los negocios públicos el partido conservador ha he
cho rjtrocider un siglo los adelantos de este pueblo. La instrucción,
un considerable desarrollo, hoi dia va marchando
que habia "inquirido
hacia atrás ; -n una rapidez desesperante. Invocando maliciosamente
i

que siempre arrastran simpatías, se ha establecido la libertad
dé la en-eñanzí' para que la ignorancia se constituya en monopolio.
Con la tenacidad mus persistente, se ha ido hostilizando hasta en sus

palabras

últimos baluartes la instrucción verdaderamente digna de este nom
unas partes, se ^ enoon a vil precio exámenes cuya validez se

bre. En

a aceptar el Co-.is--jo Universitario; en otras, la ciencia se
faliifica i el dominio del error se perpetúa. Como siempre, el
clericalismo se apodera de los espíritus en su infancia, i el Es

veobligado

que soñaba antes de hoi con la ilustración de la juventud,
le ficilita los medios de obtener sus títulos aquí por un puña
do ce dinero, »llá por una profesión de fé que la ligue a los inte

tad»,

de una sedta. Esa ha sido la obra del señor ministro de
instriecion que ha llevado su abnegación de partidario hasta el
estreno de saerificu- su pais a su partido i de colocar la ciencia en
una vergonzosa subasta pública que ha hecho enrojecerse las
meji
llas de mas de uno dt sus amigos en el consejo de la Universidad.

reses

En medio de ministros que habian sostenido ardientemente
combatida, al lado de un
por él

proposición

ardientemente

una

presidente
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habia acordado de todos menos de él para consultar la con
que
veniencia de un proyecto que colocaba en una dolorosa condición a
los funcionarios eclesiásticos, en presencia de un congreso
que por
,una mayoría enorme habia negado a una corporación numerosa i
se

l

considerable los beneficios de un acto de reparación que a los otros
concedía, en frente de un pais que atribuía a esta evolución la mas
importante significación política i que aplaudía con entusiasmo la se
paración forzada del partido conservador, el señor Cifuentes era un
huésped a quien si no se mostraba la puerta por que debia salir no se
ofrecía tampoco el asiento que debia ocupar. Aunque tarde, su re
nuncia vino al fin i el presidente de la república se dio el placer de
no
aceptarla. ¿Qué significaba esta negativa de S. E.? La urbanidad
tiene sus fórmulas. Siempre se invita a permanecer al importuno,
pero acceder a la invitación indica jeneralmente que o se abunda en

candidez

o se carece

de decoro.

¿Cómo ha podido la negativa de S. E. destruir las desagradables
impresiones que en el ánimo del señor Cifuentes i en el de los amigos
del señor Cifuentes ha debido producir necesariamente su conducta?
¿Cómo sin un doloroso sacrificio de la delicadeza personal podrá rei
nar la armonía en un gabinete anárquico en que para contrarestar
[a acción de

un

ministro que en alta voz
en voz no menos alta i

otros cuatro que

los intereses

mas

sagrados

fuentes, resignándose
te

de la

república,
granjeria que

a

del

partido

se reconoce
a

ultramontano hai

nombre de S. E. combaten

ultramontano? O el señor Ci

la humilde condición de aetuariodel

continúa

en su

presiden

puesto por simples Consideraciones

nadie tiene el derecho de .suponer en un hombre
que hasta hoi ha servido eficaz i valerosamente a su bandera, o el
presidente de la república ha tenido que dar repetidas satisfáceteles
para el pasado i garantías sólidas para el porvenir.

de

que su renuncia habia hecho concebir ten an
como tantas otras i habrá que resignarse a con mdesvanecerse
que
piar la propagación de este exeepticismo político i de esta indiferen
cia por los negocios públicos que hoi forma el mas poderoso au/iliar
conservadores? Todo depende del jefe del E<£ado.
de los

¿Las esperanzas

gobiernos
¡No se conmoverá la opinión pública que juzgó inoportuno vijihr los
procedimientos de las mesas calificadoras! I si mañana se propine un
franco voto de censura contra este mismo seior Cífrente? ayer
indirectamente censurado, será mui de temer qie lo asegure* en su
hs que hoi lo hm teni
puesto mayorías no menos considerables que
do a punto de naufragar.
Fanor Velascc

