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«Entre las numerosas instituciones

que en las naciones más adelantadas

componen el Estado, cuéntanse varias

que con ser indispensables al desen

volvimiento de la vida política, se po

drían suprimir, sin que peligrase por

esta causa, la existencia misma del Es

tado. La supresión de tales institucio

nes trae consigo, no la suspensión^de

la vida del Estado, sino la de las fun

ciones correspondientes.

«Otras instituciones son, por el con

trario, de carácter tan fundamental que

jamás pueden faltar sin que peligre la

existencia del Estado, y entre estas

cuéntase, sin duda, la de la fuerza pú

blica. Corno quiera, dice Stein, que el

Ejército es un elemento orgánico de la

vida del Estado, menea hubo ni habrá

jamás Estado sin Ejército''.
—Valen

tín Letelier: Génesis del Estado y

de sus instituciones fundamentales.
—

Santiago y Buenos Aires, 1917.

No obstante el claro concepto que en el derecho público se

tiene de las instituciones militares, en todos los pueblos civili

zados hay espíritus superiores que creen de buena fe que la
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guerra, la ciencia de la guerra y las instituciones armadas que

de ambas se derivan, son manifestaciones negativas de la vida

civilizada, elementos destructores que subsisten en el mundo

solamente por una aberración del entendimiento humano.

Ellos están convencidos de que el día en que todos los hom

bres reconozcan esta aberración, la guerra habrá de desapa

recer del globo terrestre, porque el desarme universal la hará

inútil y porque el arbitraje obligatorio, y las conferencias y li

gas de paz servirán para arreglar las diferencias que entre los

pueblos pudieran producirse.

Otros, menos exagerados, consideran la guerra y las institu

ciones militares como un mal inevitable a causa de la imperfec
ción humana, y aceptan las últimas solamente como un medio

de defensa contra los enemigos y como protección de los bienes

producidos por la civilización.

Esto último podría aceptarse como un postulado, si la histo

ria de la humanidad no se encargara de mostrar que las guerras

también se han producido por causas no materiales.

En efecto, sin mucho esfuerzo de dialéctica es fácil señalar

una serie de hechos de armas que con mucha propiedad han

podido ser denominados las batallas decisivas de la libertad (i),
porque en una forma u otra ellos han contribuido a la conquis
ta de los derechos que hoy los hombres juzgan como bienes

inalienables.

Desde Maratón, donde los griegos salvaron, defendiéndola

de los persas, la cultura helénica; Siracusa, en que a su vez el

concepto romano del Estado se salvó de las turbulentas demo

cracias griegas; Metauro, precursor de Zaina, en que la civiliza

ción latina se libró del yugo cartaginés; desde la batalla del bos

que de Teutoburg, que a su vez libertó del poder de Roma las

nacionalidades germánicas; desde Chalons y Tours, que evitaron

que la naciente civilización cristiana sucumbiera en manos de

Atila y de los musulmanes, respectivamente, hasta Hásting, que
señala el predominio de la conquista normanda y el origen del

(i) SlR EDWARD CREACY.—Galindo: Las batallas decisivas de la li

bertad.
'

'

í;1
'
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pueblo inglés y del imperio británico; Orleans, que preserva

para Europa y el mundo la nacionalidad francesa; la destruc

ción de la invencible armada, que salva a Inglaterra de la con

quista española; Blenheim, que asegura la libertad de concien

cia contra los despotismos unidos de Luis XIV y Felipe II, y

tal vez al mundo entero del despotismo universal; Saratoga, que

sirve de acta de nacimiento a los Estados Unidos y da el ejem

plo de independencia a los demás pueblos americanos; Valmy,

que sella los principios de los derechos del hombre al frente de

la Europa entera coaligada; Bailen, ejemplo imperecedero de

la lucha por la defensa del suelo patrio; Boyne, en que triunfa

la revolución inglesa y con ella el concepto moderno del Es

tado; y Ayacucho, que marca el momento decisivo de la causa

de la independencia sudamericana, todas ellas son acciones de

guerra que demuestran que los hombres no siempre han lucha

do por asegurar el pan de cada día.

¿Y pudiera, acaso, decirse que esos hechos no habrán de re

producirse en el futuro? ¡Quién sabe!

Trabaja hoy en dia el cristianismo por convertir a la Fe,

pueblos musulmanes, budistas y paganos; y el fanatismo que

en otra época moviera a los discípulos de Buda y de Mahoma

contra los cristianos está apenas contenido ante la presencia de

elementos bélicos superiores; y socialistas y anarquistas traba

jan activamente para rehacer un nuevo mundo conforme a sus

ideales políticos.

¿No se pelea hoy, por un lado, para destruir el militarismo

alemán, y por el otro, para conquistar la libertad de los mares?

Pues bien, un siglo atrás la Europa coaligada luchaba también

por abatir el militarismo francés representado por Napoleón y

éste, a su turno, luchaba por la libertad de los mares.

Dejando a un lado el hecho de que muchas guerras, que po

dríamos señalar con la misma precisión que aquéllas que influ

yeron en el desarrollo de las ideas de libertad, han traído como

consecuencia bienes positivos de cultura, desde el punto de vis

ta material, es preciso convenir en que la natural expansión de

los pueblos y las diversas facultades que éstos poseen para asi

milar el progreso, dentro de territorios que tienen magnitudes
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fijas, habrán de producir siempre esos terribles choques entre

los pueblos, que hicieron una vez exclamar a don Juan Donoso

Cortés, orador y filósofo español: «Es el destino de nuestro

tiempo: marchar a la barbarie por las ideas y volver a la civili

zación por las armas».

Por otra parte, la civilización, la ciencia, la riqueza, el arte,

los goces de la vida se encuentran en permanente desarrollo, y
si se analiza imparcialmente cómo se verifica este desarrollo,

se verá con sorpresa que los pueblos más grandes y más ade

lantados, viven y prosperan a costa del atraso, de la pobreza y
de la barbarie de otros pueblos. Por eso, cuando éstos a su vez

se hacen grandes y fuertes y tratan de recuperar su puesto, se

producen inevitablemente esas luchas a vida o muerte y de las

cuales salen airosos los que mejor se preparan para ellas.

Dentro de un mismo pueblo, ha sido posible hasta ahora, y
no sin grandes esfuerzos, subordinar los intereses individuales

a un interés nacional común, pero ¿podría organizarse la huma

nidad en un solo Estado haciendo desaparecer las diferencias

de idioma, religión, clima, situación y demás condiciones qué

■caracterizan los pueblos y nacionalidades?

La historia y la ciencia demuestran también que así cómelos

organismos individuales tienen una vida, los organismos socia

les tienen un período de desenvolvimiento, más o menos largo,

qtfe por muchas causas complejas no es igual en todos; de

suerte que, en un momento dado, cada nación se encuentra en

un punto diferente de la curva de su progreso. Esto mismo su

cede con los individuos de un mismo pueblo; pero el cultivo

del espíritu de asociación ha logrado neutralizar las diferencias.

La mente humana concibe la posibilidad de hacer de la hu

manidad un solo pueblo, pero sin que al mismo tiempo dejen
de representársele las grandes dificultades. Basta con recordar

a este respecto la facilidad con que se han disgregado los gran

des imperios, después de las luchas y trabajos que ha costado

el constituirlos.

Ninguna de las grandes naciones que hoy dominan en el

mundo ha llegado a ser lo que es por medios pacíficos: Ingla

terra, Francia, Rusia, Alemania, Austria-Hungría, Japón, Esta-
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dos Unidos, han llegado al puesto que hoy ocupan después de

haber sostenido grandes luchas; y es curioso observar cómo el

criterio nacional de esos pueblos ha cambiado según el punto

de la curva de su desarrollo en que se han encontrado. Cómo

por ejemplo, han cambiado de modo de pensar los yanquis de

la actualidad comparados con los del tiempo de Washington!!
Y a la vista de este hecho no es desatinado pensar que los pue

blos hispano-americanos, hoy separados, desorganizados, inca

paces de fijar efectivamente sus propios destinos, cambiarán de

modo de ser y de pensar el día en que, unidos, se consideren

representantes de una cultura propia.

Por eso, mientras" el mundo sea como la historia manifiesta

que ha sido hasta el presente, las instituciones militares serán un

exponente de los intereses nacionales; y cuando éstos estén en

juego, cuando se trate de una modificación de las condiciones

esenciales de existencia y expansión, ningún pueblo los entregará
al fallo de tribunales arbitrales; y el Ejército nacido de institu

ciones militares sólidas, será siempre instrumento poderoso en

el inevitable choque de las naciones.

»
*

* *

Existe una relación estrecha entre la constitución militar y el

estado social de un pueblo.
La constitución militar, nacida del carácter del mismo, defi

nida por las condiciones económicas en que vive y por la con

figuración y situación del país que habita, determina las bases

fundamentales de la organización nacional; pues, no solamente

refleja su estado, sino también sus manifestaciones de vida.

Por esta razón, la constitución militar—el conjunto de dispo

siciones legales que dan vida al ejército—tiene necesariamente

que corresponder al estado social; y, cuando no, tarde o tem

prano se identifican, en una forma favorable o desfavorable al

desarrollo nacional; y por eso Goethe decía con razón que los

«tribunales de justicia y el ejército dan la medida de un pueblo» .

El principio elemental de la constitución de la fuerza arma

da, que define si la defensa nacional corresponde solamente a
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ciertos individuos; si ella debe confiarse a mercenarios y si de

ella se hace un deber cívico primordial para todos los ciudada

nos, es de la mayor trascendencia para la vida nacional y polí

tica de una nación.

La cooperación de la población entera en la formación del

ejército; sus aptitudes físicas e intelectuales puestas al servicio

de la propia defensa, y el equilibrio entre el régimen tributario

y rentístico, y el alistamiento para la guerra, han sido y serán

siempre un termómetro para juzgar la capacidad y la energía

de una nacionalidad.

La economía nacional es indudablemente la base y a ella se

amoldan las formas de la constitución militar, formas que, pue

den ser diversas y que son favorables o desfavorables para el

progreso.

La sociología admite seis formas principales de constitución

militar de una nación:

I. La constitución militar de los pueblos nómades o no com

pletamente sedentarios, sea en la forma de ejércitos migrato

rios o de comunidades guerreras, como entre los germanos;

sea en la de convocatoria a las armas, como en los araucanos,

nación en que los más aptos se dedicaban a la guerra y los

menos aptos a -'obtener los medios de subsistencia.

II. El servicio militar alternativo, fundado en el principio de

la división del trabajo dentro de una sociedad, principio que al

desarrollarse produjo las castas guerreras o las colonias milita

res, sistema que pudo conservarse a firme solamente en civili

zaciones antiguas como las de Egipto y la India.

III. El deber militar de los propietarios del suelo, producido

espontáneamente al hacerse sedentario un pueblo, y que fué la

base del poder de Roma.

IV. El sistema de los mercenarios, impuesto también por la

división del trabajo, pero fundado principalmente en el egoís

mo de los que disfrutan de las riquezas y de las mayores ven

tajas sociales, pero que, sin embargo, confían la defensa de

estos bienes a los desheredados de la fortuna o a extranjeros
mediante una paga. Es muy rara la nación que no haya hecho

uso de este sistema en el comienzo de su desarrollo o en su
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decadencia, pero por lo general nunca en la época de su

apogeo.

V. Sistema combinado de conscripción con enganche volun

tario, pero sin que el deber de concurrir a la defensa del suelo

patrio se considere como un deber cívico fundamental.

VI. Sistema que se funda en el deber de defensa nacional

impuesto en los modernos pueblos civilizados, con la obligación
de instruirse militarmente a fin de que cada ciudadano pueda

ser un elemento eficaz.

Aun cuando nuestra vida nacional, comparada con la de las

naciones más adelantadas, no puede llamarse larga ni ha esta

do sometida a todas las contingencias porque puede pasar una

nación, puede ella, no obstante, servir para establecer las rela

ciones que, según se ha visto, existen entre el estado social y

las instituciones militares, así como para comprobar las venta

jas y Ios-inconvenientes de las formas adoptadas para su cons

titución.

*

La conquista de Chile por los españoles, originada más por

la escasez de elementos de vida en el propio país que por pro

pagar la civilización o por satisfacer superiores ideales de cul

tura, fué caracterizada por el dominio y subyugación de los

aborígenes que, aunque en estado de completa barbarie y aca

so más atrasados que los germanos del tiempo de Arminio,

poseían tales virtudes cívicas y guerreras que lograron mante

ner durante tres siglos su frontera del Biobío. Su constitución

era la rudimentaria de pueblos no completamente sedentarios,

según la cual las diversas tribus convocaban sus hombres aptos

para un fin de guerra común; y ella hizo surgir la figura genial
de Lautaro, caudillo que al haber dispuesto de medios bélicos

superiores, pudo ahogar en su cuna la realización de los pro

yectos españoles.
Abandonada por los araucanos la región comprendida entre

el Aconcagua y el Biobío y ocupada sin resistencia la situada

al norte del primero de dichos ríos, los conquistadores se apre

suran a fundar en ellas ciudades y a construir fuertes de forma
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. primitiva para mantener la línea de frontera por el sur; y des

pués de algunos esfuerzos consiguen también crear en Ancud

y en Valdivia dos sólidos puntos de apoyo marítimos, enclava

dos en cierto modo en la Araucanía.

En la región del Aconcagua al Maule, la fusión de la raza in-

vasora con la autóctona se produjo rápidamente, formando una

nueva, lo que no ocurrió entre el Maule y el Biobío, hecho que

explica la mayor o menor decisión que los habitantes de ambas

demostraron mas tarde por la causa de la independencia.
Se comprende que un estado social así producido, no podía

dar vida en la Colonia a otra constitución militar que no fuera

fundada en la obligación a la defensa del país, de los propietarios
del suelo, distribuido como estaba entre los conquistadores a

modo de repartimientos y encomiendas; empero, a medida que

se fué acrecentando la riqueza pública por la ganadería, la agri
cultura y el come-rcio, la primitiva obligación se transformó en

un servicio militar alternativo, organizado por la necesidad de

guarnecer la línea de fuertes de la frontera del Biobío y de la

cordillera de Nahuelbuta.

La defensa contra los corsarios y filibusteros que asolaron

nuestras costas en diversas épocas, especialmente quando In

glaterra trataba de arruinar el poder naval español, introdujo
dos cambios fundamentales en la organización colonial: la for

mación de una fuerza armada sobre lá base de un servicio obli

gatorio en las milicias, de que es fama no se libraron ni los clé

rigos, y el empleo de la fortificación como elemento de defensa

territorial, mediante la creación de los puntos fortificados de

Ancud y Valdivia, allá por los años de 1645; de Coquimbo y

Juan Fernández un poco más tarde; y de Valparaíso y Tal-

cahuano en 1670.

Al comenzar el siglo XVIII (1700) el enganche voluntario

substituyó al servicio alternativo establecido en la Conquista;
de suerte que a fines de este siglo, al producirse los primeros
síntomas de la revolución, la fuerza armada comprendía el ejér
cito permanente de enganche y las milicias. El primero cubría

la guarnición de Valdivia con un batallón de infantería y una

compañía de artillería; la de Concepción, con un
.
batallón de
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infantería, un regimiento de caballería y una compañía de arti

llería; la de Juan Fernández, con una compañía de infantería y

otra de artillería; y la de Santiago, con una compañía de caba

llería y otra de artillería. En total, unos 2,000 hombres; la mili

cia constaba alrededor de 16,000.

Sabemos que de estas fuerzas solamente una parte mínima

abrazó la causa de la independencia, y que el primer ejército
nacional no tuvo más base sólida que el batallón de infantería

llamado de Granaderos, el regimiento de húsares y la brigada

(grupo) de artillería que se organizaron en Santiago; y fuera de

éstos, las milicias de Aconcagua, del Maipo y del Cachapoal y

algunas del sur del Maule. Las demás fuerzas militares se pu

sieron abiertamente al lado de la causa del rey de España.

Faltaron para ese ejército muchos elementos materiales; pero

más que eso, la voluntad decidida para ''transformarlo en una

fuerza armada eficiente, formándole un espíritu que le diera co

hesión y disciplina. El Congreso Nacional de 1 8 1 1 declaró con

fecha 28 de Octubre que todos los ciudadanos tenían el deber

de prestar su servicio obligatorio; pero faltó entonces un go

bierno que se encargara de hacer efectiva esa obligación.
Desde luego, las revoluciones que dieron el poder al gene

ral don José Miguel Carrera tuvieron que ser contraproducen
tes para la moral de las tropas, moral que tenía que fundar

se ante todo en la subordinación absoluta a los nuevos ideales

de independencia y libertad, sacrificando en aras de ellas todos

los egoísmos y ambiciones. Aunque dueño absoluto del país,

nuestro primer general en jefe nada hizo por robustecer la co

hesión y disciplina de esas tropas que muy luego habrían de

verse complicadas en una lucha inevitable.

Las primeras campañas de la Independencia permitieron re

coger algunos laureles, pero no fueron decisivas, a pesar de

la enérgica resistencia presentada en los atrincheramientos dé

Quechereguas que obligó a Gainza a firmar el tratado de Lircay.

La rudimentaria organización militar de esa época careció de la

eficiencia necesaria para afianzar el nuevo orden de cosas crea

do por la instalación del primer Gobierno nacional, y debilita

da nuevamente por otra revolución del general Carrera, que
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vino a dividir la causa de la libertad en dos bandos, que choca

rían luego en el canal de Maipo, sucumbió fatalmente en Ranca-

gua bajo los golpes del ejército realista de Osorio, compuesto

principalmente de personal hispano-americano.

Ningún ejemplo más concluyente en favor del principio de

que toda política interior o exterior debe contar con una fuerza

pública capaz de secundarla, pero no de imprimirle por sí mis

ma el rumbo deseado, pues un ejército que interviene en la ge

neración del gobierno o que impone un rumbo determinado en

los negocios públicos es un instrumento de doble filo, portador
de dos vicios de organización política que pueden designarse con

los nombres de pretorianismo y de militarismo.

La reorganización emprendida después de Chacabuco, mode

lada en la escuela del ejército argentino de los Andes, eviden

cia un carácter esencialmente distinto del de la anterior, no tan

to por el espíritu del ejército, cuanto por su preparación para

el combate. Dos años de trabajo habíanle permitido a San

Martín difundir entre sus subordinados una doctrina táctica

que a todos sirvió de provecho; y el .ejército de Chile fuerte de

4,500 hombres, asociado al ejército de los Andes, al cual Chile

le suministró los dos tercios de sus plazas, vence en Maipo, con

tribuye a la libertad del Perú y aun le sobran energías para

reintegrar todo el territorio nacional hasta Chiloé y para destruir

las huestes del montonero Benavides.

Sin embargo, si este ejército, inspirado en el sentimiento

predominante de independencia, pudo afrontar tan serias prue

bas en los campos de batalla, no estaba, en cambio, preparado

por su constitución interna para servir de columna vertebral a

la organización política del país, como los sucesos posteriores
hubieron de demostrarlo. Efectivamente, la mera divulgación
en el cuerpo de oficiales de buenos principios de táctica y es

trategia no es suficiente para la realización del cometido que a

las instituciones militares corresponden en la conservación del

orden interno, porque hay otros factores de moral militar que
-

la oficialidad debe poseer en alto grado para no dejarse arras

trar por tendencias tanto más malsanas cuanto más patrióticas
se muestran en la apariencia.
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Tan pronto como el héroe de Chacabuco, el general don

Bernardo O'Higgins, se vio obligado en 1823 a dejar las rien

das del gobierno y cuando a los que en él le sucedieron les

faltó el prestigio de Padres de la Patria, comienza una luctuosa

época de nuestra vida nacional que demuestra con la mayor

claridad las relaciones que existen entre el estado social y el ré

gimen militar, y que manifiesta cómo la falta de equilibrio entre

ellos produce necesariamente hondas crisis políticas que atrasan

el desenvolvimiento de los pueblos.

Si la falta de nociones para constituir un gobierno regular y

ordenado, y si las ambiciones personales y los intereses re

gionales obraban entonces en sentido de producir un estado

de descomposición social, las dificultades de la Hacienda Pú

blica que mantenían impago al ejército durante largo tiempo y

las tendencias al caudillaje de que el mismo Freiré se hizo reo,

contribuían, en otro, a aflojar los lazos de la organización mi

litar. «Ese movimiento, dice don Diego Barros Arana, refirién

dose a la sublevación de un escuadrón de Cazadores acaecida

en 1824, vino a revelar que la miseria había hecho desaparecer

la moralidad del Ejército». A las asonadas populares corres

pondían entonces los motines militares.

Es evidente que la organización definitiva de la República

después de haber sufrido esa aguda crisis política y militar de

los años de 1823 al 29, de que el país pudo librarse mediante

la constitución de un gobierno de autoridad, coincide exacta

mente con el afianzamiento de la cohesión y disciplina del ejér
cito y con la subordinación consciente de éste bajo las autori

dades constituidas.

Por esta razón nada es más interesante ni más favorable para

el desarrollo de mi tesis como el conocimiento de la reorga

nización militar—generalmente no bien comprendida—iniciada

bajo los auspicios de don Diego Portales a partir de la batalla

de Lircay, el 17 de Abril de 1 830, obra que justifica el honroso

puesto que ocupa su estatua, colocada, a modo de emblema, en

frente del Palacio del Gobierno y del edificio en que funciona el

Ministerio de Guerra.

Como dije, la caída de O'Higgins señala el punto de partida
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de una desorganización y anarquía en que estado social y es

tado militar se podrían superponer como dos figuras geométricas.
He aquí como don Diego Barros Arana describe esa situa

ción en la página 177 del tomo XV de su Historia General de

Chile.

«El general don Francisco Antonio Pinto se había recibido

del Gobierno de la República en circunstancias en que era bien

difícil desempeñarlo con mediana fortuna. A pesar de las di

versas leyes orgánicas dictadas en los últimos cuatro años y

las repetidas convocaciones de congresos legislativos y consti

tuyentes, la desorganización general iniciada en 1823, después
de la caída de O'Higgins, había seguido desarrollándose gra

dualmente, y tomado por fin proporciones que hacían temer

un desquiciamiento completo. El ensayo de establecimiento

del régimen federal, relajando el funcionamiento ordenado y

uniforme de los poderes públicos, y acordando a las provincias
atribuciones que éstas no podían ejercer regularmente, había1-

venido a imponer con apariencias legales la confusión y el des

gobierno.
«La situación de la Hacienda Pública era verdaderamente

deplorable. La pobreza del Erario, que no permitía satisfacer

las premiosas obligaciones del Estado, ni siquiera pagar cum

plidamente los sueldos de los empleados, y la desorganización

administrativa, había creado una corroedora desmoralización

que todos señalaban, pero cuyas causas y cuya extensión no

podían apreciarse debidamente, y que las continuas mudanzas

de Gobierno, la inexperiencia en asuntos de organización y la

flojedad e incertidumbré de los congresos, no habían logrado

corregir. El más inteligente y resuelto de los Ministros de Ha

cienda de esos días, que, sin embargo, no pudo llevar a cabo

la reforma reclamada por aquel estado de cosas, decía a este

respecto lo que sigue: «El sistema de nuestras ¡rentas, en

su distribución, recaudación y administración, es el más malo

que pudo inventarse. Los oficinistas y sus partidarios confesa

rán la exactitud de esta proposición cuando vean demostrado

claramente que los dos tercios de lo que la nación contribuye
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para los gastos públicos, se evapora, por decirlo así, antes de

ingresar a las arcas nacionales.»

«El estado militar de Chile no era más halagüeño. Por la

prolongación de la guerra contra las bandas de malhechores

que ejercían sus depredaciones en las provincias del sur, y con

el propósito de mantener el orden interno, el Gobierno se creía

en la precisión de conservar un ejército superior a las verdade

ras necesidades y a los recursos del país, que el Erario no po

día pagar y que comenzaba a ser objeto de las más tormento

sas inquietudes. Los oficiales inscritos en ese ejército excedían

en mucho a lo que correspondía al número de soldados; y mu

chos de ellos casi no tenían más que el título de tales, pues

nunca habían prestado servicios efectivos, si bien gozaban de

sueldos y de preeminencias. No había reglas fijas para los as

censos, de donde resultaba que los grados repartidos por favor

o por los accidentes del momento, no eran muchas veces el

premio del mérito, y que se vieran militares de elevada gerar-

quía cuyos servicios eran muy modestos, o que no habían asis

tido a una sola acción de guerra. La tropa, paciente para so

portar todas las fatigas y todas las privaciones, pero ahora mal

pagada, sometida a una condición deplorable, testigo de la de

sorganización general, y exitada, además, por oficiales turbu

lentos y revoltosos, estaba minándose por una profunda des

moralización, que había comenzado a manifestarse en escanda

losos motines, y que amenazaba tomar mayor cuerpo a expensas

de la tranquilidad pública.»
El Gobierno del general Pinto, en los años de 1827 y 28, se

hizo notar por diversas medidas tendientes a contener esa cre

ciente desorganización militar.
^ ^

Sin contar con varias disposiciones de orden netamente ad

ministrativo, referentes a poner orden en los pagos y a otros

fines, datan de aquella época las primeras prescripciones lega
les y reglamentarias sobre planta de oficiales y tropa, sobre

distribución fija del ejército en unidades y sobre retiro de ofi

ciales; de entonces es la primera ley sobre ascensos, el primer

reglamento de uniformes, etc.

«Si todas estas medidas, agrega el historiador arriba citado,



136 FRANCISCO T. DÍAZ

que revelan un propósito firme y bien decidido de orden y re

gularidad, no podían introducir un cambio repentino en la or

ganización militar de la República, y si los disturbios políticos

que entonces amenazaban cada día el orden público habían de

embarazar estas reformas, es la verdad que ellas sirvieron para

corregir muchos abusos y que los cuerpos que estaban bajo la

más inmediata inspección del Gobierno adquirieron una vigo

rosa disciplina.»
Sin embargo, el organismo militar no podía sustraerse de la

influencia de la ley que lo liga al elemento de que nace y al

ambiente en que crece.

Nuevos motines en San Fernando, Talca y en Santiago mis- ..

mo, vinieron a demostrar que esa disciplina no era sino aparen

te, y que ni la indulgencia con que se perdonaron esos movi

mientos al principio, ni la dureza con que se reprimieron des

pués, eran bastantes para contenerlos, porque el mal residía

en el propio organismo y porque ellos eran el fruto de una

desorganización que no podía suprimirse en pocos días. Nor

malizado el régimen de los pagos, que habían servido antes de

pretextos, los golpes de cuartel fueron ahora instigados por

propósitos políticos.

El enorme desconcierto, aumentado por la renuncia del gene

ral Pinto, trajo al fin como resultado un movimiento reacciona

rio encabezado por los conservadores, por los.o'higginistas y

por los liberales moderados, que querían un gobierno de peso

y equilibrio entre el orden y la libertad; una administración

vigorosa que excluyera ciertos elementos perniciosos que habían

rodeado al general Pinto, a pesar de poseer éste todas las bue

nas condiciones del gobernante.
Esta nueva fuerza política, dirigida principalmente por Porta

les, encontró en el general don Joaquín Prieto y en el ejército
de la frontera araucana que él mandaba, el brazo que debía en

cargarse de la acción, y que después del combate de Ochagavía

y de la ocupación de la capital, propició la instalación de un

gobierno provisorio y venció en Lircay definitivamente la resis

tencia opuesta por el general Freiré, al frente de la mitad del

Ejército.
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La reorganización militar emprendida desde entonces, cuyas

bases fundamentales subsisten en la actualidad, puede resumirse

en los siguientes puntos principales:

i.° Exclusión absoluta de las filas, durante largo tiempo, de

los oficiales que no habían reconocido el gobierno provisorio o

que habían peleado en Lircay al lado de Freiré;

2.0 Creación de la Guardia Nacional, sobre base popular,
como contrapeso del ejército permanente de enganche, del que
tan fácilmente se produce el caudillaje;

3,0 Restablecimiento de la Escuela Militar, e implantación en

ella de un régimen de educación y de enseñanza que forme ofi

ciales con tendencias profesionales que los alejen de la política in

terna (1); los oficiales deben reclutarse exclusivamente entre los

jóvenes de 12 a 18 años de edad, sin otros antecedentes que los

que se refieran a su preparación general, a su conducta y hono

rabilidad.

No faltaron entonces conspiraciones, pero ni éstas ni la muer

te de Portales, inspirador de la reforma, que sucumbió en el

motín de Quillota en 1837, víctima de la última convulsión del

militarismo herido de muerte por medidas radicales y eficaces,

fueron bastantes para conmover los cimientos del nuevo edifi

cio; y la campaña de 1838-39 contra la confederación perú-bo
liviana probó que el ejército tampoco había perdido las virtudes

militares necesarias para vencer en una guerra exterior.

La promulgación de la Ordenanza General del Ejército, có

digo inspirado en buenas doctrinas fundamentales aun cuando

ya anacrónico para la- época misma en que fué dictado (1839),
comunicó a las instituciones militares una nueva fuerza moral y

dióles las consistencia que en 185 I les permitió resistir ventajo
samente a la última revolución militar y en 1859 a un nuevo le

vantamiento provocado por elementos civiles.

Ocupado en las guerras de sometimiento de la Araucanía,

reducido a su más simple expresión, hasta cierto punto deprimi
do a causa de un error de concepto de los sucesores de Porta-

(1) Las exigencias impuestas por el plan de estudios eran relativamente

superiores a las de la actualidad.
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les, quien quiso regenerar, pero no deprimir al elemento militar,

haciéndose él] mismo comandante de un cuerpo cívico, el ejér

cito, al estallar la guerra del Pacífico, se había quedado eviden

temente atrás en materia de táctica' y estrategia; pero mediante

el concurso de la guardia nacional y de elementos civiles que

se le incorporaron, pudo crecer paulatinamente en el transcurso

de cerca de dos años hasta alcanzar la cifra de 42 mil hombres

y asegurar el éxito de la guerra.

Por la primera vez desde la Independencia, la organización
militar no estaba por sus condiciones técnicas a la altura del es

tado social del país y de su desarrollo político exterior e inte

rior; y si el descuido no trajo consigo entonces la correspon

diente sanción en la guerra, fué por que sus contendores estaban

aún más atrasados y precisamente en lo social y en lo político
como en lo militar.

Por eso, la crisis política de 1891 se aprovechó de ese dese

quilibrio, pues la evolución de los métodos de instrucción militar

y el desconocimiento de éstos por los comandantes superiores,

pusieron al lado del Congreso los oficiales mejor preparados,
haciendo posible improvisar una organización militar que resul

tó más eficiente en los campos de batalla.

¡El estado militar había vuelto por sus fueros!

Reconocida la necesidad de la reforma, a partir del año men

cionado dióse mayor importancia al perfeccionamiento del ejér
cito. En 1895 se contrataron para ese efecto, 33 oficiales ale

manes que supieron darle otro aspecto al servicio de las tropas

y difundir otro concepto de la profesión militar, rodeada hasta

entonces de los prejuicios de Lircay; en 1906 se reorganizaron
los servicios superiores del ejército precisando las atribuciones

que corresponden al Ministerio de Guerra, a la Inspección Ge

neral del Ejército, a los altos Comandos, al Estado Mayor Ge

neral y a la Dirección del Material de Guerra.

*

La somera exposición de nuestra vida nacional y las alterna

tivas que ella muestra entre el estado político y el estado mili

tar me permiten formular las siguientes conclusiones:
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1.a Que debe existir equilibrio perfecto entre el concepto del

orden y de la libertad, y el de disciplina cívica, de manera que

esta sirva de propulsor para la constitución del ejército;
2.a Que ha de haber armonía entre las instituciones militares

y los intereses económicos del país; pero las primeras deben re

cibir el desarrollo correspondiente al estado social y a las ten

dencias del Estado, sin otras restricciones que las impuestas por

la situación de la Hacienda Pública; y

3.a Que el espíritu institucional del cuerpo de oficiales, con

tenido solamente por su apego y subordinación a la constitu

ción nacional, debe permitir siempre formar un ejército apto,

no solamente para poder dominar a los rebeldes del Estado sino

para vencer en el exterior a los probables o posibles conten

dores.

F. J. DÍAZ.

2



UN DICCIONARIO ARAUCANO (i)

El benemérito misionero alemán a quien la ciencia ya debe

la excelente Gramática Araucana, publicada en 1903 en Val

divia, y la interesantísima colección de narraciones, descripcio

nes de costumbres, cuentos, canciones, etc., recogida con ayuda

de su compañero de trabajos, Fray Sigifredo de Fraunháusl, y

publicada con el modesto título de Lecturas Araucanas en Val

divia, 1910, acaba de dar término a una de las obras de mayor

mérito científico que se han dado a la prensa en Chile.

Lo que hasta ahora poseíamos de diccionarios araucanos se

reducía a lo siguiente: i) Un pequeño Vocabulario de la Len

gua de Chile (unas 80 páginas chicas) compuesto por el Padre

Luis de Valdivia, S. J., en 1606; 2) Un diccionario araucano-

latino de unas 200 páginas, publicado por el misionero alemán

Bernardo Havestadt, S. J., en 1777, como Cuarta Parte de su

grande obra Chilidugu, sive Res Chilenses ... en Alemania, pero

confeccionado años antes en Chile. La Quinta Parte del mismo

libro contiene un índice de 72 páginas que comprende palabras

latinas en orden alfabético, pero no da la traducción mapuche,

sino solamente referencias a los párrafos del libro en que se

(1) Fray Félix José de Augusta, Misionero Apostólico Capuchino en

Chile: Diccionario Araucano-Españoly Español-Araucano.,Tomo Primero-

Araucano-Español. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, Bandera

130. 1916.
—xvi -j- 291 págs. 12,5 por 21 cm. Tomo Segundo, Español-

Araucano, 421 págs. del mismo tamaño. Ibid.
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mencionan las voces correspondientes, lo cual resulta muy poco

cómodo; 3) El diccionario más manual y práctico que poseía

mos hasta hoy era el Calepino Chileno-Hispano (267 páginas

chicas) y el Vocabulario Hispano-Chileno (116 págs.), publicados
en Lima, 1765, por el misionero catalán Andrés Febrés, S. J.,

en su Arte de la Lengua General del Reyno de Chile.

De este libro de Febrés se hizo en 1846 una nueva edición

«adicionada y corregida» por Fray Antonio Hernández Cal

zada, que en tres tomos contiene los dos diccionarios y la Gra

mática. Las alteraciones de Hernández son considerables; a

veces contradicen expresamente a Febrés, porque se fundan en

materiales recogidos en época más moderna y de otros dia

lectos. Por desgracia faltan indicaciones detalladas al respecto.

En los diccionarios de Hernández se han suprimido muchas

palabras que sin embargo existen hasta hoy en ciertos dialec

tos; las añadiduras de voces no registradas en el original son

bastante abundantes también.

Con estos materiales a la vista se puso Fray Félix José a la

obra, y harto trabajó en los veinte años que ya han pasado
desde que comenzó con sus compañeros a dar nueva vida a la

misión araucana. Durante largos años sé dedicó con dos ayu

dantes indios en la misión del Budi, y después con otro en la

de Panguipulli (Fray Félix recuerda los tres nombres con gra

titud) a revisar sistemáticamente todos los materiales acumu

lados por sus antecesores y por sus propios trabajos. Con la

intención de crear, lo mismo que lo había hecho con su Gramá

tica, un auxiliar cómodo y práctico para- enseñar la lengua de

Chile a los futuros misioneros, eliminó de su Diccionario Arau

cano todas las palabras anticuadas o que no corresponden a los

dos dialectos tratados. Dentro de los propósitos de la Prefec

tura Apostólica, que nadie tiene el derecho de criticar, este

procedimiento era atinado. Los que desean catequizar y civi

lizar a los indios, los futuros misioneros, no sabrían que hacer

se con un diccionario que presentara revueltas las voces de

diferentes regiones y épocas. En cambio, el que haya apren

dido el dialecto que se ha tomado como base, no tendrá mucha

dificultad.para entender y aprender el lenguaje de otra región,



132 RODOLFO LENZ

pues, en el fondo las divergencias que muestra el idioma- ma

puche en los distintos distritos son más bien variaciones foné

ticas y lexicales que alteraciones en la estructura de la lengua.

Dentro de estos límites el material recogido por fray Félix

naturalmente no pretende ser un diccionario completo de todas

las voces usadas. Diccionarios completos de lenguas vivas no

pueden existir; menos aun cuando se trata de un idioma que

compone palabras nuevas con los elementos dados con tanta

facilidad como el araucano. Precisamente, en la abundancia

con que el autor ha hecho entrar los verbos derivados y com

puestos con sustantivos y otros elementos incorporados, está el

principal mérito de estos diccionarios nuevos. Los autores an

tiguos se habían limitado esencialmente a recoger y anotar las

palabras simples y sus composiciones cortas más frecuentes.

Recuerdo muy bien cuánto me costó, hace veinticinco años,

cuando me puse a analizar los cuentos apuntados según inge

nuo dictado de indios, que ofrecían tantas veces palabras lar:

gas no registradas en los vocabularios antiguos. Sabiendo las

leyes de la estructura del idioma y encontrando los elementos

simples, es posible comprender el significado de las derivacio

nes compuestas; y generalmente, conocía yo también por la

comunicación del indio, lo esencial de las ideas que contenían

los cuentos. Pero otra cosa es cuando el extranjero pretende

no sólo entender dictados apuntados, sino dirigirse él mismo al

indio que ignora el castellano. Entonces no basta saber una

manera como tal vez se puede expresar en mapuche tal o cual

frase castellana, hay que saber cuál de las diversas maneras,

teóricamente posibles es la que en efecto usa el indio. Para

esto era indispensable poner en manos del misionero un dic

cionario castellano-mapuche abundante; y a esta tarea se dedi

có el autor con tanto empeño que el segundo tomo llegó a

tener 130 páginas más que el primero. Entre lenguas tan dis

tintas en su cultura y en su gramática, como lo son el castella

no y el araucano, sólo en un número reducido de conceptos

materiales y de abstractos sencillos, para no decir infantiles,

hay verdadera traducción para palabras aisladas. En muchísi

mos casos el autor se ve obligado a explicar con frases enteras
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el significado de un solo término español, y a menudo se si

guen varias frases completas para dar una idea al indio. Un

ejemplo aclarará la dificultad. La palabra «justicia» se explica

en mapuche por tres renglones que literalmente vertidos al

castellano dicen: el ser justo (se emplea la voz castellana) un

hombre o una cosa; su siempre proseguir sólo recta cosa un

hombre; su siempre bien enderezar o igualar las cosas un juez

(la voz castellana); su ser buen enderezador de cosas un hom

bre. «Misericordia» se traduce: estar llevando el corazón en

fermo para con la gente, estar llevando el pensamiento enfer

mo para con la gente; seguir ofreciendo servicios a la gente;

estar teniendo cuidado con la gente.

El filólogo goza con tales cosas porque ve el lenguaje hu

mano én formación. Las expresiones mapuches son palabras

largas compuestas conforme al genio de la lengua y que el in

dio comprende aunque no las haya oído nunca. Ninguna de

las cuatro traducciones de «misericordia» se halla en igual for

ma en la parte araucano española; ni es necesario que se halle

allí. Pero tan bien corresponde a la idea que debemos sólo

analizar «miseri-cordia» la cualidad de tener el corazón (cor,

cordis) mísero («zzíÉT^enfermo, desgraciado, en latín) para ver

que decimos lo mismo.

Se comprenderá cuánto trabajo habrá costado al autor esta

blecer con la ayuda de sus intérpretes tales explicaciones. Na

turalmente, tampoco serviría al misionero para nada si apren

diera mecánicamente de memoria tales palabras recién creadas

en mapuche. Solo el que ya se sabe todo lo esencial de la gra

mática india será capaz de consultar con éxito el diccionario, y

para él será una lectura provechosa y divertida.

En cuanto al material de voces indias reunidas en la prime
ra parte, huelga decir que es inmensamente superior a todo lo

que existía antes y que pocos idiomas americanos modernos se

pueden presentar al mundo científico en forma tan perfecta
como la lengua de Chile. Para mostrar hasta cuáles extremos

fué la conciencia y la laboriosidad de fray Félix, llamaré espe

cialmente la atención al cuidado con que no sólo recogió los

muchos centenares de términos indios referentes a nombres de
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plantas y animales, sino que también trató de averiguar su

clasificación científica. Sin esto, muchas veces debería haberse

contentado con indicaciones tan vagas como las contestaciones

de nuestros campesinos al preguntárseles por el nombre vulgar
de un «pastito» o un «bicho». El indio conoce la naturaleza de

su país mucho mejor que el «huaso» chileno. Pues, fray Félix

reunió todo lo que pudo de plantas cuyos nombre le decían los

indios en un herbario y lo mandó al Instituto Pedagógico, don

de el profesor de botánica, doctor F. Johow, le apuntó los

nombres científicos y le agradeció los nombres vulgares que en

gran parte eran ignorados todavía, pues los usados correspon

dían a denominaciones antiguas de los indios de otras regiones
más centrales.

Así el diccionario araucano aventaja al de la Real Acade

mia que hasta hoy no registra Jos nombres científicos de los

objetos de historia natural. Para muchos de estos nombres que

han pasado al lenguaje vulgar de Chile y que registré en mi

Diccionario etimológico de las voces chilenas derivadas de len-

-

guas indígenas americanas con la indicación «será mapuche»,

puedo ahora dar la forma exacta de su original.
Es evidente que la filología araucana con estas grandes

obras de Fray Félix todavía no ha llegado al término de sus

tareas. Es de esperar que otros misioneros se pongan al traba

jo de completar el diccionario con las voces corrientes en otras

regiones y que estas listas se publiquen oportunamente. En

tonces pronto llegaría el tiempo para confeccionar la obra den

nitiva: un gran diccionario histórico y comparado que mostra

ra en tipo grande todas las voces primitivas con indicación de

lugar y fecha de la documentación, y en tipo menor todas las

composiciones y derivaciones modernas, necesarias para el

manejo práctico del idioma. Convendría, naturalmente, escri

bir todas las palabras, cualquiera que sea su fuente literaria,

en la escritura fonética sencilla, pero enteramente suficiente

que emplea Fray Félix, tal vez poniendo la ortografía original
de Valdivia o Febrés, entre paréntesis. Así se evitaría en ade

lante que aficionados incautos que buscan las etimologías, p. ej.,
de nombres geográficos chilenos, tomen el rábano por las ho-
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jas, quiero decir, las letras por los sonidos, como ha sucedido

tantas veces, interpretando, v. gr., la escritura de Febrés gürü
como gurú, cuando su continuación chilena es ñirre o ñiri.

Otra tarea de gran interés lingüístico general sería un análi

sis psicológico de la gramática verdadera del idioma. El mapu

che es una lengua que tiene diversos rasgos sumamente curio

sos. Hay sólo una clase de flexión aglutinada en ella, que se

debe considerar como algo parecido a la conjugación de las

lenguas europeas. Los sustantivos y adjetivos en sí son inva

riables, no hay declinación ni concordancia. Pero tampoco hay

preposiciones; sólo existe un sufijo de sentido muy vago que

tiene una función parecida a la de las preposiciones. En cam

bio, no sólo los verbos sino también sustantivos, adjetivos y
adverbios pueden conjugarse, juntarse con pronombres sujetos

aglutinados. ¿Cómo se expresa entonces la relación gramatical
entre los diferentes complementos del pensamiento, si ni si

quiera existen casos complementarios de los pronombres per

sonales?

El análisis de estos elementos deberá prescindir de todas las

ideas corrientes en nuestras gramáticas para averiguar cómo se

expresa el pensamiento indio; la cosa no será fácil, pero intere

sante para la lingüística general y la psicología del lenguaje
humano.

Si estos trabajos no se han de hacer en Chile, ¿dónde se ha

rán? Me parece, pues, conveniente fomentar el amor por la filo

logía araucana en el país. Para este efecto será de mucha im

portancia que los libros clásicos confeccionados por el celo re

ligioso de los misioneros, la Gramática Araucana, las Lecturas

y los dos Diccionarios que dieron ocasión a estas líneas, se

pongan a la disposición de los estudiosos en las bibliotecas pú
blicas y populares del país, y sobre todo en las de los liceos y

otras instituciones de enseñanza. Los profesores de idiomas y

de historia, sobre todo los que viven en las regiones donde to

davía existen indios que hablan su lengua, son las personas in

dicadas para continuar los estudios araucanistas y a colaborar

así en la tarea de la civilización de los indios, para salvar en

beneficio de la nación chilena esas inapreciables fuerzas físicas
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e intelectuales del indio. Así como es obligación del Gobierno

establecer escuelas para enseñar el castellano a los indígenas

(y los profesores, naturalmente, deben hablar al menos media

namente la lengua de los educandos), así también es necesario

que los empleados públicos (judiciales, administrativos, agri

mensores, etc.) encargados de la radicación definitiva de los in

dígenas, se busquen de preferencia entre personas que conocen

el idioma mapuche. Con los libros de Fray Félix José en la

mano, ya cualquier persona de buena voluntad puede aprender

la lengua de los aborígenes de Chile. El que quiera tratar de

etimologías de nombres geográficos chilenos, asunto que ya ha

tentado a muchos, debe «comenzar por ahí. La simple consulta

del Diccionario sólo basta si se trata de palabras simples; de

la composición de palabras sólo puede hablar el que conozca

también la gramática.

Resumiendo esta ya larga reseña diré que el gran Dicciona

rio Araucano-Español no sólo hace honor al celo religioso de

las misiones capuchinas y constituye un progreso científico del

cual la nación chilena puede enorgullecerse, sino que también

mostrará en el extranjero el progreso de la tipografía en Chile.

La impresión hecha por la Imprenta Universitaria, con todo

esmero, dio al libro una vestimenta digna de su valor intrín

seco.

Rodolfo Lenz.

Santiago, 10 de Septiembre de 1917.



V

UNA COMIDA EN CASA DEL ALMIRANTE

DON MANUEL BLANCO ENCALADA

Me propongo daros a conocer lo que era Santiago y su so

ciedad, allá por los años de 186...

Han pasado cincuenta años, más o menos, y veréis si hemos

ganado en cultura, como generalmente se cree. Los grandes
eran inferiores en número, a lo que son ahora las familias que

constituyen, por decreto propio, la pomposa «aristocracia»-

En aquellos tiempos no se usaba esa palabra de hecho, pero...
existían de derecho las prerrogativas, basadas en sólidos ci

mientos.

Entre los más distinguidos hogares se contaba el del Almi

rante Manuel Blanco Encalada que, no necesito decíroslo, era

el famoso y caballeroso captor de la fragata española María

Isabel. Era un gran señor en toda la expresión de la palabra.
De noble raza, hermano menor del Marqués de Villapalma,

había sido educado en el Colegio de Nobles de Madrid. Entu

siasta por las ideas de libertad, tan de moda en aquella época,
abandonó su brillante carrera, vino a Chile y se enroló en el

ejército patriota.

Cubierto de glorias, rodeado de respeto, simpatía y cariño,
vivió sus últimos años en su casa de la calle de Agustinas, que
había edificado por los planos del hotel que habitó en París, y

que llenó de todo el confort, el lujo y la riqueza, severa y sóli

da, que distinguía el gusto de aquella época. Mas de una vez
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debió imaginarse que estaba en París, pues todo se lo recor

daba: sus muebles, los retratos de sus amigos y conocidos, los

sirvientes que con fidelidad lo siguieron y que conservó siempre.

Ahí, conmovido mostraba el retrato de Eugenia de Montijo,

condesa de Tebas, y la más hermosa de las soberanas de su

época. En el retrato, con cariñosa dedicatoria, de su puño y

letra, le recordaba la amistad que siempre había unido a las

dos familias de Montijo y Blanco Encalada y firmaba «Euge

nia, Emperatriz de Francia». Seguían los de los Condes de

Montijo, padres de Eugenia; la duquesa de Alba, la princesa

Matilde, el general Maignien y tantos otros. «¡Es la galería de

mis recuerdos, hijita!» decía, mostrándomelos, el Almirante.

La señora Carmen Gana de Blanco era toda una dama de

corte; siempre lujosamente vestida con trajes de París que,

por ser de gusto severo, no desdecían de sus años ni de su

alta situación; amabilísima, muy atenta y muy «comm'il faut»,

conservando restos de una gran hermosura; nadie llegaba a su

casa que no saliera felicísimo de su bondad y atención. Era la

gran señora, sencilla y correcta. Tenían tres hijas, Mercedes,

la mayor, era una rosa blanca con su cutis mate aterciopelado,

unos dientes de perlas y la boca de infinita gracia, que hacía

contraste con sus grandes y rasgados ojos soñadores. Carme

la, la segunda, era también hermosa, dulce y suave como un

jazmín. Casada con don Rafael Correa y Toro, hijo mayor de

los condes de la Conquista, era el encanto de cuantos la cono.

cían; y por fin, la hermosa y fatalmente desgraciada Teresa, la

menor de todas, era un tipo de perfecta hermosura, de tálente

de energía indomable y de valor a toda prueba. Esposa del ri

quísimo minero don Francisco Echeverría, vivió la mayor par

te de su vida en Copiapó, y murió ahí despedazada por una

máquina de amalgamación... sólo tenía 29 años.

Pero no adelantemos los acontecimientos.

No se hablaba por aquel tiempo en la tranquila y novedosa

Santiago sino de la primera comida que se iba a dar en casa

del general Blanco.

Noticias iban y venían; se preguntaba en el. vecindario, se

indagaba de los amigos y, así, las estupendas noticias iban co-
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rriendo de boca en boca: las invitaciones se habían enviado

ocho días antes; no convidaban a las niñas ¡cosa más chocante!

Había al pie de cada invitación cuatro letras cabalísticas R. S.

V. P. «¿Y eso, hija, qué quiere decir?» preguntaba una señora

a su amiga. «Algún insulto, sin duda, para reirse de la gente».

«¿Pero, cómo?» «Ya veremos, pues; yo, aunque me convidaran,

no iría; no faltaba más con esas letras!» «¡De todo han de ha

cer alharaca! decía una señora cotuda, abanicándose. Miguel,

que sabe de eso, me explicó que quería decir: Reservado Si

V. Pide. Ahí tienen las cuatro palabras, y muy útil que les será

saberlo a las que van...» «¡Ah, ahora sé, pues si está claro!»

Decíase que los servicios serían de oro y los platos de una

loza que llaman Severa, y así corrían los comentarios y los días

volaban.

Llegó por fin el 24 de Septiembre. A las ocho, hora inusi

tada para aquellos tiempos, la casa estaba magníficamente ilu

minada.

En la puerta un alto y corpulento personaje, vestido de librea

y lleno de cordones, esperaba a los invitados y detenía la ava

lancha de «tapadas» que se precipitaban, con inmensa curiosi

dad, para ver de cerca a las señoras y caballeros que llegaban,

y que parecían grupos de fantasmas negros, que ocultaban cui.

dadosamente sus rostros.. Las frases alegres, picantes, retozo

nas y... ¿por qué no decirlo? impertinentes también, se cruza

ban y provocaban carcajadas a la «sordina».

El portero, impasible en su severa dignidad, abría calle a la

llegada de algún pesado carruaje, de alto pescante, cubierto de

paño o terciopelo con anchos flecos que caían ocultando la arma

zón. Se bajaba pesadamente el lacayo, abría la portezuela, bajaba
«la pisadera» para que descendiera primero el caballero para

dar la mano a la señora que con dificultad salía, con su amplia

«crinolina», de aquella «boite á surprises», como alguien lla

maba a las pesadas carrozas.

Subiendo las cuatro o cinco escaleras, flanqueadas de dos leo

nes, esperaba otro sirviente de frac, pantalón corto con hebilla,
media blanca de seda y flamante zapatilla de charol. Abría, in

clinándose, las puertas de vidrio del elegante vestíbulo de gran-



140 LUCIA BULNES DE VERGARA

des columnas romanas; amoblado con severos muebles de puro

estilo Enrique IV, de encina vieja, tallados a mano y con fofro

de terciopelo rojo.

Gaetano, el mayordomo, esperaba ahí de pie: abría las puer

tas del salón y «anunciaba» a la persona que llegaba.
El almirante y la señora Blanco recibían ahí, con exquisita

amabilidad, a sus huéspedes.

Las luces, que caían de las arañas de cristal y bronce, de los

i ganchos iguales, pegados a las paredes, daban infinito encanto

a aquellos ricos muebles de palisandro dorado, tapizados de

lampos color cerezas; se atenuaban en las paredes cubiertas de

la misma tela, en las pesadas cortinas que cubrían las puertas,

recibiendo el brillo de las cornisas de madera dorada, las luces

cambiantes de los cristales que se jugaban entre las flores de

la alfombra d'Aubusson, daban a aquella el aspecto de un «par

terre» y, al pasar, descansaban un momento sobre riquísimos

jarrones de Sévres, obsequio del Ministro de Relaciones Exte

riores de Francia, Mr. Druin de Lhuys; sobre una graciosa es

tatua, original de Canova u otro objeto]de arte, iban a perder

se atraídos por las brasas ardientes de la chimenea que, de

cuando en cuando, lanzaban llamaradas azules verdosas, rojas

o amarillas; efectos que daba al quemarse la savia de la perfu-
'

mada leña de «Guayacán» que era la que se usaba en las chime

neas de las casas señoriales, es decir, de aquellas que las encen

dían, que, por cierto, no eran todas, pues entonces, como ahora,

se creía que el fuego era dañino. Seguían a éste otros grandes

salones tapizados de lampas amarillas, separados por columnas

y que no admitían en su sencilla elegancia, sino objetos de

inestimable valor. Rodeaban las paredes de estos salones los

retratos, de cuerpo entero, de los antepasados de la familia,
ostentando grandes escudos nobiliarios cada uno de aquellos

oidores, marqueses, generales, enviados especiales, etc., cubier

tos de blasones, señores de Calatrava y de laMontera. Parecían

felices de encontrarse rodeados de ese lujo que les correspon

día. Uno de ellos, cuyo nombre no recuerdo, vestido todo de

negro, a la moda del reinado de Felipe II, adelantaba una pier-
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na mostrando en ella la famosa ^condecoración de la Ljga «Honny

soit qui mal y pense».

Pero volvamos a Gaetano que con su acento italiano anun

ciaba a los invitados, destrozando de cómica manera los nombres.

«¡II comt é le comtessa di la Coquita!» decía, mientras ade

lantábanse el respetable caballero don Juan de Dios Correa y

la señora Nicolasa Toro de Correa, con.su ancha crinolina; su

traje de terciopelo verde y cubierta de preciosa pedrería; su

finísima figura iluminada, en ese momento, por enigmática son

risa, su mirada que paseaba escrutadora por trajes y mobiliario,

sin perder nada de su cortesana dignidad, hacían de esa figura

de noble chilena un tipo de estudio que no desdecía, por cierto,

de las de igual rango en la Corte española.
«Su exellenza la signora del Monte». Era la señora del Pre

sidente Montt, que alta, gruesa, de facciones muy finas, y se

guro continente,x avanzaba del brazo del almirante con aspecto

terco y como despreciativo.

«¡II signor Ambrose dil Monti!» gritó Gaetano.

«¡Bruto!» le dijo el almirante, con voz que el creyó impercep

tible, pero que hizo -sonreír, a los que estaban cerca.

«Ma perdón, Sua Exellenza, il nome est ici»,'y mostraba la

tarjeta.

«¡Allez-y!» le contestó el almirante.

Mientras este rapidísimo diálogo tenía lugar, Ambrosio Montt

se inclinaba y rozaba respetuosamente con sus labios la alhajada
mano de la señora de Blanco.

—

-«¿Y su linda mujercita, Ambrosio, no ha venido?»—pregun

tábale la señora.

— «A última hora sufrió un síncope ¿qué quiere Ud.? acha

ques naturales.. »—y su boca finísima se sonrió con satisfacción.

—

«¡Vamos! ¡Qué pronto!—le dijo la señora en voz baja y con

malicia.

Ambos se sonrieron, e interrumpió el coloquio Gaetano, que

seguro ahora de no equivocarse, pues conocía muy bien a los

que entraban:

«¡Su Exellenza il Presidente general Bulnes!» dijo y se para
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lizó, con la mirada de desesperación y furia que le lanzó el al

mirante.

«¿Má qu'es ce que j'ai fatto?» se decía mientras la alta y

gruesa figura del general Bulnes avanzaba, dando el brazo a su

pequeña y graciosa esposa, señora Enriqueta Pinto de Bulnes,

que no podía contener la risa al ver la desesperación del pobre

Gaetano.

La recepción fué cordialísima, la risa de doña Enriqueta fué

contagiosa, y con Félix Blanco, que la saludaba, hicieron gra

ciosísimos comentarios, que pusieron de buen humor a los due

ños de casa.

—

«¿Cómo estás hijita?»
— le dijo el almirante besándola pater

nalmente en la frente; «estás elegantísima, así me gusta verte,

y tu marido, qué buen mozo, que gran señor.»

«¡La signora Magdalena Vicuña de Subercaseaux!» interrum

pía Gaetano, mientras se adelantaba una hermosísima mujer,

muy alta, esbelta, de grandes ojos azules, cabellos claros y por

te aristocrático.

—

«¡Magdalena, como está usted, siempre tan hermosa!»—iba

diciendo el galante dueño de casa, mientras Gaetano precipita

ba los nombres.

«Don Juan del Sol, don Lu's Pereira, don Matías Cousiño,

don Luis Cousiño, don Ruperto Vergara, y por fin «el coronel

de Sessé y señora».

—«¡Faites servir!»
—mandó el señor de la casa y el desgracia

do Gaetano se retiró descontento y humillado de su incompren

sible desventura.

El salón presentaba el más precioso y animado aspecto; gru

pos de señoras y caballeros conversaban animadamente, reco

rrían los salones, «coqueteaban», como se decía entonces, mien.

tras que otras, sentadas, hacían comentarios y murmuraban en

voz baja.

Algunos caballeros sacaban sus relojes, mostrando así que

les parecía llegado el momento de comer.

Se abrieron de par en par las puertas del vestíbulo, y avanzó

con paso firme y seguro Gaetano, se acercó a la señora de Blan

co y dijo, acercándose:
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«¡Madame est servie!».

Palabra mágica que trajo el bienestar a muchos semblantes.

Se formó una confusión hasta que se encontraron las parejas

que de antemano se había designado para ir juntas al comedor.

Cerraba la majestuosa marcha el almirante, dando el brazo a

la señora de Montt.

Lo primero que fijaba la vista al entrar al comedor era la

brillante chimenea encendida, y proyectando sus rayos sobre

dos sirvientes que, inmóviles, esperaban las órdenes de sus

amos.

La mesa era lujosísima, con profusión de candelabros, fru

teros y objetos de plata artísticamente cincelados. No se usaba

entonces la profusión de flores que hoy poetizan y perfuman

los banquetes; nada más que un ramo en el medio y frutas muy

escogidas, dulces de todas clases.

Por cierto que hoy no desdeciría en nada ese regio arre

glo con su mantelería finísima, sus copas de cristal de roca muy

tallado, que al romperse en ellos las luces de las arañas de

bronce producían colores vivos y cambiantes.

La comida y los vinos eran mejores, mucho mejores que lo

que ahora se ofrecen en las casas más ricas y elegantes.
La conversación era cultísima, llena de gracia y de sprit,

dirigida por las interesantes señoras de la casa; risas sonoras,

argentinas y pronto terminadas, se oían en varios puntos; se

hablaba de todo, menos de política y de religión, aunque la

primera estuviera en el período álgido de odios personales y

agitación. Había representantes del Gobierno, con la señora

de Montt a la cabeza, y de la ardiente oposición, más apasio
nada entonces que lo que es ahora, de la que, uno de sus prin

cipales centros, era la prestigiosa casa de Juan de Dios Correa.

Nadie había podido vislumbrar siquiera queen aquella reunión

se encontraban gentes que se odiaban. Un observador atento,

habría encontrado en eso la solución dei enigma de ciertas son

risas, de miradas oblicuas, de una ligera expresión de odio que

contraía a veces algún músculo de esos rostros impasibles de

mujeres de mundo.

Cuatro sirvientes servían las viandas, Gaetano- vigilaba la
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corrección del servicio, sirviendo los vinos más escogidos, mien

tras que los dos, que estaban al lado de las chimeneas, obede

cían las órdenes del mayor, volviendo en seguida a su inmo

vilidad de estatuas.

Luis Cousiño con sus ojos lánguidos, su tez pálida, sus riza

dos bigotes, sonreía complacido oyendo la gentil y graciosa

conversación de la incomparable Mercedes Blanco de Villamil-

Amigos desde París, tenían mucho que decirse, y olvidándose

del resto de los convidados se perdieron en el laberinto de sus

encantadores recuerdos.

—«Oye Mercedes»,—díjole a su hija el almirante, «pregunta

a Cousiño por qué no vino la Isidora.»

Ella le respondió haciendo una graciosa mueca con la mano,

temiendo que el general no le oyera, y que quería decir «¡no

pudo»!
—

«¿Qué, dices que no fué invitada? Yo escribí la tarjeta, es

decir, los nombres; pues, hombre, lo siento. Ya me extrañaba

yo que siendo usted tan culto, no hubiera contestado.»

Enrojeció Cousiño, mientras Mercedes le decía: «No contes

te, que queden así».

Teresa era la estrella de aquella brillante y escogida reunión.

Vestida de tul blanco, con una corona de rosas malvas, blan

cas también, muy escotada, con una magnífica riviere de albos

brillantes, solitarios en las orejas, en el corpino, en los brazos,

en los dedos. Brillaba con la doble aureola de su juventud

espléndida, de su gracia, de su ingenio y de su altiva indepen

dencia. Hubo un momento en que, embebida en una seria con1

versación con don Matías Cousiño, no prestaba oído a los ga

lantes requiebros de su compañero de la izquierda.

«¿Qué me decía usted, Ramón?» preguntó volviendo hacia él

su altiva y hermosa cabeza, después de que alguien interrumpió

su interesante conversación con don Matías,

. Se turbó por un instante el joven, pero reponiéndose, con

testó:

«Que está usted preciosa esta noche, Teresa», dijo con un si

es no es de impertinencia.

«¡Siempre lo mismo!» suspiró ella, «no debió usted tener el
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premio de imaginación en el colegio», prosiguió Teresa con

profundo desdén; «bien sé que soy todo lo que usted dice; para

eso me compongo, me alhajo, pero... no es para usted que lo

hago»; y, mirándolo con cierta sonrisa coqueta y burlona, se

volvió del otro lado.

Pero él era listo, muy vivo, conocía bien a las mujeres,

por lo que no se iiimtító y le contestó con aparente candor,

alzando un poco la voz.

«Pues, para mi gusto, usted y Nicolasita son las mejores!»

Viva llama brotó de los ojos de la joven hermosa, que con

testó con tono frío y acerado, volteando la cabeza:

«Si... ella está bien alhajada», y un gesto irónico plegó sus

labios.

Lo oyó la señora, sin que nada se alterara en su amable fiso

nomía, sólo la mirada de sus ojos claros cruzó un segundo la

del joven. .-"

«¡Qué bien estás, Teresa! ¡Te ha probado bien el Norte! Has

engordado y estás quemada... ¿paseas mucho?»

Esta flecha de parto no mereció que Teresa se molestara,

aunque bien comprendió todo lo que encerraba de satírica

crueldad.

La comida había concluido. Los caballeros condujeron a las

señoras al salón y volvieron a fumar.

Quedaron éstas solas, y las escaramuzas finas y delicadas se

cruzaban con graciosa dejadez.
Volvió la señora de Correa a buscar a Teresa, y mirándola

de arriba a abajo, le dijo:
«Tienes un bonito vestido, Teresa, ¿te lo hicieron en la Se

rena?»

«Nó, Nicolasita,» contestó la joven, risueña «es obra mía»,

y encogiéndose de hombros, continuó: «¿qué más da?... Tengo
la seguridad de estar siempre bien; yo, a lo menos, así lo creo...

¡Como eso es lo principal! ¿Usted misma no se siente que está

muy bien? ¡Y ese vestido que lleva es tan viejo! ¿Qué tiempo
hace que lo hizo usted arreglar por uno de mi mamá?»

Perdió su calma por un segundo la señora condesa, pero

luego se echó a reir.

3
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«¡Já! ¡já! ¡já! ¡Qué graciosa eres!» decía, divisando al joven

Ramón Varas.

«Venga usted acá,» le dijo, «¿cree usted que este vestido es

tan viejo?»
«No hay nada en usted, Nicolasita, que no sea elegante,

rico, cómm'il faut, y siempre es la mejor» contestó con con

vicción el joven, que era un gran amigo de ella y de su familia.

Concluyó la velada después de las doce, que se retiraron

todos encantados y- admirados de esa espléndida manifestación

hecha a sus amigos por el almirante Blanco Encalada.

Ya ven mis lectores como hace cincuenta años ya conocía

mos en Chile el lujo, la elegancia y el confort. Lo que vamos

perdiendo es la gracia, el refinamiento, la finura exquisita que

era el patrimonio de lo que hoy llaman aristocracia y que en

aquel tiempo se llamaba la «buena sociedad».

Lucía Bulnes de Vergara.



LA PANTOMIMA

Es un axioma en Arte, manifestar que el cine ha ejercido

una influencia constante y profunda en la producción dramáti

ca del siglo XX. Desde que el invento maravilloso se ha pro

pagado en su actual perfección por todos los continentes y por

todos los países; desde que aquí y allá se ha convertido la

pantalla en un centro poderoso de atracción y de recreo; des

de que el gusto por la película ha penetrado hondamente en

la conciencia de los pueblos, el teatro tradicional, el que se

comunica con el público por medio del resorte natural de la

palabra, ha tenido que reconocer la beligerancia de un enemi

go formidable.

El entusiasmo por el cine se ha producido de un modo tan

rápido corno general. Y, contando con el apoyo efusivo del

público, el biógrafo ha podido germinar y florecer bajo todos

los climas del planeta y ha tenido el privilegio de invadir, sin

obstáculos de límites geográficos y diferencias idiomáticas,

cuantas naciones ha encontrado en su avanzar imperialista.

Dispone el biógrafo del lenguaje internacional del movimien

to, de la gesticulación; se ofrece a la avidez de todos por unos

cuantos céntimos, y esta doble circunstancia ha debido deter

minar su victoria, juntamente con la muy principalísima de no

realizar mundo adelante una tarea puramente artística, ni de

cumplir una finalidad transcendental.

El cine, no se propone desempeñar fundamentalmente una
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labor de arte. Sus asuntos no se dirigen a dar forma y colorido

—con el supremo desinterés de la belleza—a un ideal estético,

sino que están destinados a satisfacer a terceros, a buscar la

concordancia de exigencias colectivas que, en buenas cuentas

y de un modo implícito, son las que presiden y encauzan la

fecunda impresión pelicular.
En el campo de la Literatura, el autor traza libremente su

obra, en la cual concreta y define sus conceptos artísticos y

sus estados psicológicos. Esta obra, reproduce lo individual,

lo subjetivo y no responde a otro propósito que al de cristali

zar las singularidades de una personalidad. El público no hace

otra cosa que recibirla, que leerla. En cambio, el recorrido de

la película es inverso porque, en el fondo, es el público el que

impone pautas, el que sugiere asuntos, el que traza directivas.

De esta manera, el biógrafo sólo sirve a ese compuesto irres

ponsable y casi siempre vulgarísimo que se llama público y,

fabricando sus cintas al gusto del consumidor, se ha tornado

profundamente interesado y profundamente industrial.

El teatro, ha tenido necesariamente y de un modo insensi

ble, que marchar por el camino del cinematógrafo. En cuanto

este triunfó, la producción dramática tuvo que cambiar. Y cam

bió instintivamente. La necesidad de la defensa lo requirió así

y, desde entonces, se ha observado en todas partes, una mar

cada decadencia del teatro de tesis, del teatro de ideas, del

teatro literario.

Dondequiera que se dirija la mirada, prevalece el teatro de

acción. La obra psicológica, la que delínea los rasgos de un

carácter, de un caso o bien se hace trasunto de algún conflicto

humano, se ha visto obligada a batirse en retirada, y si se la

cultiva, su lenguaje es tan elíptico que el ademán y el gesto

juegan un papel concomitante al de los valores orales.

El rol que desempeñan semejantes recursos dinámicos es

importantísimo. No sólo completan, subrayan y materializan,

por decirlo así, la expresión de las palabras, sino que también

sustituyen a éstas, como rico y oportuno lenguaje emocional,

como trasmisores sinceros de procesos internos que, desflora

dos verbalmente, perderían en integridad y en colorido.
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El drama y la alta comedia del siglo XX, han aceptado en

este sentido la influencia del cine; pero. esta es tan vasta, que

la confección de documentos de aquel orden es cada día mas

escasa. Sin embargo, preciso es confesar que esta influencia,

vino solamente a precipitar la evolución de la dramática elevada.

El alma presente, en las sutilezas quintaesenciadas de su refina

miento se muestra más y más sintética, más y más refractaria

—acaso porque el idioma es viejo y rudo, lenguaje bárbaro, en

el sentir de Valle-Inclán—al discurso multicolor; a toda aquella

abigarrada y caudalosa palabrería romántica que nutrió las be

llas letras de todo el siglo pasado. Y, concediendo el drama

que copia aquella alma en la compleja multiplicidad de sus

aspectos, su debida importancia a la gesticulación, se puso tan

cerca del cine como de la Literatura.

Pero, la influencia del cine se manifiesta más bien en las de

más modalidades dramáticas.

Mientras subsista el auge del cinematógrafo, tendrá que pre

valecer el llamado teatro de acción. Si en efecto, prevalece.
A cualquier punto que se mire se encontrará que predominan

aquellas obras en que, sobre valores artísticos y psicológicos,

priman situaciones de aparato escénico y una activa y perma

nente rotación de personajes.

Nada de extraño tendría si se manifestara que a la voz del

biógrafo, se levantó del olvido para renacer en Viena, la ope

reta, que trajo a las tablas ostentación, lujo, exterioridades y,

sobre todo, bailables; en una sola palabra: movimiento. A

éste, ha debido en gran parte la opereta
—casi siempre de ar

gumento pobrísimo—su- difusión mundial; pero la influencia del

cinematógrafo, se evidencia, más que en otros lugares, en Fran

cia y en España, con la creciente aceptación del vaudeville y

la revista.

Así, en París, se vio el hecho de que mientras fracasaba rui

dosamente D'Annunzio con su San Sebastián, su Pisanella y su

Chevrefeuille, con su Ciudad Muerta y el Fuego «obras de arte

sublime, hechas más para ser leídas que para ser interpretadas»,

según Gómez" Carrillo, triunfaban locamente los vaudevillistas

Hennequin y Bisen, Flers y Caillavet.
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Aunque las obras d'annunzianas sean escritas de un modo

tan afiligranado «que las bellas flores confunden sus matices y

sus perfumes con tal delicadeza, que el público apenas puede

darse cuenta de ello», asombra ver que en París no hubiera ha

bido un número suficiente de personas capaces de comprender,

de apreciar y de impedir el fracaso de los cálidos alardes del

poeta de «La nave». En su defecto, los autores mencionados

fueron dueños absolutos de todos los públicos, de todos los

aplausos y de todos los honores. Y se explica, porque ellos

como los artífices de las películas, buscaban orientaciones en la

manifestación del gusto general y escribían con pleno conoci

miento de lo que el auditorio deseaba. Cumplían el consejo de

Sardou; pero nó realizaban labor artística alguna.

Se respondía con el vacío y el silencio al verbo armonioso

y deslumbrante de D'Annunzio y se proclamaba ruidosamente

a Flers, rey de la escena. Es que Flers llevó a su colmo la lla

mada revista, esa composición que, en el teatro es la que más

se aproxima al biógrafo por su factura y por su índole.

La revista, es el teatro en franco paralelismo con el cinema

tógrafo; es una serie de cuadros animados y pintorescos, en

ocasiones inconexos, casi siempre unidos por el hilo de un mo

tivo central, que, al concluir, deja en la retina sensaciones de

película. Es el suyo, el mero triunfo de la visualidad, como en

el cinematógrafo.

Flers, se constituyó en el maestro de los revisteros parisien

ses. «Nadie como él, decía Franco H. Rossi, sabe conducir há

bilmente sobre la escena masas compactas y hacerles maniobrar

para el mayor éxtasis de los ojos. Combinar un cuadro mara

villoso es para él un juego, y si se piensa que este hombre po

see el espíritu alegremente bromista, que es el distintivo here

ditario de los franceses y con mayor razón de los parisienses,

se comprende sin ningún esfuerzo que es el verdadero rey de

los revisteros». Flers escribió revistas de treinta y cinco cuadros.

El arte de estos autores franceses no contiene nada de lite

ratura, su triunfo fué y es el de la variedad, de lo vistoso, de

lo movido, de lo puramente visual. Su labor era cosa de habi

lidad, de industria y de comercio, decía el director de El Libe-
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ral de Madrid. Y hasta daba la receta a que se ajustaban en la

confección de semejantes producciones... «La Bella Aventu

ra», representada, si no se incurre en error, en 1914, es un do

cumento típico, una obra representativa de toda una etapa

teatral.

El cine, no sólo trajo este resultado en Francia. En España

puso de moda el mismo género de revista, en la cual, junto con

el saínete lírico vino a quedar reducida la. zarzuela española.

Aquí fueron Guillermo Perrín y Miguel de Palacios los maes

tros; pero sus cultivadores se han contado por millares.

El teatro ibérico tuvo que mirar con temor y respeto al ci

nematógrafo. Más aún, instintivamente, sin darse cuenta de

ello, tuvo que aproximarse a él, que seguir de no muy lejos

sus huellas. Galdós reconoció públicamente el terreno ganado

por el cine y la importancia que había necesidad de conceder

le. Quien haya considerado atentamente el desarrollo de la

dramática española de este siglo vigésimo, habrá tenido que

notar el predominio de las corrientes que integran el teatro de

acción sobre las que constituyen el de tesis, sobre las que for

man el que da valor primordial a factores literarios, ideológi

cos, humanos.

El nervio de la producción dramática española, está integra

do por obras en que el panorama escénico, la sucesión de si

tuaciones y el movimiento de los personajes, tienen tanta o

más importancia que la literatura. Hay obras en que, si se su

primiera la palabra, el solo desenvolvimiento de la acción,

auxiliado por el juego mímico de los actores, lo explicaría todo

con eficiencia prodigiosa.
Se nota, pues, aquí una evolución que, dando cada vez más

importancia a las entidades que concurren en el biógrafo, tien

de a quitar a la obra dramática el valor literario que le fué

esencial durante todo el siglo XIX.

Los autores dramáticos, para no fracasar, buscan las insi

nuaciones de la tendencia estética del grueso público, y se

advierte un impulso unánime a contemporizar con la película.

El teatro, así, se está haciendo tan industrial como su compe

tidor.
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El biógrafo, pues, y no otra cosa, ha puestro en plena ban

carrota los prestigios literarios del teatro. Este se torna más y

más espectáculo, se aparta sensiblemente de la literatura y

evoluciona sin embozo hacia el formalismo puro del cinemató

grafo. Y tanto es así que éste ha determinado ya la película
viviente. ¿Cómo? Resucitando la vieja pantomima, una moda

lidad dramática que parecía enterrada definitivamente.

La pantomima es antiquísima. Ya, Luciano (200 años D. de

J. C.) habla de ella con entusiasmo manifiesto y refiere que la

mímica fué rival de la elocuencia, que tan desarrollada estuvo

en Roma cuanda Cicerón hizo vibrar el cuerno de su oratoria

clamorosa. Tan alto grado de cultivo alcanzó el lenguaje mí

mico en la Antigüedad, que se dijo de algunos que lo poseye

ron, según cuenta Casiodoro, que tuvieron una lengua en cada

dedo de la mano. Esos hombres explicaban hasta lo más re

cóndito sin necesidad de la palabra. Todo lo interpretaban,
todo lo transmitían y hablaban así un idioma universal, com

prensible por lo gráfico y exacto, a los hombres de todos los

países de la tierra.

La enseñanza- de la mímica fué capítulo indefectible en

los programas de la educación romana, y las pantomimas no

faltaron jamás en los festejos de las reuniones sociales. El tea

tro de Roma y de otros pueblos de la época, dio amplia cabi

da a la pantomima y ésta tuvo en algunos períodos mucha

mayor aceptación que cualquiera otra forma del naciente arte

dramático. Parte sustancial de ella fué la danza; pero tanto se

abusó de la pantomima, que ésta degeneró en exhibiciones

lascivas y, poco a poco, atacada por muchos, fué desaparecien
do hasta convertirsp en fiesta ocasional durante la Edad Me

dia, eso sí que llena de Solemnidad y de atractivos.

Después cambió de carácter, bajó las gradas de su altura;

se tornó en cada tramo más plebeya y grosera y sólo fué

durante el siglo pasado un ridículo pasatiempo de circo.

Y cuando ya nadie se acordaba de la pantomima, he aquí

que, bajo el. influjo generalizado del biógrafo, ha renacido en

España con un éxito grandioso. Efectivamente, la pantomima

El sapo eitamorado, de Tomás Borras, con música del maestro
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Pablo Luna, obtuvo una victoria incuestionable la noche de su

estreno en el Eslava, el 2 de Diciembre de 1916.

En El sapo enamorado no hay literatura; no hay palabra; no

hay otra cosa que espectáculo y gesticulación, tal como ocu

rre en la película biográfica. Sus personajes son todos simbó

licos. Allí está Colombina, Pierrot, Arlequín, Mezzetino, Poli

chinela, cada cual con sus líneas morales, con sus idealismos,

con sus locuras, con sus ironías, con sus vulgaridades sanches-

cas. Luego, el sapo enamorado, su amiga, el genio del aguai

un jefe de almas, un mercader, un gnomo, mujeres de una co

marca legendaria, guerreros de la misma. Y todo, sobre el fon

do polícromo de un decorado fantástico.

La obra principia con un prólogo, saturado de sentimenta

lismo y en que, con dulce prosa castellana, se resume el pensa

miento y se consigna la intención de los autores. Ese prólogo
es el eje de la farsa, el corazón de los que le dieron vida, la

luz que lo llena de alma, de emoción, de poesía.

«Que contemple vuestro espíritu, dice, asomado a los ojos
unos cuantos personajes del eterno cuento, que viven en ese

país sin nombre, siempre imaginado; unos seres ligados entre

sí por el amor.

El amor, que es como una granada cuyo vientre está cuaja
do de ardientes deseos; el amor, que es como la nube empuja
da por viento que no se detiene ni se puede coger.

Veréis cómo el amor es en la juventud puro y creyente,
abierto a la alegría, lleno de confianza.

Veréis cómo el amor es en el ocaso astuto y mañoso; cómo

al presentarse encerrado en un cuerpo deforme, no se resigna
al frío de la soledad y aspira a triunfar inspirado por las ideas

que él mismo procrea.

Veréis cómo es el amor en la mujer unas veces piadoso,

alto, consolador; y otras, tan afilado, que causa heridas invi

sibles.

Amor vario y uno en su esencia... Amor, padre del dolor,

que es la llama que fortalece y purifica.
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Y esto se dice sin palabras. Las palabras ya no tienen claro

sentir de tanto desfigurarse entre labios mentirosos.

Esto se dice con la expresión, que es el lenguaje perfecto y

sin disimulo.

Y con la música, que es el ritmo con que se mueven los as

tros; la palpitación diversa y clara de la fiebre de este mundo;

el habla de lo Desconocido; la voz inarticulada de lo íntimo.

La música, el gesto y la actitud despertarán en vosotros,

allí donde no sospecháis una comprensión casi siempre oculta

y adormecida.

Así será todo ingenuo, sencillo y fresco.

Para que al volver a lo habitual recordéis vagamente cómo

las emociones imprecisas de un momento, que bajo los párpa

dos cerrados se os revelan, son existencias fantásticas anima

das por vuestros propios sentimientos.

Que se haga el silencio. Lo que brilla en los cielos y lo que

se arrastra por el fondo comienza a moverse.

El silencio resucita las cosas muertas y hace vivir lo que

aun está en la nada.

Silencio, pues, y surgirá el encanto. ¡Abre tus hojas, puerta

de la ilusión!»...

Aquí, en el prólogo, tenemos el por qué de esta pantomima.

Las palabras, dice, se han desfigurado en las bocas embuste

ras. ¿Quién podría negarlo? El lenguaje se hace más y más me

tafórico y muchas veces lo que estamos expresando lo hace

mos con términos que, etimológicamente, deben tener signifi
cados distintos, con términos que han derivado por erradas

trayectorias. Por eso la mímica es más honrada que la palabra,

y la música mucho más rica y más hermosa que ella.

La mímica por un lado y la música por el otro se completan
en un conjunto armónico; se funden en un todo en que la pala

bra sería nota áspera, supérflua, discordante. La música es la

voz inteligente de lo mímico y la palabra, a su lado, carece de

finura, de multiplicidad, de belleza.
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¿Esto significa que se debe prescindir de la palabra en toda

obra dramática? No, de ninguna manera. Eso equivaldría a la

muerte del teatro y a la consagración del biógrafo como su

sucesor. Pero la palabra no debe quedar rezagada, no debe en

vejecer. Mientras las almas han ido progresando y sutilizándo

se; mientras han ido haciéndose más y más refinadas y de ma

yor capacidad emocional; mientras la vida ha ido complicándose
en todas direcciones y ensanchándose el círculo de las ciencias,

de las industrias, de las artes, del trabajo, el lenguaje ha segui
do siempre el mismo, siempre adecuado a las mismas necesida

des sociales y a las mismas modificaciones anímicas, envejecién
dose en la fuente estancada de sus moldes primitivos.
Muchas veces lo que no se puede expresar con palabras,

porque éstas o no existen o las que hay disponibles son esca

sas, inexpresivas o descoloridas, se puede decir elocuentemente

por medio de la mímica.

La mímica es un lenguaje tanto o más abundante que el len

guaje articulado. Es entonces de todo punto necesario que este

se coloque al día, que se renueve y enriquezca, a fin de que

tenga un eco para cada actividad material, para cada latido

interior, para cada instante psicológico; a fin de que pueda ser

instrumento dúctil y obediente a las exigencias del alma en

progreso indefinido.

¡Cuántas veces no se recurre al silencio para dar una respues

ta o para expresar cumplidamente alguna reacción personal o

algún singularísimo estado de conciencia!

Pero si es verdad lo que dice Borras en el prólogo de El sapo
enamorado, si es verdad que la mímica es un lenguaje de nota

ble riqueza y de mayor honradez que el hablado, también lo es

que, sin la difusión inquietante del cinematógrafo, sin el triunfo

que éste ha conseguido para el movimiento y la gesticulación,
la pantomina habría seguido sepultada para siempre y sólo

habría continuando viviendo, como un resto de ella, la danza,

que, en algunos pueblos, el ruso, por ejemplo, se efectúa de un

modo colectivo y alcanza así las proporciones de la forma dra

mática que se viene comentando.

Volviendo a la pantomima de Tomás Borras, cabe decir ¿qué
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historia es esa que puede referirse sin palabras en El sapo ena-

7noradoP Una historia siempre vieja y siempre nueva; lo perma

nente en lo fugitivo; lo que nunca es último; lo que se repite

sin término.

La Bella ama al Adolescente, músico e idealista, lo que quie
re decir, poeta. Pero el Sapo—que en el fondo es un Pierrot—

adora a la Bella. Esta, no puede quererlo por horrible, por re

pulsivo, por viejo, por deforme. Ama con locura al joven, al

Adolescente. Ambos, se aman, se comprenden. El Sapo idola

tra con pasión incendiada de deseo a la Bella a quien ofrece en

vano la gloria y las riquezas. El Genio del Agua protege de-

sembozadamente al batraquio tenaz y para hacer ceder a la

Bella Colombina, tienta su amor propio de mujer. Hace que el

Sapo ofrezca sus joyas y tesoros a la Amiga de la Bella. Esta,

entonces, cede y cede impulsada por la emulación, por los ce

los. No podría tolerar que su Amiga fuera dueña de las riquezas
del Sapo. Y acuerda amarlo con el amor que tenía al desgra
ciado Adolescente, al pobre Mezzetino, quien recibe como bál

samo los consuelos de la Amiga. Mezzetino muere. El oro ha

ganado otra batalla; ha derrotado una vez más el Amor.

«La imitación de la lejana realidad presentida arribaba feliz

mente. Lo tortuoso y la ingenuo libraban una batalla en pre

sencia del Amor, terminando el combate bajo la mueca burlesca

de la Luna. Lo noble y lo villano del alma humana había sur

gido junto a la casa de la Bella, y el gran dolor de las profana

ciones era el fondo serio del poema.»

La prensa madrileña elogió con entusiasmo la pantomima

de Borras, esa pieza muda en que todo se entendía, en que

todo era rítmico y agraciado. Junto con aplaudir a Borras tuvo

los mayores elogios para Pablo Luna, para el autor de la mú

sica, que califican unos de «página bellísima» y que describe

«lo diáfano y lo grotesco» con fortuna insuperable, según

otros. En el decir de un crítico, hay en esa música una serena

ta y un vals que no desdeñaría suscribir algún gran mago del

pentagrama.
El sapo enamorado entrañaba el triunfo de la pantomima,

de la película viviente. El público la acogió con calor; acepta-
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ba el nuevo género dramático; autorizaba la supresión verbal

en las composiciones desfinadas a la escena.

Pero nada demuestra con relieve más saliente lo favorable

que fué aquella acogida que el hecho de haberse representado
una nueva pantomima en el mismo Teatro Eslava el 7 de Abril

de 1917.

Ahora el género reaparecía bajo el nombre de El corregidor

y la molinera, y eran sus autores el ilustre literato Gregorio
Martínez Sierra y el inspirado músico Manuel de Falla.

La nueva pantomima está tomada de la famosa novela de

Alarcón El sombrero de tres picos— tan castiza y española—

novela ésta que ha sido llevada al teatro en diversas ocasiones

y con distintos calificativos. Tan apropiado para ello debe ser

su argumento que la novela ha sido transformada en ópera y

después en zarzuela. De este último modo fué representada en

nuestro Teatro Santiago en 1914 y. el público recibió el esper

pento con silbidos reiterados.

Pocas novelas españolas habrán sido más llevadas al teatro

que El sombrero de tres picos y cada adaptación fué siempre
saludada con protestas repetidas. Esta vez se la llevaba al

proscenio sin palabras, convertida en farsa mímica y el éxito

obtenido prueba que una obra puede fracasar merced a la pa

labra y salvarse del naufragio por milagro del silencio...

Porque el éxito de El corregidor y la molinera fué indiscuti

ble por lo espontáneo y lo grandioso. Y se comprende. La no

vela es una obra meritísima; Gregorio Martínez Sierra ha dado

muestras concluyentes de gran pericia escénica y Manuel de

Falla es un compositor como hay pocos, un músico eminente

que, con su Vida breve, logró sentar reputación artística envi

diable hasta en los centros de París.

El corregidor y la molinera no hace otra cosa que hilvanar

una serie de incidencias del libro de Alarcón. La pantomima
fué compuesta con fortuna incuestionable. El interés de la fá

bula no decae ni un minuto y por si ello fuera poco, la música

desmadeja sus frases con amena donosura. En opinión de quie
nes la han oído, esa partitura sorprende por su originalidad

polifónica, por sus efectos de orquestación y timbre, por sus
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magistrales combinaciones armónicas, en las cuales el talento

se hombrea y pacta alianza con la ciencia musical. Falla reali

zó cumplidamente cuanto deseaba y es este alarde suyo, aca

bado trabajo descriptivo, documento que en sus notas inter

preta lo que expresa la mímica de actores y de damas y co

munica al auditorio cuanto ocurre en el proscenio.
Martínez Sierra tuvo un verdadero acierto al elegir El som

brero de tres picos por su acción, por sus tipos, por su gracia.

Y, precisamente, estas circunstancias son las que han tentado

a los que, antes, convirtieron este libro en una obra de teatro.

Se obtuvo un gran resultado con Curro Vargas, puesta en solfa

por el genio de Ruperto Chapí; pero su triunfo, con ser gran

de, no fué nunca superior al que alcanzó la pantomima.

Situaciones y música cumplen en ésta su misión; ambas se

colocan a la misma altura y, juntas, se sirven mutuamente con

tanta eficacia, que la obra se hace comprensible hasta en sus

más leves matices y escondidos recodos.

«Obligados a elegir, dice el crítico de La Correspondencia

de España, no sabríamos por cual de los dos cuadros decidir

nos. Si por el primero, en el que se saborea toda la alegría de

un hogar dichoso, a cuya dicha pone sutil comentario jaranero

el silbotear de un enjaulado mirlo, o por el segundo, en donde

se desenvuelve toda la trama de un gracioso enredo, que el

autor no resuelve, para que.'el ingenio, ora casto, ora atrevido

del espectador, le dé una solución a lo Bocaccio o un final más

dentro de los cánones de la moral cristiana, según le dicte su

gusto y condición.»

Tales son las pantomimas, por medio de las que ha resucita

do en España un género dramático que tuvo que ser desplaza

do por el teatro literario. La palabra se sobrepuso a la mími

ca; pero ante la invasión de los cines, vuelve de nuevo la mi

ma a suplantar a la palabra.
Tal vez surgió la pantomima cuando los idiomas en forma

ción, por demasiado jóvenes, no bastaban a satisfacer, en su

pobreza, a los apremios cada día más numerosos de la vida

espiritual y hoy resurge, quizás debido a que las lenguas, por
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demasiado viejas, no pueden abastecer a las solicitaciones cada

vez en mayor pluralidad de las almas del siglo que transcurre.

Pero el verdadero motivo de la resurrección de la pantomi

ma está en el auge portentoso del cinematógrafo. Este indicó

al teatro el camino de la pantomima para igualarse a él. Por

que la pantomima no es otra cosa que el teatro hecho biógrafo

humano, que la demostración de que la actitud, de que el ges

to y el encadenamiento adecuado de las situaciones escénicas

no necesitan de la palabra para hacerse comprender. Si alguna

voz requieren, esa es la de la música que, por la fuerza de las

circunstancias, tiene que cumplir una tarea obligada de ono-

m.atopeya moral.

Después del entusiasmo con que se ha recibido al biógrafo

y al teatro cromático y de acción (para darle algún nombre) en

todas las naciones, no debe extrañar que la pantomima haya

sido aplaudida con viveza en España y en Francia.

En elogio de ella, decía un crítico francés: «La pantomima
es a la comedia lo que la escultura a la pintura. Carece de las

ricas variantes de la comedia y se muestra, a primera vista, fría

e incompleta; pero, examinándola mejor, seduce por la belleza

de sus líneas y por la sencillez de sus medios de emoción. Ade

más, la palabra es un vehículo inferior y fragmentario concedi

do al hombre con objeto de desnaturalizar o disfrazar su pensa

miento »
.

Y el crítico de Mundo Gráfico, decía en este semanario: «Se

trata de un género sincero, al que la música de ahora dará toda

la vida y toda la animación indispensables, subrayando el he

cho físico y visible de los. personajes con la emisión de lo más

íntimo e inefable de los espíritus. Inferior a la comedia en lo

que se relaciona con la verdad y al decir verdad nos referimos

solamente a la verdad artística; será superior, sin embargo, en

su propósito de penetrar deliberadamente en regiones de ilu

sión, tras un leve apoyo en determinadas concreciones sintéti

cas de la realidad.
_

Y nos elevará al empequeñecernos y purifi

carnos, al apartarnos un instante del dolor palpable, dotado de

fealdad y de asperezas, y al rehuir toda lógica, en gracia de los

fueros únicos de la imaginación».
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Si no se siguiera con el cultivo de la pantomima, las ya men

cionadas quedarían como un esfuerzo revelador y sintomático,

que no puede pasar inadvertido para los que tienen fijas sus

miradas en ese mundo múltiple del teatro.

La labor dramática evoluciona hacia etapas que no es aven

turado imaginar. La literatura teatral se torna exclusivamente

espectáculo; más aun, camina hacia la película. Quiere ser, ante

todo, algo eminentemente visual.

¿Sigue el teatro, de este modo, por la senda que le corres

ponde o se ha apartado de ella? Rebajando considerablemente

su importancia a los valores fonéticos, para concedérsela a los

demás factores integrantes, sobre todo a los recursos de que

echa mano el biógrafo ¿avanza el teatro por el trayecto que le

conviene recorrer? ¿Es ésta la evolución natural y necesaria de

la producción dramática?

El cine ¿ha provocado o solamente ha precipitado un estado

de cosas tan extremado y sugestivo que ha podido dar lugar a

la resurrección triunfante de la antigua pantomima?

Nadie podría responder a estas preguntas categóricamente.

Si ellas fueran contestadas, podría notarse, sin duda, una anar

quía completa de pareceres, casi todos los cuales, serían equi

vocados, y no pocos antagónicos.
Pero lo que puede sostenerse es que, siendo el teatro un

trasunto de la vida vulgar y elevada, la supresión verbal tiene

por la fuerza que perjudicar y desvirtuar en alto grado su fiso

nomía genuina, su perfil verdadero, su expresión tradicional.

Y aquí cabe atribuir una vez más al biógrafo la situación dra

mática que ha traído de las manos, sacándola de su sepulcro,

a la vieja, pantomima.

El cine ha educado psicológicamente al público del siglo

XX: ha logrado que los espectadores reciban las impresiones

teatrales únicamente por la vía visual, atrofiando el gusto y

quitando la necesidad de percibirlas en forma simultánea por

medio del oído. Así el público se ha ido acostumbrando, sin

darse cuenta de ello, a prestar importancia capital a todo lo

que
—decoración o movimiento—hiera de modo intenso y agra

dable su pupila inquisidora.
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Educado así el público en el culto por lo óptico, y siendo

comprensible para él toda obra que se desarrolle sin más len

guaje que el marginal y paralelo de la música ¿qué de particu
lar tiene, entonces, que haya impulsado la omisión verbal, que

haya autorizado la confusión del teatro con el cine, y haya

aplaudido tanto, lo mismo que si se tratara de algo nuevo y

de gran fuerza dramática—a la antigua pantomima?
Cierto que el lenguaje ha ido quedándose atrás con respecto

al progreso de la vida y de las almas; cierto que el castellano

tiene sus enemigos y ha sido llamado idioma sin labrar; pero

ésta no es una razón decisiva para omitir la palabra en la obra

dramática y desligar la literatura de la acción. Dentro de la

presente virtualidad eufónica y riqueza lexicográfica de nues

tro idioma, se pueden escribir duraderas y exquisitas produc
ciones de teatro. Si faltan vocablos, si resultan duras o rebel

des las asociaciones de palabras castellanas, no se recurra a

suprimir la parte oral de las obras teatrales, para no matar el

arte nobilísimo de Calderón y Benavente, vayase al cultivo

acertado y al enriquecimiento necesario de la lengua que here

damos. ¿Por qué se quiere cultivar el gesto y no la palabra que
debe ser su complemento? Si se quiere un teatro completo,
deben utilizarse y pulimentarse las dos cosas a la vez.

Muy hermosa será la pantomima; pero los que gustamos de

la armonía oral; los que nos deleitamos ante la belleza he

cha palabra—parlamento o diálogo, verso o prosa
—desearía

mos que el teatro no siguiera tan de cerca las huellas del cine

ma, y sin desfiguraciones violentas ni falsos desenvolvimientos,

mantuviera la fórmula a que respondía antaño, en sus momen

tos más gloriosos: mitad espectáculo y mitad literatura.

Guillermo Muñoz Medina.

4



TRES OLVIDADOS

(El Padre Ginebra.
—Osear Sepúlveda.

—Daniel Barros Grez)

Un filósofo

Desde los tiempos del colegio, no había vuelto yo a hojear una

obra que es, si se quiere, antipática, pero considerable: los Ele

mentos de Filosofía, en tres volúmenes por el Rvd. Padre Fran

cisco de P. Ginebra, de la Compañía de Jesús. ¡Estupendo libro!

Allí se refuta a todo el mundo, o poco menos, sucesivamente:

a los ateos y a los panteístas, (bien mirado, éstos no son tam

bién sino ateos, pero dotados de imaginación) a Kant y a Spi-

noza, a Leibnitz y a Descartes, a los no católicos en general y

también a ciertos católicos, como Malebranche, como Balmes,

que se han permitido proponer sobre algunos problemas una

solución diversa de la que, andando el tiempo, iba a ser decre

tada por el Padre Ginebra (o sus antecesores en la escolástica)
como la única verdadera.

En un colegio dirigido por sacerdotes, como aquel en que yo

me hallaba, se practica el estudio de la filosofía con un propó

sito no siempre manifestado, pero, sin embargo, manifiesto: el

de ilustrar la fe del joven, de utilizar la razón en servicio de ella,

de hacer cristianos conscientes y aptos para librar lucida bata

lla con la impiedad, llegado el caso. Pasados los años, vengo a

admirarme de la contraproducencia del medio empleado para
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conseguir tal objeto. Porque si se buscara la escuela del escep

ticismo más radical y absoluto no se podría encontrar otra me

jor que el estudio de la filosofía, tal como nosotros lo practicá
bamos.

Razonarlo todo, en efecto, es enseñar a dudar de todo. ¿No

estábamos, los estudiantes de aquel entonces, autorizados para

imaginarnos que si el Padre Ginebra podía derrotar, con sus si

logismos formados en batalla, a todos los filósofos del universo,

no había imposibilidad alguna para que nosotros, a nuestra vez,

pudiéramos ejecutar al Padre Ginebra—que, en suma, no era

un dios—y pensar por nuestra cuenta? Así, ocurría que los mu

chachos nos entregábamos a las más. locas orgías de ideas.

Puestos en la ruta del ergotismo, como un pequeño salvaje a

quien se empujara de repente dentro de la mansión de un mi

llonario, nos encontrábamos deslumhrados de sentirnos tan in

teligentes, aunque también un poco humillados por no haber

descubierto antes el medio tan sencillo de serlo. Nadábamos en

la duda. Poníamos en cuarentena los conceptos más respetables.
La evidencia no nos merecía consideración alguna, por esta

simple razón de que lo evidente es lo único en el mundo que no

puede probarse. Dudábamos de la existencia de nosotros mis

mos, y en seguida dudábamos de que dudáramos de semejante
cosa. Por último, nos escandalizábamos de tanta audacia y de

cíamos: basta!—Dios mío, en el fondo nunca hemos sido más

inocentes...

La fe, eso sí, permanecía intacta; la fe era sagrada. Dejába
mos establecido (no sé por qué, ni de dónde nos venía esta idea)
que una cosa era el escepticismo filosófico y otra cosa el escep

ticismo religioso. Y aun nos parecía (tampoco me explico por

qué) que el hecho de dudar filosóficamente era una nueva razón

para creer. Las tres clásicas pruebas de la existencia de Dios

nos parecían de poco peso; por lo cual, pensábamos, hay que

creer con tanta mayor razón en la existencia de Dios. He visto

posteriormente que esta idea kantiana—éramos kantianos sin

saberlo—de establecer un tabique entre la religión y la filosofía,

entre el sentido íntimo y la razón pura, es terminantemente con

denada por el Syllabus, el cual califica de herética la proposi-
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ción de que no pueden probarse racionalmente la existencia de

Dios y la imortalidad del alma. En lo cual el Syllabus me pa

rece de una habilidad extrema, porque si bien, aparentemente,

la fe parece inexpugnable situándose en el puro terreno del

sentimiento, la verdad es que esa fe quedaría ¿cómo diré? un

poco en cueros, privándola de todo concurso de la razón.

¿Qué ideas, qué impresiones deja, en definitiva, en nosotros,

sobrenadando por encima de todas las demás, la revista y la

crítica que un libro de esta especie hace de los sistemas filosó

ficos? Me parece que sor. las siguientes:
—

una sensación de

vaga animosidad contra todo dogmatismo;
—la constatación de

la imposibilidad en que se encuentra el espíritu humano de re

solverse a ignorar el enigma del mundo;
—una admiración, mez

clada de desagrado, por el lujo de fantasía filosófica, por la

magnificencia y la arbitrariedad portentosas de las concepcio

nes que semejante estado de espíritu, compuesto de demencia

y de soberbia, lia engendrado para explicar ese enigma;
—la

persuasión de que, como decía no sé quién, no hay nada más

fácil que refutar un sistema filosófico y de que lo importante es

comprenderlo;—y, por fin, el convencimiento de que, según la

frase de Barres—la única diferencia que existe entre un argu

mento y un juego de palabras es que el segundo no puede ser

traducido...

Un poeta

No me parece que haya muchos en Chile que recuerden el

nombre de Osear Sepúlveda o que tengan, por lo menos, una

idea distinta de lo que fué y de lo que hizo. Fué un poeta,

¿Fué un gran poeta? Por mi parte, me inclinaría a creer que sí;

pero no me atrevo a sostenerlo (me imagino que por un poco

de miedo al ridículo). En cambio, hace diez o doce años, yo

habría jurado que era, efectivamente, el más notable poeta del

mundo—el poeta de los poetas. Yo lo admiraba de una ma

nera incondicional y constante. Sus versos, que él publicaba en

La Tarde, en Los Lunes y en las Revistas— eran cuidadosa

mente copiados por mí en un cuaderno y aprendidos de me

moria.
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La nota dominante en esos versos era la sentimentalidad: como

que el tema casi único de ellos era llorar a una novia muerta.

Reproduzco a continuación, como ejemplo, dos poesías que,

sin duda, no me producen en este momento la sensación inex

presable de aquel entonces, pero en las cuales me figuro que el

espíritu más seco encontrará, en medio de la fragilidad eviden

te de la factura y del pensamiento, rasgos de una sencillez tan

evocativa que sólo puede crearlos un verdadero poeta:

—La oración está sonando,

a casa volvamos ya,

quizás inquieta mi madre

me aguardará.

—Tú me has ofrecido un beso...

nadie nos ve, ¿me lo das?

Dámelo y regresaremos

hacia el hogar.

Mañana...—dijo, y partimos,

y no la he vuelto a ver más,

que en el lecho de la tumba

dormida está.

Pero yo sé que algún día,

que acaso no diste ya,

lo que ella me ha prometido

me cumplirá!

Y esta otra:

Virgencita difunta:

la noche llora

y es muy larga esta noche:

no tiene aurora!

La cruz que tu querido

sepulcro vela

sabe ya que la nieve

mi cuerpo hiela...

Virgencita, otras noches

menos amargas
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yo'_'vi, ,tras los cristales

de tu ventana,

tu cabecita rubia

junto a una lámpara,

cuando a solas leías,

cuando rezabas.

La calle estaba oscura,

y entre las ráfagas

silbadoras del viento

yo tiritaba,

y tú, con las más intimas

voces del alma,

dirías: ipobrecito!
sufriendo se halla,

si mi madre quisiese

que aquí llegara!...

Hoy lo que pasó entonces

no es lo que pasa,

hoy eres tú sólita

dueña en tu casa...

Ábreme, virgencita,
la noche llora,

y es muy larga esta noche:

no tiene aurora!

La cruz que tu querido

sepulcro vela

sabe ya que la nieve

mi cuerpo hiela...

¡Oh! «aquella cabecita rubia junto a una lámpara» ¿no es todo

un cuadro, admirable de sobriedad expresiva? Y aquello de

que ahora la niña puede abrirle al poeta porque está «sólita

en su casa» ¿no es el colmo de lo tierno?

El hecho es que, de tanto leer a Sepúlveda y de empaparme

en sus poesías, llegó a parecerme algo tan distinguido
—

y tan

adecuado para hacer buenos versos!
—esto de haber tenido una

amada que hubiera fallecido, que concluí por figurarme de bue

na fe (¡os lo juro!) que la muerte me había arrebatado, a mí

también, una novia. Fruto de la melancolía que me produjo



REVISTA CHILENA I67

esta sensible desgracia fué, entre otros, el soneto que copio en

seguida. A decir verdad, el soneto no está en la forma primiti
va: ha sido rehecho varias veces. La reflexión con que termina,

que sólo puede ser hija de la experiencia y del tiempo, no está

en situación de concebirla un muchacho de veinte años. Más

aun: esa reflexión, que deja constancia de lo efímero de los do

lores humanos, es radicalmente opuesta a la del soneto origi

nal, en el cual, al revés, yo afirmaba que, mientras el mundo

existiera, yo no podría amar a otra mujer que a mi adorada

muerta La juventud es bien voluble en los hechos, pero,

cuando se pone a hacer versos, no usa sino el adjetivo eterno.

ANIVERSARIO

Abrí la puerta y penetré. Hacia el lecho

en que pasó su plácida agonía
me acerqué tembloroso. Allí yacía

con las manos cruzadas sobre el pecho.

Y cayendo a sus pies,
—

¿con qué derecho

me la quitas ¡oh, muerte! si era" mía,

si yo era todo suyo?
— le decía,

ronca la voz, en lágrimas deshecho.

Hoy, un remordimiento se despierta
en mí, evocando aquella tarde triste:

¡he amado a otras, adorable muerta!

Mas, no me acuses, sombra dolorida;

apenas soy culpable, pues existe

algo más fuerte que el Dolor: la Vida.

Considerando estos versos, que yo mismo no sabría decir si

traducen una emoción verdadera o de imitación, dan deseos de

meditar sobre la sinceridad de los poetas; sobre si algunos de

esos trozos que parecen ayes del alma, pedazos del corazón

que destilan sangre, no serán pura literatura-:..

Aun antes de morir el diario La Tarde, en que escribía, ya

Sepúlveda había desaparecido de Santiago. Estaba en San Car

los, su pueblo natal, y donde vivía su padre. Durante algunos
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años, no supe de él. Un día me impusieron de que era caudillo

socialista en el Norte. Por fin, falleció en Junio de 191 o. Para

mí, había fallecido mucho antes: desde que, a su vez, había

muerto en mí el adolescente, que admira con toda la fuerza del

primer amor, para ceder el paso al hombre maduro que, en vez

de entregarse a la simple emoción, analiza.

Un novelista

Don Daniel Barros Grez es el caso más sorprendente que yo

conozco de aplicación errada de la facultades propias, o sea, de

desconocimiento de la vocación.

No cabe duda de que había en este hombre? una naturaleza

vigorosa, que reclamaba emplearse en algo grande, una imagi
nación de primera clase y una inteligencia clara. Pero he aquí

que, por un error fatal, emplea esa suma de dotes en una rama

de la cultura para que no había nacido: en las letras. Le falta

ba, para ser literato, la cualidad sine quanon, aquella nada que

es todo, como dijo alguien: el buen gusto. Confundía la senci

llez con la vulgaridad, la naturalidad con la ordinariez, lo gra

cioso con lo chocarrero, la fecundidad con la latosidad.

Se pone, pues, a escribir con una especie de frenesí. Literal

mente, se aniega en tinta. Escribe de todo: novelas, cuentos,

dramas, estudios de política, estudios científicos y hasta fábu

las. (Decentemente, se pueden abrir y hojear sus volúmenes de

prosa, pero las Fábulas, por favor no las abráis!) Como no

puede contenerse, escribe novelas de miles de páginas, sin que

se le haga escrúpulo declarar, a la conclusión de esa cantidad

de papel impreso, que se ha visto en la precisión de acortarse.

Tiene una novela de mil páginas (Pipiólos y Pelucones) que no

es más que un prólogo, según él dice, para que el lector pueda

comprender bien otra novela suya (El Huérfano) que consta

de seis o siete volúmenes en 4.0.

Quizás si en la mala dirección de su talento influyó por gran

manera la época en que comenzó a escribir, esos últimos años

de la administración Montt, que se caracterizaron por un gran

entusiasmo literario, de que fueron intérpretes, sucesivamente,
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La Revista del Pacífico y La Semana y en que floreció el Círcu

lo de los Amigos de las Letras. La fiebre literaria es contagiosa

y no es raro que Barros Grez, enardecido por el ambientei

consciente de su talento, se haya creído llamado a ocupar un

papel en el nacimiento de la literatura chilena.

Después de bañarse en tinta de imprenta, parece, a veces>

que él mismo se percatara de que no va por el camino de Da

masco. Se vuelve hacia la ciencia aplicada. Inventa un marco

partidor de agua, que es, al decir de los entendidos, el colmo

del ingenio, pero inútil. Arremete, en seguida, contra las artes,

y se pone a idear una especie de violín que haga innecesaria

las posturas.

Un día ¿no se apasiona por la filología? Acumula una inmen

sa cantidad de los datos más raros sobre el origen de los idio

mas. Era una obra que, para ser terminada, hubiera necesita

do la dedicación de varias existencias humanas.

Es esta, en definitiva, la vida más laboriosa, la más derro

chada cerebralmente y al mismo tiempo la más lastimosa.

Deja detrás de sí, Barros Grez, un gran ejemplo de trabajo; no

deja una obra.

A mi ver, para la ciencia era para lo que él había nacido.

En un centro intelectual como París, formado por un Berthe-

lot, por un Pasteur, yo no dudo un solo instante de que hubie

re sido uno de los grandes hombres de ciencia modernos. Po

seía en el más alto grado las cualidades necesarias para ello: la

pasión por el estudio, la curiosidad, el espíritu de innovación

la constancia.

Pero estamos en un país en que todo aquel que cultiva las

letras con seriedad y con tesón, puede estar seguro de no ha

ber perdido del todo su tiempo; un país en que, por lo menos

postumamente, se rinde homenaje al esfuerzo intelectual. Don

Daniel Barros Grez figura en nuestra historia literaria; es un

escritor.

Y es desconcertante ver que un José Victorino Lastarria lo

considera tal en sus Recuerdos.

Sin embargo, cuando yo pienso que a los quince años los

Pipiólos y Pelucones y Cuatro Remos hicieron mis delicias, y
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cuando pienso que el término medio de la cultura general del

país es tal vez inferior a la de un estudiante de cuarto o quinto
año de humanidades, yo me pregunto si este escritor no fué

tal vez el escritor de su país y de su tiempo y si los que se

dan de refinados y estilistas no estarán escribiendo, en Chile,

para lectores que no existen.

Eliodoro Astorquiza.

;



TACNA Y ARICA DESPUÉS

DEL TRATADO DE ANCÓN

(Continuación)

Minería

Las etapas recorridas por la minería en la provincia de Tacna

prueban con elocuencia el gran porvenir que en este género de

riquezas le está deparado.

En 1885 presentaba el señor Soffia este cuadro sucinto en

su Memoria:

«La minería, como la agricultura, se encuentra también en la

infancia, a causa de la falta de capitales, de fáciles vías de co

municación y de seguridades y garantías para las personas y

para la propiedad.

«Sin embargo, en todo el territorio, tanto en los valles del

interior como en la costa, se hallan numerosas vetas de oro,

plata, cobre, estaño y otros metales.

«En Ilabaya se encuentra el célebre mineral de Mecalaco y

el mineral de cobre de Toquepata. (¿Toquepala?)
«En la quebrada de Palca, a pocas leguas al interior de Tacna,

se cuentan las minas de cobre argentífero: Descubridora, Bue

naventura, Casual, Deseada y Al fin hallada.

«En la quebrada de Chacas, el mineral de cobre de Vitor; y

muchos otros en las quebradas de Lluta, Azapa, Vitor y Ca

marones.
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«En este último valle, en Cuya, a cinco leguas del mar, se

encuentran numerosos vestigios de explotaciones; y no es raro

hallar en esas labores abandonadas arseniuros de plata, de mil

a dos mil marcos cajón.

«Todos los cerros de la costa que se extienden al norte del

río Camarones, hasta llegar al valle de Azapa, son terrenos

minerales abundantes en vetas de cobre, de ley no despreciables.

«APsur de la desembocadura del río Vitor, en el cabo o

Punta Lobos, se hallan en actividad, desde hacen dos años,

faenas mineras dirigidas por el capitán don Agustín Zelaya.

De allí se extrae metal de bronce morado, de un treinta por

ciento, y se mantiene constantemente no menos de cuarenta

trabajadores.
«Por último, en las cabeceras del valle de Lluta, se encuen

tra un antiguo mineral de plata, Choquelimpie. Fué trabajado

en tiempo de la colonia y aun durante la administración del

General Castilla; pero, habiéndose aguado sus labores, fué aban

donado hace algunos años. Últimamente, se ha formado en

Tacna una sociedad anónima para implantar allí nuevos traba

jos. Los metales de los desmontes, traídos hace poco, han sido

ensayados, reconociéndoseles una ley de 600 por cajón.»

1903

En 1903, escribía yo sobre el mismo tema informaciones que

acusan corroboración de lo expuesto y ensanche de las rique

zas minerales de la provincia (1).
De entonces a hoy,

—decía en el año anotado, refiriéndome

a los pasajes preinsertos de la Memoria de Soffia,
—las esperan

zas fundadas en el mineral de Choquelimpie se han convertido

en lisonjera realidad. La sociedad que lo explota ha levantado

en las afueras de Tacna un establecimiento de fundición que

beneficia sus propios metales y los de otras minas.

A pocas leguas de Tacna se halla la Descubridora, respecto

de la cual se acaba de firmar una escritura de venta ad refe-

(1) Este trabajo destinado a la publicidad quedó inédito por razones que

no es del caso manifestar.
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réndum a un sindicato inglés por la suma de trescientos mil

pesos. El propietario
'

de esta mina, don José Espada, que fué

uno de los socios fundadores de la Beneficiadora de Metales

de Tacna, ha organizado otra negociación idéntica en Arica,

que explota no sólo metales que se extraen en la provincia sino

que ha extendido sus operaciones por toda la costa.

Según la Memoria del ex-Intendente don Manuel Francisco

Palacios, presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores en

1899, desde 1896 hasta dicho año se denunciaron en Arica

ochenta y cinco hectáreas de pertenencias de cobre y plata; y
en el mismo período se manifestaron en Tacna setecientas se

tenta y ocho de minerales de cobre y plata. Tres empresas ex

tranjeras solicitaron'en la misma época ciento cincuenta y ocho

hectáreas para explotar minerales de oro.

Posteriormente se han hecho numerosos pedimentos.
Por desgracia los brazos escasean más y más a causa de la

carestía de los artículos de consumo, debida principalmente a la

paralización comercial ocasionada por las persecuciones contra

supuestos contrabandos. La falta de caminos es también remo

ra puesta a la actividad de los exploradores y capitalistas.

Poco lisonjera en el presente, pero de gran porvenir, el día

en que los negocios del mismo género formen en todo el país

un gran sindicato o lleguen sus dueños a un acuerdo respecto

de precios y cuantía distributiva de producción, es la explota
ción de los yacimientos de sal gema que existen en abundancia

y casi puros en el límite oriente de la pampa que se extiende

entre Arica y Tacna y en parajes vecinos a la costa.

Hanse formado ya dos grandes empresas: la Compañía Sali

nera de Hospicio y la Sociedad Salinas de Escrito y una terce

ra de menos entidad denominada Chacalluta, cerca de la desem

bocadura del estero de este nombre.

Cuenta la Compañía Salinera de Hospicio con un capital de

más de cien mil pesos en instalaciones, elementos de explota
ción y vía férrea de tres millas desde su ubicación haste el em

palme con la línea de Tacna a Arica.

En 1900 exportó: veintiséis mil noventa y seis quintales
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españoles de sal granulada blanca a Valparaíso y Talcahuano a

precio que fluctuó entre un peso sesenta centavos y dos pesos;

doce mil doscientos quintales de sal industrial para cueros con

precios de un peso a un peso veinte centavos; mil quinientos
sesenta y un quintales de sal fina de mesa, con precios de un

peso sesenta y cinco a dos pesos veinticinco; y cinco mil seis

cientos noventa y cinco quintales de sal blanca en trozos con

precios de un peso treinta a un peso setenta.

El costo de producción se descompone en esta forma:

A los trabajadores por cada quintal de extracción $ 0.40

Por compostura de herramienta 0.09

En pólvora, dinamita y conducción a los carros 0.15

Valor de cada saco 0.20

Molienda y costura de los sacos 0. 12

Flete a Valparaíso y seguro marítimo 0.29^-

Desembarque y conducción a los almacenes o. 10

Total $ 1.35

Hay todavía que agregar este costo a los gastos de adminis

tración, interés del capital y deterioro de maquinarias.
Como se ye la negociación en la actualidad es ruinosa; lo

cual, sin embargo, no quiere decir que continúe siéndolo indefi

nidamente. Desde luego hay que considerar que las importa
ciones de sal del extranjero están llamadas a desaparecer. En

1 899 se internaron por Valparaíso, Tocopilla y Valdivia 396,610

quintales procedentes de Inglaterra, Alemania y Estados Uni

dos, no obstante el derecho específico de dos pesos cincuenta

centavos por quintal. Ignoramos las importaciones de los años

posteriores por no tener a mano la estadística aduanera, pero

es indudable que han debido minorar y tal vez concluir en ab

soluto. La competencia extranjera no es pues un factor que en

tre o pueda entrar mañana en las condiciones de esta industria.

En cambio, las Salinas de Punta de Lobos, tan abundantes como

las de esta provincia y probablemente de tan buena calidad na

tiva, las aventajan en ubicación y de consiguiente en el menor
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costo de acarreo. Pero el precio a que se vende el artículo a las

casas abastecedoras es desventajoso para unos y otros produc

tores, sin provecho alguno para el consumidor. Un arreglo en

tre los explotadores daría margen a una ganancia segura para

ellos sin que subiese considerablemente el valor del artículo.

Sábese que existen en diferentes puntos del territorio depó

sitos de cal y de yeso y aun se han hecho pedimentos de al

gunas estacas; pero las dificultades anteriormente apuntadas,

oprimen demasiado a toda empresa que no se imponga con

beneficios exuberantes, por lo que no se ha planteado todavía

negociación alguna de entidad.

Pero la importancia de los yacimientos indicados carece rela

tivamente de valor si se la compara con los grandes depósitos
de azufres que existen en Chupiquiña, el Tacora y Huallatiri.

Las azufreras de Chupiquiña y el Tacora, situadas a diecio

cho leguas de la ciudad de Tacna, se encuentran en actual ex

plotación, existiendo entre las sociedades que las poseen un

acuerdo de extracción proporcional, en el que corresponde el

cuarenta por ciento a la empresa de los señores Barrón y Com

pañía y el resto a los demás propietarios. Las azufreras de

Huallatiri, en el departamento de Arica, son menos conocidas,

se hallan situadas a mayor distancia de poblado y en sitios más

agrestes, por lo que es de suponer que constituyan la reserva

del porvenir,

Hemos recogido datos sobre las pertenencias de los señores

Barrón y Compañía, ubicadas en el Tacora, que son indudable

mente las más valiosas de la provincia. La extensión es de

más de cien hectáreas; el espesor de los depósitos, según reco

nocimientos practicados en diferentes lugares, alcanza un pro

medio de más de tres metros; la ley varía entre cincuenta y

nueve y ochenta y cinco por ciento, siendo el común de sesen

ta y cinco a setenta. Durante los meses corridos de este año

se han extraído cincuenta y dos mil quintales de caliches, obte

niéndose un producto de treinta y dos mil quintales de azufre

refinado de noventa y nueve por ciento.
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Los gastos de elaboración por quintal español son los si

guientes:

Por extracción del caliche $ 0. 16

Acarreo en llamas desde las azufreras hasta el esta

blecimiento La Portada, en donde se beneficia 0.54

Combustible y conducción 0.30

Elaboración 0.25

Administración...' o. 1 5

Flete en muías desde La Portada a Tacna 0.70

Bodega y arreglo 0.05

Saco 0.20

Flete de ferrocarril de Tacna y Arica 0.18

Agencia en Arica con embarque y desembarque 0.16

Otros pequeños gastos 0.05

Flete hasta Pisagua, Iquiqué o Antofagasta 0.20

Total $ 2.94

El quintal de azufre se vende en las ciudades del norte a

cuatro pesos quince centavos, siendo la comisión de venta cin

co centavos, lo que deja una utilidad de un peso dieciséis cen

tavos.

El consumo de Tarapacá es de sesenta mil quintales anuales

y se le usa principalmente para la fabricación de pólvora. De

este consumo corresponde, como anteriormente dijimos, el cua

renta por ciento a Barrón y Compañía.

Puesto en Valparaíso el flete, se aumenta en cinco centavos

por quintal, pero en cambio el precio del azufre flor para viñas

es de cinco pesos cincuenta centavos,
lo que da un beneficio

de dos pesos cuarenta y seis centavos.

Estos resultados serían bien halagadores, si el consumo total

del país no fuera relativamente pequeño, en relación con la po

tencia productora de las azufreras del Tacora y Chupiquiña.

De aquí el esfuerzo de los dueños de estos valiosos yacimientos

para exportar a Estados Unidos cuyo
consumo es extraordina

rio; en 1900 fué de doscientas cuarenta mil toneladas y el año
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pasado excedió de esta cantidad. El azufre que allí se usa es el

de Sicilia y su precio es de veintidós dólares por tonelada. Es

indudable que los productores de Tacna se hallan en situación

de competir ventajosamente con los de Sicilia: así lo demues

tran los datos apuntados y las circunstancias de ser los caliches

de mejor ley y los depósitos más abundantes. Hoy por hoy, las

únicas razones de inferioridad consisten en la diferencia de vías

de acarreo y en que la corriente comercial está ya abierta entre

aquellos mercados.

Si se observan las partidas que consignamos sobre el costo

de cada quintal de azufre desde la primera operación de bene

ficio hasta su venta, se notará que mucho más de la tercera

parte se invierte en fletes. Este desembolso puede reducirse

considerablemente con la construcción de caminos, andariveles

o decauvilles entre las azufreras y Tacna. Los ingenieros y prác
ticos que conocen la localidad y han hecho algunos, estudios

sobre la materia están de acuerdo en que la empresa es relati

vamente fácil.

En estos momentos los distinguidos ingenieros don Carlos

Koning, profesor de nuestra Universidad, y don A. T. Guille-

mard, gerente del Ferrocarril entre Tacna y Arica, excursionan

en el terreno a fin de reconocer la practicabilidad de las obras

de comunicación y las riquezas del Tacora y Chupiquiña, Se

ha firmado ya un contrato de Sociedad ad referendum entre

los señores Barrón y Compañía y algunos capitalistas chilenos

para la explotación en grande escala sobre la base de la expor

tación a los Estados Unidos.

El azufre es un artículo cuyas aplicaciones se multiplican día

por día: se emplea en la fabricación de la pólvora y del papel,
—

uso este último a que principalmente se le destina en Norte-

América,—en la conservación de las viñas y de muchas otras

plantas, en combinación para ciertos abonos y en la medicina.

Hemos oído que las azufreras de Sicilia disminuyen visible

mente. Ellas han sido hasta ahora la fuente más poderosa de

producción, de modo que su agotamiento influiría considera

blemente en el mercado del mundo. Pero, aun no contando con

esa emergencia, basta la sucinta reseña que hemos hecho y

5
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los datos mencionados para comprender que las azufreras de

esta provincia pueden competir con aquellas y que, por interés

común, llegarán sus dueños a un avenimiento para repartirse
la colocación del artículo, o habrá campo, sin acuerdo alguno,

para las explotaciones de todos esos yacimientos.

1917

Si el crecimiento extraordinario de la minería de 1885 a 1903

revela que el esfuerzo y el incentivo de aventura de nuestra

raza, se han ensayado en Tacna como en Tarapacá y Antofa-

gasta, el progreso realizado con posterioridad, y, sobre todo,

últimamente, manifiesta que el territorio explorado ha corres

pondido a las más brillantes expectativas.
Y aquí, de paso, vale consignar algo, que si es de todos sa

bido, satisface decirlo: el desarrollo de la minería en la provin

cia de Tacna se debe a los chilenos. Hablo, naturalmente, en

general, porque no han faltado extranjeros que hayan puesto

sus capitales y su crédito al servicio de esta industria; pero,

aun en esos casos, como exploradores, descubridores u opera

rios, siempre figuran nacionales. El indígena, que por ser ori

ginario de la tierra y haberla surcado en todas direcciones, ha

podido ver y observar, y denunciar, no lo hace jamás: la tradi

ción de los sufrimientos que experimentó esa raza bajo la férrea

autoridad de los encomenderos, se ha convertido en una supers

tición arraigada; es traidor a los suyos y a su suelo, y destino

adverso ha de perseguirlo si entrega al invasor o al extranjero,

o al compatriota blanco o criollo, el secreto de las riquezas que

se esconden en las entrañas de sus serranías o de sus valles. Y

allí donde nuestro roto pica y cava, explora y brega, hasta caer

jadeante de fatiga, víctima del hambre y de la sed, en busca

del tesoro oculto, el indio pasa como viajero fugitivo, temeroso

de hados contrarios.

Hay un hecho singular, que pinta mejor que toda imagen

esta diferencia entre los elementos originarios de ambas razas,

si es dado parangonar el tipo aborigen peruano, casi sin mezcla

de sangre española, con el roto chileno-, fruto del cruzamiento

de conquistadores y conquistados, y por ende, eminentemente
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criollo: las azufreras del Tacora se encuentran en el pórtico,

puede decirse, de la altiplanicie boliviana; por sus plantas pasa

el camino que conduce a la frontera de la República vecina;

por allí han transitado durante siglos los arrieros que han lle

vado a La Paz las mercaderías importadas por el puerto de

Arica; y, sin embargo, nadie pareció advertir que en esas in

mediaciones había azufre, hasta que un chileno, don Feliciano

Encina, militar y minero, hombre osado y emprendedor, llegó

como explorador, excursionista o viajero por aquellas serra

nías y descubrió lo que a la vista estaba. Tal fué el origen de

las manifestaciones de azufreras y de los grandes estableci

mientos mineros que hoy pueblan el Tacora, el Chupiquiña y

el Huallatiri, altos nevados que se destacan sobre las cumbres

de las cordilleras andinas de Tacna.

Tengo sobre mi mesa de redacción los padrones municipa

les de las minas de los departamentos de Arica, Tacna y Ta-

rata y datos interesantes sobre establecimientos en giro o en

vías de realizarse. Todo ello patentiza el auge extraordinario

que ha alcanzado ya la minería y el que habrá de producirse
en lo sucesivo. Las previsiones de 1903 han sido en exceso

superadas.

Los siguientes cuadros corresponden al departamento de

Tacna:

MINAS METÁLICAS

SUSTANCIAS

Número

de

pertenencias

Hectáreas

Cobre

Cobre y plata '.

Plata

Plata y plomo
Plata y cobre

Oro, plata y cobre.. ......

Wolfram, fierro y cobalto

Oro, plata y plomo

Totales....

493

3°5

5

15

60

5

15

5

903
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YACIMIENTOS MINERALES

SUSTANCIAS Hectáreas

Azufre 3,372 y fracción

50Arcilla .-

Sulfato de alúmina 50

5o

247

200

Traquita

Bórax

Carburo de petróleo

Petróleo 1,200

Carbón 200

Totales _ 5,369

Es importante anotar la nacionalidad de los propietarios de

estas diversas minas.

De las 493 hectáreas correspondientes a las minas de cobre,

son de chilenos 380.

De las 305 de cobre y plata, 192.

El resto es casi exclusivamente de chilenos.

De las pertenencias minerales, son de chilenos: 1,268 hec

táreas de azufre y 1,200 de petróleo. Hay que advertir que en

las valiosas azufreras de Espada Hermanos tiene participación

don José Manuel Donoso, caballero chileno establecido desde

hace algunos años en Tacna y vinculado a la familia de don

José Espada, principal socio de la mencionada firma.



REVISTA CHILENA iSl

Departamento de Arica

MINAS METÁLICAS

Los padrones municipales no tienen iguales indicaciones a

los de Tacna; ciñéndome a ellos encuentro el siguiente resul

tado:

SUSTANCIAS

Número

de pertenencias
en hectáreas

5

134

Cobre y fierro 20

Cobre y plata : 20

Plata y otros 5o

145

18

Plata y plomo
Fierro

Oro, plata y cobre... 61

Oro y plata 23

1Plata

Manganeso 5

5Plata y fierro

Antimonio 5

Cobre, plata y oro 10

Plata, oro y cobre 149

Total 651

De estas pertenencias son de extranjeros: una de cobre, con

cuatro hectáreas; otra de cobre, con una hectárea: y la casi to

talidad de las acciones del mineral de Choquelimpie, que ex

plota el Banco de Tacna como acreedor anticrético. El resto

de las minas pertenece a chilenos.
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YACIMIENTOS MINERALES

SUSTANCIAS

Número

de pertenencias
en hectáreas

Sales potásicas 3,450

50

400

6,IOO

Tierras calizas y otras sustancias

Sulfato de aluminio

Azufre :

Sal gema i,8S5

5o

5o

348
260

Arenas auríferas

Cal y yeso

Bórax

Piedra de cantería

Tierra arcillosa 5o

150

200

Alumbre

Piedra caliza y arcilla

Carbonato de cal 410

5o

100

Petróleo

Aluminio

Arcilla potásica... ., 5o

Total 13,573
s

El noventa y cinco por ciento, a lo menos, de estos yaci

mientos, son de chilenos.

Las pertenencias de carbonato de cal, de piedras calizas y

arcillosas, y de estas mismas sustancias en distintas combina

ciones, están casi íntegramente afectas a un referendum para

la fabricación de cemento.

BÓRAX.—-No se anotan en el cuadro de minerales las hectá

reas de borato de cal que forman las famosas borateras de

Chilcaya, pues pendiente el litigio que motivó la determinación

del lugar de su ubicación, el Supremo Gobierno expidió un

decreto declarándolas dependientes de las autoridades admi

nistrativas y judiciales de Pisagua. En ese litigio se sentenció,

sin embargo, que ellas están ubicadas en Arica; y, tanto por



revista chilena 183

esta circunstancia como por antecedentes geográficos e histó

ricos acumulados por las personas que Manifestaron sus perte

nencias ante el Juzgado de Arica, con anterioridad a los de

nunciantes de Pisagua, quedó fuera de duda que Chilcaya está

en aquél departamento y no en el último. La mayor facilidad

de comunicaciones entre Chilcaya y Arica qué entre ese lugar

y Pisagua, confirma aún más su verdadera ubicación.

Estas borateras fueron descubiertas a fines de 1894 y mani

festadas, corno he dicho, ante el juzgado de Arica. A fines de

1899 o principios de 1900, exploradas ya íntegramente, se de

firió la posesión de ellas, a cabo de un pleito entre ariqueños y

pisagüinos, a los primeros, y más tarde se reconoció también

el dominio a favor de los mismos. La Bórax Consolidated

Company Limited, que había adquirido los títulos de los de

nunciantes de Pisagua, perdidos los juicios aludidos, compró

sus derechos a los de Arica. De este modo afianzó el monopolio

que tiene en el mundo entero de tan valiosa sustancia. Debido

a esta compra, las borateras de Chilcaya permanecen sin ser

explotadas, en espera de que los yacimientos que se trabajan

al presente en otras partes se agoten, manteniéndose así en

condiciones ventajosas el mercado.

Cuando se ventilaba el dominio de Chilcaya, se le atribuía

un precio para entonces fabuloso; más de cien millones de

pesos. Es probable que si los dueños hubiesen tenido capitales
suficientes para afrontar la competencia con la Bórax, habrían

obtenido beneficios crecidísimos u obligado a la Compañía a

comprar en precio equitativo. Pero ante la expectativa de que

pasara indefinidamente el tiempo y no lograran el fruto de sus

afanes, vendieron los de Arica sus borateras al precio de la bí"

blica primogenitura: por un. puñado de libras esterlinas.

Departamento de Tarata

La lejanía de esta zona, la falta de caminos, que constituyen

la orientación necesaria de los exploradores para no extraviar

se en el desierto o en las encrucijadas de las serranías; el ser

sus pobladores indígenas, refractarios, como antes he dicho, a
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toda empresa o aventuras mineras,—han sido hasta ahora cau

sa de que Tprrata e.\;té casi virgen de reconocimiento.

Estas mismas circunstancias influyen para que los descubrí

mientos de minas metálicas o de minerales, se hayan hecho o

a inmediaciones del ferrocarril de Arica a La Paz, como las

azufreras de Paucarany, o en las proximidades de poblado o

de caminos frecuentados por los viajeros, como en la subdele-

gacion de Sama y el distrito de Estique.
La extensión denunciada asciende a ciento cincuenta hectá

reas de yacimientos y sesenta de minas metálicas.

Exploradores y dueños son chilenos.

Los guarismos estadísticos que he reproducido, prueban que

el territorio de Tacna ha sido ya explorado en diversas direc

ciones. Complemento de las manifestaciones mineras de que

esos guarismos dan testimonio, y de su importancia, son los

trabajos implantados y en proyecto.

Concretaré mis observaciones para mayor claridad.

AZUFRE

La construcción del ferrocarril de Arica a La Paz vino a po

ner término al estado rudimentario en que se hallaba la explo
tación de las azufreras. La facilidad y abaratamiento de los

transportes,
—desde los nevados en que se extrae el caliche y

en donde se encuentran los establecimientos de elaboración,

hasta Arica, puerto de embarque,
—ha abierto ancho campo a

esta industria.

Existen hoy cinco grandes sociedades azufreras: Villa In

dustrial, de los señores Espada Hermanos; Aguas Calientes, de

Vaccaro Hermanos; Ancaro y Chinchorro, de don Esteban

Dondero; Chislluma, de los señores Muecke y Compañía; y

Paucarany, de una sociedad chilena.

Durante los seis primeros meses de este año dichas casas

han exportado las siguientes cantidades:
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Espada Hermanos 1.591,804 kilos

Vaccaro Hermanos 1.426,700 »

Don Esteban Dondero 1.002,493 s

Muecke y Compañía 871,802 »

Sociedad Chilena 897,030 »

Total producido 5.789,829 kilos

Se consumen en el país diez mil toneladas. Últimamente se

han hecho embarques para la República Argentina.
El costo que tienen los productores es de cuatro pesos cin

cuenta centavos, oro de 18 peniques por quintal español.
Los precios de ventas han subido a sumas crecidas con mo

tivo de la guerra mundial; en 1916, llegó a valer el quintal es

pañol treinta pesos; después, bajó hasta veinte pesos; en la

actualidad, fluctúa entre ocho cincuenta y nueve pesos moneda

corriente el granulado y las mismas sumas en oro de 18 peni

ques el sublimado.

Puede asegurarse que los precios actuales no sufrirán altera

ción sensible cuando se normalice la situación internacional,

pues el consumo extranjero, que fué causa del alza extraordi

naria en 1916, ha cesado casi por completo.
El valor de las azufreras en beneficio, sube de cuatrocientas

mil libras esterlinas.

Para terminar con este artículo, debo agregar que las azu

freras en explotación, a excepción de Paucarany, se encuen

tran en el departamento de Tacna.

SAL GEMA.

Esta industria ha resurgido, después de haberse paralizado casi
en absoluto. Se encuentran ahora en explotación las salinas de

Escritos y Chacalluta, en Arica. Próximamente se empezará la

explotación de otra salina que existe en el valle dé Azapa a

unas tres leguas del puerto. La de Hospicio está de para.

La sal gema de esta provincia se diferencia de la que hay en

Tarapacá, en el cantón de Lagunas, en que se encuentra en
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mantos o vetas, en trozos duros y secos, de suerte que se ex

trae, limpia y muele sin necesidad de otra alguna operación,

mientras que la sal de Lagunas se prepara por evaporación: es

sal húmeda. La sal de esta provincia es tan fina como la de

Liverpool, que se expende en el comercio por la Casa Morton.

En cuanto a la pureza de una y otra sal no cabe comparación,

pues la sal que se obtiene por evaporación tiene generalmente
cloruros y sulfatos nocivos para la salud, pues se cristalizan

junto con el cloruro de sodio.

No he podido conseguir datos exactos sobre el costo de pro

ducción; por lo que me abstengo de asentar cálculos que pue

dan ser errados. Lo que abona la magnitud y el porvenir de

esta riqueza extractiva, es el comercio que se ha hecho en los

últimos tiempos.

El año pasado, 1916, se embarcaron por Arica un millón

doscientos noventa y tres mil ochocientos ochenta y nueve ki

logramos. En los meses corridos de este año van embarcados

un millón trescientos treinta y ocho mil seiscientos veinticinco

kilogramos.
Puede asegurarse que no volverá a importarse sal al país y

acaso se llegue a exportar al extranjero. Ya empieza a llevarse

a la República Argentina.

Aparte de las minas de Choquelimpie, La Descubridora y

otras de menos renombre, que se han trabajado desde antiguo,
—

algunas desde la época colonial,—hay muchas otras recien

descubiertas y cuya riqueza puede medirse por el interés que

han despertado entre capitalistas y sindicatos norteamericanos

y por las transacciones que se han hecho en la misma localidad.

Sobre el mineral de Choquelimpie hay un contrato de com

praventa ad-referendum por setenta y cinco mil libras esterli

nas, celebrado entre el Banco de Tacna y don Alfredo Nava-

rrete, entusiasta vecino chileno que ha dedicado y continúa

dedicando dinero y esfuerzos al fomento de la industria minera

de la provincia.

Una parte del mineral Uchusuma está afecto a un referendum

de quinientos mil dólares, y las minas Chari y Caplina a otro
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de setecientos mil, ambos con una empresa yanqui que ha en

viado ya ingenieros a practicar reconocimientos y cuyos infor

mes son por demás satisfactorios.

A inmediaciones de la frontera chilena, pero en la margen

peruana, se ha descubierto el mineral de Toquepala, pertene

ciente a una Compañía compuesta casi exclusivamente de na

cionales. Existe sobre este mineral un contrato de venta por

setecientos mil dólares a seis meses plazo, a condición de pa

garse el diez por ciento del precio convenido si no se perfeciona

el contrato en el término estipulado. Incluyo este mineral,

aunque esté fuera del territorio de la provincia, porque dada

su ubicación fronteriza, concurre a demostrar la importancia

minera de la región.
Las minas de Quiobaya, Cuajones y Quillanco, constituidas

también en comunidad, en la que figuran chilenos como dueños

de las tres cuartas partes de las acciones, van a ser reconocidas

por ingenieros especialistas.
Los asientos mineros y las minas nombradas son de cobre o

cobre y plata.
Entre las transacciones realizadas merece también anotarse

la compra hecha por don Alfredo Navarrete al comerciante pe

ruano don Ovidio Vaccaro, de la mina Uchusuma, sita en el

mineral de su nombre, en trescientos mil pesos.

Las acciones de varias de las comunidades que se han for

mado tienen valor comercial en plaza y han sido objeto de

múltiples traspasos. Así, cada acción de Toquepala, represen
tativa de un centesimo del haber social, se ha vendido en cua

tro mil pesos; y en la misma proporción, las acciones de las co

munidades de Uchusuma, Chari, Caplina y Quiobaya, se han

enajenado, respectivamente, en dos mil, mil quinientos y mil

doscientos pesos. La Notaría registra muchas de estas ventas.

El Banco de Tacna y particulares han aceptado estos valores

en garantía de sus préstamos.

Para terminar con esta ligera exposición sobre la minería,
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creo oportuno mencionar lo que se está realizando para el en

sanche y beneficio de los negocios consiguientes a ella.

Se ha pactado en Tacna, entre chilenos emprendedores y

activos, una compañía denominada Sociedad Compradora de

Metales de Bolivia, de la que forman parte hombres entusiastas

y de recursos, como don Alfredo Navarrete y don Adolfo Mi

randa, y un incansable explorador, don Carlos Piderit, teniente-

coronel retirado de nuestro ejército. El capital social es de

cuatro mil libras esterlinas. Proyectan los mismos asociados el

establecimiento de una fundición de cobre en Arica con un ca

pital de diez mil libras, así que el desarrollo de alguno de los

negocios en que están empeñados se los permita.

En más vastas proporciones háse formado la Sociedad Chi

lena de Fundición de Estaño.

El establecimiento se ha radicado en Arica, en terrenos ce

didos por el Fisco. El capital es de cincuenta mil libras ester

linas, erogado por empresas mineras bolivianas y principal
mente por la Compañía Chilena de Llallagua. Como su nombre

lo indica, está destinada a fundir metales de estaño.

La capacidad productora de la Fundición será de mil tone

ladas mensuales. El plantel consiste en tres grandes hornos para
beneficio de los minerales y repaso de las escorias, con una

chimenea de 25 metros de alto y cincuenta centímetros de

ancho. Se empleará como combustible petróleo o carbón, según

convenga. La fuerza motriz para los molinos, maestranza y de

más accesorios, se obtendrá de una caldera con motor a vapor,

acoplado a un dinamo de 125 caballos de fuerza (H.P).
En la actualidad se construyen casas para empleados, ofici

nas, bodegas y habitaciones para obreros.

Fuera del negocio, en sí, tiene esta empresa dos grandes ven

tajas: vincular intereses de chilenos y bolivianos, llamados por
fuerza a identificar sus aspiraciones de progreso; y proporcio
nar transportes al Ferrocarril de Arica a La Paz.

Don Esteban Dondero ha construido en el kilómetro tres del
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Ferrocarril a La Paz un plantel para la refinería de Azufre de

sus pertenencias Aneara y Chinchorro.

Funcionan al presente cinco hornos, que benefician cuatro

mil quinientos quintales mensuales, con una ley de noventa y

nueve y medio por ciento.

El establecimiento del señor Dondero ha innovado en el sis

tema seguido por los demás azufreros, pues éstos tienen sus

refinerías en las mismas pertenencias o en sus inmediaciones.

El acarreo de las costras, en vez del azufre elaborado, propor

ciona mayores fletes a la empresa del ferrocarril.

Aunque no destinados exclusivamente a las industrias extrac

tivas, pero relacionados con ellas, copio de la Memoria de 1916
del Gobernador de Arica, don Luis Arteaga,

—

a quien debo

reconocimiento por la constante buena voluntad con que me

ha favorecido cada vez que he acudido a sus luces para mis

trabajos sobre Tacna y Arica,—los siguientes pasajes:

«La Compañía Unificada de Corocoro que había obtenido

del Gobierno la concesión por treinta años de una extensión

de terrenos fiscales ubicados cerca del límite urbano Oriente

de la ciudad de Arica, para instalar hornos de fundición de co

bre, estimando seguramente corto el plazo de la concesión,~si

se considera el fuerte capital que deben invertir en esas insta

laciones, renunció a los beneficios de la concesión fiscal y ad

quirió de un particular a 3 kilómetros al Norte de la ciudad,

cerca de la Maestranza del Ferrocarril a La Paz, la extensión

de terreno necesaria para instalar allí los hornos.

«Es sin duda alguna esta industria la que va a favorecer más

a esta Provincia, pues como ya he tenido ocasión de manifestar

a US. los minerales de cobre de baja ley son abundantes en

Tacna y Arica, y si hasta ahora el subido precio de los fletes

no ha permitido explotarlos con éxito, establecida la fundición

podrán entonces explotarse con buenas utilidades.

«Se ha suscrito el año pasado un contrato ad referéndum

entre el señor don Raimundo Vega, propietario de los yaci-
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mientos de cal, ubicados en la costa al sur del puerto y un Sin

dicato Americano que desea adquirir esos yacimientos para

establecer una fábrica de cemento romano.

«Los señores W. R. Grace y Cía tienen ya en plaza los ele

mentos necesarios para montar en este puerto, en la orilla del

mar, cerca de la desembocadura del río San José, un estanque

de capacidad de 4,200 toneladas para depositar petróleo que

se traerá directamente desde el fondeadero de los vapores pe

troleros por una cañería submarina de seis pulgadas de diáme

tro y 750 metros de largo con las instalaciones necesarias para

que los vapores que usan este combustible puedan proveerse

de él directamente del estanque por esa misma cañería.

«El Supremo Gobierno por decreto del Ministerio de Ha

cienda N.° 1980, de 28 de Septiembre del año próximo pasado,

ha concedido en arrendamiento a los Sres. W. R. Grace y Cía.,

la extensión de terreno que han solicitado para la instalación

del estanque y cañería.

«Un depósito de petróleo en Arica significa no sólo un pro

greso importante para el puerto, ya que vendrán aquí los vapo

res a proveerse de este combustible ,sino que importa también

grandes facilidades para la industria ya que habrá de abaratarse

la fuerza motriz; desde luego las fundiciones de estaño, cobre

y azufre usarán petróleo en sus hornos y motores.»

Calcúlese por esta breve reseña lo que llegará a ser la mine

ría en la provincia de Tacna, el día en que cese la incertidutfi-

bré que retrae a los hombres de empresa a arraigarse en su sue

lo y que aleja los capitales de la explotación y fomento de sus

riquezas.

Anselmo Blanlot Holley.

(Continuará)



VIDA ALDEANA

Sencilla y grata la vida de la aldea:

levantarse al nacer de la mañana

cuando su luz en la extensión clarea

y se quiebra en la cúpula lejana;

vagar a la ventura en el boscaje;

expiar en los recodos del camino

el momento en que el ave enamorada,

oculta en el follaje,
sus esperanzas y sus dichas canta;

en rústica vasija

coronada de espuma

beber la leche; contemplar la bruma

que en el fondo del valle se levanta;

el aire respirar embalsamado

con los suaves olores

de la savia y las flores;

tomar fuerza én la calma majestuosa
donde la vida universal germina
en ignotos lugares

que no ha hollado la vana muchedumbre,

en el bosque de cedros seculares,

del alto monte en la empinada cumbre;

después tranquilamente
bañarse en el remanso de la fuente;
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con el rural trabajo,

que a los músculos da fuerza de acero

y que las fuentes abre de riqueza,
endurecer el brazo fatigado

y devolverle calma a la cabeza;

sin fatigas, sin penas, sin engaños,

dejar correr los años,

y en la hora postrimera

descansar, no en lujoso monumento,

sino bajo el ramaje
de verde sauce, a su tranquila sombra,

cabe la cruz piadosa...

José A. Silva.



IMPRESIONES DE EUROPA Y AMÉRICA

(1860)

París, Febrero 25 de 1860.

No lo creerá usted, mi querido Lastarria, y sin embargo es

cierto, que no había escrito a usted hasta ahora esperando te

ner tiempo para trazarle una larga carta en la cual pudiese con

signar todo cuanto anda errante y ambulante por mi cabeza.

Desesperanzado de poder conseguir esto, he resuelto complacer

al corazón que me clamaba desde un principio por los fueros

de la amistad. Allá va, pues, esta carta que le dirá a usted

únicamente que en todas partes soy su verdadero amigo.

París me recibió mal y con una descortesía impropia de la

amabilidad del carácter francés. A los extranjeros, para intere

sarlos en favor de sus vinos, les regala una pésima agua con la

que consigue su propósito. Yo, empeñado en resistir a este

cálculo comercial, hube de sufrir la ira de París, pues a los dos

días me vi atacado de un cólico del que sané en verdad, pero

sin conseguir hasta ahora arreglar mi estómago. Los rigores

de la presente estación deben también haber contribuido a mi

malestar, pues eñ todos estos días pasados hemos estado con

seis u ocho- grados bajo cero.

Le confesaré también a usted que me ha molestado un poco

6
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la repentina y violenta mudanza en todos mis hábitos. La vida

europea, y especialmente la que nosotros llevamos, tiene muy

pocos puntos de contacto con aquella a que nos hemos acos

tumbrado en Chile. A este respecto Agustín Ovalle me hacía

una juiciosa observación: tú debes extrañar mucho, me decía,

porque has vivido siempre en familia, casa espaciosa etc.; pero

no así yo, que no he tenido residencia fija, y he andado ambu

lante y que me he habituado a dormir en cuartos de todos ta

maños y a comer donde primero el estómago me ha estrechado.

El ñato tenía mucha razón y si hubiera agregado otra más, se

la habría encontrado mayor todavía.

La vida europea es una vida verdaderamente disipada para

los extranjeros, mi querido Lastarria. La calle es la casa y la

la diversión o el paseo su estudio. Muchos de nuestros paisa

nos ha habido que han vuelto a Chile, según aquí se me ha

asegurado, sin visitar siquiera los museos y galerías. Proviene

de aquí que nos hagan relaciones exageradas por allá y que

vuelvan sin tomarle el peso a la verdadera situación de la Fran

cia, que es la situación de la Europa.
Ruda cosa es prever lo que sucederá aquí. La Francia no

respira ahora; Napoleón comprime hasta los latidos del corazón

de su patria. Ahora dias suprimió dos diarios, uno en París y

otro en la Bretaña. El primero sufrió la pena «porque había

falsificado la historia calumniando a Napoleón I»; y el segundo

«porque había anunciado la reunión de varios diputados para

hacer llegar la verdad hasta los pies del trono, cuando tal reu

nión no podía verificarse, porque era contraria al juramento de

fidelidad prestado al soberano». Y como todos los excesos

se tocan,' amigo querido, el tribunal suspendió también a un

abogado, M. Didier, por tres meses, nada más que porque pro

nunció en su alegato, en contestación al Procurador general,
estas textuales palabras, de los cuales no quiso retractarse, una

vez que fué requerido por el Presidente: «No seguiré al señor

Procurador general en las cuestiones irritantes que ha provoca

do» ¡Este calificativo se consideró como un agravio o un avan

ce digno de castigo! Si no hubiera visto pasar esto en Francia

en París, habría creído que era la Corte Suprema de Chile la
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que había cometido tamaño desacato. El abogado apeló, y des

pués de habérsele enredado en una tramitación embarazosa,

obtuvo al fin el fallo de alzada, que le fué adverso y gravoso.

El abogado fué defendido por el decano del cuerpo, acompa

ñado de veinte de sus más distinguidos colegas; pero la razón

nada pudo, porque era lógico que donde el poder suprime los

diarios por simplezas, la justicia suspenda a los abogados por

capricho. Estos hechos, pequeños si usted quiere, retratan la

situación. Sin embargo que la Francia siente todo esto peso,

nada hará, por ahora, para sacudirse de él. ¿Qué buscaría en

una convulsión? ¿La república? Es aquí generalmente odiada,

porque sus apóstoles la han desacreditado. La Francia es repu

blicana en las maneras, pero en el fondo tiene todavía mucho

que andar para cambiar las hondas huellas de su largo pasado.

¿Buscará a los Orleans? Ella sabe que son hijos de su padre,

y sabe que si bajo el reinado de este último estuvo en paz, es

tuvo también abatida. ¿Buscará al Borbón? La Francia no va

a las catacumbas a- buscar momias que la gobiernen: en su ca

rácter impresionable quiere un ser viviente que le dé algo: mo

vimiento, gloria, aunque sea a costa de un raudal de sangre.

Vuelve entonces los ojos a Napoleón que le presenta una

parada de seiscientos mil hombres, lujosamente vestidos y per

fectamente disciplinados; que le muestra a París embellecido y

en camino de dejar en los libros el recuerdo de la vieja ciudad;

que le manifiesta la preponderancia que ejerce en el extranjero

por el movimiento constante de cien hilos telegráficos; y que la

seduce con caricias falaces y halagos traidores. La Francia no

tiene una entidad por qué luchar y a que librar su suerte con

esperanzas de mejora. Acepta los arranques de su Emperador,
en medio del murmullo de sus académicos, y casi se embriaga

con el ruido de los negocios y la esperanza de una guerra con

Inglaterra, que si bien la resiste el buen sentido, se la aconseja

al corazón francés el recuerdo de una batalla, gloriosa para los

vencidos y vencedores. La situación de la Francia me interesa

mucho—y me interesa tanto más cuanto que es notoria la in

fluencia que sus desvíos tienen en la América. Por allá ya se es

tarán preparando nuestros hombres de Estado para suprimir dia-
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rios, y nuestros tribunales para suprimir abogados. ¿Qué más ne

cesitan? La Francia lo ha hecho, dicen; y con esta personificación
de la Francia en Napoleón, marchan a pasos redoblados a co

meter abusos. Los perdonaría, mi querido Lastarria, si al co

meter tales desacatos, remuneraran a la Patria con algo benéfi

co, algo grande, que nos permitiera alzar la cabeza en la tierra

extranjera. Somos mendigos en todas partes, llevamos la ver

güenza de la pobreza y., lo diré con dolor, la vergüenza de la

nacionalidad. Cuando .desembarqué en Francia y ocurrí a pre

sentar mi pasaporte, el mandarín dijo en voz alta al escribiente:

« chileno-» . Uno que estaba por allí sentado y que no sé si era

ruso, turco o tártaro, exclamó muy,desenfadadamente: «Ah! es

una lástima; ese país está mandado ahora por un Dictador; ya

se acabó la República»! Le miré para decirle ¡mentira!, pero

mi lengua enmudeció, porque mi corazón no quiso que fuese

yo quien dijese la mentira.

Aquí se ha agitado con mucho calor la cuestión romana, cre

yéndose por algunos que la guerra era próxima e inminente.

Los correos de gabinete se han cruzado en todas direcciones y

los panfletistas han sacado su tarea. El panfleto vino a reem

plazar al diario, hasta que, abrumado Napoleón con los ciento

y tantos que le habían soplado, escritos por Villemain, Monta-

lambert, Poujoulat, Broglie, Dupanloup, etc., dijo un día: «No

más folletos, silencio»! A pesar de tan grande aparato, la

guerra: no podrá venir y menos comprometerla el actual Empe
rador. La guerra tendría que dar la República en Italia; y una

vez proclamada en ese suelo, vendría a encender los espíritus
en Francia. Así es que se han cruzado mil intrigas y combina

ciones hasta abandonar Napoleón esa actitud amenazante que

había tomado al principio.
Ahora ya tengo resuelto mi viaje a Italia, porque es induda

ble que no habrá revolución por esa hermosa tierra.

¿Ha querido Napoleón la libertad de Italia? Nosotros lo creía

mos así en Chile y casi le perdonábamos sus faltas a ese hom

bre, como dicen aquí los legitimistas. Pero no ha habido nada

de eso, asegurábase que la Saboya quedaría agregada a la

Francia; pero el Gabinete inglés fué interpelado en el Parlamen-
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to, y el Ministro dijo entonces con mucha calma «que no debía

abrigarse ese temor, porque aun cuando la guerra de Italia se

emprendía con esa mira, Napoleón no había cumplido con to

das las condiciones de su compromiso y que, de consiguiente,
no tenía título para llevarse la presa que se le había asignado».
Esta revelación ha desconcertado los espíritus. No hay, pues,

ninguna mira honrosa en toda esta farsa que se está jugando.
Ni la Rusia, ni la Prusia, ni la Austria, quieren la libertad de la

Italia, porque no pueden aceptar el principio revolucionario,

desde que esas monarquías reposan en el principio absoluto.

Napoleón, hijo de la revolución, teme verse derribado de su

trono por el fuego de la revolución misma; y la Inglaterra, que

puede substraerse a estas influencias, no tiene otro código a

qué someter sus actos, que uno en el que hay escritos infinidad

de guarismos. La Italia casi no es digna tampoco de un gran

sacrificio y de una conflagración general. No tiene usted idea

de la prostitución e ignorancia de esos pueblos. Serán capaces

de toda organización, menos de ser República. No tienen ningu

na virtud, porque han relajado todo sentimiento de moralidad.

Voy, pues, a Italia, y desde allá escribiré a usted cuanto de

sapasionadamente haya observado. Aquí me he tragado diver

sas publicaciones, de las cuales voy a llevar una conmigo para

rectificar por mí mismo todos los datos que ella contiene.

Pero nada me ha hecho más triste impresión que el estado

de la Nueva Granada. El Perú me había hecho abandonar sus

playas con desprecio y el Ecuador con lástima. En el Perú no

se sabía por qué peleaba Castilla, ni se afanaban tampoco sus

habitantes por la guerra; y en el Ecuador les era indiferente

tomar uno de los tres presidentes que había, porque cuales

quiera de ellos que quedase debería caer al siguiente día. Mos

quera, Castillo y Flores, trataban del Ecuador como en otro

tiempo las potencias europeas trataran de la Polonia. Pero la

Nueva Granada despertó otro sentimiento en mí: me irritó

hasta hallarme dispuesto a formar cruzada contra los malditos

rojos y enviarlos todos a la isla del Japón de obsequio. No se

imagine usted que la Nueva Granada está continuando la revo

lución comenzada con la independencia; nó; no hay nada de
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esto. Hay sólo una turba de locos que ha traicionado todos

los intereses públicos y sociales.

Luego que llegué a Panamá entré con avidez en las más ex

quisitas investigaciones, calculando que Panamá es uno de los

estados de mayor importancia de la Federación Neo-granadi
na. Desde luego, noté que no había camino alguno que comu

nicase este Estado con el interior, sucediendo que se echase

tanto tiempo desde Panamá a Bogotá, como de Colón a Euro

pa. Un gobernador, simplemente titulado tal, manda en el esta

do, cuya población, de más de ocho mil almas, compuesta en

su mayor parte de negros, tiene una sola escuela
,
la de Santa

Ana, mal dirigida y peor inspeccionada.

El presupuesto del Estado, para sus gastos más indispensa

bles, subía a $ 150,000; presupuesto que no podía llenarse y

que había hecho necesario rebajar las dos terceras partes del

sueldo de los jueces, que ganan mil quinientos pesos cada uno,

cuyo sueldo, a pesar de esta rebaja, no les había sido pagado
desde Marzo del año pasado. Ya calculará Ud. cómo andará la

justicia y a qué vergonzosos sacrificios no se la expondrá diaria

mente, desde que es administrada en lo criminal por jurados,

compuestos de hombres que no tienen más que una sola escuela

por todo establecimiento de educación. La industria, la policía

y la moralidad no se conocen. Panamá se avanza sobre el mar

macilenta, ostentando sus famosas murallas y su estupendo

arsenal, como para persuadir al viajero que no es digna de

desprecio sino de compasión, puesto que ha sido el teatro de

grandes hazañas. La cárcel se compone de dos salones del

antiguo arsenal, con una reja a una plazuela, donde están reu

nidos los hombres de toda especie, desnudos, hambrientos y

afiebrados. La vista de la cárcel me heló la sangre; y entonces

comprendí cómo era que en Nueva Granada se trataba ahora

de suprimir toda prisión «dejando al hombre el remordimiento

de su conciencia y la sanción pública por todo castigo». Emilio

Girardin hace furor en Nueva Granada: sus delirios sociales

forman ahí una respetable cartilla política.

En Panamá, el inglés es corriente, muy corriente entre el

pueblo, pero en Colón se ha perdido ya «la hermosa habla de
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Castilla». Para tomar mi equipaje del ferrocarril tuve grandes

dificultades, porque los negros no hablaban más que inglés.

Perdido el idioma, última cosa que pierde el hombre, ¿qué que

da ya, mi querido Lastarria?

En Colón me embarqué con el senador de Panamá, que

marchaba al Congreso, y con varios diputados. Conversando

con ellos, demostrándoles lo prematuro de sus reformas y la

postración y peligro en que tenían la República; me dijo uno

de ellos, estrechado por la fuerza de mis observaciones: «pero

nosotros hemos conquistado des principios; la absoluta libertad

de la prensa y la libertad de cultos». Yo exclamé sin trepidar:

¡Bellas conquistas! ¡Libertad de la prensa para un pueblo que

no sabe leer ni escribir; puesto que ustedes no lo educan ni lo

enseñan, pues en Panamá no hay más que una sola escuela y

en Cartagena ninguna; y libertad de culto para un pueblo que

nada cree y ninguna moralidad tiene! ¿Cuáles son los templos

disidentes? ¿Cuál es el uso de esa libertad? Lejos de eso, han

irritado ustedes a los católicos y los han hecho poderosos en

Bogotá. Allí está la fiesta de la Concepción que ustedes han

celebrado durante ocho días y ocho noches, de una manera

hasta cierto punto risible». Y tenía yo mucha razón en hacer

les este amargo reproche, pues en Cartagena no había ningún

establecimiento de educación, sino negros dueños de la admi

nistración pública, confidentes del gobernador y caudillos del

gobernador. El señor Nieto había sido nombrado gobernador
del Estado por ellos. El negro subyuga ya a la raza blanca,

impone en Cauca, en Cartagena, en Panamá, etc. El negro no

ha morigerado sus costumbres, ni ganado en saber. Es un ver

dadero bandido, que cuenta con la seguridad de la impunidad.
El negro entregará a la Nueva Granada al primero que se la

pida, porque no tiene afecciones a su suelo, ni tradiciones de

raza que defender. Una prueba de ello es que habla ahora el

inglés como hablaba antes el castellano.

La Nueva Granada no estaba preparada. ¿Un pueblo se

transforma acaso con darle un precipitado vuelco? Españoles

por raza, por hábitos, por creencias, por costumbres y por vi

cios, no podemos ponernos en pugna repentina con nuestra
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historia y con nuestra sangre. Nuestra primer tarea debe ser

educar, pero si, antes de emprender con constancia esta obra,

comenzamos por proclamar la libertad y destruir la moralidad

pública, se convierte en tósigo fatal esa misma libertad que no

es servida porque no es comprendida. La Nueva Granada es

muy libre, y tienen sus habitantes que halagar al negro para

escapar la vida; muy libre, y no se puede transitar por un ca

mino con seguridad; muy libre, y no tiene industria ni trabajo-

muy libre, y no puede el gobernador del Cauca dar un baile

sin ver asaltados sus salones por los negros ciudadanos; muy

libre, y el pueblo, que no sabe lo que es libertad, la ha tradu

cido por licencia y creídose dueño de dar rienda suelta a sus

pasiones; muy libre, y no sabe ni leer ni escribir, ni que hay

Dios, ni justicia divina. Así es el desconcierto en que los de

magogos han puesto a la ^Nueva Granada. Ninguno de ellos

ha dado pruebas de ser mediano hombre de Estado. Labrado

res bisónos han arrojado la semilla sin quitar antes la maleza

del terreno. ¡Están pagándolas! Tiemblan a la idea de ser tra

gados por los yanquis, y lo serán, sin duda, porque ya no hay
raza que defienda su existencia y sus tradiciones. La revolu

ción de la Nueva Granada ha sido un frenesí. ¿Qué le debe la

América sino un bochornoso escándalo? Esos políticos de la

Nueva Granada bien podrían ir a civilizar a los araucanos; y

luego que les diesen libertad de imprenta y libertad de cultos,

aun cuando estuviesen siempre bárbaros y groseros, dirían con

mucha satisfacción: ¡Hemos conquistado dos principios!.. Es

menester continuar la revolución americana, pero no, ¡por

Dios! al ejemplo de la Nueva Granada. Hagamos, mi querido
Lastarria lo que los carpinteros: pulamos la madera antes,

acepillémosla y, en seguida, trabajaremos el tocador.

Caramba! Le he escrito más largo de lo que pensaba, lo

cual le probará a usted cuántos deseos tenía de hacerlo. Re

presente mis afectuosos recuerdos a la señorita Jesús y sus

niñas, y dé usted finas y cordiales memorias a Joaquín Blest,

Sotomayor, Espejo, Irisarri y demás, a quienes tan de veras

quiero. Usted cuente siempre con toda la amistad de su afmo.

D. Santa María.



VALENTÍN BRANDAU

Y SUS NUEVOS ESTUDIOS SOBRE EL PROBLEMA PENAL

EN CHILE

Las investigaciones modernas, aplicando al estudio del delito

las reglas del método científico, han desquiciado por completo

las ideas que servían de fundamento al derecho penal clásico

o represivo y, en cambio, han establecido una serie de princi

pios que tienden al establecimiento de un derecho penal pre

ventivo.

En el derecho penal clásico el hombre aparece completa

mente desligado del medio físico y social en que vive, sin suje

ción a ley alguna que regule sus actos, los cuales no reconocen

más causa que su libre y espontánea voluntad. El delito, en
■

consecuencia, es un simple hecho antijurídico, un producto ex

clusivo del arbitrio individual, una entidad abstracta indepen

diente de toda causa determinante, imputable, por lo tanto, al

agente, quien debe responder de él, sufriendo el castigo corres

pondiente a su maldad intencionada. La pena se gradúa de

acuerdo con la grayedad del daño producido, apreciando capri

chosamente las intenciones y sin tomar en consideración las

causas determinantes del delito y la especial psicología del de

lincuente.

La ciencia moderna, por el contrario, aplicando el método

positivo a los hechos o fenómenos, tanto psicológicos corno so-
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cíales, ha establecido que las causas que influyen en su pro

ducción no son efecto del libre albedrío indeterminado de los

hombres, sino el resultado forzoso de los factores múltiples y

diversamente combinados que los engendran, o sean las ener

gías todas del universo.

La criminología enseña que el delito representa la resultante

de diferentes fuerzas, que actúan de especial manera sobre el

agente, impulsándole a su perpetración: las condiciones del

medio social, del medio físico y la especial constitución fisio-

psíquica del individuo son factores que influyen en la prepara-

ración y ejecución de los fenómenos delictuosos.

No siendo el delito efecto de la libre voluntad del sujeto, sino

un hecho simplemente natural, lógicamente no procede enton

ces la venganza por el delito cometido, sino un tratamiento ade

cuado a la personalidad y situación del delincuente y, sobre

todo, medidas de preservación social.

Sobre la base de estas nuevas ideas y con un conocimiento

profundo de la materia, acaba de publicar Valentín Brandau su

nueva obra De la represión y prevención del delito en Chile. Se

trata de un estudio original y metódico, amplio y concienzudo

acerca del problema penal en Chile, estudio que, apartándose

del estéril apriorismo jurídico y de los infecundos y peligrosos

senderos de la metafísica, da al derecho penal ,1a amplitud de

una ciencia social, que busca las causas naturales y los remedios

más eficaces de la criminalidad, tan grave en este país.

Con todo el valor moral del hombre de ciencia convencido,

el autor mina los cimientos mismos sobre que se asienta la

actual construcción legislativa, para establecer la que responde

adecuadamente a las exigencias sociales y el pensamiento con

temporáneos. El sistema penal vigente ha sido inútil para los

fines de conseguir el beneficio social que de su empleo debía

esperarse, que era precisamente el de la lucha eficaz contra la

delincuencia, o sea, la disminución de la criminalidad. La esta

dística judicial comprueba un aumento incesante, de año en

año, no sólo del número de los delitos cometidos, sino también

del número de reincidencias. Procede, entonces, la adopción de

aquellos principios y medidas de política criminal que, infor-
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mados por la ciencia moderna, tiendan eficazmente a asegurar

el fin primordial de la ley represiva, la defensa de los agrega

dos socialescontra sus naturales enemigos, los crimínales.

Analiza Brandau, en su obra, los principios que sirven de fun

damento a nuestro sistema punitivo vigente: libertad moral y

correlación de gravedad entre el delito y la pena. Ambos prin

cipios adolecen de defecto capitales: son insusceptibles de toda

aplicación concreta racional y se hallan reñidos a un tiempo con

el interés de la sociedad y con la ciencia de nuestros días.

Al tratar de la represión positiva y de los establecimientos

carcelarios, el autor hace una clasificación racional de los delin

cuentes, para los fines de aplicar, en seguida, a cada categoría

de éstos, las medidas represivas y de todo género que el conoci

miento de su naturaleza reclame. Son cuadros bien sombríos,

pero ajustados a la realidad de los hechos, los que en este estu

dio nos muestran el porcentaje de la criminalidad y los diversos

antecedentes de la delincuencia por hábito en Chile.

El análisis de nuestra ley procesal es bien interesante. No se

detiene en el examen de tales o cuales disposiciones aisladas de

nuestro Código de Procedimiento Penal, sino que aprecia las

ideas fundamentales que lo informan, y en esto consiste precisa
mente su mérito, siendo esta la primera crítica razonada y de

conjunto que ve la luz pública después de la promulgación de

este nuevo cuerpo de leyes.
Brillantes son las páginas dedicadas al estudio de nuestro

medio social y bien fundados los cargos que se formulan en contra

de los legisladores que, sin el examen prolijo de los hechos ob

jetivos, sin conocer el modo de ser propio y circunstancias par

ticulares de cada sociedad, adoptan para un pueblo, no las leyes
o instituciones especialísimas que le convienen, sino las leyes o

instituciones propias de países de cultura, civilización y costum

bres diferentes.

Después de estudiar las medidas de prevención del delito que

se imponen en Chile con carácter de mayor urgencia y respecto

de las más terribles categorías de malhechores, como son las

formadas por los delincuentes congénitos, los delincuentes habi

tuales y los alcohólicos delincuentes, termina el libro con un
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breve estudio acerca de la conciencia y la libertad moral, com- .

plemento indispensable del trabajo.
Con la publicación de esta nueva obra, el docto autor de

Política Criminal Represiva ha venido a cimentar aún más su

reputación ya adquirida de sociólogo criminalista. Lo impor

tante, ahora, sería que nuestros estadistas y legisladores estu

diaran con interés los problemas capitales que con tanto acierto

se dilucidan en este trabajo, a fin de llegar a las soluciones prác
ticas que reclaman con urgencia el mal social de la criminalidad

en Chile. La tarea es ardua, sin duda, pero un deber de patrio
tismo aconseja afrontar el mal y ponerle remedio.

B. A. Silva.
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(Continuación)

Julio 15.
—En estos primeros quince días han ocurrido algu

nos sucesos de trascendencia. Mujica (1) ha sido promovido al

ministerio. Este nombramiento ha sido recibido generalmente

mal, aun entre los mismos ministeriales, pues de ellos hay al

gunos amigos de Irarrázaval (2) que ven en la exaltación de

Mujica, un síntoma inequívoco de la adhesión de Bulnes a la

candidatura Montt; y hay otros que sólo tienen sus compromi

sos con el Ministerio y no con Montt, y que, por consiguiente,

se han disgustado. El nombramiento es sospechoso porque

Bulnes y Mujica son enemigos personales, y no pueden haberse

unido ahora sino con algún fin. Los que conocen a Bulnes ase

guran, sin embargo, que todo esto nada significa, porque Bul

nes burlará a su nuevo Ministro, como los ha burlado a todos

cuando le ha convenido. Mujica, a mi modo de ver, no hará

(1) Don Máximo Mujica.

(2) Don Ramón Luis Irarrázaval.
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nada de bueno ni para el país ni para su partido. Es suma

mente ignorante y no tiene conocimiento ni práctica de los ne

gocios públicos. No conoce las necesidades del país, ni los me

dios de progreso que puede poner en juego. Además, es alta

nero, fatuo y tiene su vanagloria por imperar y no condescen

der con sus adversarios ni con sus amigos. En esto consiste su

energía, y eso es precisamente lo que lo inhabilita para la si

tuación.

La prensa de ambos partidos toma un tono irritante. La de

la oposición se hace cada día más personal. Los opositores se

desesperan, sobre todo, por algunas defecciones que temen.

Sanfuentes está neutralizado: dice que le ligan tales relaciones

con Varas, que si toma él una actitud más militante, se le ta

chará de ingratitud. Agrega además, que él cree que la políti

ca del gobierno no variará mientras sea Bulnes, el presidente,

y que, entre tanto, más conviene el actual ministerio que cual

quier otro que pudiera reemplazarle. Este joven no es bueno

para nada. Está dominado por una frialdad extraordinaria, es

egoísta y no tiene convicciones fuertes, ni es liberal en sus prin

cipios. Juan Bello, también flaquea. Taforó, pretende mante

nerse bien con Bulnes, por interés de un empleo. Dejó de asis

tir a la elección del presidente y vice de la Cámara, en la se

sión del 3, porque la madre de Bulnes se lo aconsejó así, a fin

de que los Ministros no se irriten con él y persistan en negarle
la capellanía de palacio. £1 diputado Echaurren (i), dice que

mira a Mujica como a su padre y que no puede votar en su

contra. González y Errázuriz han hecho grandes esfuerzos por

mantener en nuestras filas esta nulidad, y creen haberlo conse

guido. La nueva, organización del Ministerio nos ha causado

mal, porque como los Ministros tienen fama de enérgicos, hay

muchos pusilánimes en nuestras filas que se arredran, por que

no quieren arrostrar los peligros que le anuncian a la oposi

ción, teniendo que batirse con semejante Ministerio.

Reunidos el 8, en casa de Larraín, los de la comisión de fon

dos y teniendo todos la persuación de esta mala situación acor-

(i) Don José Francisco Echaurren y Larraín.
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damos: i.° presentar el proyecto de reforma de la Constitu

ción, y 2.° hacer inmediatamente el Manifiesto de la oposición.

Yo y Eyzaguirre, habíamos pensado presentar ese proyecto

mucho tiempo antes, y no lo hemos hecho por la oposición de

Sanfuentes y de Vial. Ahora escribe don Pedro Vicuña, sobre

la necesidad que tiene el partido de presentar tal proyecto por

el órgano de Federico Errázuriz, para dar popularidad al can

didato y nosotros lo acordamos así, calculando que este paso

nos ha de dar mucha fuerza moral. Lo del manifiesto había si

do indicado por don R. Errázuriz, pero para publicarlo al tiem

po de cerrarse las Cámaras. Nosotros lo anticipamos y lo anun

ciamos en El Progreso, también por adquirir la fuerza que nos

falta. El manifiesto tiene la gran ventaja de dar a conocer

nuestros principios y de darnos unidad. Cada día se sienten

más los efectos de la diferencia de miras y de ideas de los opo

sitores.

Vial quiere que disimulemos y que aun ocultemos nuestro

anhelo de reformas, a fin de no perder a variosxhombres que el

reputa importantes; pero lo cierto es que él no quiere que la

oposición le traiga compromisos de ningún género. Acaba

este hombre de atreverse a proponer a don Ramón Errázuriz,

como medida salvadora, la de que éste se presente a Bulnes,

proponiéndole una transacción, con la calidad de que elija su

candidato entre él mismo Errázuriz, Benavente, Cruz o Aldu-

nate (i). Esta proposición la hizo de acuerdo con Eyzaguirre

Víctor, a quien infatuó con su idea y estuvo presente Federico.

Don Ramón, la rechazó abiertamente, y Vial ha quedado en

friado. Como éste, hay otros que piensan de distinto modo,

que tienen otras intenciones, de modo que todavía no hay en

la oposición un espíritu fijo, un sólo interés.

El 10 se presentó la moción para que se declare la necesidad

de reformar la Constitución. Al instante de leerse, habló

Gallo (2) oponiéndose a su admisión por no estar apoyada por

(1) Don Ramón Errázuriz, don Diego José Benavente, don José María

■de la Cruz y don José Santiago Aldunate.

(2) Don Tomás Gallo.
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la cuarta parte de la Cámara, Errázuriz dijo que la presentaba

firmada por sí solo, precisamente con el objeto de que el presi

dente interpelase a la Cámara, para ver si había una cuarta par-

e de los diputados presentes que la apoyasen. Se trabó un

debate en que tomaron parte Gallo, Olivos (i), Montt y José

Santos Lira, poniendo dificultades a la admisión del proyecto,

y Errázuriz, ciñéndose para defender la proposición a citar el

artículo 165 de la Constitución. Al fin, Vallejo, como para

tentar el ánimo de los diputados opositores, creyendo que no

estábamos de acuerdo, dijo que el modo de cortar estas cues

tiones era firmar el proyecto los que estuviesen dispuestos

como él. Yo exclamé incontinenti acepto y me siguieron otros

muchos. Firmamos 23 y entre ellos Olivos y Vallejo, como

para vindicarse. La moción produjo mucho efecto. Los minis

teriales creen haber perdido mucha fuerza, pero han convenido

oponerse a ella porque no se señalan los artículos reformables.

Este expediente es sugerido por Montt, y muy propio de él,

que siempre se ocupa en oponer esta clase de argumentos de

chicana para embrollar. En esta sesión se abolieron los azotes.

El 14 nos hemos reunido los de la comisión en mi cuarto.

Hemos tratado de los fondos y después les leí el manifiesto

que he redactado en cuatro días. Como en él expongo los

principios que, a mi juicio, debe sostener la oposición en ma

terias de Constitución y administración, procuré observar el

efecto de la lectura, y me pareció favorable. Quedamos de

reunimos en casa de don Ramón Errázuriz para discutirlo.

IJ—-Anoche nos reunimos en casa de don Ramón, él, Bru

no Larraín, Justo Arteaga, Federico Errázuriz, Infante, Eyza

guirre V., González, Solar, Sanfuentes, Alemparte y yo. Vial

Manuel, que estaba citado, no fué porque se manifiesta sentido

por el rechazo que sufrió su peregrina idea sobre la candidatu

ra, porque don Ramón opinó que fuese en proyecto de ley y

no de acuerdo una indicación que Vial presentó al Senado

para hacer un arreglo en la redacción de sesiones, con motivo

de no querer llevarle sus discursos los taquígrafos para corre-

(1) Don Ambrosio Olivos.
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girlos; y porque se presentó sin su acuerdo la moción de refor

ma de la Constitución. Yo celebro este enojo, porque estoy

persuadido de que el partido ganará mucho con la separación

de Vial.

En esta reunión se suscitó la cuestión de si era o nó oportu

na la publicación del manifiesto ahora. Yo, Larraín, Alempar-

te, Federico y González sostuvimos que sí, y don Ramón y

Arteaga que nó. La razón estaba de nuestra parte, el miedo

de la otra, porque estos hombres sin convicciones no tienen fe

en esta clase de medidas. Interpelado Sanfuentes para dar su

parecer, dijo que estando dispuestos y conformes todos los se

ñores en lo dicho, su parecer podía ser considerado como ex

travagante. Se le instó, y él habló pronunciándose contra el

manifiesto y abiertamente contra la reforma de la Constitución.

Se trabó un debate sobre este punto. Don Ramón sostuvo la

necesidad de la reforma y Sanfuentes no pudiendo negar los

defectos de la Constitución, que él considera causa de los in

mensos bienes que el país ha reportado en estos 17 años, sostenía

que los defectos debían corregirse dando torniquetes a los ar

tículos que los contenían, por medio de leyes interpretatorias.

Todos le objetaban y consideraban malo su parecer, pero todos

acatan a este pobre como hombre de importancia. Ya se ve,

representa muy bien al espíritu atrasado, mezquino e ignoran

te de los chilenos. Don Ramón pareció disgustado. Se acercó

a mí, y me dijo que a él le parecía que sería mejor esperar

para la publicación del manifiesto alguna coyuntura más favo

rable, que sin duda se presentaría en la discusión del proyecto

de reforma. Hoy me ha mandado citar con Federico para ma

ñana, diciéndom.e que cree que nuestros acuerdos deben ser

discutidos sólo entre pocos, como yo, Larraín y Eyzaguirre.

ip.
—Nos juntamos anoche y estuvo también Vial. Después

de muchas palabras perdidas, convenimos en proceder a discu

tir el Manifiesto.

20.—Hoy he conversado con Arcos (1) largamente sobre el

arreglo del empréstito chileno en Londres, verificado por Ro-

(1) Don Antonio Arcos.

7



2IO DIARIO DE DON J. VICTORINO LASTARRIA

sales (i) algunos años há, y como me ha revelado y probado
hasta la evidencia los siguientes hechos importantes, voy a con

signarlos. Rosales, apenas recibió del gobierno chileno la co

misión de arreglar la deuda, se puso en relaciones con varios

banqueros de alto crédito en Londres, principalmente con Sa

muel, cuñado de Rothschild, para proceder al arreglo. Este ban

quero que, como los otros no tenía confianza en Rosales, se

puso en comunicación con Arcos, con el cual era amigo, toma

ron conocimiento de todos los pormenores y se dispusieron a

la empresa, fiados en que habían de sacar muchas ventajas de

los prestamistas, con motivo de ser éste el primer arreglo que

se hacía sobre las deudas americanas tan desacreditadas en

tonces. Samuel y Arcos vieron que las propuestas de los inte

resados en el empréstito eran: 1.a que se capitalizaran los inte

reses vencidos hasta la fecha, 2.a que tanto por este nuevo ca

pital, como por el capital primitivo, abonase el gobierno de

Chile el ~$% anual. Le aseguraron además, que podían obte

ner que el 3^ se rebajase a un 2-J-, y se propusieron transladar

a Chile, el empréstito para que aquí se hicieran todas las ope

raciones, calculando, como seguro, obtener la condonación de

los intereses vencidos y comprar entonces a muy poca costa el

capital primitivo, que con intereses y todo estaba en aquel

tiempo creo que a 32. Esta operación era de interés para ellos

y de gran importancia para el país. Arreglado esto, Arcos en

tró en tratos con Rosales, proponiéndole que delegase en él sus

facultades para hacer el arreglo y asegurándole que así obten

drían ventajas que Rosales no podría sacar por su falta de co

nocimiento en operaciones de bolsa y por la poca confianza que

inspiraba como representante de un gobierno desacreditado.

Rosales, tal vez picado por esto, no confesó su ignorancia y se

negó a la proposición, dando por motivo que en Chile se ten

dría muy a mal que Arcos tomase parte en el negocio. Arcos

se vio atacado en su honor y renunció a toda especulación en

esto. Samuel continuó, sin embargo, y pasado algún tiempo

se vio con Arcos, diciéndole que no podía entenderse con Ro-

(1) Don Francisco Javier Rosales.
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sales, porque sobre ser éste ignorante en la materia, era muy

torpe; que en consecuencia, no verificaba la negociación si Ar

cos no se le asociaba. Este persistió en su negativa y Samuel

también se separó expresando a Rosales su ánimo de no hacer

arreglo. Desahuciado Rosales por Samuel, lo fué también por

todos los demás banqueros de nota, que no sabiendo por qué

no se había arreglado Samuel con él, tuvieron motivo para des

confiar. Rosales, tuvo que entregarse entonces a un comercian

te obscuro y sin nombre en Londres, llamado Brown y con

éste procedió al arreglo del empréstito, en la forma existente.

Los tenedores del empréstito que vieron a Rosales como un

hombre ignorante en el negocio, y que tuvieron que enten

derse con un comerciante desconocido, se hicieron fuertes y no

dieron ventaja ninguna. Por eso fué que el arreglo que Rosa

les se vio precisado a hacer, fué comprometerse a pagar, por el

capital primitivo, el 6°4 estipulado por Irisarri y capitalizar los

intereses vencidos, pagando por este nuevo capital un 3X1 que

con el uno de la amortización formó un cuatro. Es decir, que

con este arreglo se comprometió Chile a pagar el doble de lo

que habría pagado, si se hubiese hecho con Samuel, a lo que se

agrega la quiebra de Brown, en la cual no habría sufrido Chile,

habiendo entrado Samuel y Arcos. De manera que, según un

cálculo fijo, Rosales hace pagar de más a Chile 230 ó 240 mil

pesos, todos los años. Su arreglo fué torpe y oneroso, y sin

embargo, se ha celebrado tanto por estos bárbaros que nos

gobiernan. Estos hechos me los ha comprobado Arcos con su

correspondencia de aquel tiempo.

ji.
—Hasta hoy nada hemos hecho sobre el manifiesto. Nos

hemos ocupado pacíficamente de la elección de Presidente y

Vice de la Cámara, en favor de Eyzaguirre y Sanfuentes. He

mos convenido en quitar a Lira del primer puesto, porque su

carácter apacible y débil le hace el menos a propósito para el

cargo en estas circunstancias.

Mujica se ha presentado muy altanero en la Cámara. Eyza

guirre, que ha presidido por ausencia de Lira, le ha contrarres

tado con energía.

Agosto ¿f..
—Ayer se verificó la elección de Presidente y Vice.
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Resultaron 26 votos por nuestros candidatos, 26 por los del

Ministerio y un voto por Lira y Eyzaguirre. Se repitió -la vo

tación y este voto se cambió en favor del Ministerio: fueron ele

gidos Pérez y Borja Solar. Nosotros contábamos con 28 votos:

nos han traicionado dos, que son, según las sospechas, Seco y

Echaurren (1), a quien domina Mujica.
8.—La discusión sobre el proyecto de mayorazgos de Be

llo (2), ha principiado. Ayer 7, pronuncié un discurso de dos

horas, refutando los de García y Tocornal. Según la voz pú

blica he triunfado sobre ellos. Mi discurso ha hecho un efecto

en la opinión, que yo no esperaba.
12.—-En la sesión de hoy tomó la palabra Rengifo (3) para

defender la Constitución del 33 de los ataques que, a su sentir,

le había hecho Bello. Después de él habló Arteaga para defen

der al ejército que triunfó en Lircay, diciendo que este ejército
había venido a matar la anarquía, a castigar las violaciones

constitucionales y que a su triunfo debía el país sus progresos

y su bien. Este discurso disgustó profundamente. Si el de Ren

gifo excitó el desprecio por su languidez y sus despropósitos,
el de Arteaga provocó la pasión. Bruño Larraín, a pesar de que

el Presidente quería levantar la sesión, por evitar la excitación,

tomó la palabra: «quiero vindicar mi nombre, dijo, puesto al

pie de la Constitución de 1828, atacada por el señor Rengifo:

yo no he firmado ese código como hombre de partido, sino

como patriota: creí entonces, y creo ahora haber hecho un bien

a mi patria. Ella nunca fué violada. Es cierto que así se dijo,

pero como la cuestión se resolvió en el campo de batalla y

dura aún el triunfo, no es extraño que se hable hoy de viola

ciones que no existieron». El Presidente levanta la sesión: El

coronel Gana (4) se hace oir: «Se dice, exclama, que el ejército
del general Prieto vino a matar la anarquía, ¡nói La anarquía

había nacido en ese ejército, él la provocó...» Arteaga le inte-

(1) Don Agustín Seco y don José Francisco Echaurren.

(2) Don Juan Bello.

(3) Don Ramón Rengifo.

(4) Don José Francisco Gana.
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rrumpe. La barra prorrumpe en improperios contra Arteaga y

aplausos a favor de Gana. El tumulto crece. El Presidente se

cubre, pero no puede hacerse oir. De pie en su sitio, mueve el

índice de la mano derecha en dirección horizontal, como para

decir que no se grite. Montt, Varas y Mujica están perturba

dos, desencajados, mirando a diestra y a siniestra, sin saber

qué hacer. La barra ha invadido los asientos de los diputados

y muy pronto se confunden todos. Yo me reía con todo mi

gusto de observar esta escena que duró como 10 minutos, pero

que no pasó de gritos, de amenazas y de provocaciones esté

riles.

Volvió a abrirse la sesión. Bello recapituló la cuestión de

mayorazgos, habiendo sido requerido por el Presidente y por

Vallejo para no tocar el punto que acababa de causar tanta

alarma. Tocornal habló después pésimamente, como queriendo
contestar mi discurso del 7, pero sin moverle uña coma. Su

tono de predicador lo hizo muy ridículo. Yo no quise replicar

por no provocar otra bulla inútil. Me empeñé en que se vota

ran, porque tenía para mí que hoy, así como en cualquiera otra

sesión, habíamos de perder la cuestión. Se votó en efecto: resul

taron 16 votos por la negativa y 14 por la afirmativa. Muchos

de la oposición faltaron por no votar.

Después han continuado los presupuestos a primera hora y

a segunda la acusación entablada por Urízar Garfias contra el

intendente de Aconcagua J. M. Novoa por la clausura de la im

prenta de San Felipe y prisión del impresor.
21.—Hoy se ha votado sobre la acusación del intendente de

Aconcagua, y resultaron 26 votos contra 21 por la declaración

de que há lugar la acusación. Fueron nombrados para prose

guirla en el Senado Bello y Urízar.

Esta votación se ha hecho bajo la impresión de un suceso

notable. El 19, que fué el lunes, se reunió en la noche la Socie

dad de la Igualdad, en número de 600 a 800 socios. Cerca de

las 10, cuando se habían retirado y quedaban sólo los directo

res de la Sociedad en el lugar de la sesión, se presentaron . has

ta dieciséis hombres armados de sables y garrotes, atacaron a

los directores y se trabó un combate de un cuarto de hora, sin
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que la policía entrara a poner orden. Fueron heridos y contu

sos varios de los asaltantes, Rafael Vial y otros. Los detalles

están en los periódicos. El juez del crimen sigue la causa y hay
IO presos de los asaltantes. El público todo atribuye este aten

tado al ministerio, y hay contra éste una irritación muy pro

nunciada. El miércoles hubo una barra numerosísima de hom

bres armados. Los diputados de oposición también lo estába

mos, así como en la sesión de hoy.
Este proceso nos ha dado mucho apoyo ert la opinión públi

ca, que se ha pronunciado abiertamente contra él. La oposi
ción estaba en una gran decadencia. Sin mayoría en la cáma

ra, el desaliento era grande. Nuestra prensa estaba lánguida,
mientras que la del ministerio, fuerte y vigorosa. Bulnes estaba

dispuesto a aceptar la candidatura Montt, y con esto los minis

teriales se mostraban satisfechos. El 18 pidió García Reyes
una entrevista con D. Ramón Errázuriz,' con el objeto de ave

nirse con la oposición para contrarrestar la candidatura Monit

y ver si nos aveníamos todos en proclamar al general Alduna-

te. Yo con Larraín habíamos tomado esta propuesta como una

tabla de salvación. Sabíamos por Federico que D. Ramón sólo

está en la oposición por corresponder a nuestra dedicación, no

porque tenga miras de ser Presidente de la República. Noticia

fué ésta que nos desalentó sobremanera y que vino a explicar
nos la causa de la indiferencia del tal don Ramón y de la ma

yor parte de los miembros de su familia y de sus principales

amigos por esta candidatura, indiferencia que en muchos de

esos individuos es una verdadera hostilidad a nuestro partido.

Hallándonos, pues, en este falso papel, obligados a trabajar fin

giendo esperanzas y quedando a cada paso expuestos a una

derrota vergonzosa, no pudimos dejar de mirar la propuesta de

García como una bella coyuntura para salir de esta situación y

quedándonos solos proclamando y sosteniendo la causa de la

República y de la libertad, como la única causa de nuestro co

razón.

Pero el atentado del 19 ha cambiado el aspecto de las cosas.

La opinión pública se ha pronunciado abiertamente' contra

Montt y el ministerio. Bulnes. ha retirado su determinación.
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Esto ha hecho que García Reyes no lleve adelante el complot

que intentaba para parar los efectos de tal determinación. Al

instante se ha comenzado a hablar de cambio de ministerio. La

oposición ha tomado bríos y todo parece bien dispuesto en fa

vor del triunfo de nuestras ideas.

2J,
—Continúa la alarma. Anoche se ha reunido la Sociedad

de la Igualdad con más de 1,000 socios. La calle del local esta

ba apretada de curiosos. Los cuarteles sobre las armas; pero

la reunión fué pacífica. Esta Sociedad es el único elemento de

poder que le queda a la oposición. Reunida desde hace cuatro

meses bajo la dirección de Bilbao, Arcos, Prado y Guerre

ro (1) ha ido aumentándose y tomando consistencia de día en

día. El gobierno y los retrógrados la temen y creen que de ella

ha de salir la revolución.

Otro suceso que nos ha acreditado en las provincias es el

proyecto de reforma de la Constitución, que ha sido aceptado
con entusiasmo en Aconcagua y por las municipalidades de

Talca y Linares. Pero la oposición marcha sin cabeza ni orga

nización. Don R. Errázuriz se ha marchado a su hacienda. Pron

to caeremos en la extenuación en que nos hallábamos, si otro

suceso no viene a reanimarnos.

El miércoles de la semana pasada, apareció una hoja suelta

proclamando la candidatura de Pinto. Este ha escrito una

carta a los diarios renunciándola y declarando que no puede ni

debe ser Presidente. Se dice que la proclamación es obra ex

clusiva de Chacón. Los ministeriales me la atribuyen a mí.

31. Hasta hoy han seguido los asuntos políticos en mucha

efervescencia. La sesión de hoy fué turbulenta. He descrito los

sucesos en una correspondencia a El Comercio, que se publicó
en el núm. 2 de Septiembre de 1850.

Septiembre 5.—Hasta hoy permanecen cerradas la Cámaras.

Se asegura que el Ministerio reclama del Presidente muchas

medidas violentas, destituciones, sitio, etc., etc.; pero que el

Presidente resiste. Es muy creíble, porque es evidente que Bul-

(1) Don Francisco Bilbao, don Santiago Arcos, don Francisco Prado

Aldunate y don Manuel Guerrero Prado.
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nes no tiene mancomunidad de intereses políticos con sus Mi

nistros, y si mantiene a su lado a estos hombres, no es por otro

motivo que por la necesidad que tiene de contemporizar con el

círculo retrógrado en donde están los ricos. Bulnes es codicioso

antes que ambicioso, egoísta antes que político, y no suscribirá

medida ninguna que pueda poner en peligro su propiedad y su

quietud personal: él procura concluir su período de cualquier

modo, con tal de que no se le haga perder (i).
Las medidas iniciadas contra el juez del sumario de los ase

sinos del 19 están paralizados. El Ministerio calla, su prensa

divaga e insulta. La posición en que está colocado el círculo

retrógado no es ventajosa. La oposición está inerte, sus traba

jos son misteriosos. Yo me siento fatigado y no tengo tiempo
ni interés para seguirlos.

p. Hoy ha suspendido la Iltma. Corte al juez del crimen, de

manera que ya... (2).
Noviembre y.

—Son las 7J de la noche y estoy en el cuartel

del Chacabuco, preso e incomunicado. Me tomaron a las 6 de

¡a tarde, en mi estudio, un Comisario Olavarría y cuatro vigi

lantes, los cuales me han custodiado durante todo el tránsito.

Mi mujer quedó anegada en lágrimas y mis pequeños hijos llo

rando a gritos. Diles un abrazo, diciéndoles que aprendieran a

sufrir por la patria y la libertad; me separé de ellos tranquilo.

Voy a continuar mi diario suspenso hasta ahora por multitud

de sucesos.

p de Septiembre.—Hablaba de la suspensión de Ugarte ocu

rrida en esté día, de manera que ya queda en poder del Minis

terio él proceso seguido a los que asaltaron a la Sociedad de la

Igualdad, el 19 de agosto. Ugarte ha sido suspendido por dos

providencias: una que le suspende por su resistencia a entregar
el sumario de los asesinos, y otra que le suspende por los capí
tulos de que le acusa Montau. El Ministerio tiene de su parte
al juez sumariante y al del crimen.

(1) Juicio a todas luces erróneo, engendrado por el apasionamiento po

lítico. En obras anteriores y posteriores, el autor aprecia al General Bul

nes con mucha más justicia.

(2) En blanco en el original.
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Esta medida produjo agitación en la oposición, sin embargo

no le dio más actividad. Una noche en que nos reunimos va

rios en casa de don R. Errázuriz, habló éste de la necesidad en

que se hallaba de responder a las interpelaciones de la prensa

ministerial, que diariamente le hacía responsable de todos los

actos subversivos atribuidos a la oposición y que le interrogaba
si apoyaba estos actos. Errázuriz se mostró dispuesto a publi

car un papel, diciendo que él no respondía sino de sus propios

actos. Esto nos habría perdido ante la nación, porque habría

dado al Ministerio el objetivo que se proponía al presentar a

Errázuriz como separado de la oposición. Yo, sin contrariarle

su propósito a don Ramón, le convencí de que su respuesta

debía ir firmada por él y la junta directiva y me ofrecí a hacer

la. En efecto, el 17, por la mañana, nos reunimos varios de los

de la junta y les hice firmar el acta que apareció el 18 con el

título de Acta de la junta directiva delpartido progresista.
En estos días había una gran alarma en la ciudad. Las tro

pas estaban acuarteladas y preparadas como para una batalla.

La policía se' ocupaba en espiar. Una revolución se decía que

iba a estallar de un momento a otro. El mismo día en que se

absolvió en el Senado al Intendente de Aconcagua, día que fué

uno de los primeros del mes, fueron aprehendidos en el camino

de Aconcagua don J. Prado y don José Stuardo y conducidos a

la cárcel. Se decía que se les habían encontrado municiones,

que conducían en el birlocho. Una causa de conspiración se ha

bía iniciado y entre varios presos había caído el Dr. Orjera (1).
El acta de la junta directiva restableció la confianza, dio ani

mación al partido y colocó al Ministerio en una posición bien

desairada. Su prensa lo ridiculizó y la comentó de mil maneras;

pero no pudo parar los efectos morales producidos por aquella
acta. La gran mayoría de los opositores se había engreído de

ver en su apoyo la firma del candidato acompañada de la de los

principales ciudadanos.

(1) Don Martín Orjera, empedernido pipiólo y revolucionario.

(Continuará)
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José Toribio Medina. — Voces

chilenas de los reinos animaly vege

tal que pudieran incluirse en el

Diccionario de la Lengua Castella

na y propone para su examen a la

Academia Chilena.—Santiago, 1917.
—

1 vol. de 149 págs.
Con una erudición que pasma, el

señor Medina ha reunido en este

volumen, con el objeto que en su

título expresa, más de trescientas

voces indígenas chilenas, de los rei

nos vegetal y animal. A continuación

de cada una de ellas, ha. anotado el

nombre científico correspondiente;
pasajes de antiguos cronistas que

las emplean, y una descripción, to

mada de los naturalistas, del animal

o planta a que ellas se refieren, y,

por último, su etimología. Contri

buirá poderosamente la obra del se

ñor Medina al mejor conocimiento

del lenguaje que usamos en Chile;

pero, dado el espíritu estrecho que

anima a la Real Academia Españo
la y su reconocida animadversión a

toda palabra de procedencia ameri

cana, mucho tememos que tan consi

derable esfuerzo no produzca los fru
tos que tuvo en vista su autor al em

prenderlo. Ojalá resultemos malos

profetas.
J. DE D. S.

Eduardo Solar Correa. — La

cuestión stibmarina ante el Derecho

Internacional.—Santiago, 1917.
—

I

vol. de 128 págs.
Con toda claridad y gran acopio

de antecedentes, estudia el señor

Solar, en el primer capítulo de su

libro, el primer período de la cam

paña submarina, es decir, el que se

extiende desde los comienzos de la

guerra hasta el i.° de Febrero de

1917, tiempo durante el cual los

submarinos alemanes obraron con

ciertas restricciones. En el 'egundo
capítulo estudia el segundo período,
es decir, el de la guerra submarina

sin restricciones. El tercero trata

de la actitud asumida por los dife

rentes países neutrales en presencia
del bloqueo, submarino. Y en el

cuarto y último, después de dejar
constancia del fracaso del Derecho

Internacional en la presente guerra,
hace votos por su reconstitución en

el porvenir. No es la del señor So

lar obra de tesis, y su autor ha tra

tado sinceramente de substraerse a

influencias de simpatías por uno u

otro de los bandos en lucha. Gene

ralmente, no siempre, lo ha conse

guido, en ocasiones se echa de ver

su inclinación a la causa de los im

perios centrales. De todas suertes,

ha escrito un libro apreciable y útil.

S. T.

Georges Lachapelle.
—L'Oeuvre
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de Demain.—Armand Colin.—Paris,

1917.
—

1 vol. de v + 271 págs.
¿Cuáles son las reformas políti

cas, se pregunta el autor, qué habrán
de establecerse en Francia, una vez

terminada la presente guerra? ¿Qué

régimen, necesariamente democrá

tico y republicano, habrá de sustituir
al llamado gobierno parlamentario,
de cuyo fracaso está todo el mundo

convencido? A contestar esas pre

guntas está dedicado el libro de Mr.

Lachapelle. Las reformas que pro

pone son éstas: 1.a la elección de

los miembros de ambas Cámaras por
el sufragio universal directo y por

medio de la representación propor

cional; 2.a el establecimiento del re

feréndum; 3.a la disminución del nú

mero de Senadores y Diputados; 4.a
la incompatibilidad entre los cargos
de Senadores y Diputados y los de

Ministros de Estado; 5.a el reempla
zo del Congreso,\en tiempo de gue

rra, por una comisión compuesta de

20 Senadores y 40 Diputados; 6.a la
elección directa de Presidente de la

República; 7.a la irresponsabilidad
del mismo ante el Congreso; 8.a la

sustitución de la responsabilidad mi

nisterial colectiva por la individual;

9.a el derecho del Presidente la Re

pública para disolver cualquiera de

la Cámaras, debiendo, en tal caso,

convocar a nuevas elecciones dentro

del plazo de seis semanas, etc., etc.

Francia, como Chile, ha sufrido

mucho a causa de la instabilidad

ministerial. Para remediar esos in

convenientes propone Mr. Lachape
lle elegir a los Ministros fuera de las

Cámaras. «Si se quiere, dice, asegu
rar de una vez por todas la autori

dad y estabilidad de los Ministros,
es indispensable elegirlos fuera de

las Cámaras o, por lo menos, esta

blecer una incompatibilidad absolu

ta entre el mandato legislativo y las

funciones ministeriales. De esa ma

nera la fiscalización de las Cámaras

sobre el poder ejecutivo se ejercerá
con desinterés; no servirá, como ocu

rre hoy, de chaíitage para arrancar

ventajas personales a los deposita
rios del poder; no tendrá por ob

jeto provocar crisis que lleven a sus

autores a los cargos de Ministros.

Pero esta medida no seria por si sola

suficiente. Para poner a los gabine
tes al abrigo de las sorpresas y ma

niobras, será todavía necesario mo

dificar la obscura disposición del

artículo de la ley constitucional de

1875, que dispone que los Ministros

son solidariamente responsables an

te las Cámaras de la política general
del Gobierno e individualmente de

sus actos personales... Si las pala
bras tienen algún significado, la po

lítica general de un gabinete tiene

por objeto, no satisfacer intereses

particulares, sino administrar los

grandes intereses nacionales». La

dirección impresa a las relaciones

exteriores, a los negocios militares,
financieros y económicos, por ejem

plo, se traduce en actos de política

general, acordados en consejo de

Ministros, y se comprende que de

ellos sean solidariamente responsa

bles todos los Ministros. Sin embar

go, cuando la política financiera de

un gabinete está en desacuerdo c'on

la mayoría de las Cámaras, en tanto

que su política exterior posee, por el

contrario, su confianza, ¿por qué el

Ministerio de Relaciones Exteriores

habrá de renunciar junto con el de

Hacienda? A la inversa, si el Minis

tro de Hacienda ha administrado

correctamente su departamento ¿poi

qué habría de abandonarlo a cau

sa de errores graves cometidos por

sus colegas de Relaciones o de

Guerra?, No se trata, dice Mr. Sem-

bat, de suprimir la responsablidad
del Ministro ante el Parlamento.

Se trata de hacerla efectiva, de fic

ticia que es hoy. Para esto es nece

sario que cada Ministro responda
sólo de sus actos personales, de los

que dicen relación con la cartera

que desempeña. La responsabilidad
ele los actos de política general co

rresponderá al Ministro del Inte

rior... Si el Ministro de Relaciones

Exteriores incurre en faltas, inter

peladlo, criticadlo, despedidlo; pero

sólo por hechos propios de su Minis

terio. Hoy en día la ficción de la so-
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lidaridad ministerial y de la respon

sabilidad colectiva de los Ministros

produce en la práctica los resulta

dos de destruir toda responsabilidad
precisa y verdadera y de derribar

los Gabinetes como castillos de nai

pes. Se necesita poner a la cabeza

de cada repartición administrativa

un Ministro que dure y que tenga

competencia. Y para que dure, es

indispensable suprimir el. interés

que los Diputados o Senadores tie

nen en derribarlo para reemplazar
lo. «Por otra parte es muy difícil,
sino imposible, fijar la cuota de res

ponsabilidad que incumbe al Gabine
te por actos de alguno de sus miem

bros. El Consejo deMinistros delibe-

presidido por el Jefe del Estado;

pero sus deliberaciones son secretas

y de ellas no se levanta acta. En ta

les condiciones sería más lógico y

aun más eficaz reemplazar de una

manera general la responsabilidad
colectiva de los Ministros ante las

Cámaras por la responsabilidad in

dividual y personal de cada uno de

los miembros del Gabinete. La Cá

mara de Diputados y el Senado po

drían declarar que tal o cual Minis

tro han perdido la confianza de la

nación, y a consecuencia de ese

voto, el Presidente de la República

despediría al Ministro. Es claro que

ese voto sería libre y sincero, por

que estaría exclusivamente inspira
do en consideraciones de interés

público. El día en que el autor de

una interpelación esté cierto de que

no tiene ninguna probabilidad de

reemplazar al Ministro a quien ata

ca, a menos de ser el mismo hombre

de notable competencia y estar dis

puesto a perder el cargo de Diputa
do o Senador, se puede asegurar

que las discusiones parlamentarias
tomarán diferente rumbo y serán

menos frecuentes las maniobras que

provocan las crisis. Urge terminar

con el abuso intolerable de las intri

gas personales urdidas con propósitos
ambiciosos, frecuentemente injustifi
cados. Estableciendo que cada Minis

tro sea individualmente responsable
ante las Cámaras y que no podrá

ser Senador o Diputado desde el

momento en que toma posesión de

la cartera, se evitarán las crisis y los

cambios de Gabinetes que no tienen

otro objeto que dar carteras a par

lamentarios, a menudo incompeten
tes, por no decir incapaces»...

R. C.

Fidel Pinochet Le-Brun.—Libro

de lechera para la enseñanza del cas

tellano.—Tomo IV, un vol. de 199

páginas y tomo V, un vol. de 230 pá

ginas.
—

Santiago, 1917.

A diferencia de otras muchas anto

logías, hechas con fines exclusiva

mente mercantiles y sin más elemen

tos ni preparación que un par de ti

jeras y un frasco de goma de pegar,
obsérvanse en ésta una muy feliz

elección de materiales, acertadísima

gradación pedagógica y hasta co

rrecta y elegante presentación ma

terial. Como lo dice juez tan compe
tente como el Rector de la Univer

sidad de Chile, don Domingo Amu-

nátegui Solar, el señor Pinochet, con
este libro, «ha prestado un servicio a

la enseñanza del Castellano». Per

mítasenos, con todo, hacerle un re

paro. Sigue en el texto el señor Pi

nochet una ortografía que no cono

cíamos, que asegura fué aprobada

por el Consejo de Instrucción Públi

ca a mediados del año 1914. ¿Cómo
es posible aumentar la espantosa

anarquía ortográfica que en el país
existe, con un sistema nuevo? Tenía

mos ya la ortografía llamada de

Bello, seguían otros la de la Acade

mia Española, los más hacían de las

dos extraña e inevitable confusión

y, ahora, como para poner término

a este caos, se enseña a leer a los

niños en texto impreso con arreglo a

un tercer canon ortográfico. ¿A qué
obedece todo esto? ¿Queremos singu
larizarnos? ¿Queremos que nuestros

libros presenten dificultades, aveces

insuperables, a los lectores extran

jeros y aun a los de otras regiones
de habla castellana? ¿O queremos

que, gracias a la anarquía ortográ
fica existente, que a nadie, salvo a
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profesionales, permite escribir bien,
se nos tenga por palurdos incapaces
de escribir correctamente las pala
bras más vulgares de nuestro propio
idioma?

X.. Y. Z.

I. Valdés Valdés.—La transfor
mación deSantiago.

—

Santiago, 1917. ■

—

1 vol. de 68 págs.
Comienza el señor Valdés Valdés

esforzándose por destruir las dos

principales corrientes de opinión que

hasta ahora han obstaculizado el des

pacho de la ley de transformación de

la ciudad de Santiago. La que cree
innecesaria esa ley por estimar que

«Santiago es una de las poblacio
nes más agradables, más hermosas

y más confortables del mundo en

tero» y la que la resiste porque teme

que ella signifique echar repentina
mente abajo una buena parte de la

ciudad y obligar a su vecindario a

vivir durante años «entre fosos, es
combros y molestias». Aquella creen
cia como este temor son, ajuicio del

señor Valdés Valdés, igualmente fal

sos: «Pero nada de todo esto es exac

to, dice, todas las ciudades se van ine
vitablemente modificando a medida

que los edificios se caen por viejos o

se destruyen por temblores o incen

dios, y la cuestión consiste sólo en

que esta reconstrucción, lenta e ine

vitable, se haga en conformidad a

algún plan, a algún propósito, o se

realice al azar de las circunstancias,
como ha sucedido hasta hace poco
entre nosotros». Otra cosa ocurre

cuando se trata de levantar una ciu

dad en un terreno eriazo, como

Washington en Estados Unidos, co
mo La Plata en la República Argen
tina. Entonces la construcción debe

hacerse en conformidad a un plan
preconcebido y fundado en expe
riencias que cada día son más cono

cidas y que han llegado a constituir

una nueva especialidad a que se ha

dado el nombre de urbanismo. Ocú

pase esa especialidad o ciencia, como

quiera denominársela, de todo lo que
se relaciona con la'comodidad y la

higiene de las ciudades. Da reglas

para facilitar la locomoción, la venti
lación por medio de parques y jar
dines, la edificación, etc., etc. Pero

no es este el caso de la ciudad de

Santiago, porque, como lo dice el

señor Valdés Valdés, «cuando una

ciudad existe ya, no es posible reali

zar el ideal; pero es posible acercar
se un poco a él. La transformación

de Valparaíso, por ejemplo, después
del terremoto, ha sido perfectamente
feliz y acertada: calles de una an

chura apropiada que se juntan en

avenidas, un poco más anchas que

las calles; en total, el terremoto fué

una desgracia de la ciudad de la cual
ha nacido una ciudad moderna y

hermosa... El urbanista debe, cuan
do se trata de una ciudad que ya

existe, sacar el mejor partido posible
de lo que haya, en vez de tratar de

reformarlo todo...». Con placer to

mamos nota de que el señor Valdés

no desea romper abiertamente con el

pasado: «No quiere esto decir, afirma,
que la ciudad debe perder/su carácter

local; lejos de eso, pues dentro de sus

modelos preferidos (y tradicionales,

agregaríamos nosotros) y de sus ma

teriales usuales de edificación, pue
den buscarse proporciones armonio

sas, puntos de vista pintorescos, etc.».
•Los edificios que tienen algo de

monumental o de histórico, agrega,
deben ser siempre respetados, y,
cuando es posible, tomarlos como

puntos de vista o de bifurcación de

calles. No sería aceptable, por ejem
plo, destruir la iglesia de San Fran

cisco para rectificar la línea de la

Alameda, antes bien, puede con el

tiempo trazarse algún barrio de tipo
moderno en el gran espacio de te

rreno que hay al sur de dicha iglesia
y el tráfico se podría hacer volver a

la Alameda, rodeándola». En las pá
ginas siguientes de su trabajo el se

ñor Valdés Valdés expone a grandes
rasgos las líneas principales del pro
yecto de transformación, redactado

por la Comisión nombrada en el mes

de Octubre de 1915. Dicho proyecto
«es más que modesto, es verdadera
mente tímido, pues con el propósito
de disminuir la resistencia que en la
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opinión puedan encontrar alguna de

sus prescripciones, ha reducido lo

nuevo a un mínimum, casi solo a una

muestra de lo que en el porvenir po
drá hacerse en favor de la ciudad».

Así, echamos principalmente de me

nos en él las Avenidas diagonales,
que tanto habrían contribuido a her

mosear, a facilitar el tráfico y a acor

tar las distancias en la ciudad. ¿Co
rrerá este proyecto, tan discreto, tan

modesto, mejor suerte que los que le
han precedido? Sinceramente desea
mos que así suceda, a pesar de que
mucho tememos que la indolencia

legislativa no encuentre un cuarto de

hora que dedicar a su estudio. En

todo caso, sus autores, por su patrió
tica iniciativa y su espíritu de pre

visión, merecen la gratitud de la

ciudad.

X. X. X.

Arturo Silva Arratia. — Curso

teórico-práctico de latinidad.— San

tiago, 1917.
Como el verdor del oasis en medio

del desierto, halaga al espíritu la

contemplación de los esfuerzos que

unos pocos escogidos suelen realizar
de tarde en tarde para cultivar los

estudios clásicos, en medio de las

materialidades de la vida contempo
ránea.

Un sacerdote joven, tan modesto

como ilustrado, el presbítero don Ar

turo Silva Arratia, profesor del Semi
nario de Santiago, ha dado luz re

cientemente un Curso Teót ico Prác

tico de Latinidad, en dos pequeños

volúmenes, que es una obra de alta

importancia.
Hace ya más de treinta años que

el estudio del latín dejó de formar

parte del programa obligatorio de la

enseñanza secundaria de los Liceos

del Estado. Y con muchísima razón,
pues el estudio del latín no corres

ponde, en el estado actual de la civi

lización, a la satisfacción de necesi

dades generales de la sociedad.

Es de mucho mayor utilidad inme

diata para el individuo y para el país,
la difusión de la enseñanza de idio

mas vivos como el francés, el inglés.

el alemán y el italiano, cuyo conoci

miento habilita a los estudiosos para
asimilarse más fácilmente las con

quistas de la ciencia de pueblos más
avanzados que el nuestro.

Pero, no por eso es racional que

se abandone en absoluto el cultivo

de las lenguasmuertas, como el grie
go y el latín, que abren a los espíri
tus refinados las puertas de la anti

güedad clásica, tan rica en obras de

filosofía y literatura de incalculable

valor.

La enseñanza de las lenguas muer
tas no debe ser obligatoria para to

dos, pero debe ser estimulada en

cuanto sea posible, para que la apro
vechen siquiera unos pocos cultores

de la antigüedad clásica, alma ma-

ter del Renacimiento y de la cultura

moderna.

El estudio del latín se encuentra

hoy arrinconado en los Seminarios

eclesiásticos y en los colegios con-

gregacionistas, lo cual, unido a sus

áridas dificultades y a su falta de

utilidad apreciable en dinero, ha con
tribuido no poco a su descrédito de

finitivo.

Esto es muy sensible, y es de de

sear que alguna vez resurjan los es

tudios clásicos, no en todos los espí
ritus, pero sí en un círculo limitado

de cultores de las buenas letras.

El presbítero Silva Arratia abre

camino a esta evolución con la obra

que acaba de dar a luz. Ella viene a

reemplazar a los antiguos textos de

enseñanza del latín, áridos y antipe
dagógicos por lo general, que difi

cultan en vez de facilitar el estudio,
y llegan a hacer imposible y odiosa

la tarea del estudiante.

Ha procurado adaptar a la ense

ñanza del latín, el método teórico-

práctico de Robertson, que tan bue

nos frutos ha producido en la ense

ñanza de los idiomas vivos. En las

primeras veinticinco lecciones expo
ne las declinaciones de los sustanti

vos y adjetivos, la conjugación de

los verbos, los adverbios, preposi
ciones y conjunciones en una serie

de frases cortas y sencillas, fáciles

de comprender y de retener en la
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memoria como ejemplos constantes

para la formación de otras frases.

La segunda parte, compuesta tam

bién de veinticinco lecciones, es una

relación corrida, en que extracta los

libros de Moisés, desde la creación

del mundo hasta lamuerte de Jacob,
que le sirve para exponer la sintaxis

de la lengua y ampliar el manejo de

los verbos. En la tercera parte, que

consta de quince lecciones, aborda

el estudio analítico del prólogo y de

siete fábulas de Fedro. Al final vie

ne una síntesis de los conocimientos

gramaticales adquiridos con el estu

dio de las sesenta y cinco lecciones

anteriores.

La obra merece nuestros cordia

les aplausos, y hacemos votos por

que ella logre rejuvenecer la ense

ñanza del latín, que tanto honraron

en tiempos pasados los profesores
don José Antonio Tagle y don Justo
Florián Labeck, y el que fué nues

tro sabio e inolvidable maestro don

Baldomero Pizarro.

J. Guillermo Guerra.

Dr. Roberto Barahona N. —

Anomalías de?itarias de alumnos del

Instituto de Sordomudos. — Santia

go, 1917. 1 vol. de 66 págs.
Abrimos y comenzamos a hojear

con desconfianza este libro, creyen
do que trataría exclusivamente de

materias técnicas inaccesibles a los

profanos en odontología. Grande y

grata fué nuestra sorpresa cuando

vimos que más de la mitad de sus

páginas estaban destinadas al estu

dio de temas tan interesantes como

la historia del tratamiento y educa

ción de los sordomudos en el extran

jero y en nuestro país (págs. 7 a 14);
...el origen de la sordomudez (págs.
15 a 22); y la personalidad física y

.psíquica del sordomudo (págs. 21a

29). Todos estos temas están trata

dos con suma claridad y gran domi-

>. nio de la materia.

P. S.

R. Blanco-Fombona.—Judas Ca

pitalino.
—París.

Este es tal vez el libro menos co

nocido del prestigioso escritor vene

zolano. Publicado en París en 1914,

no circuló aquí en nuestras librerías.

Es un libro de combate, cálido y

ardiente como la más airada protes
ta. Cada página es una acusación

violenta, apasionada y férvida. No

es una diatriba: es una rebelión ra

biosamente humana. En él estudia

Blanco-Fombona, con detención y

proligidad, la personalidad y la polí
tica del Presidente déla República de

Venezuela, don Juan Álcente Gómez.

El título vale por toda una revela

ción del contenido: el traidor en el

Poder, Judas en el Gobierno. Para

nostoros, habituados a nuestros Pri

meros Magistrados, señores de casa

y hacienda, buenos hijos de vecinos
las más de las veces, con aspiracio
nes de verdaderos estadistas, nos

parecerá extraño el espectáculo de

este Presidente obscuro e inculto,
rencoroso y vengativo, comerciante,

«monopolista de la sal, de los fósfo

ros, de las estampillas, de la nave

gación en Maracaibo y en Orino

co...» Un Presidente que se entien

de con empresas extranjeras, que

cree el tesoro nacional su propio pe

culio, que declara oficialmente que

reconoce en Venezuela la hegemo
nía de los Estados Unidos de Norte

América, intrigante, inepto, que ape
nas sabe leer, incapaz de hilvanar el
más superficial discurso, millonario
a costa de los bienes nacionales...

Cada página es una acusación de

fuego, un memorial de agravios, una
enumeración de delitos. Al final del

volumen figuran algunos documen

tos comprobatorios: cartas y docu

mentos oficiales del Presidente Gó

mez, y tres epístolas del general ve
nezolano José Manuel Hernández,

que son otras tantas presentaciones
vergonzantes para aquel magistrado,
a quien Blanco-Fombona propina
diversos y variados calificativos:

Juan Vicente Judas, Gomecillo de

Pasamonte, Gómez Iscariote... Y to

do escrito con entusiasmo, con calor

y viveza, en aquel estilo apasionado
y ardiente que hace de Rufino Blan-
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co-Fombona, el más temible de los

polemistas. «Judas Capitalino» se

lee con el mayor agrado, el interés

no decae, la amenidad no desapare
ce: corren las páginas raudas y lige
ras. Al frente de su libro ha puesto
el autor aquel bello apotegma de

Cecilio Acosta: «Lo que yo digo
perdura». Los años, en su transcu

rrir lento e inexorables, se encarga

rán tal vez de responder a él... _

J. C.

Pedro de Oña.—Arauco Doma

do.—Edición crítica de la Academia

Chilena, correspondiente de la Real

Academia Española, anotada por

José Toribio Medina. — Santiago,
1917.— i vol de xii-f-718 págs.
Llegada a nuestro poder esta mo

numental edición del Arauco Do?na-

do, cuando el presente número de

Revista Chilena, había entrado ya

en prensa, veníosnos forzados a

anunciar solamente su aparición. En

algunos de los números próximos
la estudiaremos con la detención que

merece.
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