REVISTA CHlLEN/

DIRECTOR:

ENRIQUE MATTA VIAL

H

TOMO XIV

SANTIAGO DE CHILE
1922

t

LA ZAMACUECA Y LA ZANGUARANA
0

«

(Juicio critico sobre esta cuestion internacional)
«La profession de maltre de danse
n'etait exerc^e a Lima que par les negres et
les zambos>.—(Fuentes, Lima 1866, pag.

159).
«En el liltimo concierto del circo de los

Campos Eli'seos, Mile. Verdini cantb
brillante Zamacueca de Theodore

una

Ritter

{Noticias de Paris, Abrill882.)
«Presentar la Zamacueca

como

baile pe-

preciaamente en
el Perd la llaman La chilena».—(Roman
Vial, Mercurio del 9 de Mayo de 1882.)
«My friaeds danced a Sambo Quaker*.—
(Walpole.—Four years in the Pacific, volumen I, p^gina 232.)
ruano es un

error, porque

m

I

^Cuestion internacional?
^Cuestion de guerra?
^Question de palpitante actualidad?
^Que es la zamacueca como expresion de la indole social de
un pueblo, como cuna
y como tabladillo, como gracia, como
voluptuosidad peculiar del clima y la mujer, como molde de
costumbres, como gimnasia de la juventud, como simbolo de
placer y bulliciosa alegrla, como danza nacional en fin?
^La zamacueca es peruana?
^La zamacueca es chilena?
La repuesta de la investigation, pronta como la vuelta femenina en el baile que historiamos, como el gentil borneo del
pafluelo del galan de la pareja, es que la zamacueca no es ni
chilena ni peruana.
*
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los habifcadores de la zona tropical en
•que hoy vive aclimatada, coino el platano, que no es de America*sino de Tenerife, la llaman solo—La chilena.
Y no es chilena, porque en esta zona templada no ha habido nunca zambas y menos zambas claecas, aunque haya podido h$tber zambas templadas.
Entonces ^de ddnde ha venido a estas tierras la zamba clueca, conforme a su primitivo nombre?
es

peruana porque

III

La zamba

clueca, es, como muchos de nuestros bailes populares, del pais deJos___n_egros, de la Africa tropical, tierra por
excelencia de las danzas sensuales y

jentiles.
Trajeronla a Chile, primero que al Peru, a fines del pasado
siglo, los negros esclavos que por esta tierra pasaban via los
Andes, Quillota y Valparaiso, a los vallesde Lima en viaje desde los valles de Guinea; y jcosa curiosa! la primera tradition
escrita que de ella hemos encontrado en este pais de los promaucas (bailarines), esta ubicada en Quillota, tierra semitropical, tierra de deliciosas chirimoyas y de voluptuosas zamacuecas. Y decimos lo ultimo con perdon de Petorca y de las
petorquinas.
IV
y

Un buhonero

falte francos que recorrio a Chile con su bandola a la espalda desde Santiago al Paposo, y que por lo mismo
tuvo ocasion de vivir en medio del pueblo y con el pueblo, refiere en efecto que vio bailar la zamacueca por la primera vez
en Quillota en 1813, y
despues en el Almendral, «pequefia aldea, diced mismo. media legua distante de Valparaiso*, donde
las mujeres eran libres, enamoradas y bailarinas como en Quio
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llota. Por nuestra

parte agregaremos que eu aquel tiempo el
Almendral estaba mucho mas cerca de Quillota que del Puer¬
to, porque por su playa arenosa corrian los dos caminos reales
de Aconcagua y de Coquimbo que hoy todavia bifurcau en el
crucero de Rubio, al paso que para ir de esa planicie a Val¬
paraiso, era preciso pasar muchas veces sobre una tabla, y a
veces a nado, el tempestuoso Cabo que dio su nombre a una
calle y que los viajeros ingleses en todos sus libros de aquel
tiempo llaman el «Cabo deHornos...»
Entre tanto, las palabras testuales del viajero frances sobre
la geografia de Valparaiso y del Almendral en la primera decada del actual siglo eran estas: «A une demie lieu de la ville
de Valparaiso on en trove une autre appelee V Almendral».
V
La

descripcion que de la zamacueca negra y todavia semiafricana hace el ingenuo y vivaz mercachifle gascon no puede
ser mas caracteristica ni mas tipica:—cEstadanza, dice, se ejecuta al son de la guitarra y del canto. Los hombres se colocan
frente a frente de las mujeres, y los expectadores jorman un
circulo a su derredor, los cuales cantan y palmotean las manos
mientras los bailarines, con los brazos un poco levantados,
0

saltan,
acercan

dan vuelta, Inacen movimientos atrds g adelante, se
los unos a los otros y retroceden en cadencia hasta que

se

el sonido del instrumento

o

el tono de la
/

voz

les indica que

vuel•

•

juntarse.y
El viajero francos agrega- que esta danza bailada entonces
por diversas parejas, como suele suceder todavia en las «remoliendas* llamadas de «pata en quincha,» habia sido introducida en Chile por los negros de Guinea, y que en Quillota y en
el Almendral, que eran alojamientos obligados de su itinerario,
conocianla en aquel remoto tiempo con el nombre africano o
indigena de lariate. Pero ^qui^n no ha reconocido en sus jiros,
en sus circulos, en sus palmoteos, en la guitarra, en el adelante
y atras de las parejas la actual zamacueca? Y esto que suprimimos, en homenaje a la cultura, al menos en el texto espavan a
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su origen y tal vez
el Peru el nombre de Zambaclueca

fiol, la peculiaridad mas africana de
le dio
En

mas

tarde

en

la que
(1).

forma

primitiva la zamba clueca liacia en efecto recor*
dar, por lo que se cuenta de sus lascivos arrebatos, aquella
danza negra de que hace la description y el dibujo Raffenel en
sus Viajes por el pais de los negros,
cuando visitando los placeres de Sausabadioube y recibitiido los homenajes del prlncipe traidor Sanimoussa, cuenta que en el baile de los negros,
ejecutado al son de guitarras andaluzas, no aparetia sino una
actriz que por sus movimientos y gestos impudicos parecla fin*
gir, tomando por objetivo alguuos de los espetadores (y en este
caso fue ti) una lucha, en seguida una derrota y despues las suplicas dirigidas al vencedor (2).
su

VI

Queda
africana,
dificil

esto suficientemente

comprobada la asceudencia
es decir, negra y zamba de la zamacueca, y no seria
demostrar que la mayor parte de los antiguos bailes nacon

(1) Para comprobar, oigamos el lenguaje llano y ein rodeos del buhoro francos, que deecribieudo el baile quillotano, dice asf:
«Cette danse a lieu au son de la guitare et des voix. Les homines se
placent vis vis des femines et les spectateurs forment un cercle autour des
danseurs et des joueurs d'instruments; un de ces spectateurs ou de ces
danseurs chante une chanson, dont le refrein est r^pete et suivi de claquementsde mains: tous les danseurs, tiennent alors les brasd demilevdsv
sautent, tournent, font des mouvements au arridre et au avant, s'aprochent a deux pas les unes des autres, et reculent en cadence jusqu'a ce
que le son de rinstrument ou le ton de la voix les avertis de se rap*
procher; alors ils se frappent du ventre les uns les autres trois ou quatre

fois de suite...»
El autor ha visto bailar la zamacueca de esta
en Lima por las chinganas de Malambo, barrio

preciea mane:*a al pasar
de negros, y en esta for¬
ma grosera y lasciva entiende que lldmanla hoy dia la moza mala.
En cuanto al francos, que nos ha dejado la clave del itinerario africano
de la zamacueca, era un alegre gascdn, natural de Marmande, cerca de
Burdeos, que vino a Buenos Aires en 1808 como domdstico de M. de
Chassenai, enviado de Napoledn al virey Liniers; y dedicado a la profe*
sion de buhonero recorrid toda la Amdrica espafiola desde la Asuncidn
hasta Bogota y desde Mendoza a la Habana, donde por cuestidn de amores, es decir de zamacueca, lo prendieron en 1820 y lo enviaron a su
tierra,
Su nombre

Julian

Mellet, dit Vamericain,

escribio una relacidn
ingdnua y divertida de sus viajes en un libro impreso en Agen en 1823, y
del cual creemos que no existe sino un ejemplar en Chile.
(2) Raffenkl.—Nouveau voyage dans les pays des negres.—Pan's, 1856,
voldmen I, pdjina 11.
era

y
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cionales,

e\

per icon, el aire,
vienen de la mixtion del negro y

la perdiz, el negrito, etc., prodel indio, es decir, del zambo,
que es enjendro de esas dos castas, en oposicion al mulato,
fruto directo de la raza caucasica y de la raza negra. Todos los
bailes tienen, por lo demas, una sola derivation natural:, la girnnasia del cuerpo y la alegrla del alma, o la lascivia de la embriaguez, pasiones todas del hombre primitivo, especialmente
de los negros y de los indios, que entre nosotros por su aficion
a las chinganas, aficion «no domada todavla», hizo dar a los habitantes de estos valles el nombre de promaucas, es decir, chinganeros. Y esto mismo acontece con los instruments generadores de !a danza, porque, como lodice Alarcdn, en su pinteresco
artlculo sobre la guitarra, «desciende esta de la lira de la antiguedad y del laud de nuestros rancios trovadores, as! como el
violin, ese instrumento inventado por Satanas para desesperar
a los hombres, proviene de la guitarra».
como

VII
La zamacueca,

sin su nombre, se hizo mestiza, es
decir, quillotana, portena y petorquina, chilena, en una palabra;
pero paso a tomar carta de ciudadanla y denominacion de pila
en las floridas, ociosas y pone-nombres margeues del
Rlmac,
donde las zambas, orladas sus calidas trenzas de jazmines y
alzadas a media cintura la saya, llevaron la danza de Malambo
y de los Amancaes a los salones semiregios con gracia y desenaunque

voltura inimitables.

Se encumbro de esta

la danza negra

de la chingana
a los estrados y de mozamala se hizo zamba-clueca, es decir, se
hizo limena y fue admitida con sobrada razon como una de las
mas felices
partituras del arte coreografico limefio. Refiere
Fuentes en su Lima Pintoresca (Paris 1866, pagina 159) que
sus mas famosos raaestros fueron dos negros llamados Ejalde
y Monteblanco, distinguieudose el primero «en el valse y en la
zama cueca de sociedad,» es decir, la zamacueca blanca y culta,
en oposicion a la negra y clueca.
En cuanto al nombre, los maestros negros y zambos de Lima
los daban a su fantasia, y tal vez por el pasaje que nosotros no
manera

%

I

/

[

1

I

|

I.

I.'

Aa.
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hemos traducido de la

descripcion quillotana de Mellet le pusieron zamba clueca. «La profesion de maestro de baile, dice el
mismo Fuentes, no era ejercida en Lima sino por los negros y
por los zambos,» y uno de £stos, el famoso Tragaluz, ponia a sus
invenciones nombres tan caprichosos y azambados coino los
siguientes: Traspies circunjlejo, Cohete de zoga jalso, Paso de
sirenita, etc.
VIII

Dejamos asi trazada la remota

el largo camino y la
aclimatacion de la zamacueca en Chile y el Peru, a orillas del
Aconcagua, que riega lucumos y chirimoyos, y a orillas del Rimac, que corre entre bananos y camotales,
En consecuencia de estos

cuna,

antecedentes, la

peruana, rporque no nacio en el
no hizo sino
pasar de viaje de la

zamacueca no es

Peru, y no es chilena
cordillera al mar.

No

es

entonces cuestion internacional.

No

es

No

es

cuestion de guerra.
cuestion de actualidad.

porque

Todo lo contrario: la zamacueca, en su forma, en su creci-

miento,

en su

transformation,

es una

cuestion completamente

neutral.
IX
Y entonces, ^por

.

'

%'

qu^ los peruanos llam&banla hasta hace

poco carinosamente «la chilena,> y con enojo la han arrojado
de sus salones, de su trato y hasta de sus campamentos?
Es alia donde

dirigimos ahora el foeo de nuestra linterna de
esploracion social en un orden de cosas que no es tan fiitil co¬
ino parecerla.
X
*

Semiennoblecida la

Lima, paso

Chile el afio
1824 o un poco antes, como cosa de negros, y como tal fueron
los negros del famoso batallon numero 4 los que la trajeron en
su banda ensenada en Lima por Alcedoy en Chile por don Jose
Zapiola, hombre de notorio talento como escritory como musico,
que asi nos lo escribe. «Alsaliryo, nosdice, en mi segundo viaje
/

zamacueca en

a
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Republica Argentina, Marzo de 1824, no se conocia ese baile.
A mi vuelta, Mayo de 1825, ya me encontr^ con esta novedad*.
En los primeros tiempos de su reaclimatacion en Chile, la
zamacueca siguio, siendo como el lariate de Quillota, un baile
esclusivamente popular, es decir, un baile de cbingana, la reina
de «la pata en quincha.» Y tan cierto es esto que ninguno de"
los viajeros circunspectos de aquel tiempo. ni Miers, ni Head,
ni Schmidtmeyer, ni Caldcleugh la mencionan como entretenimiento de salon, ni aun siquiera como danza generalizada
a

entre la clase media.

Sin

embargo, como a hurtadillas y en los paseos de campos,
'<•" I
I ^
en los picholeos, como solian
llamarse en oposicion a los friones pic-nics ingleses, la zamacueca solia agitar su pafiuelo en
donosas manos, y aun hay memoria escrita de haber sido bai'

lada

i

' '•

'

*

•'

•'

algunas de las mas bellas y recatadas sefioritas de
Santiago en Septiembre de 1822, es decir, dos meses antes del
terremoto que castigo por Noviembre tantas culpas...La c£lelebre y pudica viajera inglesa Miss Graham cuenta en efecto
en su Diario que el jueves 5 de Septiembre de 1822 asistio a
un paseo de campo dado en Nufioa por la familia Cotapos, que
la hospedaba carifiosamente, y refiere que todos los caballeros
fueron de poncho y las senoritas en carreta sentadas en cojines
y a los postres del Cuando y de la Catradanza, y como para
hacer pareja al te que alii la seflora gringa trato de hacer para
sus hu^spedes, se bailo, poncho a la cintura, la picaresca zamba
por jovenes y ninas, y tal vez «de cinco tres». Las palabras de
la dama inglesa son preciosas. «Lo que mas me deleito, dice en
la pajina 233 de su interesante libro, fueel cuando y la zamba*.
Nbtese la gradacion filologica de la pintoresca pero ampulosa
denominacion peruana a la poca feliz sincope chilena: zamba
por

clueca...zamba

cueca.. zama caeca...cueca.

XI
Entre tanto, el dato

presencial de Zapiola era en rigor exacto
porque, como baile del pueblo, la zamacueca, no peruana ciertamente, pero peruanizada, hacla por la primera vez la vuelta
de las chinganas de Chile en 1824, y es un alegre capitan de
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buque, frances, charlador y per&mbulante, como el buhonero
Mellet y el maestro de baile de Chateaubriand en las selvas de
la America del Norte, quien lo afirma. «Los bailes de Chile,
dice en efecto Lafond de Lucy que estuvoen Valparaiso y remolio en el Almendaal en aquel alio, son todos caracterlsticos-,
y I03 mas usjados son la Zamba, el Cuando, las Oletas, el Peric6n, la Zapatera el zapateo?) y el Llanto.» (3)
XII
Pero la

subla por esto a

!os salones ni siquiera
al escenario del medio pelo y de la media luz.
No habla llegado todavla la hqra de las Petorquinas ni la de
Borja. Quien imperaba en esos alios era la Pancha Luz con la
perdiz y la sanjuriana esta zamacueca zapateada y escobillada
zamacueca no

del minero.
Por esto

el Hambriento,

periodico de chingana polltica de
1827-28, la zamacueca no asoma todavla su gracioso pi^, cediendo la tarima a la perdiz. «Se estan nombrando a pluralidad de sufragios, dice el Hambriento en su numero 6 del 30 de
Enero de 1828, los sujetos que deben formar una chingana de
primer orden en nuestros dlas. Si afortunadamente es electa
tambien la Pancha Luz, sale completa la fiesta y habra mucho
que ver. Vaya que una sanjuriana o la perdiz bailada por el
tribuno, baston en mano y guarapon en cabeza, no dejara que
desear! jjSanta Barbara doncella!!»
en

XIII
Y todavla

la

graciosa comedia titulada La empleomania,
que se suponla representada por los pipiolos en la fonda inglesa, aparece el tribuno ya citado (don Martin de Orjera) «con
espuelas, envuelto en un rebozo y una canasta de costura en
lugar de guarapon>, y exclama despues de un bochinche con
las cantoras, la harpa y los cohetes:
(3) Lafond
jina 190.

en

de

Lucy.— Voyages autoar du monde, volumen III

pa-

/

1
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...«Yo

hablard, pero nadie contradiga.
Es el easo que estando en la jarana,
Cuando el arpa eantaba cierta amiga
A mi torpe entender la zanjuriana*.
Y

traviesa

loa, que debfa pronunciar Garramuno (don
Jose Santiago Munoz Bezanilla, ex-Ministro de la Guerra) vestido de angel y con alas de brillo El Hambriento volvia a prorrumpir:
J
en una

«Y

la fiesta

completo el cuadro
Si tenemos a mas de zanjuriana
La perdiz a la Patria tan de agrado».
en

sera

i

•

XIV

induccidn, que la zamacueea no salia
iodavia de sus panales de arrabal el ano de 1828, es decir el
ano de los pipiolos.
Pero un afio mas tarde, el de 1829, el ano de los pelucones,
junto con tan circunspectos sefiorones la zamacueea comenzd
a golpear timidamente a las puertas aristocraticas de la ciudad
y a imperar comtodo su garbo en las tarimas de la clase media.
Y quien le a brio as! camino a la nobleza, fu£ una graciosa
zamba limefia que vino a Chile en la legation del general Hivadeneira en el ultimo de los aflos ya nombrados.
Ha desaparecido el nombre propio de aquella seductora
Terpsicore en un proceso sangriento, cuyo desenlace se recuerda todavia con lastima y horror en San Felipe; pero por su im¬
ponderable gracia fu^ conocida con el amable calificativo de la
Monona, nombre tan limeno como el zahumerio, y que desae

Compru^base

as1, por

entonces hizo fortuna

La Monona

en

nuestro idioma.

escapo de la legacibn peruana para hacer en
1830 las delicias del Parral de Gomez y de los Bafios de Hui-

dobro, situados
de

se

en

la banda

sur

de la Canada, frente al ovalo

O'Higgins y en el sitio en que los jesuitas tuvieron el molino en que amasaban el pan de la ciudad y la hostia de todos
los altares. De alii llevosela hurtada a San Felipe un vecino de
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puerta llamado don D. M., hijo de un hacendista gallego, y
quien, por celos, la mato brutalmente algo mas tarde. Y de aquf
la

trajedia

y

el

proceso que

dejamos reeordado.
*

XV
\

Pero la Monona babia sido fundadora y

dejd escuela. Fueron
discipulas suyas las famosas petorquinas dofia M...., dofia C...
y dona T..., que fueron la viva imagen de las tres gracias en
los bailes que todavla se llaman de chicoteo. Eran estas tres
nifias, de las cuales una sobrevive todavia, hijas de don Transito Pinilla y dona Micaela Cabrera, nacidas en el Mundo Nuevo de Petorca, y todavia se recuerda en esta cabecera la concurrida fonda que tuvieron en la calle de la Matriz, a una cuadra
de la plaza, cuando, acompanadas de los bailarines Zosimo
Fernandez y Francisco Guerrero, atraian con el bullicio de la
guitarra y el chicoteo del arpa a los mineros de la comaroa
veinte leguas a la redonda, haciendo la desesperacion de los
aficionados con las Olas en cuarto. (Las oletas de Lafond de ^
Lucy), el Sandoval, la Perdiz, baile patriota, es decir, baile
moderno, y la zanjuriana, la danza por excelencia del pastor y
del rninero porque todo era en ella agilidad. La zanjuriana, corao
los jaleos y los fandangos espanoles, era un baile de zapateo.
XVI

En alas de la fama y en un trono

de arpas visitaron, entre
tanto, las petorquinas todos los pueblos de la antigua provincia
de Aconcagua, la patria del entusiasmo, de la chicha y de la
zamacueca

verdaderarnente chilena, esto es,

la

zamacueca pe-

torquina, ensenada y perfeccionada por la infeliz Monona; y de
Illapel, de Cuzcuz y de La Ligua se encaminan a Santiago a
triunfar en el Cafe de la Baranda (casa hoy dia del senador
Marcoleta en la calle de las Monjitas), como antes su desventurada maestra habia imperado sin rival en el Parral de Gomez.
0
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XVII
Tenia todo esto

lugar en el perlodo corrido de 1830-1840, y
la zarnacueca, de plebeya, queremos decir, de africana y de
india se habla hecho crioUa, es decir, de medio pelo. Mas no
entraba todavla a los salones de pelo entero, donde vivia repudiada y mirada como afrenta por el grave miuu^ y la cadenciosa contradanza..
Pero

los primeros tiempos, la zarnacueca
era un baile prohibido y casi excomulgado, porque uno de los
primeros edictos del virtuoso obispo de Cer&n, don Manuel Vi¬
cuna, al recibir las bulas en 1829, fue destinado a proscribir la
importation limena como cosa de pecado. Y de esta suerte,
cuando bailaba la Monona en 1830, bailaba excomulgada.
mas

que

esto:

en

XVIII
Mas
del

en

el ultimo

ano

mencionado tres encantadoras beldades

Rlmac, de origen chileuo

casi quillotano, como la zarna¬
cueca primitiva, las senoritas C..., la trajeron elevada por la
cultura, por el arte y por la gracia a su mas alto primor, y entonces la zarnacueca no solo abrio las puertas mas aristocraticas
de Santiago sino que las descerrajo de par en par. Pefiaflor
fu£ su paraiso.
Era la mas galana peculiaridad de aquella nueva forma de
la zarnacueca, no el albo panuelo de holanbatista, que ese lo
trajo la Monona, sino el desden y cierto movimiento de inimita¬
ble hechizo por el cual la bailarina fingia hincarse con una rodilla inclinandose hacia su cadera derecha, mientras el galAn
pasaba rapidamente a su costado, agitando el panuelo, como
barco que se va a pique y hace senas de socorro.
Y fue as! como la zarnacueca, bautizada ahora en la pila de
y

la

Catedral, se hizo no solo una danza universal sino un verdadero baile nacional, tan nacional como la cancion incantable
de Vera. * Algunos viajeros, decia a este proposito una revista
de Nueva York ya recordada, algunos viajeros que han visitado
a Chile nos presentan este baile como vulgar y desechado por la
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asi. Se le

puede dar sin duda este caracter,
se le da a todos, y mas particularmente cuando lo bailan gentes
como excitadas por el vino como sucede en todos los bailes del
rnundo sin exception; pero la zamacueca es menos nociva que
la redowaamericana y nonecesita para lucir sus gracias ofender
la sensibilidad de la persona mas austera.
es

<En los salones aristocr&ticos

se

baila la

zamacueca con

el

mismo estilo y

gracia que la baila el labrador en su cabafia. No
hay reunidn sociable o tertulia que e&t6 completa sin ella, y
los grandes bailes quedarian sin gracia y encanto si no se bailase esta danza nacional por la mas bella y el mejor bailador
del sarao. Entonces es cuando toda la superabundancia de la
ocasion tiene su punfco culminante y se abandona por breves
instantes al deleite arrobador de la zamacueca, y concluye la
fiesta.
«Pero el gran dia de la zamacueca es el
aniversario de la independencia de Chile.
es

cuando

bajan a miles a
plantan sus tiendas

aldeas y
de diversion.
«La

18 de Septiembre,
Ese memorable dia
las ciudades los habitantes de las
en

los suburbios

para una semaua

atiimada que presenta

Santiago por este tieinpo
es digna del pincel de Rosa Bonheur. Por seis dias consecutivos
las estensas pampas estan sembradas de tiendas y banderolas
y el aire impregnado con el canto y la algazara, y mientras las
tropas forman en la verdura, los bordes de los campos resuenan con el eco de la musica de la guitarra.
Por la noche la
escena es todavia mas animada y arrebatadora; las luces de innumerables hogueras, como si fueran otros tantos vivaqaes
dejan ver multitud de figuras enlazadas entre si como los sauces en medio de la tempestad, todos alegres y locos con el enescena

9

tusiasmo de la

«E8

zamacueca.

precisover esta danza para poder apreciarla. Jamas pudo aproxim&rsele la que se baila en el teatro, y la mano que
llegue a pintarla es preciso que sea diestra, sin duda, para dar
a todas las figuras su gracia y animations
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XIX

La voga

aristocratica de la zamacueca duro propiamente una
decada, como las de Flandes y las de Indias, la decada de Penaflor que fueverdadera edad de graciasy de flores (1840-1850),.
hasta que poco a poco dejenero en la resbalosa, como la polka
dejenero en redowa. Un marino ingles que en el verano de
1848 paso felices dias de licencia en la hacienda de la Compafiia, cuando era mansion de la culta nieta y heredera del pri¬
mer condede la Conquista, cuenta que el vi6 bailar en aquellos
alegres salones de verano el Sambo Qua7cer y el Pevoloco (la
zamacueca y la reebalosa) con estos versos que van acordesr
sino con su musica con su gringa ortografia, seguu la cual la
cuesta de Zapata era la cuesta de Saputa y PeQalolen Pena-lo-lin^
a

lo chino:

«Todos
Y yo

contemplan muerto
les trayo tar on (1)
me

^Qu^

mas muerte que
Pa mi triste corazon?

tu ausencia

XX

Narrada asi

la

encima de las plumas en dias de
tristeza, y para que quepa dentro del estrecho y quebradizo
molde de los diarios, la historia, no la leyenda, de la zamacueca
de Chile, falta por dilucidar el punto mas interesante de la actualidad, o lo que es lo mismo ^porqu^ siendo la zamacueca de
denominacion indudablemente peruana, la llaman, o mas pro¬
piamente la llamaron, en aquella tierra La chilena?
La explicacion de tan grave asunto internacional es de sencillisima explicacion, y para ello no necesitamos ciertamente
ocurrir ni a los Comentarios del juez Story ni a los de Blumtchli, sino simplemente a la memoria de los contemporaneos.
a

lijera,

por

(1) hon. F. walpole.—Four years in the Pacific, 1850. Vol. 1 p£g. 233.
—El trayo taron estd puesto evideDtemente por les hallo razon.
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XXI

La zamacueca,

nacida en las selvas tropicales de la Africa
ecuatorial, conocida como simple viajera en Chile a fines del

pasado siglo, importada y aclimatada como en suelo propio en
el semitropical valle del Rimac, la tradicional inconstancia de
su8 hijas comenzo poco a poeo a echarla en olvido, junto con
la saya y con el manto, sus mas dulces cdmplices; de suerte
que cuando la Monona y las petorquinas la rejuvenecian en
San Felipe y en Santiago, en Lima, vieja ya, arrugada y casi
dormia de fastidio en los rincones. En el pecabarrio de Malambo, su ultimo asilo, habia muerto ex-

mendicante,
minoso

trangulada

se

en

naturalizada

los lascivos brazos de la Moza mala,

como

la

su

hija des-

Quintrala.

Pero cuando los brillantes ofieiales de la Restauracion fue-

admitidos

titulo de restauradores

las

principales y
deterioradas ciudades del Peru, entrando a ellas por la gortada de Guia y el callejon de Yungay, lo primero que restauraron fue la zamacueca, y como padrinos e innovadores,
dejaron

ronle

su

a

en

nombre «La chilena.»

XXII

'

/

Hoy, en hora aciaga, repudianla de nuevo los infelices que
siendo hijos del Sol, ya no lo ven, y cuando dlguien ha solido
gritar en el viejo coliseo de Lima jLa chilena! jLa chilena! lu*
gubre silencio invadia los recintos.
En cambio, y como si hubieran presentido que hasta en el
menudo pie de sus mujeres hubieran de encontrar dolorosa
humillacion de su nombre, los peruanos hablan despojado en
sus liltimos anos a La chilena de su titulo inocente y tradicio¬
nal, poni^ndole en reemplazo el feo y hasta tetrico de la Zanguarana, que recuerda la mordedura de la araila en la tarantela calabresa.
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Cruel

inspiration del destino o del odio que ha trocado el
nombre antiguo. festivo y casi dulce de la zamacueca, simbolo
de !a gracia americana, en algo que se asemeja mas que a la
gracia, al zafarrancho.
Y ^no es asi como el jPeru se halla hoy convertido, por su
propia culpa, en una verdadera zanguarana?
Santiago,-Julio de 1822.
B. Vicuna Mackenna.

*

LA LITERATURA BRASILENA
Y EL DESENVOLVIMIENTO MENTAL DEL BRASIL
La literatura

brasilena comienza

a ser

interesante cuando

algo americano la caracteriza; cuando entra a reflejar sentimientos propios al medio brasilefio, denotando la existencia de
una sefialada diferenciacion
entre nuestro pals y la metropoli
portugueea. Antes de la aparicion de esos signos, todas las manifestaciones intelectuales producidas en el Brasil, asi en la
poesia como en la prosa, son meros reflejos, no siempre vivos,
de la prosa y la poesia lusifcanas en sus diversas fases evolutivas.
Para

quien estudie el desenvolvimiento mental y sentimen¬
tal del Brasil, esto es, su literatura, el problema debe consistir,
por lo tanto, en tratar de descubrir ese momento inicial, ese
gran momento en que la colonia, por medio de un int^rprete
feliz, surge independiente, sintiendo, si no pensando ya por si
misma, como por un hi jo que alcanza la mayoridad y expresa
opiniones propias, diferentes de las del padre.
^Cual es ese momento y quien fue ese interprete feliz?
Los historiadores de nuestra literatura no son muy claros
re8pectoaestepunfo,ni, en rigor, habrian podido serlo. Sin em¬
bargo el mas reciente de ellos, el Sr. Eonald de Carvalho, escribe:
«S61oen elsiglo XIX, por varias razones de orden moral y po¬
litico, entro la literatura brasilena en su fase verdaderamente
nacional. La elevacidn del Brasil a Reino; la traslacion de la
Corte portuguesa a Rio de Janeiro; la apertura de nuestros
puertos, antes frecuentado unicamente por buques de la me¬
tropoli, al comercio universal; la aparicion de los primerosdiarios, como el Patriota, en el que colaboraron, entre otros,
Silva Alvarenga y Manuel Ferreira de Araujo Guimaraes; la
institucibn de la Imprenta Regia, hoy Imprenta Nacional, y,
.

ii
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fmalmente, la proclamacion de la Independencia, con todas las
luchas que entonces se encendieran, y en las que se afirmd definitivamente el caracter de la nueva raza, contribuyeron a formar el espiritu national, dando vigor y aliento a las timidas
voces de autonomia, que otrora eran acalladas por la camarilla
de los virreyes y gobernadores lusitanos*.
Sin embargo, en los primeros treinta alios sentiase aun intensamente «el influjo de los «arcades» Portugueses, cuya obra
honrabase en continuar la Universidad de Coimbra, en donde
estudiaron nuestros mayores espiritus*,
Los doctores que llegaban de Coimbra tenian el mismo ha.
blar de sus maestros ultramarinos, y de acuerdo con el sentir
de fetos trataban de modelar el suyo. La poesia y la prosa eran
entonces en el Brasil un remedo de la prosa y de la poesia metropolitanas. Por su originalidad personal, uno que otro espiritu
lograba comunicar a sus escritos una nota mas viva, mas saliente. Pero no se percibia a tin en sus obras ninguno de los
calidos rayos del sol americano, ninguno de los matices ardientes del cielo ecuatorial. Todo era, en los versos y en las frases,
remiftiscencias edulcoradas de Grecia y de Roma, erudition
galante, devaueos bucolicos, graciosas pastorales, eglogas risuenas e insipidas y misticismos liibricos e ingenuos.
En Babia y en Minas, habian trascurrido en el siglo XVII y
en el siglo XVIII periodos excepcionales de vibracion
y de actividad literaria, abriendo en la esterilidad mental de la colonia
bronca alegres oasis de poesia. Nuestros historiadores escriben,
aun hoy, respecto a la «Escuela Bahiana> y a la «Escuela Mi¬
neral recordando las figuras de los religiosos eruditos y de los
doctores sentimentales que por aquellos tiempos florecieron en
San Salvador y en Villa Rica. Y todo el mundo letrado brasilefio y aun la gente iletrada que tenga curiosidad por nuestras
bellas letras, recuerda a Gregorio de Mattoy a los versificadores
'

#

liricos

o

•

beroicoq de la Eseuela Minera.

De

aquel Gregorio de Mattos, improvisador satirico de fama,
gran maldiciente, especie de Bocage, intr^pido e inpenitente^
por su implacable vena mordaz llamado «la boca del infierno»,
con8erva aun boy la memoria popular muchas cuartetas humo(2)

,
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risticas

improvisaciones festivas de un sabor frecuentemente
agudo y picante. La lectura de sus obras nos muestra, fuera de
esto, a un critico sagaz de la vida social de aquella epoca y a un
moralista penetrante, para quien no era indiferente el drama
e

del destino bumano

en

la tierra.

Mas lo que

de el perduro realmente fue el perfil agresivo del
panfletario sublevado, en cuya verba audaz estalla por primer^
vez en

autorizado el sentimiento nativista contra el do-

tono

minio y

la explotacion del colonizador:
\

%

*

«Que

os

Brasileiros

bestas

sao

E estao sempre a trabalhar
Toda a vida por manter

Maganos de Portugal.» (1)
Cuartetas

esta

expresando las quejas de la colonia con¬
tra los Portugueses, abundan en lo que de Mattos se conoce.
La «Escuela Minera*, Academia de Letrados perdida en el
«sertao» aurifero, florilegio de cultura abierto en medio de la
tierra revuelta por el avido buscador de yacimientos, es uno de
los episodios m&s bellos y emocionantes de la historia brasicomo

lefia.

'

;

Formose

'

agrupacion de doctores y de religiosos, sensibles y entusiastas, amigos de la belleza, del amor y del pensamiento. Jos£ Basilio da Gama, autor del Uruguay, poema epico
que Almeida Garret consideraba el mas hermoso de su tiempo;
Santa Rita Durao, autor del Caramuru, epopeya imitada de Camoens, obra de gran esfuerzo verbal, si no de larga y profunda
inspiracion; Claudio Manuel da Costa, Tomas Antonio Gonzaga, Ignacio Jose de Alvarenga Peixoto y Manuel Ignacio da
Silva Alvarenga, poetas liricos, fueron autores de ese movimiento de humanistas y trovadqres; fueron los pastores de esa
una

%

.

Arcadia conocida

en

la historia del Brasil

de «Escuela Minera*. Los

versos

con

la denominacion

de Claudio,

to, Silva Alvarenga y Gonzaga, no son

Alvarenga Peixo¬
todavia, propiamente,

(1) Qu-e los brasilefios son bestias—Y estan siempre trabajando—Toda
la vida por mantener—Tunantes del Portugal.
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brasileflos; la lengua en que estan compuestos, el estilo,
el tono, son aun Portugueses, son aun una imitacion. Mas adviertese en ellos, a pesar de todo, algo que ya entremuestra a
la naturaleza americana y denota que el espiritu nacional se
versos

esta formando. No

posible precisar en que y por que se advierte eso; pero el hecho es que, en sus trovas, revelanse aqul
y all! el sentir y el latir del corazon ansioso de libertad y sensualidad suelta, y la imaginacion colorida del hombre tropical.
Lo que ellos escribieron es igual a lo que se hacla en Portugal;
al propio tiempo, es distinto; parece una contradiccion, mas un
brasileilo comprende bien que esa contradiccion no existe.
De aquellos poetas, alguuos fueron protagonistas de la malograda conspiration conocida por «Inconfidencia Minera>,
una de las primeras tentativas hechas por el Brasil para librarse del yugo de la metropoli.
En la primera mitad del siglo XIX comienza a formarse en
el Brasil una literatura. Fuera de la Escuela Bahiana y de la
Escuela Minera, expresiones episodicas de la vida mental de la
colonia, notose en diversas fases intermedias o posteriores, la
exaltation de escritores de talento. Grandes y raros ingenios
dejaron pruebas interesantisimas de su estro, Mas ello no basto
para caracterizar la existencia de una literatura dotada de formas de independencia mental y de inconfundible signification.
El siglo XIX comienza en el Brasil con las agitaciones politicas
de la Independencia. Los mayores esplritus son arrastrados a
las luchas patrioticas y en la prensa y en la tribuna es donde
se destacan las figuras mas impresionantes.
La escuela literaria de los jovenes mejor dotados era, en el
perlodo de la «Constituyente», la C&mara de Diputados. All! se
es

Vasconcellos, Ledo, Calmon, Raul de Souza, Dom
Romualdo, Luis Coutinho. En el recinto de la Camara resonaba aun la voz de los Andrada, Jose Bonifacio y sus hermanos
mostraron

Antonio Carlos y Martin Francisco. All! se
des personalidades que intervinieron en la

formaron las gran¬
formacion del Bra¬
sil Constitucional, los ya nombrados y, adem&s, Alves Branco,
Paranhos, Carneiro de Campos, Montezuma, Souza Franco,
Uruguay, Eusebio, Itaborahy, Cotegipe, Nabuco, Zacharlas,
Ferraz.
S
9

468

GILBERT0 AMADO

accion de

hombres, do obstante actuar, sobre todo,
en la esfera polftica, fue propicia a las letras. Llegado de Europa, Jos6 Bonifacio era por su caltura enciclop^dica el mayor
La

esos

fenomeno intelectual dela epoca.

De £1 dijo Euclydes da Cunba
(«De la Independencia a la Rep\iblica>).
«No puede abarcarse en la consicion de estas lineas la figura
anormal de ese hombre que sobrepascra su tiempo merced a
una cultura integral quedilato su esplritu en todos los ordenes
de conocimiento, desde la mineralogia transfigurada por Wer¬
ner y la quimica* recien instituida por Lavoisier, hasta las mas
trascendentales meditaciones de Kant
lumbrante

mocedad habia sido

o

de Lichte.

En

su

des-

especie de ministro plenipotenciario del espiritu y del sentimiento de nuestra nacionalidad naciente, acreditado en todas las capitales del viejo raundo. Naturalista viajero, que durante diez afios habia de recorrer

una

las tierras civilizadas desde el extremo

Noruega, fu<£ carifiosamente acogido

sur

de Italia hasta

todas las Academias,
ennobleci^ndose con la estimation de los mas grandes prosadores. Ejercitabase por veces en sus mas diversas funciones,
dejando el cargo de director de las minas de Noruega para
crear la catedra de mineralogia en la Universidad de Coimbra,
acumulando luego las funciones de intendente general de las
minas de Portugal y del desembargador de la Relacion de
Oporto, o abandonandolas para dedicarse a la mas ruda practica
profesional de la ingieneria en los trabajos de la canalizacion
del rio Mondego. En todos estos menesteres tan diversos brillo
su espiritu y dej6 la huella de una voluntad constante.»
Poeta, filosofo, hombre de ciencia, historiador politico, Jose
Bonifacio fue el patriarca de la Independencia del Brasil, que
asi, gracias a
y a sus compafieros, fue traido a la comunidad
de las Naciones libres al alborear el siglo XIX por obra de la
inteligencia y la cultura.
El movimiento politico de la independencia del Brasil fue de
talsuerte (corresponde subrayar este punto) un movimiento de
cultura. El Imperio naciente fue obra del pensamiento en ac¬
cion. Guia de ese pensamiento fue, innegablemente, Jose Boni¬
facio de Andrada. Asi, en esta fase de la accion politica, los que
hacen la literatura brasilena son hombres politicos, y la practien
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panfleto, en la prensa y en la tribuna. Entretanto,
desde don Juan VI, que fundara la Imprenta Regia, grandes
obras bterarias senalaron poderosamente la iniciativa mental
de la colonia. Basta citar, como documento insuperable de ese
tiempo, el «Diccionario de la lengua portuguesa» de A. Moraes
e Silva, considerado aun hoy, por todos los maestros del idioma,
la mejor obra de su genero. Ya por entonces, en el hablar y en
escribir bra3ileno sonaban notas diferentes del hablar y del escribir lusitanos. «En el siglo XIX (1813)—dice Juan Ribeiro—
en
tiempo de don Juan VI, cuando yase presentian los albores
de la indepencia, nuestro lexicografo Antonio de Moraes e Silva
aprovechando el plan del Diccionario de la Academia y los trabajos de Bluteau, compoma su gran «Diccionario», que aun
hoy es el mejor y mas autorizado de la lengua. No se olvidd
nuestro Moraes de incluir en su lexico un gran numero de vo¬
ces brasllicas o portuguesas diferenciadas ya en America. En
su
misma gramatica, que es de 1802, aparecen anotaciones
llaturalmente sugeridas por el lenguaje del Brasih Nueetra
Independencia y separacion en 1822 abrio desde luego un curso
divergente entre el vernaculismo portugu^s y el americano. Los
propios individuos inflamados por la revolution separatista
adoptaron nombres y apellidos indlgenas o americanos (Ges,
Tupinambaes, Montezumas. etc.) por oposicion al odiado onocan en

mastico

portugues.*

Es el movimiento literario que aqui

«romanticismo»;
decirlo

un

llamaraos

por

romanticismo sin edad media,

imitation

y que, para

propiedad, abre el perlodo de la independencia literaria del Brasil, toma por tema caracteristico, a falta de caballos y castillos, al indio y a las selvas americanas. Y el roman¬
ticismo literario va a definir asi de verdad la independencia
mental del Brasil frente a Portugal.
Con todo, dos grandes poetas—aun cuando no practicasen
propiamente el «indianismo», que es la aurora de la literatura
brasilena—habi'an realizado en este periodo obras en todo libertas de la influencia de la metropoli, Gon^alves de Magalhaes (vizconde de Uruguay) y Araujo Porto Alegre.
El primero es considerado por los historiadores de la litera¬
con

tura brasilefia

como

el verdadero creador del romanticismo

en
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Brasil, y el segundo, uno de los grandes obreros del movi-

miento de

separation mental del Brasil. Data, con efecto, de la
aparicion de los «Suspiros Potiicos* de Magalhaes una era
nueva en la poesla de la lengua portuguesa. Hay en sus versos
elocuentes tonalidades inesperadas y perfectamente distintas
de las que hasta entonces sonaran en nuestro idioma. Pasa
por ellos el soplo vasto de la naturaleza exuberante de Ameri¬
ca.

En

su

mundo

mismo desorden

se

trasuntael deficiente acabado de

Las reminiscencias literarias, las

imagenes,
los tropos retoricos que les dan opulencia, provienen de otras
fuentes que nutrlan las manifestaciones anteriores de nuestros
poetas y que corrian por suelo portugues, o por sobre p1 pasaran. Lector de los franceses y de los alemanes e inspirado en
la patria y en la naturaleza brasilena, Magalhaes hablaba un
lenguaje propio de nuestro medio, de su genio, diverso, en
todas sus acentuaciones, del oido en Portugal y alii querido y
un

nuevo.

estimado.
Porto

Alegre, cuya obra precipua («La Confederation de los
Taraoyos») es un poema erudito, moldeado a la manera clasica, revelaba tambien, no obstante la contextura antigua de su
verso, una imagination ardiente, colorada por el esplendor
ecuatorial.
Es la de

/

Gon^alves Dias, sin embargo, segiin todos los crlticos y observadores de nuestra vida literaria, «la primera voz
definitiva de nuestra poesla, la que nos integro en la propia
conciencia nacional, que nos dio la oportunidad venturosa de
contemplarnos, cara a cara, en nuestros escenarios flsicos y mo¬
rales. En ese hombre poco vulgar palpita con sin igual intensidad la luz de nuestros horizontes, la limpidez de nuestros
cielos y el sonoro fragor de nuestros rumorosos rlos. Fue GonQalves Dias como uno de esos arboles de la selva tropical, en
que la belleza de las flores se mezcla al perfume de los frutos,
al colorido de las hojas, al canto de los pajaros y a la sordina
musical de los vientos, en un equilibrado concierto de corres¬
pondences imprevistas. Hasfca Goncjalves Dias, nadie mostro
en tan alto grado esa compenetracion de la naturaleza, ese conocimiento profundo y claro de su papel en la poesla. Ma¬
galhaes y Porto Alegre recurrlan a tin frecuentemente al arse-
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nalclasico para reproducirla; Souza Caldas, Silva Alvarenga y
los «arcades» mineros, con excepcion de- Basilio da Garna, em-

dia de regla, los personajes mitologicos del repertoriogrecoromano. Nadie supo fijarla con la agudeza del poeta
maranonense, nadie penetro sus secretos con tanto desembarazo, nadie le arranco del seno, para sus versos, la luminosa
imagen castiza y leve con que surge en lcs dos Gon<;alves
Dias» (1).
Esta es la opinion general. Sin duda, es verdadera en gran
parte. Sin embargo, y en lo que a ml se refiere, no puedo, al
recorrer de nuevo los poemas de
Gomjalves Diasy examinarlos
con detenimiento, substraerme a la impresion—que siempre
tuve, por lo demas—de que, a despecho de los temas brasilenos de sus poeslas, es aun muy portugu^s por la forma de su
frase y por el gusto. Sientese que Gon9alves Dias es el mes¬
tizo brasileno, exuberante, verboso, sentimental y delicado en
plearon,

su

por

imagination.
Habiendo formado, empero, su

esplritu en Portugal (Gon(jalves Dias era bachiller de Colmbra) y en Portugal vivido
gran parte de su vida en la fase mas abierta a la imitation—•
en aquella, justamente, en que se reciben las nociones, las imdgenes mas duraderas que dominan toda la existencia—Gon^alves Dias asimilo, sin quererlo, mucho de la literatura y del
medio Portugueses. La sensibilidad es en el amaricana; la ima¬
ginacion tiene todos los reflejos de la Juz americana; mas la
forma es todavla portuguesa, aun cuando los temas de sus escritos sean, en su mayorla; bebidos en el ambiente brasilefio.
El «Y-Juca-Pyrama» y los cTimbiras», por mucho que los
apreciemos, no nos producen, a los brasilenos nacidos en una
£poca en que el Brasil es solo el Brasil, el extremecimiento de
la verdadera poesia brasilena.
Ciertamente, en la eleccion de los asuntos se patentiza la
originalidad del poeta, libre de las cadenas que oprimian a sus
antecesores. El personaje central de sus poemas es por una
parte su corazon sensible, aspirando la felicidad fugitiva por
el amor y por la libertad, y por otra el Brasil en sus mil aspec•

p
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(1) Ronald de Carvalho, «Pequefia Historia de la Literatura Brasilena*.
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naturales,

paisajes y en su raza. En el autoctono,
pisoteado y vencido per el colonizador, personifica a su patria,
y son sus gritos de dolor y sus rugidos de colera los sentimientos que mayor eco encuentran en su alma. Asi, a esa luz, Gon(jalves Dias se nos figura el primer poeta brasileno propiamente dicho, po*- el objeto de sus poemas, por su sensibilidad, por
su imaginacion. No puedo, sin embargo, tal vez por idiosincrasia, desconocer que su lenguaje es muy acad^mico, muy culterano, muy «coimbr%» y, por asi decirlo, trascendente a perfu¬
me clasico, entremezclado de modismos y giros impropios u
hostiles al espontaneo, fluido y sonoro hablar brasileno.
A mi ver, el primer gran escritor del Brasil, el hombre des"
tinado a promover nuestra formation literaria contemporanea,
como

en

sus

lo estuvo Chateaubriand

en

Francia, tu6 Jose de Alen-

<^ar. Este, si, escribio en una lengua y eil un estilo en
de ningun modo podria descubrirse vestigio, resquicio,

los que
sombra
siquiera, de influencia portuguesa. Este, si, es nuestro, del Bra¬
sil independiente. Su espiritu se formo en la contemplation de
nuestros cielos, en la convivencia de nuestra gente, en el trato
0

con
ras

hombres, en las escuelas brasilenas, entre criatubrasilenas, entre adolescentes brasileHos. Son sus obras las
nuestros

cronologicamente marcan el momento en que el Brasil literario se separo de Portugal. Es «Iracema», es el «Guarany»,
es
«Ubirajara>, son las «Minas de Plata», son sus romances
que

sociales, «Senhora>, «Luciola», las boras matinales de la literatura

brasilena tocando

mente el Brasil

a

alborada. Con ellos

comenzo

real-

hacer

algo que solo habria podido ser hecho
en el Brasil, por un brasileno. El mas sutil
y poderoso de los
genios alienigenas, dando el maximo de intensidad a su poder
de imitaciou o de adaptacion, jamas lograria imaginar o escribir el «Guarany» o «Iracema». Ni una pagina, siquiera, de
esas o de otras obras de Alencjar consegniria trazar, de tal mo¬
do palpita en ellas el alma brasilena y reverberan las tintas via

brante3 de nuestra atmosfera,

Reconozco que entre nosotros no se ha hecho a Alen^ar, en
estos liltimos tiempos, la justicia que merece. Responsable de
ello
en

es

el movimiento que

nuestro

medio,

en

desde cierta data viene operandose
el sentido de una asimilacion mas pro-
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funda de los escritores clasicos del idioma vernaculo
de

en

favor

renovacibn

paradojal mediante la admision de los viejos moldes del lenguaje a nuestro hablar y escribir cotidianos.
Censurase en Alen<jar la facilidad, la levedad, lo improvisado
de su prosa cantante y numerosa, sus incorrecciones y libertades de sintaxis, su desemejanza, en fin, con los patroues vetustos a que por falta de sentimiento y de poder creador recurren hoy los que nada tienen que decir, los que no saben ver
para describir, los que no saben sentir para comunicar sus sentimientos. Empero, todo llega a su tierapo.
En el momento en que compuso sus romances, Jose de Alen<;ar realizo un prodigio.'Con sus maravillosas invenciones creo
para la imagination brasilefia un escenario indescriptiblemente fascinador; trasformo nuestras selvas lobregas y feroces en
amenas y festivas estancias de bondad, de agasajo y de alegrla.
una

Y colocando

en

medio de ellas las tres

nuestra nacionalidad—el

razas

indio, el portugufe

formadoras de

el negro—dio a
cada una su fisonomia particular, colocandolas en las gradacionee de su fantasia indulgente.
A la ferocidad notoria del conquistador avido de oro contrapuso el tipo idealizado del buen patriarca bianco; a la Indole
astuta y bravla del indio inasimilable opuso el guerrero bronceado, heroico, generoso v sentimental como un caballero del
medioevo, y donde tuvo que representar al africano, hlzolo con
la piedad comprensiva del poeta en cuyo animo delicado el ge
nero humano encuentra igualmente repartida la simpatla.
Cabla as! a la prosa un papel que habrla debido ser de la
poesla. Debemos esto simplemente al hecho accidental de que
Gon^alves Dias formase su esplritu en Portugal. La influencia
de la educacibn hlzose sentir en su genio, mezclandose a su
obra,

como a

la de tantos otros antecesores

y

y

contemporaneos

No obstante su elocuencia y su cultura, Magalhaes no
era figura de tan alto relieve, ui alcanzaba al de
Aleixjar; y su
brasilenismo era menos intenso que el de ambos. Mas la formacibn de una gran poesla nacional habla de prepararse en
Pernambuco, justamente por el tiempo en que Jose de Alen(jar publicaba en Rio de Janeiro sus novelas. La Facultad de
Derecho de Recife, que era ya en esa epoca la incubadora de
suyos.

i
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donde salieran los «leaders»

politicos de la Nation, sus oradores maximos, sus periodistas,
sus jurisconsultos, sus poetas y
prosadores, se con'stituyo en el niicleo de mayor actividad intelectual del pals. De ese nucleo cornarlase en breve mentor
absoluto un joven poeta y latinista que, salido de la menor
provincia del Brasil, el actual Estado de Sergipe, hablase pasado diez alios en una pequefia ciudad del interior de Pernambuco, Escada, estudiando y meditando la ciencia del Derechor
la Filosofla y el Arte en todas sus formas y modalidades. Despues de eso§ dos lustros, y habiendose formado ya por su propio esfuerzo una cultura propia, igual, en extension y en profundidad, a la de los mayores maestros del pensamiento contemporaneo en Europa, con muchos de los cuales se cotnunicaba directamente, cambiando ideas para diseminarlas en su me¬
dio, Tobias Barreto, que tal era su nombre, se presentd a concurso para optar a una catedra y, tras retumbantes exitos, entro en la Facultad, de la cual fue al poco tiempo, segiiu dijer
gula y orientador maximo.
Data de la aparicion de ese hombre extraordinario en la ca¬
%

tedra de la Escuela de Derecho de Recife el movimiento de
renovation mental del

Brasil; y de su personalidad central
irradia hacia el pals entero la vibracidn excepcional que caracteriza, de 1865 en adelante, la actividad intelectual de nuestra
patria. A traves de todas las manifestaciones de su genio senalose en el el innovador, el indicador de caminos, el iniciador.
predestinado. Poeta, sus versos fueron casi todos, por as! decirlo, improvisaciones del corazdn. Son de los mas grandes que
produjo el romanticismo en el Brasil, y, con todo, estan por
debajo de su mentalidad prismatica, en la que el mundo, la
belleza, la naturaleza, la vida y el pensamiento, reflejabanse en
sus multiples fases como en un
espejo magico. El rasgo prin¬
cipal de esos versos figurasenos que es el que muestra el inten^o

calor sentimental del temperamento del mestizo brasilefio.

Tobias Barreto era, como la mayoria de los grandes hombres
del pensamiento en el Brasil, un mulato, producto del cruzamiento del portugues con el africano. Es de ver en esa figura
varonil por el caracter independiente del espiritu, por
del temperamento, por el poder incomparable de la

la osadia
imagina-

I
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cion

creadora, por la finura de la mirada y por la delicadeza
del gusto, hasta donde puede ir nuestra raza. Apto para seguir
todas las generalizacioues de la filosofia y sugerir el mismo
nuevos horizontes al pensamiento abstracto, Tobias Barreto
puede ser cousiderado, por la obra que dejo, el hnico filbsofo
que ha teuido el Brasil. Habieudo formado su mentalidad en
la convivencia de los pensadores alemanes, conociendo el idio"
ina aleman en sus minucias y secretos mas intimos, como couocia el latin y el portugues, el frances
y el ingles, 110s dio en
penetrantes criticas y en trozos de meditacidn profunda la vi¬
sion de lo que habrla podido hacer, en el campo de la creation
mental pura, si hubiera vivido en otro medio, a la altura de su
fuerza y de su genio.
Cuando escribio en su tiempo sobre los problemas filosoficos
que se debatian en el siglo, y en los diversos ramos de la ciencia y del arte por alia influenciados, nos maravilla aun hoy.
Si, como el frances, el italiano y el espanol, nuestro idioma tuviese curso en el mundo, o, a lo menos, una difusion mas am-

pl^.

que

grupo

la

que

lo limita

a tan

de lectoree, el nombre

estrecho espacio
y

tan diminuto
la obra de Tobias Barreto, en
y

ramos

del humano saber, serian incluidos entre los

mayores titulos
Lamento que

de gloria de nuestra especie en el siglo XIX.
la naturaleza de este trabajo no permita dar

todos los

al estudio de la obra de Tobias Barreto la extension que merece. Baste decir que Barreto fue el creador del espiritu critico

Brasil, el precursor de todos los debates iiitelectuales, el
mayor de nuestros juristas, el mayor de nuestros publicistas,
el m&s original de nuestros pensadores. Su papel en el Brasil
en

el

de fin de

siglo XIX equivale al de Jorge Brandos en la Escandinavia de la misma epoca. Desgraciadamente, personalidades
como la suya no se
reproducen con frecuencia y el relieve de
su
perfil continua aislado en el escenario de la vida mental del
Brash

como

el de

una

luz vibrante

Como poeta,

en

el desierto.

Tobias Barreto permanecio a la altura del me¬
dio, no ascendiendo mas que en tal cual verso a la propia al¬
tura de su espiritu. Con todo, cantan y lloran en su poesia notas de un lirismo inmenso, dando un tofio inconfundible a las
voces intimas del corazon ardiente y sensual del criollo. En al-

*

476

GILBERTO AMADO

del sentimiento alcanza la
espiritualidad. En otros, a
ejemplo de Victor Hugo, cuya influencia era entonces general
en el Brasil, el estro se le enriquece con rafagas de elocuencia
gunos de sus poemas la delicadeza
finura eterea de la mas alta y pura

sublime.
Era sobre todo

los poemas

patrioticos y en los mds accesibles al subjetivismo meditativo del filosofo donde su musa
adquiria ese tono altivo y grave. Junto a Tobias Barreto, su
rival en poesla, aparecid en Recife, con procedencia de Bahia,
cuyo hijo era, un mozo de veinte afios que vivio solamente hasta
los veinticuatro. Llamabase Castro Alves. Este fueel gran bardo,
el vate incomparable, la voz de fuego, el grito ardiente, el cla¬
en

0

mor sonoro

del Brasil. Por el habld el

en su amor

por

lo

coloraciones

en

taron nuestras

grande

y

lo

nuestras cascadas y

ron sus rumores

verberaron,

que es

aureas,

corazon

de nuestra

raza

bello; por el dijenuestras selvas; en el re-

que es

nuestros cielos; en el can-

resplandecieron nuestras noches de
luna. Poeta del amor, la lengua portuguesa jamas dijo antes
que el, en tan pocos versos, confesiones tan calidas de amor,
mananas

y

bellas, tan inmortales.
Ciertos acentos de la poesia llrica de Castro Alves alcanzan

tan

la mayor altura
en Castro Alves
tado.

lograda
sono

Algunos de

en

cualquier literatura. Nunca

nuestro idioma

tan

murmurador y

como

dila-

rios salvajes que cantan corriendo por entre drboles en un lecho de piedras claras...
Y si algo pudiesemos destacar para representar ante el extranjero las cualidades mas caracterfsticas de nuestra idealizacidn en lo que ella tiene de particular, de producto de razas
cruzadas, probando el poder del sentimiento, de expresion y de
vigor mental del mestizo brasilefio, en Castro Alves habria que
ir a buscarlo. Porque, mas que cualquier otro, dl fud el genuino
represe£itante de nuestra gente en su sentir y en sus aspiraciones y se le amd como a ningiin otro poeta hasta hoy. Por
eso es aclamado y rememorado, aiin ahora, Gomo ningiin otro
de su tiempo.
sus poemas son

Castro Alves tuvo la ventura de asociar
las mds graves luchas sociales
cidn de los negros africanos.

su musa a una

de

del Brasil: la lucha por la liberaPor eso se le llama el «Poeta de

6
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los Esclavos*. Los poemas que escribi6 bajo la inspiracioft patetica del asunto son, a mi ver, los mas hermosos, los mas adrairables de la literatura brasilena. Son las «Voces de Africa*,
el «Navio

Negro*, la «Cascada de Paulo Alfonso*. En la poesia brasilena nada es comparable a estas paginas grandes, hijas
del corazon del Brasil, obras de nuestra alma, gritos de nuestro
pecho que hallan eco en medio de nuestra tierra, en las ondas
del mar, en la intimidad de nuestras selvas, de cuyas voces
mezcladas y tonantes son la modulation imperecedera y armoniosa. Y todo ello fu£ becho en un suspiro, esto es, de los veintidos

a

los veinticuatro

Antes de

anos.

Castro Alves, en los

tiempos de este y despues de
&3te, todos incluidos en el perlodo romantico, sujetos a la influencia predominante de Byron, Lamartiney Hugo, principalmente de este liltimo, pasajon otros muchos poetas mas o menos notables, dejando pruebas mas o menos distinguidas de su
estro, como Alvares de Azevedo, Bernardo Guimaraes, Jun-

queira Freire, Fagundes Varella, Casimiro de Abreu, Teixeira
de Mello, Jos£ Bonifacio, el Joven, Luis Guimaraes Junior e
innumerables mas. Liricos casi todos, variando en su manera
personal, dando muestras de excepcional yigor de inspiration
y de expresibn casi todos. Contemporaneo de la mayorla de
estos y de los que hasta poco antes dominaban en nuestro me¬
dio, pero siempre al margen de los grupos y de las escuelasr
creando una obra dispersa, sin metodo y sin esfuerzo, senalose
muy particularmente Luis Delfino, autor de una infinidad de
poemas no reunidos en voliimen, y algunos de los cuales son
de los mas extraordinarios de nuestra literatura y quizas de
nuestra lengua. Ese improvisador prodigioso de estrofas v de
imagenes, de una sensibilidad rica y siempre imprevista en sus
acordes, es atin hoy popular. Sus versos aparecen continuaraente en las revistas y en los diarios y son guardados en la
memoria del pueblo.
No obstante baber nacido y aparecido entre los romanticos
(Luis Delfino es xle 1834 y fallecio hace apenas diez afios), vino
a afiliarse a los nuevos
poetas que florecian ya en la Reptiblica
y en cuyo centro fue considerado siempre, si no como un
maestro, a lo menos como un precursor. De aqu^llos citanse
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tambien

Luis Guimaraes, a Machado de
Assis y a Teofilo Dias, autores de poemas admirables.
La gran generation de poetas que se desarrollb en la Republica esta representada por Cruz y Souza, Luis Murat, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, Olavo Bilac, Augusto de
Lima y Vicente de Carvalho.
Cruz y Souza, de quien Silvio Romero decia que en muchos
respectos es el mejor poeta que ha producido el Brasil, expres6 en el Brasil el simbolismo. Hizo escuela, dejando innumeros
imitadores. Era un negro, negrisimo, delgado, delicadisimo de
maneras, solitario, austero de costumbres, puro, casto, sin ninguno de los defectos en general heredados del africano esto es,
.

1

como

r\

la afectacion

precursores a

$

p

\

t

melindrosa, la excesiva blandura de animo que

raya en pasividad,
mediata y grosera.

la Indole facil y abierta, la sensualidad inSu poesia tiene algo de religioso y alto, sin
poseer oada, empero, de obscuro y rebuscado. Consideraronlo
simbolista por el genero de asuntos que preferia, a imitation
de los simbolistas y decadentes franceses reaccionarios contra
el parnasianismo: asuntos misticos, temas de una religiosidad
vaga e imprecisa, como lo revelan los titulos de algunos de sus
poemas y libros: «Misal», «Autifona», «Monja>, «Madona de
la Tristeza», <Silencios», «La Muerte», «Angelus», «VosFugi'
tiva», «Piadosa», etc.
Evidentemente, Cruz y Souza sufrio el influjo de la escuela
francesa decadente, si no en el fondo, a lo menos en la forma.
Pero pudo realizar algunos sonetos y poemas de los mas per.
fectos que hasta entonces fueran compuestos en el Brasil, pletbricos casi todos de pensamientos embebidos en las raices mas
profundas del sufrimiento tumano.
Silvio Romero escribio respecto a Cruz y Souza lo siguiente:
«La filosofia que trasciende de la poesia de Cruz y Souza es la
de un triste, pero de un triste revelado; es el caso unico de un
negro, de un negro puro, verdaderamente superior en el deseuvolvimiento de la cultura
meztizos

notables;

brasilena. Hemos tenido muchos

solo el. Sufrio las terribles agruras de su situacion de negro y de pobre, sin proteccibn y, ciertamente despreciado. Mas su alma Candida y su peregrino talento dejaron surco bien profundo en la poesia nacional. Murib
negros, no:

KEVISTA

muy joven, en 1898, y en
la h'rica brasilefia

En todo caso,

el

se
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halla el punto culminante de

despue3 de cuatrocientos ailos de existeiicia.»

Souza es una personalidad aparte en
nuestra poesia, una figura de exception, poco popular por la
propia naturaleza de su obra, como, en ciertos respectos, Anthero de Quental en Portugal, bien que su poesia sea mas su¬
perficial que la de Anthero, aun cuando mas sonora y mas be11a en la forma. Hasta cierto punto puede decirse que el don
principal de Cruz y Souza fue la sonoridad. Sus versos tienen
a

las

veces

Crnz

y

la uncion de

una

melodia de violin

de la noche, o la de un vago acorde de
interior obscuro de una iglesia todavia

en

el sileucio

teclado de organo en el
adormecida...
Nada lo asocia a los demas poetas que alcanzaron gran notoriedad desde los comienzos de la Republica, como Luis Murat, Raymundo Correia, Olavo Bilac y Alberto de Oliveira,
Augusto de Lima y Vicente de Carvalho. Aun cuando al aparecer todos ellos fueron calificados de parnasianos por mostrar
mas amor a la forma que los romanticos,
no sd, ni quiero saberlo, hasta que punto merecen tal calificacion, o si vale la pena
de que la merecieran. Tanto se desprestigio el llamado parnasianismo y dio tan poco de si, que supongo que para ningun
poeta es un titulo de honor el ser considerado parnasiano. Concedieudo muy poco de mi simpatia a esas calificaciones, que.
ademas, no cuadrarian al caracter de este trabajo, prefiero considerarlos a todos como poetas, pues que lo son, sin cuidar del
rotulo que debe caberles en el bazar de las escuelas.
El senor Luis Murat, que vive aun, tiene la inspiration amplia, batida por fuertes soplos y banada por largos trechos de
cielo abierto... Algunas uubes cubren a las veces el sol en las
alturas por donde divaga su imaginacidn queriendo penetrar
los misterios del Ser. Envuelto en ellas, su pensaraiento nublase entonces. Pero cuando logra libertarse, es para cernerse
en un piano sereno donde canta la armonia. Desde los primeros versos, el senor Luis Murat se revefd un espiritualista inseguro aun de su destino, pero ansioso de soledad y de medita¬
tion comunicativa con lo no revelado y lo oculto. De la poesia
transmigrd, despu^s de haber escrito notables poemas y gracias

480

esta tendencia

GILBERTO AMADO

la contemplation filosofica de la verdad, que hoy parece que concentra y absorbe toda su atencion.
Raimundo Correia, fallecido diez afios hace, autor de algunos de los sonetos mas populares, como las «Palomas» y «Mal
secreto*, conocidos por todos y citados a todo propbsito, si no
a

innata,

a

el mayor

de todos los poetas de la generacibn que acaba de
concluir, de la que vino con la Republics, por as! decirlo (y muchos pienean que es efectivamente el mayor), es, con todor,
aquel en quien la inspiration tuvo mas finos y coloridos acentos y aquel en quien la forma nunca dejo de ser perfecta hasta
donde esta palabra puede ser empleada con exactitud. Sensual
con recato, voluptuoso con discretion,
sutil y preciso en las
imagenes como un grabador fiorentino, pensando y sintiendo
con profundidad en el mal de la vida y en la vanidad de las
cosas, intbrprete exacto de los colores y de los sonidos, inquieto
y lleno de amargura al misrno tiempo que amigo delarealidad
y de la belleza material, parna6iano, esto es, artista en la expresion y romantico, esto es, poeta, en el pensamiento, Rai¬
mundo Correia vivio en una atmbsfera alta y delicada y en ella
creo su obra
imperecedera. Siendo de los mas populares merced a algunos de sus poemas, que cayeron en gusto del publi¬
co, es de los espiritus mas aristocraticos que hau tenido nuestras letras, por su distincion, finura y originalidad.
Alberto de Oliveira, vivo aun, y que, a lo que supongo, frisa
en los sesenta
y cinco afios, fue conocido ya en sus comienzos
como el «Poeta de la Forma*. De el dijo Silvio Romero que
era
«el que parecfa haber tornado m&s en serio su mision de
artista del verso. Entre todos sus compafieros, el es el parnasiano en regla, extremado, completo, radical. Por eso, si del
sistema tiene la ventaja, posee tambien en mayor escala los inconvenientes. Las buenas cualidades predominant.
Desaparecib hoy de nuestra critica esa preocupacion de dividir, en el estudio de la poesia, el pensamiento de la forma. Asi,
no hay quien llame solamente parnasiano al sefior Alberto de
Oliveira. Tantos versos escribib este despues de los «Meridionales* y de los «Sonetos y Poemas*, diferentes, en tantos aspectos, de los primeros y revelaudo tanta variedad y tauta riqueza en su estro, que aquella calificacibn ya no le cuadra. En
&

*

0
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cierto momento, el sefior Alberto de
el poeta de la naturaleza exterior, del

,

'

Oliveira fab en el Brasil
paisaje, de lo pintoresco,
de las cosas bellas, pero solo de la3 cosas. Quedo asi consagrado
durante algun tiempo como el artista objetivft, el descriptivo
sobrio sin pobreza, perfecto casi siempre en su lexico, elocuente, no raro. Pero aparecieron otros libros para confirmar ampliaraente lo que ya se entreviera en los anteriores: esto es, la
existencia, en el senor Alberto de Oliveira, de una indole meditativa, capaz de preocuparse de la vida en su esbnciay en su
significacion, del corazon humano en su sensibilidad y eil su
misterio. A pesar de todo, sin embargo, su nombre quedara mas
como el de un poeta de los sentidos, si
me liago comprender,
que como el de un poeta del alma.
Empero, ningiin poeta dejara pagiuas mas frescas, mds graciosas, mas agradables, mas deliciosas que las inniimeras que
brillan y cantan en el «Libro de Emma», en la «Tierra Natal >.
Por su lexico, por el equilibrio de su imaginacion, por el tono
medido, concienzudo y claro de sus poemas, el senor Alberto
de Oliveira

es un

clasico.

Olavo Bilac, muerto hace cuatro aflos, fue el mas popular
de tod'os los poetas que ha tenido el Brasil. Cronista facil y

brillante, temperamento comunicativo, imaginacion ligera y
leve, espiritu llen(T de buen sentido y de buen gusto, que escribia siempre a placer del publico, pronto se hizo en la prensa
periodica uno de los nombres mas estimados. Alternando la
publicacion de sus folletines con la de sus sonetos y poemas,
estos mas raros que aquellos, consiguio divulgarlos con extrema rapidez en todo el pais, en el que se convirtio, a poco de
aparecer, en una de las figuras mas notorias. Buen recitador,
daba a sus versos, cuando los declamaba, un relieve extraordinario que acrecentaba su mbrito, de suyo grande. Su poesia
refleja todos los aspectos del temperamento del autor: facilidad, levedad, buen sentido, buen gusto, objetividad descriptiva,
0

horizonte

circunscripto al ambiente visual (nada de mas alia,
de infinito, de ensuefio, de pensamiento, de alma, de poesia
en el alto sentido del vocablo), por mas que haya que seftalarle
finura y sobriedad de tono, y, como fondo, como substancia
(3)
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esencial de

ella, nutriendola y dandole forma caracteristica, la
unica, una sensualidad material violenta y directa, sensualidad
sexual, para ser preciso.
Ep la ultima fase, Olavo Bilac hizo alguuos sonetos menos
objetivos, tocados de meditation. Habiendo escrito muy poco,
pues solo dejo dos libros de poesia v tres de prosa, re'produccion eu volumen de cronicas de diario y conferencias, de su
obra perdurarau, con todo, muchos sonetos siempre agradables
por la musica de los versos y la delicadeza de la inspiration,
obras primas inmortales de nuestra lengua, armoniosas com.binaciones de gracia y de belleza.
En su libro «Pequena Historia de la Literatura Brasilena»,
el sefior Ronald de Carvalho, definiendo el caracter de la obra
de Bilac, dice: «Lo que define mejor sus intimas ligaciones con
el alma brasilena

la influencia considerable que

ejercio, y
aun ejerce, en nuestras letras su conception epicurista y voluptuosa de la vida. Los pueblos en formation que, a semejanza del nuestro, estan en conflicto permanente de tendencias
y direcciones, marchan por entre una exaltation de egoismos
que solo les deja entrever, como fines realizables e iumediatos,
el placer y el gozo, en la fortuna varia. Las grandes abstracciones

no

es

los conmueven, los sistemas trascendentes de la in-

teligencia pura no llegan a interesarlos, pues prefieren la representacion exterior de las cosas, lo pintoresco de las formas
y el brillo de los coloridos. Olavo Bilac es, por ese lado, un
poeta verdaderamente nacional...»
El senor Augusto de Lima, que vive aun, hace mucho que
abando el Parnaso, donde durante mucho tiempo permanecio
coronado de lauros, pulsando una fuerte lira de recia y vasta
resonancia. De el decia ya Silvio Romero: «E1 poeta de las
«Contemporaneas» es, por cierto, uno de los ra&s ilustres del
Brasil; tiene composiciones de primer orden>. Viste la musa
del senor Augusto de Lima la tunica severa de Pallas Athe.
nea; es

sabia, meditabunda, filosofica. Pero

en su

canto, altivo

el pensamiento sus anhelos y expresa el
alma humana sus altas esperailzas de libertad. En mucbas de
sus
composiciones, el sefior Augusto de Lima es un poeta llrico,
rico de emocidn v sentimiento; su voz se estremece en la gary

noble,

murmura

.
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y sus ojos se nublan de lagrimas. Sefior del idioma y
la ciencia del ritmo, sus versos son siempre esraerados en

de
la
Vi¬

ganta

factura,

le sale siempre correcfca. Asi tambien el senor
cente de Carvalho, de los mas perfectos raaestros de poesia en
el Brasil, igual en fuerza de expresion a Alberto de Oliveira y
a Augusto de Lima,
claro y amplio en su inspiration, amiga
del mar, de la luz, de la naturaleza, en suma, en sus mil faces,
desde la del cielo hastala de las mujeres. Es de los poetas mas
populares del Brasil, siendo, al mismo tiempo, de los mas emique

nentes entre nuestros liombres de letras».
.

Al lado de

esos

desarrollaronse los

poetas,

sus

contemporaneos, mas o menos,

prosadores, cronistas, periodistas, oradores,
novelistas, criticos, historiadores, que dieron a la literatura brasilefia su mayor relieve en estos ultimos cincuenta anos.
En la novela, Aluizio de Azevedo, imitador de Zola; pero poderoso realizador de flagrantes trozos de vida; Machadode Assis,
conocedor sutil del temperamento humano, indole esceptica,
fina, agudisima, con una forma orignal de ver y describir las
personas y las cosas, fueron, entre los m&s viejos de aquellos,
los que dejaron obra mas valiosa y perdurable, Del segundo
puede decirse, ademas, que sera siempre un nombre imperecedero en las letras brasilenas. Sus libros siguen viviendo y las
figuras principalis quecreo enBraz Cubas, Quincas Borba, don
Casmurro y Esau y Jacob, permanecen como entidades reales
mezcladas a nuestra existencia, tal es el poder de creation y
representation del escritor. En mucho contribuird, sin duda, a
la duration de la gloria de Machado de Asis su estilo propio
inconfundible, en una lengua que pudo, al expresar sentimientos y sensaciones de nuestro tiempo, conservar el tono del
mas puro vernaculo clasico. Agil y fino pintor de cuerpos y de
almas, Machado de Assis sabia disefiar encantadores tipos de
mujer, no academicos o ficticios, sino reales, contingentes, nftidamente recortados en escenarios animados y concretos.
La vida se reflejaba bajo su mirada en un dngulo especial de
pesimismo risuetio, pero triste, en que casi nunca habia piedad.
Con nuestra mania de los paralelos, rauchas veces aludimos
aqui, a proposito de Machado de Assis, a Swift, a Juan Pablo
Richter, a Stern, a Dickens, a cuya familia espiritual decimos
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quese vinculaba. Nada mas impreciso y equivocado. Machado
de Assis era un humorista, mas, por serlo, no esta obligado a

parecerse a todos
los ingleees.

los humoristas

que

ha habido, principalmente

Raul

Pompeia escribid^una novela, «E1 Ateneo» que aun
hoy es leida con interes, habidndose revelado en ella energico
prosador, rico de pensamiento e imagination.
Sobreviviente a aquellos y que sigue trabajando con una fecundidad espantosa, sin detenerse, el Sr. Goelho Netto escribio ya cerca de cien volilmenes de literatura de fiction,
cuentos, fantasias, novelas. Es, en ciertos respecto3, el mas po¬
pular de nuestros escritores. Genero completamente distinto
del de Machado de Assis, su obra. escrita «au jour le jour»,
hecha muchas veces por imposicidn de la necesidad, presenta
altibajos, desigualdades enormes. Puede decirse que toda es
improvisada. En ella se afirma, sin embargo, una imaginacidn
extraordinaria, una vibratilidad exuberante v un poder de representacidn de la realidad material—colores,

sonidos, aspectos

del ambiente, paisajes—como raros escritores lo ban
poseido en cualquier literatura de que se trate.
Completamente brasileno en su man era, en su formation, en
su espiritu
y en su sentimiento, el Sr. Coelho Netto dejose, entretanto, impresionar en las diversas fases de su existencia de
escritor por las varias escuelas literarias que aqui ban influido:
corporeos

el

romanticismo, el simbolismo, el naturalismo.
Sin embargo, por mucho que tratase de imitarlas, sus libros

salieronle

sierapre caracteristicamente personales, pues sus
procedimientos y su imagination son demasiado caracteristicos
para que pudiesen sufrir una completa desfiguracion bajo el
influjo de las inhuencias extrafias. De su obra se destacan los
cuentos brasileilos, que figuran en el voliimen «Sertao e Banzo»v
fantasias sin numero,

historietas sentimentales incontables, algunas de gran riqueza de poesia, paginas de impresiones romanticas, rapsodias liricas, idilios y pastorales, fabulas, anecdotas, todo ello esparcido en casi un centenar de voliimenes en
que, junto a trabajos de mal gusto, o incompletos en su factura, se encuentran trozos de belleza peregrina. De sus novelas

propiamente dichas

se

destaca la titulada «Rey Negro»

en

la
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que se acentuan no solo las calidades m&ximas del escritor,
sino tambien sus defectos, sus procedimientos, y que constituye

el genero de literatura que mas cuadra a su manera. Siendo
un novelista dotado del
poder de representar la vida, especialmente

todo,

en sus

aspectos externos, el senor Coelho Netto es, con

poeta, un rapsoda: en suma, un bardo narrador de historias, un encantador, hecho para encantar a las
criaturas que somos todos los hombres. Oscar Wilde lo defiuiria como «el hombre que cuenta historias». Su lexico es mas
rico que delicado, mas abundante queescogido. Ultimamente
el sefior Coelho Netto se dedico tambien, por influucia de un
movimiento general que casi dominb a todos nuestrosescritores,
a amoldar el lenguaje modemo a los modelos antiguos del hablar academico de los clasicos Portugueses, rebuscando palabras
anticuadas que injertaba en sus escritos, hasta darles muchas
veces un tono irritante para el buen gusto. Esta tendencia le
enajeno muchas simpatias de escritores modernos y quizas del
mas que un

publico.
No pudiendo ser enumerativo, pues as! no llegarla al fin,
tengo que dejar sin referencia a muchos otros escritores, muertos o vivos, que ilustraron eilustran nuestra literatura en todos
los

g^neros.

Conviene recordar que no es en

la literatura de ficcion donde mas poderosamente se ha afirmado el valor de la mentalidad
brasilena. No es propiamente en ella donde deben buscarse las
sefiales mas salientes de nuestras cualidades y defectos. Por
obra de un conjunto de circunstancias ineluctables, la literatura
propiamente dicha nunca fue entre nosotros una funcion
0

social. El

numero

de lectores existentes

en

el Brasil

es

to'davia

restringido. No favorece las grandes ediciones, ni remunera la actividad del escritor, como acontece en todos los paises que hablan un idioma desconocido en el intercambio munmuy

dial.
Es sobre todo

las

profesiones liberales y en la prensa don¬
de est&n nuestros raejores espiritus, dedicados a tareas practicas, compensadoras por el lado material. En la prensa y en la
abogacia y en la tribuna se formo Ruy Barbosa, que, no obs¬
tante no ser novelista, ni poeta, ni critico, ni haber escrito
en
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jamas obra de arte, o cualquier trabajo esteticamente desinteresado, es auo hoy nuestro ma)ror escritor. En la prensa formaronse, durante el Imperio, Juan Francisco Lisboa, Torres Homem, Francisco Octaviano, Abreu Lima, Joaquin Serra y tantos otros, tal como en la Republica se destacaron Quintino
Bocayuva, Jos£ do Patrocinio, Alcindo Guanabara, Medeiros e
Albuquerque. Uno de nuestros mayores escritores, un clasico,
un eatirico, nunca escribio un libro: el seilor Carlos de Laet,
catolico militante, profesor de portugues, critico y polemista,
especie de Leon Bloy, lego, pero alto de espiritu y mds fino en
el remoque. Es una de las mayores figuras de nuestras letras.
En la novela, cumple nombrar todavla al senor Graga Aranha,
autor del «Chanaan», obra de aliento, pletorica de poesia y de
vida, que alcanzo gran boga, y al senor Afranio Peixoto, autor
de la «Esfinge» y de « Maria Bonita», novelas sociales rnuy
interesantes, ricas de observation y de concepto. Lo mejor que
poseemos en la literatura es, aun asi, obra de action, obra de
periodistas, publicietas y juristas.
Nuestro mayor escritor, Ruy Barbosa, nunca fue escritor de
profesion; no escribio una sola pagina de Action, de arte pura,
propiamente dicha. El mds armonioso de los tipos creados por
nuestra raza, Joaquin Nabuco, hizo obra de politico y de historiador, y de literatura propiamente, sdlo al final de su vida y
por diletantismo...
Euclydes da Cunha, la imagination mas original del Brasil
en su tiempo, nunca escribio un verso o un poema, o un cuento, o una historia; hizo una monografia cientifica sobre los
«Sertoes». De los mayores libros que posee nuestra literatura
son las obras de Derecho del consejero Lafayette Rodriguez Pereira, los alegatos de abogado, discursos y articulos de prensa
de Ruy Barbosa, ensayos politicos de Alberto Torres, conferen¬
ces y debates de Eduardo Prado, Assis Brasil y muchos otros.
Uno de los mas populares, vivaces e interesantes hombres
de letras de la generacidn que va pasando fue Paulo Barreto
(Joao do Rio), periodista, cronista, que escribia todos los dias
para la prensa. Sus libros eran articulos de diario. Y asi, de
ocasidn, circunstancial, determinada por las contingencias naturales del medio, es casi toda nuestra literatura, loquedeninI

/

gun

modo

c-ida

en
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Como toda literatura desconola nuestra, que tiene reducido
por mucho tiempo aun una lite¬

amengua eu merito.
el intercambio mundial,

de lectores, ha de ser
ratura de aficionados.
numero

Lo que poseemos

constituye,

por

consiguiente, tentativas

felices, afirmaciones mas o menos
poderosas de genios nacientes o de temperamentos excepcionales que luego son desviados de las altas y
nobles ocupaciones literarias hacia los meuesteres inmediatos
mas o menos

brillantes, esbozos

mas o menos

de orden utilitario reclamado por las necesidades del pais. Asi,
la literatura propiamente dicha no es, salvo excepciones ex-

traordinarias, sino un indicio de la mentalidad brasilena, prueba potencial de su valor, demostracion episodica de su fuerza.
En el Brasil, solo por exception puede un individuo, en virtud de circunstancias especiales, vivir una vida de escritor y
escribir solamente obras de arte.
tuvimos

artista,

en

Ejemplo tal, completo, solo lo

Machado de Assis, salvado de la mediocridad, como

falta de teraperamento, digamoslo asi. Si Machado
de Assis hubiese sido menos timido, mas vibrante y dotado de
mejor salud y hubiera sentido con mayor vigor, no habria popor

dido aislarse dentro de

su

ensueno,

en

su

vida apareutemente

estrecha y arida de burocrata. Naturalmente hubiera sido arrastrado por las corrientes f^rvidas de la actividad que pasaban

murmurando por
atraido a la plaza

delante ,de la puerta de su casita sosegada, y
publica, a la sala de la redaction, al Forum,
a la catedra, a las
profesiones activas, a todos los lugares en
donde se ejercitan de manera inmediata las aptitudes de los
hombres.
Lo que admira y lo que prueba la riqueza y la fecundidad
del espiritu nacional, su capacidad y su vigor, es que, no obs¬
tante este caracter necesariamente fragmentario de nuestras

letras, haya sido hecha tanta cosa inmortal, hdyanse realizado
tantas obras

poderosas, se hayan expresado en demostraciones
imperecederas tantas pruebas de ingenio.
En este estudio no puedo intentar siquiera una enumeracion
de autores y de obras. De la generacion actual, limitome a los
mas viejos poetas y prosadores, dejando de citar gran numero
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sus coevos

y sucesores, que

nombrarlos

a

todos seria impo-

sible.

Dejo tambien

silencio grandes departameutos de la actividad literaria, como la historia y la lingufstica, las cieucias
politicas y los estudios sociales, aun cuando tambien tendria
que referirme a altos hombres y a grandes obras. Mds no creo
que este estudio exija raayores desarrollos. Terraino diciendo
que la nueva generation, encadenandose. a sus predecesores,
se muestra pujante y rica; grandes hechos la senalan; notables
en

hombres la

representan.
Lo que se observa desde el punto de vista de la Forma, por
asi decirlo, es mayor cultivo y conocimiento de la leng.ua portugueea, celada con caririo, escrita con refinamiento, llegando
al estado de equilibrio armdnico entre la tradition y las innovaciones. Desde el punto de vista del pensamiento, obstivase
mayor contacto mental y sentimental con el pais, reflejado en
los diversos aspectos regionales, en la signification nacional de
formation y en las perspectivas infinitas del desdoblamiento ideal de su civilizacion; simpatia humana; comprension de
su

la novedad del mundo y del papel mesidnico de la
la reconstitucion moral y mental de la humanidad.
Acentuanse

rencia cada

en

vez

America

en

los escritores

mayor a

objetividad en losasuntos, adhe.
la realidad, independencia personal

de las orientaciones, amor a los estudios cientlfico filosoficos.
Notase ausencia casi total de maestros o influencias nacionales

extranjeras preponderantes. La literatura avanza con el pais
bacia sus grandes destinos, fiel a sus tradiciones, pero toda eno

vuelta

aun en

los colores indefinidos del futuro.
Gilberto Amado.

0

IGNACIO ZULOAGA
El

Mucho

placer

y

la necesidad de las biografias

ha escrito

de la obra y

caracter de Ignacio
Zuloaga, as! en Esparia como en el extranjero; en el extranjero m&s que en Espafia. Estos escritos, por la extension que alcanzan, merecen ya que sobre ellos carnpee un rotulo o divisa:
«Bibliografia zuloaguesca». Toda esta literatura se reparte,
naturalmente, en dos grandes grupos: creferencias personales
del autor» y «apreciaciones criticas de sus obras»; porque Zu¬
loaga constituye uno de los casos infrecuentes en que el artista

es

se

tan interes#nte

acerca

como su

mismo arte, y mas aun, en que

la vida y

el arte guardan perfecta correlation, como dos espejos enfrentados, o como cielo y mar en la comisura del horizonte. La section de juicios esttiicos sobre la pintura de Zuloaga
forma el mas voluminoso de los dos grupos antedichos. Y es
logico, pues la obra artistica goza de un don de ubicuidad; se
halla en diversos y apartados lugares al propio tiempo, y es
sentida por gentes sin numero, porque su esencia es la publicidad y la universalidad. En tanto, la persona va siguiendo
una orbita discreta, callada y escondida. No dire
que baya ningun estudio est^tico consumado en torno a la obra de Igna¬
cio Zuloaga; primero, porque poseyendo la aut^ntica obra de
arte

una

eterna virtualidad de suscitar

cabe valoracion definitiva ni

aun

emociones nuevas, no
de la obra consumada y asi

apreciamos boy a Goya con ojos y norrnas distintas
que bace ochenta afios; y mucho menos cabe, en segundo lugar,
consumacion del juicio cuando la obra se halla en el climax o
punto central de su genesis, como sucede con nuestro pintor.
Zuloaga pisa la cumbre de sus cincuenta anos o poco mas; considerese la suma de creacion potencial que se impacienta acu-

vemos

y
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las nerviosas y

prolificas cerdas de sus pinceles. Por
pronto, existe buen acopio de sus cuadros que no ban tras-

cendido

en

aun

el recato del taller donde han nacido

a

la vida

inextinguible; entre otros, una coleccion de paisajes que causaran cierta perturbation en las nociones acostumbradas, cuando
Zuloaga se revele al rnundo como paisajista puro. Pero, en definitiva, si no estudios esteticos consurnados sobre la obra, si
que los hay suficientes, o, como decian los clasicos, con voz sabrosa, cabastados», y alguno de ellos, perfilado con pluma hispana. En donde anda mas deficiente la bibliografia zuloaguesca es en la parte biografica, lo cual es
muy logico, como hemos
advertido mas arriba, bien que no por esto menos lamentable.
Los espanoles—y claro que mucho mas las espailolas —somos
sobremanera pudorosos. No nos place escudrinar vidas ajenas,
porque nos repugna o, por mejor decir, nos aterra el gesto, tan
forastero y tan moderno, de aveutar a los ojos del indiferente
las cenizas de nuestro hogar. No espiamos a trav^s de la cerradura del veciuo, por evitar que vengan a curiosear en la nuestra. Asi se explica la carencia de obras famosas del genero biografico en la historia literaria castellana. No es solo por falta
de curiosidad, es decir, de biografos, como de ligero se asegura,
sino por sobra de pudor y delicadeza sensitiva en el presunto
biografiado. Mas misteriosa que la vida de Cervantes hay unicamente la de Shakespeare. Pero lo de Shakespeare es tan desusado, dentro de los usos exoticos, que los sajones, no pudiendo
imaginar que un autor ctiebre no haya dejado minutas y puntuales noticias de si, ban llegado a pensar si Shakespeare sera
un mito o un disfraz. Pero a
ningun espanol se le ha ocurrido
pensar que Cervantes no ha existido, puesto que apenas sabemos de su vida. Lo asombroso seria que un escritor espanol se
excediese

en

descubrir intimidades. Reciente esta la muerte del

grande escritor castellano de los tiempos modernos; vivio
largos anos, y lo mas en Madrid. Sin embargo, resulfcaria de
todo punto imposible reconstruir su biografia cabal y autentica.
Hablo de Galdbs. Raro y excepcional es el artista espafiol que
incurre, sea por lucre, sea por vanidad, en la practica habitual
del exhibicionismo. En cuauto al lucro, el espanol no comprende sino el beneficio inraediato y tangible, en tanto la utilidad
mas

.
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lleva aparejado ei reclamo esdifusa y falible. Y en cuanto
vanidad, mas que a ella, el espanol es propenso al orgullo.
Pero aiin sin llegar a I03 sagrados Penates, debe haber en
toda casa hospitalaria el estrado para recibir, la mesa aparejada
para el yantar y tambten el aposeuto donde duerma el huesped.
Dicho de otro modo: que la mania inquisitorial de los criticos
y biografos extranjeros, que no vacilan en revolver sepulturas
y sacar a la vergiienza ppstuma las mas triviales y tristes clandestinidades de un hqmbre que se distinguio en algo quiza es un
vicio extremoso. Pero la poquedad espailola de no mostrar ni
aludir nada atafiedero a la vida privada, es, sin duda, un vicio
defectuoso. Hay un termino prudencial. El hombre que volunque
a la

tariamente ha dedicado

hombres, esta

obra

su

a

la sentencia de los demas

la obligation de no dejar encerrada en sombra hermetica su vida, que es al cabo parte, y parte substantiva de su obra. Deje sellado su secreto, lo mas' recogido de su
alma y hogar, y respetemos los demas este tabernaculo, pero
que no se aleje de aqui la clausura inviolable. Siguiendo este
criterio, me parece que se debieran escribir narraciones persouales y contribuclones a la futura biografia de nuestras celebridades contemporaneas. Si todos quienes han tenido contacto
con
Zuloaga dejaran algun apunte o recuerdo, pienso que un
dla

se

en

escribiria

una

de las

biografias

mas amenas,

dindmicas,

amables y
Sin otra

docentes.
pretension que la de humilde colaborador de una
obra ajena, como el que acarrea un hecho o una impresion iusignificante, con toda simplicidad y desorden en el estilo de
los apuntes para uno mismo, voy a contaros algo de Zuloaga.
La Silueta

Fisicamente,

de gracia de 1921, Zuloaga es un
hombre formidable por el tamano y el aplomo con que el cuerpo gravita perpendicularmente sobre la tierra. En cuanto a la
materia con que esta construido, segun la impresion que pro¬
duce, hay dicrepancia de pareceres. Unos dicen que esta tallado
en madera a hachazos; otros, que devastado en granito. Literatura. Lo cierto es que esta amasado con carne muscular, recia
en

este

ano
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origina un temperamento muy definido, con cualidades que ya Galeno preciso: fortaleza, nobleza,
confianza en si propio, generosidad, seucillez. Habr&e visto
algunos autoretratos suyos: unocon boina vascongada, otrocon
chambergo castellano, ambos con bigote un tanto flamenco y
belicoso, a lo terciode Flandes, rosfcro mas bien eujuto y pecho
saledizo. Estos retratos producen la impresion de un hombre
cenceflo, nervioso y algo jaque. No hagais caso. El Zuloaga
que yo conozco no es asl, sino como antes he dicho. La cara
esta llena, la cabeza es redonda, y debajo del cogote comienza a
henchirse el pestorejo. El color, curtido y rojo, sin tocar en lo
rubicundo; color de fruto silvestre. Los ojos negros, redondos,
portentosamente vivos y alertas; ojos algo de gypaetos y algo
de negociante. Sale de ellos una fuerza de atraccion que le
precipita a uno bajo su orbita. La boca es limpia, de blancos
dientes iguales, Algunos de oro. En conjunto, una cara que goza
con ingenuidad y vehemencia, del espectaculo del mundo. A
veces con ocasiones inocentes, rompe en una risa colosal. Yo no
he conocido risa mas caudalosa y genuina; es una risa absoluta
como la que Homero atribuye a Zeus. El bigote empinado de
antafio ha perdido sus erectas extremidades. El pecho es
abombado en extremo, y los hombros, algo angostos en pro¬
portion a la corpulencia. Viste con llaiieza y aseo, en un modo
de desaliilado alino, trajes holgados, de tonosneutros oscurosy
es muy afecto a la boina. Sus manos son robustas, tanto de
artesano y hombre industrioso, como de artista; manos capaces
de sostener el peso de un mundo ideal que los demas no ven
hasta que ellos lo materializan. Un ultimo pormenor: algo
estevado; los pids no forman angulo en la direction de los tay

sangufnea de donde

DE

se

lones, sino de las puutas.
Para las personas de mirada distraida o superficial, el aspecto
de Zuloaga es vulgar y corriente, como que no ostenta ninguno
de losatributos visibles de los genios profesionales: ni guedeja,
ni chaqueta de terciopelo, ni pantalones a cuadros. Para las
personas que no sa-ben ver las cosas por sf, sino que necesitan
valerse de terminos de comparacion y patrones prestablecidos,
Zuloaga, algo rustico y de noble talante, recuerda un senor
campesino, le gentilhomme compagnard. Algo hay de esto. Gene-

1
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ralmente, quienes suelen ver mejor las personas y las cosas en
si mismas,
en su peculiar caracter, los raejores tisonomistas,
son los nifios y las mujeres.
Una dama norteamericana, que
venia de visitar

Zuloaga eu su posesidn de Zuinaya, me decia
recientemente: «Es la personalidad mas interesante y fascinadora de cuantas he hallado.* Y conste que esta dama pasa de
los sesenta y es muy andariega y trotamundos; conque ya habra recorrido un buen muestrario de personalidades. He observado que Zuloaga ejerce esta misma captation y simpatia sobre
la mayor parte de las mujeres ilustradas y de mundo. Fernan
Perez de Guzman en sus Semblamas y generaciones, vidas de
claros varones de Castillas eft tiempo de los Trastamaras, jamas
omite seflalar

resado

a

las dos de estas

una o

gustaba mucho de las damas

circunstancias; si el inte-

si las damas gustaban
mucho de el. Es este uno de los rasgos mas expresivos de una
personalidad masculina. Los venideros biografos de Zuloaga
no podran
prescindir de un capitulo a este tenor: «Mujeres
vistas por Zuloaga y Zuloaga visto por mu]eres>.
^Por qu£ gustan tanto de Zuloaga las damas cultivadas y
distinguidas, bien que en opinion de algunas personas superficiales sea en su aspecto y comercio un hombre vulgar y corriente? Xenofonte, en su Banqnete, refiere una disputa de sobremesa por cual de los comensales era el preferido de una
bailarina moza y agraciada. Cada uno acredita sus mereciraientos. Hay alguno que brilla por su hermosura viril. Y Socrates*
el mas viejo y nada hermoso, dice: «Renuncio a hablar, porque si hablase serla yo el favorecido en la eleccion.» Y en el
alma de los otros guarda silencio el convencimiento. Tambien
Desdemona se deslumbro en las claras palabras de Otelo, sin
mirar su rostro obscuro. Porque el Verbo, cuando se hace carne, como en Socrates y en Otelo, adquiere un orden de imperativa belleza al cual el amor se somete. La facultad de producir belleza sensible es una gracia que ejerce singular predicamento con las mujeres. Pero la belleza que entra por los ojos,
la que crean el pin tor y el esculfcor, es mas asequible que la
otra intelectual y sentimental que el poeta suscita, y que por
y

%

el canal del oido
el

corazon.

Y

es

ya

ora

se

desvia al entendimieuto, ora hacia

irresistible

para

las mujeres

esa

facultad
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de

producir belleza visual cuando la obra bella ha sido inspirada por ellas mismas. Cada mujer, ante el artista plastico, se
siente Galatea y mira encarnado en el su Pigmalion, el que la
otorga forma y anima perpetua, su verdadero historiador.
Gibbons, el gran historiador ingles de la decadencia romana,
andaba muy enamorado de una sehora, lady Isabel Foster, a
quien cortejaba tambien un medico frances, el cual dijo cierta
vez a su rival, en presencia de la amada:
«Cuando usted con
sue asiduidades la haga enfermar de aburrimiento, yo,
como
medico, sabre curarla.» Y Gibbons respondio: «Y cuando us¬
ted, como medico, la mate, yo, como historiador, la inmortalizare.» Pero, en punto a perpetuidad historica, una mujer prefiere el pintor o el escultor al escritor. ^Se cifrara en esto la
razon de la estima que a Zuloaga dedican las damas?
^Aspiraran a la posteridad serena en uno de sus lienzos superactuales?
Quiza. Yo lo atribuyo mas bien al hombre, a la virtud de su
traza y

temperamento.

Stendhal asegura que

solo los hombres biliosos inspiran las
grandes pasiones. Considero muy problem&tica esta aseveracion. Pero aceptemosla provisionalmente. De todas suertes, la
pasion es lo anormal y desacostumbrado en las relaciohes afectivas, y para que la pasion desordenada se inflame, es menester una rara y paradojica adecuacion entre el sujeto y el objeto.
Un hombre bilioso, y por ende versatil, antojadizo, exigente,
tiranico, ya entusiasta, ya melancolico, tan pronto ardiente
como tibio, no puede ser objeto de pasion eino para una mujer
demasiado ignorante e inexperta o bien por el contrario, para
una mujer demasiado experimentada. Acaso Don Juan fue un
temperamento bilioso, porque, mirandolo bien, sus conquistas,
que constan en la leyenda, fueron todas faciles y abusivas, de
doncellas harto ninas
A la

o

de matronas casi invernizas.

mujer le ha sido encomendada providencialmente la
inision de seleccionar la especie, inclinandola a preferir el tipo
masculino mas normal y completo. Y cuanto mas normal y
mas culta sea la
mujer, tanto mas alabara la normalidad y plenitud en el hombre. Porque la mujer normal no puede amar
sino como agente seleccionador de la especie, como madre.
Preguntad a una madre como desea que sea su hijo. Indefec-

-

%
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respondera: primero, fuerte; luego, bueno; luego,
inteligente. Fortaleza, bondad e inteligencia, por este orden,
son las
tres categorias ideales del tipo masculino. Merced a
ellas, el hombre, por muy hpmbre que sea, conserva siempre
un
perfume atractivo de puericia, y las mujeres le contemplaran tiernamente como un nine grande, que es algo muy semejante a un grande hombre.
La fortaleza y la bondad suelen ir anejas con el temperarnento muscular y sanguineo. La inteligencia es ya un don
gracioso, y depende, como dice el vulgo, de que Salomdn se
haya detenido mas o menos, al paso, en la cabeza de cada individuo, pues por todas transita en el acto del rracimiento. Con
solo conocer algunas obras de Zuloaga, cualquiera advierte en
ellas una inteligencia poderosa tanto como un arte magistral.
Cuando se trata a Zuloaga se echa de ver que su inteligencia
es tambien penetrante y segura, virtudes sin las cuales la po¬
derosa inteligencia zozobra o se torna nociva tal vez. Los filosofos viejos sabian dietinguir muy bien entre talento—inteli.
gencia poderosa—y razon —inteligencia segura—y cuanto mas
valedera es la razon sin talento que el talento sin razon. Aunadas lo

os

sumo.

Pero lo

patente en la persona de Zuloaga es el temperamento muscular y sanguineo, su fortaleza y su bondad. Hijo
de damasquinadores, tiene un alma compacta y tenaz, incrusmas

tada de sutiles y brillantes arabescos; acero y oro.
Lamentaria que por lo escrito anteriormente cayeseis en el
-error de suponer que yo he insinuado que Zuloaga es un horn-

claras. Lo que yo he querido decir, y
creo haber dicho, es que, no ya solo los
hombres, si no todas
las senoras que conozco y que le conocen, sienten gran adrniracion y simpatia por la persona de Zuloaga. Con esto doy por
concluida la silueta corporal de nuestro pintor.
me aux

Jemmes. Las

cosas

El

paisaje

nativo

4

Os he trazado la silueta de

Zuloaga, Pero si al hombre se le
desgarra de su ambiente propio, de su paisaje nativo, por muy
oorporea que sea la silueta, siempre a la postre, se aplana y se

.
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desvitaliza; es como una flor entre las paginas de un libro o
una
mariposa-en el repertorio de un Museo.
Pero ^cual sera el ambiente propio de Zuloaga? Zuloaga ha
sido un voluptuoso de lo que los antiguos denominaban libido
currendi, el goce de correr mucho, de banar los ojos en atmosferas distintas, de moverse de un lado a otro, por experimentar
la alegre ausencia de toda atadura.
Mas el ambiente propio de una personalidad energica es—
ya queda espresado al prineipio—el paisaje nativo, como quiera que no hay personalidad notoria que no haya sido preparada laboriosamente a traves del pasado remotoy continuo, coma
no
hay arbol eminente sin largas raices. Alii esta vuestro pai¬
saje donde esta vuestro solar: Patriae fumus ignealieno luculentior; mas brilla el humo del paisaje nativo que el fuego de las
tierras extrailas. Zuloaga ha extraido para sus lienzos luz y
color, exprimiendo los negros y grises de la tradicion patria.
Zuloaga es un hombre del viejo continente, un hombre historico y, en consecuencia, destinado a la historia; no le intereea
del presente—y yo le aplaudo—si no lo que tiene de pasado yT
a lo sumo, lo que del presente ha de perseverar como pasado
en el futuro. Desde muy mozo le vemos dando barquinazos
por Europa. Primero, en Roma; luego, en Paris; mas tarde, en
Sevilla, donde, al igual de Goya, alterna el arte de Apeles con
el arte de Cuchares; y hasta medita que debe dedicarse enterarnente a lidiar por profesibn reses bravas en coso. Esta aficion
al deporte taurino la ha mantenido siempre y actualmente estd
algo invalido de una piernaa consecuencia de un contratiempo
capeando vaquillas, no hace mucho tiempo, en una fiesta de
pueblo. Es, como se supone, gran entendido en tauromaquia.
Muchos ponen en duda la veracidad de sus proezas toreriles,
✓

9

considerando que no pasa

de aficionado platonico o mero espectador, y que eso de torear, ni siquiera por diversibn en los
tentaderos, se reduce a una patraila humoristica con que mixtifica a los credulos y a los papanatas. Para satisfaccion de los
cruditos y biografos del porvenir, conste aqui mi testimonio:
es cierto, si,
que Zuloaga ha toreado hasta dejarlo de sobra.
Como tambi^n es cierto que tane la guitarra y se arranca en
sus ocios y soledades por cante jondo (cante jondo u hondo, y
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haber germinado en las heces amargas
del sombrio corazon de Buda), al igual que Leonardo pulsaba
la dtara, cantando a su son, y se brindaba cortesano de Ludovico, el Moro, con alarde de tan buen citarista y cantor como
cualquiera.
De Sevilla vuelve a Paris, determinado ya y confiado en ser
un gran pintor: anch'io sono pittore.
De Paris viene con frecuencia a internarse en los entresijos y anfractuosidades de la
Espafia poco o nada conocida; y asf le cabe en suerte, como
por celestial designio, desposar su arte a una virginidad centenaria. (En un periodo de muchos anos, los espafioles que mds
ancha e fntimamente han conocido Espafia eon Galdos, Sorolla
y Zuloaga). Con sus lienzos, tan clasicos y tan insolitos, recorre las grandes urbes europeas. La gloria barbara, la que el
extranjero discierne (anticipo de la fama postuma), le es otorgada con prodigalidad. De retorno en Espafia se fija en Sego¬
via y pinta en una vieja iglesia romanica convertida en taller,
propiedad del magnlfico D. Daniel Zuloaga, el ceramista. De
all! se alarga a Sepiilveda, Turegano, Cuellar, Avila, Salaman¬
ca. Trabaja sin
reposo, no lejos de Madrid, y nadie sospecha
su
proximidad. Es el homo incognitas, el forastero en su Patria. Al fin

que parece

se

sitiia de asiento

en

Paris, sede maxima de la

nombradfa universal.
Ni voy

ahora a juzgar esteticamente el arte de Zuloaga ni
quiero tampoco describir, con ornamentode andcdotas, sus afios
de peregrinacion y aprendizaje. De la epoca de bohemia en
Paris, Suiza e Italia, consta puntualizada cuenta en un libro
delicioso de Santiago Rusifiol, Recuerdo de arte. Del resto de
las andanzas, quien se las haya oido de sus labios no las ha de
olvidar (porque Zuloaga tambi^n con la palabra pinta y anima),
y algiin dia las sacara a luz alguno.
Baste por el momento a mi propdsito extender al fondo de
la silueta el paisaje nativo. Zuloaga vive al presente gran par¬
te del afio en su Estado de Zumaya, pueblecillo costeflo del litoral vasco, en la provincia de Guipuzcoa y a corta distancia
de la de Vizcaya. El dice que cada vez se dilatara mas tiempo
allf, y que no tardara en retirarse y recogerse para el resto del
(4)
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vivir. He llamado

posesion

Estado,

tanto
una finca ni
una vivienda cuanto el epitome de un pueblo.
Dentro de su perlmetro se levantan: una gran casona a la manera solariega regional; un caserio de labradores, una casa pa¬
ra servidumbre, un garage, un fronton, ana
iglesia, un estudio
o taller de pintura, un claustro y un inuseo.
Todas estas construcciones (a excepcion de la iglesia, el inu¬
seo y el estudio, de fuerte granito, que aprovechd de un viejo
hospital u hospederia para romeros que haclan la via de Cornpostela, erigido en un islote), las ha levantado Zuloaga de nueva planta. Siendo el mismo el arquitecto, calculase la proporci6n, elegancia, belleza y gracia de la arquitectura. El intersticio de los edificios lo cubren praderas, jardines, bosquetes.
Piensa edificar muy pronto una placita de toros—que inauguraran el Gallo o Belmonte,—donde celebrar capeas y becerradas y tambien f omentar en la vecindad la crla de reses bravas.
Todo este Estado, salvo la dilapidada hospederia, era, no ha
mucho, estero y arenal, que el mar a veces cubrla de una pellcula de agua. Zuloaga, en un empeno de clclope, acarreo
tierra vegetal de los montes cercanos y como por aluvion formo una peninsula, en donde fundo su pequeho pueblo. De un
lado, mirando al mar, se extiende un largo paseo con balaustrada, v al pie, una gran playa; de exclusiva pertenencia del
pintor. A la pleamar, el agua rodea toda la finca, desparramandose tierra adentro mucho espacio. Decla Bagarla, el caricaturista: «A Zuloaga no le falta nada; hasta tiene un lago de
quita y pon».
Zuloaga lleva pintados ya mas de quinientos cuadros. Buena
parte anda repartida por museos y colecciones privadas. Pero
en Zumaya le quedan muchos, yde los mas notables. Le duele
sobremanera haberse desprendido de los cuadros, su afan
serla recobrarlos todos y dejar unificada la obra.
La vivienda es, claro esta, un museo; pinturas antiguas y
modernlsimas, muebles, ceramicas, tallas, bronces, estofas. Pero
el verdadero museo no es la vivienda, sino un aposento recatado, de piedra desnuda y vigas rusticas, en donde se guardan
varias joyas de la pintura clasica espanola; un Rincon, varios
a su

un

porque no es

0

Grecos de los

mejores. Morales, Mazo, Zurbaran, Goya...
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artista consumado en una de las artes mds dificiles: el arte de la hospitalidad, que ya se va perdiendo en el
mundo desde que existen los'grandes hoteles. Le sorprendeis
acaso en rnangas de camisa, inanos y brazos embadurnados de
cal, aplicado en un trabajo de albanileria, o quizd con el largo
bluson estriado de pinceladas policromas, y como quiera es
sefior por natural senoria; trato irreprochable, llaneza y aplomo de confcinente, igualdad de animo, maneras persuasivas; la
puerta abierta y el corazon abierto. En su mesa esta en todo
punto la plaza apercibida para el pasajero, y en ella mantenimientos genuinos, vinos exquisitos y palabras generosas. En
torno suyo, su mujer, dama culta y gentil;*una hija encantadora y un hijo de raro despejo. Los dioses no ban sido mezquinos con este hombre.
La finca de Zuloaga vieue a ser algo asi como la villa Medicea, de Florencia; una academia de alta cultura. Espanoles y
extranjeros, los mas finos y espirituales, ban posado allf. A lo
largo de sus jardines, hasta donde cae una penumbra azulina
de los proximos montes cantabros, ycara al mar, ban danzado
serenamente en el aire sonoro mas de una vez las ideas y las
Zuloaga

es

P-'C

v

99 B

B

® 3

emociones eternas.

Zuloaga cada dfa

siente mas arraigado en su fundo, entre
las cosas inanimadas que )e sop caras porque ban salido de su
voluntad geuesiaca. Se le ha mvitado, con insistencia, para ir a
America. Pero Zuloaga, como su colega Lagartijo, tiene miedo
«al Charcot. Dominando la playa, sobre un basamento de tres
escalones. Zuloaga puso una replica, eil mdrmol bianco, del
Aurga de Delfos. La estatua, de ojos vacios, mira el vacio horizonte, mar y cielo. Una manana estdbamos sentados Zuloaga,
y yo en estos escalones. Largo rato mirabamos el mar, en sr
lencio, con ojos vacios, como la estatua; tambien con alma vacfa de toda cosa concreta, y, por tanto, llena de infinito, llena
de miedo a lo infinito. Cuancfo al fin se quebro el becbizo y
volvimo3 rostro a la tierra y a los quehaceres cotidiaoos, la vida se me ofrecio mas amable, mds sabrosa y mas urgente. Y
pense: «Toda obra de arte lograda se origina de miedo al infi¬
nito y amor sensual a la vida de las cosas sensibles>. Alia quedaba, a la espalda el Auriga delfico, mirando al horizonte, meta adoude no se puede llegar.
se

Ramon Perez

de

Ayala.

LA TRISTEZA
(Traducci6n directa del

rueo, por

N. Tasin)
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La

las penumbras vespertinas. La
nieve cae lentamente en gruesos copos, gira alrededor de los
faroles encendidos, se extiende, en fina, blanda capa, sobre los
tejados, sobre los loraos de los caballos, sobre los hombros hucapital esta envuelta

raanos,

en

sobre los sombreros.

El cochero Yona esta todo
tado

en

el pescante

de

su

bianco, como un aparecido. Sentrineo, encorvado el cuerpo cuanto

puede estarlo un cuerpo huinano, permanece inmovil. Dirfase
que ni un alud de nieve que le cayese encima le sacaria de su
quietud.
Su caballo esta tambien bianco

lidad,
de
de

e

inmovil. Por

su

inmovi-

las lineas rlgidas de su cuerpo, por la tiesura de palo
sus patas, parece, aun mirado de cerca, un caballo de dulce
los que se les compra a los chiquillos por un copec. Hallase
por

sumido

en sus

dos del

trabajo campestre

reflexiones:

un

hombre

o

un

caballo,

arranca-

lanzados al infierno de una gran
ciudad, como Yona y su caballo, estan eiempre entregados a
tristes pensamientos. Es demasiado grande la diferencia entre
la apacible vida rdstica y la vida agitada, toda ruido y angusy

tia, de las ciudades relumbrantes de luces.
Hace mucho

tiempo

moviles. Han salido
no

ha

a

que Yona y su caballo permanecen inla calle antes de almorzar; pero Yona

ganado nada.

Las sombras

se van

adensando. La luz de los faroles

se va

haciendo m&s intensa, m&s brillante. El ruido aumenta.

—jCochero!—oye de pronto Yona.—jLlevame
kaya!

a

Viborgs-
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trav^s de las

pestaflas cubiertas de

impermeable.
—^Oyes? [A Viborgskaya! ^Estas dormido?
Yona le da un latigazo al caballo, que se sacude la nieve del
ve a un

con

a

lomo. El militar toma asiento

en

el trineo. El cochero

caballo, estira el cuello
ballo tambi^n estira el

como un

arrea

al
i

7

•

cisne y agita el latigo. El ca¬

cuello, levanta las patas, y, sin apresu-

marcha.
—[Ten cuidado!—grita otro cochero invisible, con colera—
jNos vas a atropellar, imb^cil! jA la derecha!
—jVaya un cochero!—dice el militar—jA la derecha!
Siguen oy^ndose los juramentos del cochero invisible. Un
transeunte que tropieza con el caballo de Yona grune amenazador. Yona, confuso, avergonzado, descarga algunos latigazos
sobre el lomo del caballo. Parece aturdido, atontado, y mira
alrededor como si acabase de despertarse de un suefio proraree, se pone en

fundo.

—jSe diria

que

todo el mundo ha organizado

racibn contra ti—dice
curan

con

una

conspi-

tono irbnico el militar—Todos pro-

fastidiarte, meterse entre las patas de tu caballo. jUna

verdadera

conspiracibn!

Yona vuelve la cabeza y abre la boca. Se ve que quiere decir algo; pero sus labios estan como paralizados, y no puede
una palabra.
El cliente advierte sus esfuerzos y

pronunciar

pregunta.

—iQue hay?
Yona hace

esfuerzo

^oz ahogada:
—Ya ve usted, sefior... Heperdidoa mi hijo... Murio la semana pasada...)
—^De veras?... <jY de qu£ murio?
Yona, alentado por esta pregunta, se vuelve aiin mas hacia
el cliente y dice:
un

nuevo

—No lo s£...De
tres

meses en

el

una

yLcontesta

con

de tantas enfermedades... Ha estado

hospital

y a

la postre... Dios

que

lo ha

que-

rido.

—jA la derecha!—oybse de nu^vo gritar furiosamente—
jParece que estas ciego, imbecil!
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—jA ver!—dice el militar—Ve un poco m&s aprisa. A este
paso no llegaremos nunca. jDale algun latigazo al caballo!
Yona estira de nuevo el cutilo como un cisne, se levanta un
poco, y de un modo torpe, pesado, agita el lAtigo.
Se vuelve repetidas veces hacia su cliente, deseoso de seguir
la conversation; pero el otro ha cerrado los ojos y no parece
dispuesto a escucharle.
Por fin, llegan a Viborgskaya. El cochero se detiene ante la
casa indicada; el cliente se apea. Yona vuelve a quedarse solo
con su

tado

en

cubre

caballo. Se estaciona ante
el pescante,

su

cuerpo y

una

taberna y espera, sen-

encorvado, inmbvil. De nuevo la nieve
envuelve en un bianco cendal caballo y

trineo.
Una

hora, dos... jNadie! jNi un cliente!
Mas'he aqul que Yona torna a extremecerse:
ante el

a

tres

0

y

jdvenes. Dos

son

detenerse
altos, delgados; el tercero, bajo
ve

chepudo.
—jCochero, lldvanos al puesto de policial jVeinte

copecs por

los tres!
Yona coge las riendas, se endereza. Veinte copecs es demasiado poco; pero, no obstante, acepta; lo que a ti le importa es
tener clientes.
Los tres

jovenes, tropezando y jurando, se acercan al trineo.
Como solo hay dos asientos, discuten largamente cual de los
tres ha de ir de pie. Por fin se decide que vaya de pie el jorobado.

,

—jBueno; en marcha!-*-le grita el jorobado a Yona, coloc&ndose a suespalda—jQue gorro llevas, muchacho! Meapuesto cualquier cosa a que en toda la capital no se puede encontrar un gorro mas feo...
—jEl senor esta de buen humor!—dice Yona con risa forzada—Mi gorro...

—jBueno, bueno! Arrea un poco a tu caballo. A este paso
no llegaremos nunca. Si no andas mas aprisa te administrare
unos

cuantos sopapos.

—Me duele la cabeza—dice
Vaska
cafia.

nos

bebimos

en casa

uno

de los

jovenes—Ayer,

yo y

de Dukmasov cuatro botellas de
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—jEso no es verdad! responde el otro—Eres un embustero,
amigo, y sabes que nadie te cree.
—jPalabra de honor!
—jOh, tu honor! No darla por & ni un edntimo.
Yona, deseoso de entablar conversation, vuelve la cabeza, y
ensefiando los dientes. rle atipladamente.
—jJi, ji, ji!... jQub buen humor!
—jVamos, vejestorio!—grita enojado el chepudo—^Quieres
ir mas a prisa o no? Dale de firme al gandul de tu caballo.
jQue diablo!
Yona agita su latigo, agita las manos. agita todo el cuerpo.
A pesar de todo, esta contento; no estd solo-. Le rifien, le iusultan; pero, al menos, oye voces humanas. Los jovenes gritan, juran, hablan de mujeres. En momento que se le antoja
oportuno, Yona se vuelve de nuevo hacia los clientes y dice:
—Y yo, senores, acabo de perder a mi hi jo. Murib la semana pasada...
—jTodos nos hemos de morir!—contesta el chepudo—^Pero
quieres ir mis aprisa? jEsto es insoportable! Prefiero ir a pie.
—Si quieres que vaya mas aprisa dale un sopapo—le aconseja lino de sus camaradas.
—^Oyes, viejo estafermo?—grita el chepudo— Te vas a
ganar si esto contintia.
Y, hablando asl, le da un pufietazo en la espalda.
—j Ji, ji, ji!—rle sin gana, Yona—jDios les conserve el buen
€

humor, senores!
—Cochero, ^eres casado?—pregunta

de los clientes.
—4Y0? jJi, ji, ji! jQu6 senores mas alegres! No, no tengo a
nadie... Solo me espera la sepultura... Mi hi jo ha muerto; pero
a ml la muerte no me quiere. Se ha equivocado, y en lugar de
cargar conmigo ha cargado con mi hijo.
Y vuelve de nuevo la cabeza para contar como ha muerto
su hijo; pero en este momento el
chepudo, lanzando un suspiro de satisfaccion, esclama:
—jPor fin, hemos llegado!
Yona recibe los veinte copecs convenidos y los clientes se
apean. Les sigue con los ojos hasta que desaparecen en un
portal.
uno
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quedarse solo con su caballo. La tristeza invade de
nuevo, mas dura, mas cruel, su fatigado corazon. Observa a la
multitud que pasa por la calle, como buscando entre los miles
de transeuntes alguien que quiera escucharle. Pero la gente
parece tener prisa y pasa sin fijarse en 61.
Su tristeza a cada momento es m&s intensa. Enorme, infiuita, si pudiera salir de su pecho inundaria el mundo entero.
Yona ve a uu portero que se asoma a la puerta con un paquete y trata de entablar con el conversaciou.
—iQue hora es?—le pregunta, melifluo.
—Van a dar las diez—contestael otro—Alejese un poco: no
debe usted permanecer delaute de la puerta.
Yona avanza un poco, se encorva de nuevo y se surne en
sus tristes pensamientos. Se ha convencidode que es indtil dirigirse a la gente.
Pasa otra hora. Se siente muy mal y decide retirarse. Se
yergue, agita el latigo.
—No puedo mas—murmura.—Hay que irse a acostar.
El caballo, como si hubiera entendido las palabra9 de su viejo amo, emprende un presuroso trote.
Una hora despues Yona esta en su casa, es decir, en una
vasta y sucia habitacidn, donde, acostados en el suelo o en
bancos, duermen docenas de cocheros. La atmosfera es pesada, irrespirable. Suenan ronquidos.
Yona se arrepiente de haber vuelto tan pronto. Ademas, no
ha ganado casi nada. Quizd por eso—piensa—se siente tan
desgraciado.
En un rincdn, un joven cochero se incorpora. Se rasca el
seno y la cabeza y busca algo con la mirada.
—(jQui^res beber?—le pregnnta Yona.
a

—Si.

—Aqui tienes agua
He perdido a mi hijo... <fLo sablas?...
La semana pasada, en el hospital.. |Qu^ desgracia!
Pero sus palabras no ban producido efecto alguno. El co¬
chero no le ha hecho caso, se ha vuelto a acostar, se ha tapado
la cabeza con la colcha y momentos despues se le oye roncar.
Yona exhala un euspiro. Experimenta una necesidad irnperiosa, irresistible, de hablar de su desgracia. Casi ha transcu..

re vista

rrido

una semana
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desde la muerte de

ocasidn de hablar de ella

su

bijo;

pero no

nido

aun

z6n.

Quisiera hablar de ella largamente, contarla

detalles. Necesita referir

con una

enfertno

persona
con

ha te-

de coratodos sus

bijo, lo que ha sufrido, las palabras que ha pronunciado al morir. Quisiera tarnbiin referir c6mo ha sido el entierro... Su difunto bijo ha-dejado en la aldea una nifia, de la que tambten quisiera hablar.
jTiene tantas cosas que contar! [Que no darla £1 por encontrar
alguien que se prestase a escucharle, sacudiendo compasivamente la cabeza, suspirando, compadeciendole! Lo mejor seria
cont&rselo todo a cualquier mujer de su aldea; a las mujeres,
aunque sean tontas, les gusta eso, y basta decirles dos palabras
para que viertan torrentes de lagrimas.
Yona decide ir

a

como

ver a su

su

caballo.

Se viste y sale a la cuadra.
El caballo, inmovil, come heno.

;

—^Comes?—le dice Yona, dandole palmaditas en el lomo—
^Que se le va hacer, muchacho? Como no hemos ganado para
comprar a vena hay que contentarse con heno... Soy ya demasiado viejo para ganar mucho... A decir verdad, yo no debia ya
trabajar; mi bijo me hubiera reemplazado. Era un verdadero,
un soberbio cochero; conocla su oficio como
pocos. Desgraciadamente, ha muerto...
Tras

Yona continua.
—Si, amigo,.., ha muerto... ^Comprendes?/Es como si t\i
tuvieras un bijo y se muriera... Naturalmente, sufrirlas, ^veruna

corta pausa,

dad?...
El caballo

sigue comiendo heno, escucha a su viejo amo y
exhala un aliento hiimedo y calido.
Yona, escuchado al cabo por un sei viviente, desahoga su
corazon

contandoselo todo.
A. Chejov.
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SUSPIRO
if

(Traduccidn de Sully Prudhome)
Nunca

verla, ni oirla
ni en alfea voz nombrarla;
pero esperarla, fie],
y siempre amarla!
Abrirle yo
Cansados de

mis brazos,
esperarla;
pero... jesperarla siempre!
y siempre amarla!
i All!

poder siempre esperar
y en llanfco recordarla;
pero.. jllorar por ella!
y siempre amarla!...
Francisco Zapata Lillo.

EL PROGRESO DE LA DEMOCRACIA
EN EL CONTINENTE AMERICANO
El

(1)

que sefiala el centeuario de la independencia de
muchas de las repiiblicas del Continente Americano va pasan-

perlodo

do. La

prolongada lucha que comenzo en 1808 y que no alcanzo el pleno goce de sus
resultados hasta principios de la
tercera decada del siglo XIX posee todos los rasgos caracteristicos de un gran poema ^pico, en el cual ee deeplego el mayor
grado de devocion a los sagrados ideales de libertad e inde¬
pendencia, que siempre constituir&n la magna herencia de los
pueblos de este continente.
En estos liltimos alios hemos tenido tambfen la fortuna de

contemplar el sistema republicano de gobierno plenamente reconocido en algunas de las mas antiguas monarquias de Europa,
as! como en los nuevos e independientes Estados creados por
virtu<I del Tratado de Versalleg. El perlodo transcurrido esdemasiado breve para formarjuicio acerca de la estabilidad de
los sistemas politicos que se ban establecido, o de como han de
funcionar. En

cambio, el desarrollo de la democracia

en

las

Repiiblicas de America ee ha extendido durante un perlodo
suficienternente largo que nos permite formular una opinion
de sus fuerzas y su debilidad, y formar un concepto de los re¬
quisites indispensables para realizar su futuro progreso.
Los fines e ideales comunes que los caudillos politicos en las
varias repiiblicas persiguieron con tan admirable constancia
durante la larga lucha por la independencia, establecieron las
perdurables bases del panamericanismo que, andando el tiempo, estaba destinado a desempefiar un papel tan importante
(1) Discureo pronunciado en la Asociacidn Americana de Cieneias Pcr
liticas celebrada en la ciudad Pittebugh, Eetado de Pensilvania.
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los destinos de este continente. En realidad, uno de los ras-

de las primeras luchas de
duda, el espfritu de cooperacidn y mutua ayuda que did lugar a que numerosos grupos
de patriotas procedentes de remotas regiones del continente se
dispusieran a sobrellevar penalidades casi increibles a fin de
dar su apoyo a sus hermanos que peleaban. Patriotas de Ve¬
nezuela y de Colombia emprendieron largos y penosos viajes
con el proposito de apoyar al pueblo del Ecuador, y otros gru¬
pos de republicanos entusiastas de la Argentina y de Chile desafiaron los peligros que ofrece la Cordillera, con el loable fin
gos caracteristicos mas imporfcantes
las Republicas Americanas fu^, sin

I

de

socorrer

al Peru

en

Ya ha transcurrido

la hora de

su

necesidad suprema.

siglo desde que se libraron aquellos
heroicos combates. Creemos, pues, justo y conveniente vercuales son los resultados obtenidos. Esto significa lanzar una mirada retrospectiva hacia el desenvolvimiento de la democracia
con referencia especial a las condiciones que han determinado
su

desarrollo

en

han favorecido

un

el continente americano, las circunstancias que

los obst&culos que han de vencerse a fin de llegar a la realizacion de sus mas elevados fines.
Aunque la historia de las instituciones republicanas, tan to
en la America Central como en la del Sur, ha tropezado con
'muchos obstaculos, es un hecho notable que, con dos excepciones—que corresponden a un perfodo relativamente breve—
su

progreso y

todas estas naciones

se

han adherido tenazmente

a

la forma

republicana de organization, aun cuando el verdadero funcionamiento del sistetna se apartaba mucho del que concibieron
los fundadores.

La historia de las

republicas americanas durante el siglo
transcurrido desde la declaration de su independencia permite
hacer un estudio mas exacto de la relacidn que existe entre la
democracia, como forma de organizacidn social, por una parte,
y las instituciones republicanas como la expresidn polftica de
dicha organizacidn, por otra parte.
Hoy que la democracia es la meta hacia la cual todas las na¬
ciones del mundo estan procurando llegar, es diffcil comprender el temor, casi rayano en horror, que la palabra democracia
inspiraba hace un siglo. Aun para los propios fundadores del
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sistema constitucional de los Estados Unidos el vocablo democracia

sinonimo de

«regimen del populacho», y el sincero
amor a las instituciones republicanas que aquellos
profesaban
iba acotnpafiado de un antagonismo igualmente pronunciado
contra la democracia. Hasta muy avanzada la segunda mitad
del siglo XIX no empezo a ser evidente que el funciouamiento
efectivo de las instituciones republicanas requerla una organizacidn social democratica, y que los males, a causa de los cuales
las instituciones republicanas sufren amenudo, se deben a que
no

era

existen

esas

bases democr&ticas.

En

realidad, el problema de abrumadora importancia que
actualmente se presenta a las republicas americanas es el de
poner su organizacidn social en mas Intima armonia con sus
instituciones politicas. La gran diferencia que existe entre los
dos elemectos de la vida national, es causa de rauchos males
y fuente de mucha intranquilidad polltica. Aunque los fines
que se persiguen son claros e inequivocos, las medidas que
han de adoptarse para realizarlos son a las veces diffciles de
formular y a menudo aun mas diffciles de adoptar.
La primera leccidn y la m&s importante que ha de aprenderse es la de que no podemos aspirar a que las instituciones re¬
publicanas funcionen perfectamente mientras parte considera¬
ble de los habitantes permanezca en un estado de la m&s
abyecta dependencia economics. En muchas region es del continente la condition de las clases obreras, sobre todo el de las
agrfcolas, se aproxima tanto al peonaje que apenas puede distinguirse de ti. Mientras exists eemejahte estado de dependen¬
cia econbmica, los destinos polfticos del pals seran regidos desgraciadamente por pequefios grupos de hombres absolutamente
fuera del dominio de la opinion publics, hasta degenerar lenta
pero indefectiblemente, en la mas completa oligarqufa. En
tales circunstancias, las leyes electorales, por mas perfectas que
sean, no tienen efecto pr&ctico, y serfa asimismo pueril aumentar el numero de cargos sujetos a votacidn con la esperanza de
lograr asi mayor participacidn en la vida piiblica de las masas
votantes.

Aunque es relativamente facil para el que estudia las insti¬
tuciones politicas indicar los defectos o faltas existentes, el for-
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solution

practica de ^stas ofrece dificultades que a
las veces parecen invencibles. Sin embargo, hay ciertos principios cardinales de senalada importancia que deben llegar a ser
parte integrante de la politica nacional en aquellas republicas
en que la poblacion obrera o una portion considerable de ella
es aualfabeta, no estd organizada, y lleva una vida, cuyo nivel
IHi,V
II B S ' $
se acerca
peligrosamente al margen de la miseria.
Debemos en primer lugar aprender a conocer la diferencia
entre la riqueza nacional y el bienestar nacional. Hay una
creencia profundamente arraigada en America, asi como en
otras partes, de que estas dos expresiones son sinonimas y que,
merced a la explotacion progresiva de los recureos naturales
de un pais mediante la inversion de capital extranjero o na¬
cional, la condition de las masas obreras ha de mejorar. No se
puede negar que hay algo de verdad en esta creencia, sobre
todo tratandose de un pais donde las clases trabajadoras estan
bien organizadas y, por lo tanto, en condiciones de obfcener
una
proportion-equitativa del producto nacional. Pero, dadas
las circunstancias en que se encuentran algunas de las Repu¬
blicas del continente americano, es decir, teniendo una pobla¬
cion obrera que no estd bien organizada y que lleva una vida
relativamente miserable, la explotacion de los recursos natura¬
les trae como consecuencia inevitable la explotacion de la clase
obrera. Verdad es, y dicho sea esto en honor de las empresas
norteamericanas en los pais.es latinoamericanos, que, penetradas de la importancia que tiene un contingente de brazos que
sea estable, as! como de la posibilidad de mayor eficiencia in¬
dustrial, gracias a mejores condiciones de vida, ban hecho esfuerzos energicos y notables con el loable fin de mejorar el es*
tado de la clase obrera. Es asimismo cierto que los gobiernos
de las Republicas de Centro y Sud America estan haciendo hoy
los mayores esfuerzos encaminados al logro de identicos fines;
pero esto no obstante la via que aun queda por recorrer es tan
larga, que causa desah'ento.
Por ningiin concepto puede considerarse como un hecho
casual que en aquellos paises en donde el trabajo esta mejor
organizado, como acontece en ciertas regiones de la Argentina
y en las provincias salitreras de Chile, el tipo del jornal no es
•

una

3
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r
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solamente alto, sino que esta

fuera de toda proportion con los
que perciben los obreros de los paises vecinos. Es tambi^n
creencia general que este estado de cosas se remediara tan
pronto coldo la education popular haya avanzado lo suficiente
para producir un renacimiento econbmico por parte de las clases obreras. Sabido es que se estan haciendo esfuerzos para
mejorar la education popular y que las naciones estan hacien¬
do verdaderas sacrificios con este fin; pero, debido a limitados
recursos financieros, el progreso en este sentido es necesariamente lento y, entre tanto, la actual generation esta sufriendo
a causa de las influencias
perniciosas de una alimentation inadecuada, mal alojamiento y un medio ambiente sanitario ad%

verso.

Por lo tanto, parece que

la unica solution posible de este
problema social que tanta importancia reviste para el porvenir
politico de las Republicas latinoamericanas, es la fijaeion, por
parte de los gobiernos, de un tipo de jornal que represente el
mlnimo que Ucitamente podrla ofrecerse tanto.en la agricultura como en las industrias, y la eliminacibn de los muchos abusos que hoy existen, a causa de las obligaciones que contraen
los braceros de las haciendas por razon de las tiendas que en
sus tierras mantienen los duenos
de la propiedad. Si hay en
realidad una leccibn que aprender despues de un siglo de desarrollo economico, es que tan en^rgica medida es el primer paso
hacia la emancipation economica, sin el cual la gran masa de
labradores agrlcolas y aun ciertos obreros industriales no pueden convertirse en factores reales y verdaderos que contribuyan al desarrollo de una robusta democracia.
La importancia de esta medida como parte de un amplio
programa de legislation social ha crecido enormemente por ra¬
zon de la situation
que ha sobrevenido como resultado de la
Guerra Mundial. El desequilibrio social de Europa, y especialmente de Rusia, ha ejercido gran influencia en las clases obre¬
ras en todos los paises de la America Latina. La exigencia de
que mejoren las condiciones de la vida se hace mds y mas insietente cada dla, y su influencia en la vida politica es tambi^n
cada vez mas evidente. A menos que se establezcan ciertas
medidas para satisfacer tal exigencia, el descontento crecera,
•

y

a
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convertira

inquietud politica que acabar& por minar
el orden publico. La legislation indicada viene a ser no sdlo
una medida para conseguir la justicia social, sino un requisito
para mantener !a estabilidad gubernativa en el porvenir.
Como es natural, cualquier sistema de leyes sobre jornales
mlnimos que se establezca debe ir acompafiado de un plan
muy amplio de legislation social que tienda a hacer lo m&s
efectivo posible el aumento del jornal de los obreros para mejorar sue condiciones de vida. Esto significa la construction de
casas de obreros, por parte de las autoridades piiblicas, natio¬
nals o locales; la mejora de los elementos de diversion o recreo
y, sobre todo, la restriction y, finalmente, la elimination absoluta del uso de las bebidas alcohOlicas, que tanto han contribuido a minar el bienestar fisico y moral de los obreros en todo
88

en una

el continente.

Una

vez

tomada esta medida, se

presenta otro problema a

cuyo sistema social, como en Mexico i en casi
todas las dem&s. Republicas de Centro y Sud AmOrica, se basa

aquellos palses

los «latifundia>, a saber, en desarrollar una clase de terratenientes en pequefia escala. No se puede negar que el proble¬
ma de organizar, mediante cualquier medida gubernativa dicha
en

clase de terratenientes ofrece
subdividir las

enormes

dificultades. Es ftitil

grandes propiedades agrlcolas y convertirlas en
pequefias granjas, ya sea mediante la expropiacion forzosa o
la confiscation, pues a meuos que los labradores en general
estOn provistos de una preparaciOn tecnica adecuada para el
manejo de aquellas granjas, y animados de un vivo deseo de
poseerlas, todos los esfuerzos que el gobierno haga fracasar&n
y sera un fracaso costoso.
Muy propensos somos a olvidar que cuando las tradiciones
de un pueblo lo llevan a la posesion comtin de terrenos mas
bien que a la de propiedades separada, como sucedia con los
indios en la mayor parte de Mexico, no existe aquel deseo vivo e
indispensable, a que nos hemos referido, de tener una propiedad
independiente, y que por consiguiente es necesario desarrollar
gradualmente esa ambiciOn. La experiencia adquirida hasta
ahora parece demostrar que, por mas necesario que sea el desenvolvimiento de una clase de agricultores en menor escala
#
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de la democracia eu las Republicas
latino-americanas, solo se lograra ese objeto mediante una trans¬
formation gradual de arrendatarios en propietarios, de la misma manera y mediante el mismo procedimiento lento y dificil
merced al cual se estan convirtiendo en propietarios creciente
numero de arrendatarios de la raza negra en los Estados del
para

progreso

Sur de los Estados Unidos.

Hay ciertos principios politicos

parejas con estos
cambios econbmicos y que representan un papel secundario en
importancia, pero cuyo reconocimiento es indispensable para
la mejora normal y progresiva de las instituciones republicaque'Corren

%

nas en

el continente americano.

En todas las

Republicas del continente, es decir, en la Ame¬
rica del Norte, del Centro y del Sur, se echa de ver.una falta
de armonla entre las ideas poh'ticas heredadas de tiempos pasados y las actuales necesidades poh'ticas y economicas.
En realidad, la historia del gobierno federal en el continente
americano durante el ultimo siglo, da lugar a que se pregunte
si el sistema federal, donde quiera que se ha aprobado, significa mas que un estado de transition, una transaction que tiene
por objeto satisfacer los instintos, ideas y prevenciones poh'ti¬
cas heredadas de una epoca anterior, y condenadas a desaparecer tan pronto como las ideas poh'ticas, cuyo ajuste es necesariamente lento, se hayan adaptado por si solas a las actuales
necesidades economicas y sociales.
En el estudio del adelanto politico de las Rephblicas del Hemisferio Occidental es de grandlsima importancia analizar con
mayor cuidado que el que hasta ahora se ha desplegado, las
causas de la intranquilidad polltica que se nota en ciertas regiones del Nuevo Mundo, siendo asimismo important© que sepamos distinguir claramente la diferencia que hay entre los
cambios violentos de una profunda signification social, y los
movimientos revolucionarios que no representan m&s que las
egoistas ambiciones de unos cuantos caudillos desalmados.
Como nuestra propia historia lo ha demostrado, y como efectivamente lo indica la historia de todas las republicas del con¬
tinente americano, a las veces ocurren dilemas

politicos
(5;

que
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unicamente

pueden resolverse raediante una revolucion. Por
mas que condenemos la violeucia, y por mas que prediquemos
ardorosamente contra el einpleo de la fuerza armada en oposicion al ordeu establecido. el hecho de que los cambios sociales,
como los que se efectuaron en los Estados Unidos durante la
Guerra Civil, en Chile durante la Revolucion de 1891, y en
Mexico en la revolucion de 1910, sobrevienen de profundas
conmociones que por lo general son acompanadas de la violeu¬
cia. Razon tenemos para esperar el advenimiento de la epoca
en que la humanidad pueda efectuar esos cambios por medio
de los procedimientos paciiicos de la evolution constituoional;
pero tambien debemos reconocer el hecho de que no podemos
obtener este gran resultado hasta que el mecanismo necesario
para adoptar la organization politica a las presentes necesidades sociales y economicas funcione con mayor suavidad, de
manera que corresponda, en mayor grado que en la actuali4

•

dad,

a

Otro

-

I

las necesidades nacionales.

principio politico que la experiencia adquirida durante
el ultimo siglo ha demostrado, y que posee una signification
profunda y trascendental en nuestra actual situation internacional, es que las cualidades que preparan a un pueblo para el
gobierno propio, es decir el respeto a la ley, el dominio sobre
si en las cuestiones politicas, el acatamiento al voto de la mayoria, y el deseo de emplear los procedimientos de la discusion antes que la fuerza bruta para efectuar los cambios politicos, no pueden ser impuestos por la fuerza exterior, sino que
se adquieren unicamente como resultado de una experiencia
mas amarga y como consecuencia logica de un lento y penoso
procedimiento educacional.
'
<
Ese espiritu misionero, que es base fundamental del pueblo
norteamericano, con frecuencia le hace creer que puede llevar
el ideal del orden y gobierno autonomo a regiones menos afortunadas del coutinente americano, aun cuando para ello teuga
que emplearse el contingente militar. Aunque esta forma de
gobierno se haya distinguido por uu gran espiritu de integridad y habilidad en la ejecucion de obras publicas y de otras
empresas t^cnicas, es innegable que ha fracasado notablemente
en lo que toca a preparar al pueblo para que pueda asumir las

"
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responsabilidades consiguientes al manejo de sus propios asuntos. Esto se debe, en parte, a las limitaciones que impone la
carrera militar, y en parte a las condiciones bajo las cuales se
establecen los gobiernos militares.
Hay todavla otro principio sobre el cual deseo llamar la
atencion por la gran importancia que reviste para el progreso
de la democracia
existe

en

en

el Hemisferio Occidental.

este continente

una

Actualmente

serie de irritantes controversias

solo constituyen una amenaza para la
paz del Nuevo Mundo, sino tambien un verdadero obstaculo
para el progreso de los principios democraticos. Casi todas es*
tas cuestiones son disputas fronterizas, heredadas del periodo
internacionales,

que no

colonial. Su existencia ha

sido,

en

verdad,

una

constante remo-

el desenvolvimiento normal de las instituciones republicanas en las Americas. La existencia de estos peligros inter¬
nacionales ha producido un doble efecto en las instituciones
nacionales. En primer lugar, ha desviado la atencion del pais
de los urgentes problemas sociales de cuya solucion depende
cualquier verdadero adelanto del organismo democratico y, en
segundo lugar, ha restado una proporcion indebida de la renta
nacional para consagrarla a fines navales y militares, en perjuicio de la instruction, la sanidad, y obras publicas, asi como
de empresas productivas.
Por hoy no se presenta a las republicas americanas ninguna
ra

para

cuestiou internacional, en

cuanto atafie

a sus

relaciones entre

si, que no puedan solucionar facilmente por los ordenados procedimientos de

tribunal internacional, y

hasta tanto quede
esta manera se ajusten tales controversias, continuaran of reciendo un grave obstaculo a la solucion de urgentes problemas
nacionales, al desarrollo de una opinion publica normal, ilustrada y dominante, asi como al mayor prestigio y adelanto de la
un

<0

democracia.
Dr. L. S.

Rowje,

Presidente de la Academia Americana
de Ciencias Poh'ticas y Sociales.

BALMACEDA MUERE POR SUS PROPIAS MANOS
EN LA CAPITAL DE CHILE

(1)

Encontrando perdida toda esperanza de escape y temiendo la venganza de
la Junta se dispara un tiro en una sala de la Legacidn Argentina.—Su
cuerpo esta aun caliente cuando se le encuentra.—Yacla desvestido
en la cama, con una herida entreabierta en la sien y el revdlver era
aun sostenido por su mano derecha.—Aplausos y gritos saludan la
nueva.—Escenas de la mas salvaje exitacidn prevalecieron en San¬

tiago

Valparaiso, una vez que la tr&gica suerte del fiero Gobernanconocida.—Deja una relacion para «E1 Heraldo*.—En ella
dice que su ambicidn fue hacer de su pals la primera Republica de
America y defenderlo de dominacidn extranjera.—Como £1 dej6 y
regresd a Santiago.
y
te fu6

(Por cable mejicano al «Heraldo>)

Valparaiso, Chile, Via Galveston, Tejas, Septiembre 19 de
1891.—El expresidente Balmaceda se dispard un tiro en la
sien en su pieza de la Legation Argentina, en Santiago, a las
8,30 A. M. de hoy.
El caso se supo aqui esta tarde y produjo la mayor exitacidn.
Toda la ciudad esta brillantemeute iluminada esta tarde, y
por todas partes se sienten los sonidos del regocijo.
Informaciones posteriores de la capital confirman

tional

la

sensa¬

dan los detalles del suicidio.
Parece ahora que Balmaceda dejo a Santiago el 29 de Agosto
ultimo en la esperanza de escapar de Chile, pero viendo que
toda puerta de retirada estaba cerrada, regresd alii el 2 de Sep¬
tiembre y se fue directaraente a la Legacion Argentina.
nueva

y

\

(1) Al publicar traducida la relacion del New York Herald, la Revista
de ningun modo participa de los juicios del corresponsal de dicho diario,
ni acepta tampoco que se le suponga una intencion partidarista. Este
documento sirvio de base al estudio que sobre la autenticidad del mensaje de Balmaceda al Neio York Herald se leera a continuacion."
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Como

escapo,—Supe hoy dla el itinerario seguido por Balmaceda despuds de la desastrosa batalla cerca de Valparaiso y
en los alrededores de Santiago el 29 de Agosto. En
compafila
del ex-alcalde Victor Echaurren tomo un carruaje y se dirigio
a un
punto a dos leguas de la ciudad.
Aqul un tren especial de un carro y una locomotora estaba
esperando. Balmaceda se disfrazb con una pesada capa espafiola. Fue reconocido, sin embargo por el cochero, uh escocds
llamado Gilmore.
Ei tren fue

toda velocidad hasta

Linderos, cuarenta

cinco millas al Sur de Santiago. Aqul esperaban mas carruajes.
Descendiendo rapidamente del tren entraron a los carruajes y
otra vez se pusieron en marcha.
a

y

Hacia la bahia de San Antonio.—La ruta fue hacia la bahla

de San Antonio. Todo rastro de los

fugitivos fue, sin embargo,

perdido.
La Policla de

Santiago supo el camino tornado y busco los
carruajes. No tuvieron exito, pero supe por un detective que
estaba ocupado en la cuestion, que el 2 de Septiembre los ca¬
rruajes fueron sellalados en los alrededores de Santiago. Su
estado fuertemdnte nervioso. Su intencion habla sido irse
bordo del

Condell,

que

el esperaba estuviese fondeado

en

a

la

bahla de San Antonio.
En

llegando all 1, sin embargo, descubrid, para su mal, que
el torpedero habla zarpado.
Desde su regreso a la Legacidn Argentina, erl Santiago, Bal¬
maceda ha estado en una condicion nerviosa extrema. A nadie,
con excepcion del Ministro de la Repdblica Argentina, y otro
hombre que era adepto a la causa del infortunado Presidente,
les era permitido hablar o aun verlo.
Todos los diferentes planes de fuga fueron estudiados por
el acorralado presidente.
El senor Urriburia (1) fue al teatro la noche pasada. Cuando
regreso a la Legaciou, tuvo una larga y acalorada conversacion
con
Balmaceda, relaiiva a las ideas del ultimo, previamente
(1) Uriburo.
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divulgadas, sobre la admisibilidad de entregarse el misrno

a

la

Junta.
Balinaceda y

el

senor

Urriburia

se

acostaron a media no-

che.

La

senora

toletazo

Urriburia

a eso

de las 8 A. M. de

hoy oyo un pisBalmaceda.

el dormitorio que habia asignado a
Lo notified a su marido. Antes de ir al dormitorio de Balma¬
en

ceda, corrio

este caballero

Al
habia

la

a

casa

de Carlos Walker Martinez y trajo a

la

Legacion.
irrumpir en la pieza de Balmaceda, encontraron
suicidado. El cuerpo esfcaba aun caliente.

Habia

una

a

herida entreabierta

que se

la sien. El cuerpo

estaba
Tenia el revolver sostenido

desvestido y

en

tendido en la cama.
aun por la mano derecha.
Domingo Toro, cunado de Balmaceda, y el Ministro de Uru¬
guay en Chile, Arrieta Melchor Coleta, (1) llegaron luego a la
Legacion.
Action de la Junta.—El
informo

senor

Concha corrio

a

la Moneda

e

la Junta de lo que

habia sucedido. Una comisionfue
pronto despachada. Comprendia a Carlos Walker Martinez, al
senor
Melchor, al seiior Concha y al juez Aguerre (2) de la
Corte Suprema.
Fueron directamente a la Legacion de la oficina de los representantes de la Junta y vieron el cuerpo. Entonces hicieron
un
proceso verbal certificando los hechos recientemente ocua

rridos.
El Ministro aleinan Gustchmid

(3) acompaflo la comisibn

como

viejo amigo de Balmaceda.
Gradualmente las noticias

esparcieron por Santiago. La
exitacion que produjo fu6 indescriptible.
Grandes masas de gentes terriblemente exitadas se agrupabau alrededor de la Legacion Argentina. Aplaudian y gritaban
y se volvian fren^ticos por la muerte de su jefe enemigo.
Sobre todos los gritos discordantes, se oian gritos de congra1) Don Jos£ Arrieta Canas
(2) Aguirre.
(3) El Bar6n Gustchmid.

y

se

don Melchor Concha

y

Toro.
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tulacion al infortunado

Balmaceda, que disponiendo de su vida
habla escapado de peor suerte.
Relation para El Heraldo.—Balmaceda dejo una carta para
su madre. Tambien una relation para «E1 Heraldo. Como casi
todas las ultimas declaraciones de

un

moribundoes de

especial

importancia. Dice asi:
«Actue durante los

pasados 8 meses con la firme conviction
de que estaba en mi derecho. No tenia a nadie en el ejercito
en quien
pudiera poner alguna confianza.
«Mis generales me eran falsos. Mintieron durante toda la
la guerra. Si mis ordenes -hubieran sido obedecidas, creo que
la batalla de Concon habria resuitado
bre el
Mi

una

decisiva victoria

so-

enemigo.
corazon en

«Yo

todo este disturbio ha estado

esperaba librar

a

mi

pais

con

Chile.

de la denomination extran-

jera.
«Me einpene por liacerlo la primera
«Mis enemigos dicen que fui cruel.

republica de America.
Las circunstancias me
obligaron a sancionar ciertos actos, pero muchos malos hechos
que fueron atribuidos a mis ordenes, no fueron conocidos por
mi, hasta que fueron cometidos.
«Hasta la batalla final de Placilla, tuve fuertes esperanzas de
triunfar sobre mis enemigos. La victoria era asegurada por mis
generales Alctirreca, Barbosa y Viel.
«Todos ellos mintieron. Ahora conozco a los que solo pretendieron mi amistad por el dinero que podian sacar de mi.
«Todo el dinero que tengo en mi poder son $ 2 500. Me los
dio mi mujer el 20 de Agosto en la noche.
Consejos de Egan al Dictador.—«Vuestro Ministro, Patricio
Eagan, me dio buenos consejos muchas veces. Me urgia a hacer la paz con los que se me oponian
y que abandonara a Chile.
«No segui su sabio consejo, porque pensaba que el estaba
bajo las ordenes de la Junta, que entonces se refugiaba en la
Legacion Americana. Durante todo el disturbio mis mas cercanos consejeros se opusieron siempre a cualquier preludio de
paz.»

Se encontro otra carta
Balmaceda dice:

dirigida al sefior Urriburia,

en

la cual

t

^

V
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«Cuando vi la

persecucion en mi contra dirigida por personas que habian
apoyado mi administration, llegue a la conclu¬
sion de que el unico camino para poner fin a esta persecucidn
era tomar mi vida, ya que era yo el unico responsable. Adios.
mi buen amigo. De mi despedida a mi mujer y a mis hijos.»
Su esposa informada de la muerte.—La Junta tiene la Lega¬
tion Argentina resguardada por tropas para prevenir un ataque de parte del populacho, pero t6do esta en calma esta noche, en Santiago.
El cuerpo de Balmaceda ha sido transladado al Cementerio
General. Fue acompafiado por los miembros de la farailiaylos
amigos.
La viuda del ex Presidente muerto fue informada del tragico fin por su hermano, Domingo Toro. (1)
Hay un guardian instalado en el cementerio. Un intendente
cuida del orden.
Rumores

infundados.—Desde la derrota en Valparaiso y los
alrededores de Santiago circularon muchos rumores acerca
de los movimientos de Balmaceda. Primero se creyo que & habfa escapado de la capital y se habia dirigido hatia las montafias, La mayor parte de la gente pensd que habia hecho su ca¬
mino por uno de los pasos de la cordillera, y que pronto se
sabrfa de £1 que estaba en la Republica Argentina. Esto se lo
cablegrafie a su epoca.
Habia otro rumor de que el derrotado y depuesto Presidente
se habia ido por tren especial a Talcahuano, donde se esperaba
que se embarcara en el Imperial y escapara a una nacion amiga. Esta noticia parecio no tener fundamento y las investigaciones mostraron tambien que no le era posible escapar por los
pasos tapados de nieve de la cordillera a la Repiiblica Argen¬
tina.
El

gobierno y todos finalmente se conveneieron de que el
presidente estaba aun en Chile. Parece haber sido creencia ge¬
neral que buscaria asilo en un convento, y en todos aquellos
en que se suponia estuviera escondido, fue buscado.
Mientras tanto yo hacia cuanto esfuerzo me era posible
(1) Don Domingo Toro Herrera.

9
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para

descubrir algun rastro del ex-Presidente. Mientras lo in-

formaba

a

listed

de los

rumores

concernientes

a

este movi-

miento, todo el tiempo yo hacia esfuerzos por encontrarlo.
Junto con muchos otros yo estaba convencido de que ^1 trata*
►»

ria de abordar

alguno de los buques extranjeros, varios de los

cuales estaban por zarpar.
Historia de ana faga alegada.—Justanjente

antes de

que

el

San Francisco zarpara el
caballero en quien tengo

Lunes ultimo, fui informado por un
confianza y quien, en otras ocasiones,
me habia dado informaciones
importantes que posteriormente
fueron confirmadaa oficialmente, de que Balmaceda se habia
embarcado a bordo de un buque de guerra y pronto estariaseguro en alta mar. Era muy tarde para ir a bordo del San Fran¬
cisco y hacer pesquisas personales. El buque estaba justamente
preparandose para levar anclas. Pero el cuento que me contaron
del alegado disfraz de marineroborracho de Balmaceda, con un
uniforme q ue se dijo haber sido facilitado por el Almirante Brown
era tan a proposito y parecia tan plausible que yo lo crei completamente, y lo envie tal como habia hecho con los otros ru¬
rnores.

Mi informante estaba

o

engafiado,

o me engafto

deliberada-

mente.

Desgraciadamente para el ahora muerto ex-Presidente, no
fauyo a bordo del San Francisco, pero desesperando de su habilidad para huir, y temiendo la venganza de sus enemigos,
corto hoy su propia vida.
La carrera de Balmaceda.—El que fu^ una vez el mas po¬
pular llego a ser el hombre mas detestado en Chile. La borrascosa vida asi finalizada empezo en Santiago hace cincuenta y
un anos. Jose Manuel Balmaceda era el nombre completo del
usurpador muerto. Era de una familia rica, bien conocida y
muv bien puesta en los negocios chileno3. La intencion de su
padre era que hubiera sido sacerdote, y con este fin fu£ cuidadosamente educado en el Seminario Consiliar de Santiago. Pero
el joven tenia otras ideas sobre si mismo. Su juventud se des¬
cribe como turbulenta y llena de accidn, y tan pronto como sus
estudios academicos fueron completados se entrego a la polltica.
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Habia

sociedad politica denominada el Club de la Reforma, compuesta por acalorados
jovenes que aspiraban a cambiar o destruir la Constitucion por
la cual Chile habia sido gobernado desde 1830. Balmaceda se
les unio. En el colegio el habia desarrollado un taleuto natural
de orador, y siendo. el mas elocuente de los miembros del Club,
pronto fue su principal cabecilla.
Por ese tiempo el joven Balmaceda tenia 28 ahos y era conocido en todo Chile como un hombre de porvenir. Fue elegido diputado ante el Congreso chileno y tomo una parte prominente en todos los debates. No se le puede negar su natural
fuerza de caracter y excelente habilidad. Fue el mejor discutidor del Congreso y un> natural airigente de hombres. Sirvid
cinco perlodos como diputado con credito para el y la ciudad.
Su ambieion se reconocio, la gente en general admitio que un
dia podria ser presidente; pero nadie imaginaba el extreme a
que su ambieion lo conduciria.
El leader liberal.—En el Congreso fue Balmaceda el campeon
y el ldolo del gran partido liberal de Chile. En ese tiempo ha¬
bia otros dos partidos en lucha con los liberales por la direction
del gobierno": los nacionales y los conservadores. Los liberales,
que eran los que dominaban, comprendian a los jovenes, a los
graduados en liceos y universidades a y los elementos progresivos de la vida publica. La extension de la educacion popular era
su principal aspiracion. En las filas conservadoras militabanlos
ricos, los dignatarios del pais y el clero, inuchos de los abogados y otros profesionales. Los nacionales eran dirigidos por un
ideal opuesto al clero y los liberales en sus ideas, pero no se
afiliaban al partido de Balmaceda.
Los liberales habian dirigido a la mayoria de los votantes
por inuchos ahos. Por el tiempo en que Balmaceda llego a la
jefatura, teuian mas diputados en el Congreso que los otros
dos partidos juntos.
Cuando el presidente Santa Maria ocupo a Balmaceda en
1885 y lo hizo Ministro Nacional de Relaciones Exteriores engrandecio su administracion y satisfizo a la nation, pues Bal¬
maceda era muy popular. Al aho siguiente el popular Minisen

ese

tiempo,

en

Santiago,

una

%

i

CjH

Mi

\
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el candidate)

a

Presidente de

su

partido

y

fue

elegido por una mayoria abrumadora.
Paz y prosperidad..—Los priineros tres afros los jefes que
habian aplaudido la candidatura de Balmaceda y lo habian
ayudado a su exito estuvieron en completa armonia con sus
ideas v metodos. En estos tres anos el progreso de Chile fue
mas grande que en ningiiu otro tiempo semejante en la historia. Se desarrollo en propiedad material y social. Lineas de
ferrocarril se coustruyeron y proyectaron en todas direcciones.
Puertos, solidos diques i muelles fueron explotados. Casas para
i

escuelas fueron levantadas donde

no

habian sido antes

cono-

Un sistema admirable de escuelas normales fue esta-

cidas.

blecido. Las

leyes fueron enmendadas en la direccion de un
mayor liberalismo y libertad. La Iglesia y el Estado alcanzaron una separation mas completa que antes. Todo sectarismo
fue abolido en las escuelas y liceos. Chile prospero y crecio y
la principal figura en su prosperidad, el hombre que activaba
las buenas obras y preveia lo que era necesario ejecutar, era
el Presidente Balmaceda.

Un cambio visible..—Los chilenos casi lo adorabau entonEn

imagination el era el mas grande Presidente que
habian tenido. Las oposiciones a el em los otros partidos se
extinguio. Sus antiguos opositores se unieron a sus alabanzas. Era el hombre mas distinguido de Sud-America. Se le
asignaba un lugar en la historia semejante al de Washington
ces.

eu

%

en

los asuntos norte americanos. Su

proche. Su patriotismo
celebrados
Es

un

manos

en

todas

y

devotion

a

caracter

merecia

no

los intereses publicos

re-

eran

partes.

comentario sobre la mutabilidad de los asuntos hu-

sobre el cual los escritores

antiguos gustarian meditar.

Toda esta

placentera situacibn se cambib en un afro. Del hornbre mas popular en Chile, Balmaceda se convirtio en 12 meses
en el mas cordialmente odiado entre un numero muy grande
de

sus

conciudadanos.

El unico instrumento de este cambio fue el mismo Balma¬

ceda.
En

Chile, los presidentes son ineligibles

Cuando el ultimo afro del

en una

periodo de Balmaceda

reeleccibn.

empezo, un
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cambio

gradual se noto en
consejeros fueron tratados

conducta. Su9 antiguos amigos y
con una frialdad creciente. Nuevos
hombres desconocidos en los negocios publicos recibieron sus
favores. Por su jefe favorito tomb a un oscuro corredor 11amado Sanfuentes (1) un hombre que habia sido su agente privado de negocios, pero quien era desconocido de casi todos'. Sus
antiguos amigos le objetaron su election y le demostraron que
su administration seria inevitablemente finalizada con una
pbrdida de la confianza publica. Balmaceda los hizo retirarsecon
furiosas denunciaciones y elevo a Sanfuentes a una importancia
aun
mayor. Se retiro de la participation en los asuntos pu¬
blicos, excepto por intermedio de Sanfuentes. Los que necesitaban ver al presidente. deblan hacerlo por medio del favorito.
Lo que el inientaba.—Esta polftica que tanto se parece a la
locura, tenia en realidad un objeto claram^nte definido. Se acercaba el dia en que, de acuerdo con la Constitucibn, 61 tendria
que entregar su autoridad en el Gobierno. Acontecimientos
subsiguientes hacen pensar que 61 estaba determinado a no retirarse a la vida privada como sus predecesores lo habian hecho cuando sus plazos expiraban, sino que por un golpe cesareo

su

hacerse duefio de Chile. Para hacer esto el debia tener

algunas armas, y Sanfuentes estaba listo con ellas. Los viejos
amigos eran obedientes a la Constitution. Ninguno de ellos ha¬
bia pensado ni por un momenta en un dictador de Chile.
El Gabinete del Presidente le objeto sus metodos arbitrarios. El Presidente inmediatamente destituyo a sus Ministros
y nombro a otros nuevos de la misma raya que Sanfuentes,
quien fue uno de ellos. El pais entero estaba descontento,
pue3 el antiguo Gabinete era capaz }r popular. Los diarios
empezaron a hacer campafia. El Congreso llamo a los nuevos
Ministros ante si y los interrogo sobre el m o do de su nombramiento. Ellos

o no

contestaron del todo

o

contestaron

en

fbr-

(1) El jnicio del corresponsal sobre el sefior don Enrique Salvador
Sanfuentes—dem&s estd decirlo—nos parece lisa y llanamente un desatino. No puede conced^rsele ninguna irnportancia. Si aparece publicado
en la revista es unicamente para no destruir el docuraento. La Direccion de esta revista no participa en absoluto con las impresiones que
sobre algunos hombres de la ^poca de 1891, pudo formarse el correspon¬
sal.
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aumento la animosidad de los diputados, quienes, de

acuerdo, pasaron

de censura, y el nuevo Gabinete,
como era de uso bajo un voto de censura, renuncio.
El favorito otra vez.—Otro Ministerio fub formado, y Balmaceda deliberadamente insulto al pais haciendo eu jefe al
impopular Sanfuentes. En seguida empezo a remover sistematicamente a todos los jefes de Departamento de todo el pais y a
poner en sus puestos a sus propias hechuras, los que eran esclavos de eus designios. En unos pocos meses habla llegado esto
a tal extremo que no solo el Gabinete aino las influencias
gubernativas en todaS las provincias, los jefes de la milicia, la
policia yen algun grado los jefes del ejbrciso y armada, eran
sus propios hombres.
Tan pronto como esto estuvo hecho, Balmaceda anuncio a
Saufuentes como el siguiente candidato a la presidencia. Una
tempestad de indignacibn estallo de una vez. Las lineas de I09
partidos desaparecieron en el furor comiin Era bastante evidente al fin lo que Balmaceda ideaba; Chile iba a ser realmente gobernado por una Dictadura, y el iba a ser el Dictador.
Comicios publicos se efectuaron en cada ciudad y provincia. La
prensa liervfa. Todos los dirigentes se anunciaron como rotundamente opuestos al proyecto. Comitbs de ciudadanos influyentes suplicaron al Presidente que abandonara a Sanfuentes
y salvara su reputation y al pais. El los recibio con aparente
cordialidad, y escuchb sus protestas. Al fin parecio estar afectado con ellas. Prometib hacer lo que el pais solicitaba y la calma
quedo restaurada. Los chilenos creyeron que Balmaceda
habia vuelto a su juicio y que el peligro estaba terminado.
Su nuevo propositi.—Esto era en Abril de 1890. La eleccion
presidencial distaba pocos meses. Balmaceda no dijo nada mas
un voto

de Sanfuentes. Tenia otras ideas

en su

mente. De acuerdo

con

los cargos hechos por sus
bia determinado incitar

opositores y en terreno propicio, ha¬
a una revolucibn, la cual le daria el
pretexto para declarar una ley marcial, emplazar al Congreso y
avanzar de una vez al supremo e ilimitado gobierno de la Na¬
tion.
En Junio la
mas

pretendida revolution empezo entre las clases
bajas de Valparaiso, Arica y otros puertos, donde los mi-
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obreros hicieron motiues sin objeto aparente. Desgraciadameute para Balmaceda su participation eninstingar estos
disturbios fue revelada. El pais le abrumo con el ridiculo y
las autoridades locales apaciguaron el levantamiento sin la
la intervention del Presidente.Un comity encabezado por el Arzobispo de Chile visito a Balmaceda y exigio la dimision del
impopular Gabinete, que no debia ejercer su influencia
en nombrar candidatos para la presideucia y a que las leyes
y eostumbres del pais debian ser cuidadosamente observadas.
Balmaceda admitio todas estas peticiones. Destituyo a sus Ministros incluso al odiado favorito, nombro un nuevo Gabinete,
en el cual el publico tenia confianza y ostensiblemente se retiro de toda
participacion en la proxima eleccidn. Prometio destituir a los hombres que habia nombrado en los puestos de
provincias y en la policia. El no perseguiria a los hombres que
se opusieran a sus ideas, y observaria los deseos de la gente
neros

y

hasta el tin de

su

administration.

Regocijo general.—Estas promesas al ser anunciadas en el
Congreso por la nueva cabeza del Ministerio, fueron recibidas
con regocijo en todas partes. Parec'ta que, al fin, el termino de
todo peligro se habia alcanzado.
Al contrario, acababa de empezar. Por unas pocas semanas
el gobierno se deslizo suavemente. El Congreso se entrego a
pasar la legislaciou, la que habia sido tenida en suspenso
durante el tiempo de exitacion. Balmaceda sostenia conferencias diariamente con el Gabinete sobre las medidas que debian
ser adoptadas y los hombres que serian nombrados en provin¬
cias para suceder a sus favoritos. La gente comenzo a creer en
Balmaceda otra
De

vez.

repente todo el edificio de la confianza nuevamente restaurada, se vino abajo con estruendo. Se descubrio que los fa¬
voritos cuya deposicion habia sido prometidas estaban en correspondencia secreta con el Presidente. El Gabinete interrogo
que significaba esto. Balmaceda dijo que habia detenninado no
hacer las deposiciones. El Gabinete renuncio. El Presidente
nombro otro nuevo compuesto con el antiguo material reprochado. El Congreso convoco a los nuevos Ministros ante el.
Hehusaron ir. Cuando el Congreso apelo al Presidente, este or-
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Congreso

y

la

guerra

civil practi-

camente estuvo

empezada.
Preparado parcC la guerra.—Se vio entonces
samente Balmaceda se habia estado preparando
Las

armas

militares estaban

i

cuidadotodo esto.

para
de la Guardia Nacional habfan sido reunidas

arsenates. Los Jefes estaban
todas las

cuan

en sus

en

los

bajo

manos.

su influencia. Los puestos
Se habla ordenado entregar

privadas a las autoridades. La geute estaba sin
armas y los soldados marchaban hacia la capital.
La unica esperanza que los defensores de la paz podrian ver
estaba en el hecho de que los fondos del gobierno estuvieran
easi agotados por ser el final del afio, y seria necesario convocar al Congreso para hacer ulteriores apropiaciones. Pensaban
que las dificultades podrian ser aun arregladas. Balroaceda
corto en breve esta esperanza publicando un decreto en. el cual
asuraia el poder de recoger y usar el haber publico por si
armas

mismo.

Reunion

bordo.—Prominentes

miembros del

Congreso se
bumillaron delante del Presidente hasta el punto de rogar que
se llamara a sesion. El rehuso perentoriamente.
Entonces los
miembros determinaron que el Congreso se reuniera sin el permiso del Presidente. Estando imposibilitados de reunirse en
tierra con seguridad, se dirigieron a un buque de la armada
en el puerto de Valparaiso, donde tomaron medidas de oposicion

en

a

contra del Presidente.

El Presidente mientras tanto estaba

organizando su ejercito
y preparandose para la guerra. Alisto 25 000 obreros para los
trabajos publicos. Uso del tesoro nacional v cuando el tesorero
renuncio honrar su libranza, el puso a un bombre mas sumiso
en el
puesto. Cambio a los Jueces de la Corte Suprema y los
suplanto por sus adeptos, quienes decidieron que el podri'a usar
los fondos nacionales como de seara. Levanto emprestitos y
ordeno confiscaciones. Arresto a los Jefes de la oposicion, los
metio

ordeno fusilamientos.
Medidas delos Congresales.—Los Miembros del Congreso huyeron. Todas las personas que rebusaban dar sumision ai Pre¬
sidente los siguieron. Con gran dificultad organizaron una fuerza militar y la guerra empezo formalmente.
en
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y
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Durante los 8eis

meBes

siguientes bubo guerra con exita
variable. La Armada estada del lado de los congresales, el Ejercito nacional estaba en las manos de Balmaceda. A1 principio,.
los esfuerzos de un lado fueron para adquirir armas y soldados para un ejercito, del otro para adquirir una Armada. EI
pals se encontraba en estado de anarqula. Los negocios estaban suspendidos y crlmenes, asesinatos y motines eran ocurrencias diarias. Los representantes de las naciones extranjera®
ofrecieron su mediation para restaurar la paz. Por una jugada
de Balmaceda, las negociaciones fueron deshecbas, como tenia
que aparecer, por la determinada venganza de la parte del
Congreso. Batallas y escaramuzas en tierra y mar siguieron.
Gradualmente los miembros superiores del partido del Congre¬
so vencieron las extratagemas del Presidente. Tres meses de
lucha y agitados acontecimientos, los que ban sido ampliamente descritos en incomparables despacbos cablegraficos al Heraldo, Valparaiso fue capturado, el poder de Balmaceda fue
destrozado en un dla y Balmaceda mismo se convirtio en un
fugitivo.
Ha sido a menudo entrevistado desde que se esconde en este
lugar o aquel, aparentemente, movidndose con terror por su
vida, basta que al fin dio t^rmino a su arruinada carrera con
su propia mano.
^Escribi6 Balmaceda
pues

de

la

una justificacion de sus actos desRevolucion de 1891 para el «New YORK

Herald*.
Un grave
El dla 20 de

problema historico

Septiembrede 1891, precisamente un dla despues de ocurrido en la Legacion Argentina a las 8 A. M., el
suicidio del Presidente don Jose Manuel Balmaceda, aparecid
publicado, en forma de un largo cablegrama, en el «New York
Herald*, una relacidn de los sucesos que hablan originado la
Revoluciou y el desenlace de ella. En esa comunicacion cablegrafica se insertaba tambien un mensaje que, al decir del co*
rresponsal, habrla dejado Balmaceda para ese diario. El docu-
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que nos referimos, cuya transeendeucia
modificar sustancialmente el juicio sobre la

historica puede
Revolution de
1891, dice, como va a leerse, traducido a la letra:
«Actu6 durante los pasados 8 meses con la firme conviction
de que estaba en mi derecho. No tenia a nadie en el Ejercito
en quien pudiera poner ninguna confianza.
«Mis generales me eran falsos. Mintieron durante toda la guerra. Si mis ordenes hubieran sido obedecidas, creo que la bamento

a

m

talla de Concon habria resultado

una

decisiva victoria sobre el

enemigo.
«Mi

corazon en

todo este disturbio ha estado

con

Chile.

«Yo

esperaba librar a mi pais de la domination extranjera.
«Me empefi£ por hacerlo la primera Republica de America.
«Mis enemigos dicen que fui cruel. Las circunstancias me
obligarou a sanciopar ciertos actos, pero muchos malos hechos,
que se habian atribuido a mis ordenes, no fueron conocidos
por mi, hasta que no fueron cometidos.
«Hasta la batalla final de Placilla, tuvefuertes esperanzas de
triunfar sobre mis enemigos. La victoria era asegurada por
mis generales Alcerreca, Barbosa y Viel.
«Todos ellos mintieron. Ahora conozco a los que solo pretendieron mi amistad por el dinero que podian sacar de mi.
«Todo el dinero que tengo en mi poder son $ 2 500. Me los
dio mi mujer el 28 de Agosto, en la noche.
«Vueetro Ministro, Patricio Egan, me did buenos consejos
muchas veces. Me urgia a hacer la paz con los que se me cponian y a que abandonara a Chile.
«No segui su sabio consejo, porque pensaba que el estaba
bajo las ordenes de la Junta, que entonces se refugiaba en la
Legation Americana. Durante todo el disturbio, mis mas cercanos consejeros se opusieron
siempre a cualquier preludio de
paz» (1).
-

(1) Don Enrique Matta Vial, obtuvo, hace cosa de cuatro anos, por intermedio de nno de sus amigos en Nueva York, una reproduccibn fotografica, de la cual se conserva el positive y el negativo, del <New York
Herald* del 20 de Septiembre de 1891. Dos afios despu^s, el seflor Matta
Vial puso en nuestras rnanos esos papeles para que hici^ramos un estudio cn'tico del mensaje que en ese diario figuraba como de Balmaceda, y
aun cuando entonces logramos reunir los materiales para formar una opi¬
nion sobre su autenticidad, diversas circunstancias, nos lo impidieron es-

(6)
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^Que valor puede concedersele a ese documeoto? ^Es realmente obra de Balmaceda

o es una

falsification audaz del

corres-

ponsal del «New York Herald»? Esto ultimo nada tendrfa de
extrafio. Debemos suponer, desde luego, en el cronista de ese
diario a un' individuo de rapida imagination, inteligente y perspicaz; a un hombre, en fin, rapido para recoger sus impresiones
y asociarlas convenientemente. Mas.aun: pudo muy bien comprender el es'tado de alma de Balmaceda, su abatimiento y depresion moral despuds de la catastrofe y llegar a interpretar
con
clarfsima precision el fondo de amargura y desengano,
que en esos instantes de cruda adversidad azotaban el corazon
impresionable de Balmaceda. Por contraste debio suponerlo
tanto mas abatido cuanto aquel hombre cafa vfctima de un
convencimiento politico que crela era la grandeza de Chile,
cuando su amor a su patria, sus caras espan'anzas de progreso,
su deseo de sustraerlo a la influencia extranjera, quedaban
cruelmente rotas. El mismo cotidiano comentario de
.

esos

dfas

*

pudieron haberle dado la fisonomfa moral de Balmaceda en
esas horas,vpara el, de incertiduml)re. Hasta el corresponsal
debieron llegar los ecos clamorosos de las penosas impre¬
siones del drama,que acababa de terminar. La imaginacicin
popular, como siempre acontece despues de una grande agita¬
tion, debio propalar las relaciones abultadas y fantasticas de
las traiciones en el ejercito de la Dictadura, de las deserciones
de los amigos del Presidente, de las claudicaciones de los hombres de aquella administration que, sin responsabilizarse con
sus actos,
como ocurre en las horas de la derrota, eludian el
sacrificio de

ponsal
debfan

una

severa

solidaridad. Naturalmente, el corres¬

relaciono todos esos datos con el efecto que ellos
producir en el temperamento de Balmaceda; y asf, de¬

acaso

bio serle facil escribir el documento que

comentamos.

cribirlo. Solo cuando

aquel benem^rito benefactor de nueetras letras fallecio, un deber de nuestra parte nos obligb a devolver a la familia del
sefior Matta Vial esos docutnentos que el habfa conseguido en los Estados Unidos al alto precio de 500 pesos. Como encontramos totalmente
reunidos los documentos que eran del caso para escribir sobre el tema
que nos ocupa, aprovechamos ahora la ocasion para hacerlo, y advertimos, al mismo tiempo, que poneraos a disposicion de las personas que
deseen comprobar la fidelidad de la traduccion que insertainos del «Eew
York Herald», en la propia casa del senor Matta Vial, Hu^rfanos 2023.

4
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Pero esta

v

priiuera impresion se desvanece con un estudio
atento. Hay alii, en ese mensaje, liechos y circunstaucias que
por su misma naturaleza intima no pudo el corresponsal llegar
siquiera a vislumbrar; y hay todavia concordancias tales con
otros documentos dejados por Balmaceda despues de su muerte, que la autenticidad parece manifiesta. Es esto, precisamente lo que vamos a estudiar. ^Coino pudo el corresponsal, en
efecto, tener noticias de que en la noche del 28 de Agosto recibio
Balmaceda de manos de su esposa la suma de $ 2 500? El dato
es efectivamente veridico y es tambi^n demasiado intimo para
que en esos dias se le pregonase. Es un dato familiar sin ninguna importancia, que a nadie interesaba averiguar. La probidad de Balmaceda, por muy apasionados y vehementes que
supongamos a los hombres de esos dias, nadie, ni nunca, ni an¬
tes, ni despues se atrevio siquiera a poner en duda; y su honradez no la empafio jamas ni la sombra de las sombras. Si llego
a imputarsele entonces espiritu de lucro, esa creencia debio
germinar en los corazones maldicientes y en las almas corrompidas, sin que ese juicio pesara en la conciencia de la mayoria.
Mas bien, interpretando la intencion de la frase contenida
en el mensaje, ese dato nos parece como una legitima expli¬
cation de Balmaceda al mundo extranjero. En America, donde se han levantado tiranuelos obscuros y vulgares, comun
ha sido el caso de que en los instantes de la huida arrebaten
a l'a3 areas
del Estado la hacienda publica para propio beneficio; y Balmaceda, que se hallaba poseido del sentimiento del
orgullo en grado maximo, debio ccmprender acaso que po¬
dia juzgarsele en Europa como uno de esos tantos truhanesde
la America que lucran con el poder y hacen de la fortuna publica, en nombre de la libertaa, bus fortunas particulares. No
obstante, aun cuando esta nos parezca la explication del dato
de los $ 2 500 que se encuentra en el mensaje atribuido a Bal¬
maceda, debemos, sin embargo, colocarnos en otro caso por el
cual el corresponsal pudo llegar a noticiarse. El camino habria

*

%

sido

una

conversacion

con

el

Ministro

americano

Patricio

Egan. Pero de aqui mismo surge una contradiccion. El co¬
rresponsal aparece informado en detalle de hechos de caracter
intimo, como lo es lo de los $ 2 500; sabe que ese dinero le fue

*
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la noche del 28 de Agosto; y en el conocimieuto de
hecftos mas notorios, mas ptiblicos, si as! se desea llamarlos, ya
que suponemos que su informante es un caracterizado miembro del cuerpo diplomatico, aparece totalmente descoucertado.
Ignora que desde el 28 de Agosto Balmaceda busco asilo en la
Legacion Argentina. ^Como conciliar razonablemente una circunstancia con otra? ^Iba Egan a ignorar que Balmaceda se
encontraba asilado en la Legacion Argentina, en la casa de un
colega suyo? Egan no pudo ser el informante; lo prueba el
hecho de que el corresponsal acepta, con todos los caracteres
de verosimilitud, un viaje imaginario de Balmaceda a Linderos y de aqul a San Antonio, con el fin de
preparar la huida.
A1 mismo tiempo fija la fecha de 2 de Septiembre como aque11a en que el Presidente se asilo en la Legacion Argentina.
^Habria el proposito en Egan de desorientar, de mentirle en
una palabra, al corresponsal? No; elio es incompatible con la
dignidad de un caballero que, sin duda, antes de desacreditarse, se habria obstinado en una negativa formal para proportio¬
nate datos al corresponsal.
La explication de los errores del corresponsal es muy razonable. Es una equivocation en el tiempo y la distancia. Es una
confusion de fechas. Balmaceda, despubs de la derrota de Concon, hizo un viaje a Valparaiso el 22 de Agosto. Llego a LlayLlav y siguio a Montenegro y all! vio los restos dispersos de su
ejercito. El 25 regreso a Santiago. Eso es todo.
Huelgan todavla otros comentarios y otras concordances en
el mensaje del «New York Herald». En un pasaje habria dicho Balmaceda: «Mis generales me eran falsos. Mintieron du¬
rante toda la guerra. Si mis brdenes hubieran sido obedecidas,
creo que la batalla de Concon, habria resultado una decisiva
victoria sobre el enemigo».
^Pensb Balmaceda semejante juicio de sus generales? Deepues de la derrota debio meditar sobre la capacidad de sus generales; debib recordar que el hombre que el habla escogido
para la direction de las acciones de armas, el general Velas¬
quez, pudo haberlo llevado a la victoria si un accidente espe¬
cial no se lo impide y debe haber pasado por su imagination
la idea de su plan de campafia no cumplido, que realizaba, en
en

9
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vasta combination estrat^gica de risuenas expec-

tativas. Pero esta

argumentation no vale nada, si concordamos
este parrafo con otro de los documentos dejados por Balmaceda. Y esa es la carta a don Julio BaGados Espinosa. Alii se lee
esta frase: «Nos faltaron los generates*. ^Qu£ quiere decirse con
eso? ^Se refiere Balmaceda a la insuficiencia nunterica de los ge¬
nerates o a la falta de capacidad militar de estos? La intercala¬
tion del articulo definido «los> indica claramente que esa frase
encierra una alusion a personas determinadas; y si ese no fuese
el pensamiento, si Balmaceda hubiese querido referirse a la
insuficiencia numtiica de los generates habh'a dicho: «Nos fal¬
taron generates*. £Ahora qu£ se entiende por faltar? Un gene¬
ral puede faltar por incompetencia, por falta de capacidad y
por traition. Es muy posible, pues, que lo dicho por Balmace¬
da en el «New York Herald*, sea uua ampliation del concepto
que expreso en la carta a Baftados Espinosa. Y ello nos parece
ineludible. En la carta a Baftados Espinosa insinud su pen¬
samiento y en el mensaje al «Herald* lo explayo integramente.
Dice, en efecto: «no tuve ninguno en quien depositar mi confianza*; «mis generates me eran falsos»; «meengaftaron durante
toda la guerra»; «me respondieron siempre de la victoria*;
«ahora solo conozco a los que solo pretendieron mi amistad
por el dinero que podian sacarme*. Por muy inteligente que
supongamos al corresponsal, por demasiado rapida que fuera
su imagination ^como iba este a adivinar casi textualmente el
pensamiento intimo de Balmaceda sobre sus generates?
En el mismo mensaje Balmaceda habria tratado de justificar
tambien sus acto3 durante la Revolution; y se sabe que en lo
que se ha llamado su Testamento Politico y en su carta a don
Julio Baftados Espinosa, se esfuerza, igualmente, en vindicar
su conducta. En el mi3mo documento que nos ocupa el Presidente se empena en recordar sus servicios para llegar a hacer
de Chile la primera Re'publica de America y dice que lucho
por todos los medios posibles para sustraerlo de la influencia
extranjera. Bien. Todo esto lo dejo insinuado tambien en otros
documentos, en su Testamento Politico, en las cartas a don Julio
Baftados y en la que dirigio a sus hermanos. En la primera de estas piezas se encuentra una frase que dice: «mi patria a la cual
9
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he amado sobre todas las cosas», frase que
de redaccion y traduccion, a esta otra:
este disturbio ha estado

con

equivale, salvo forrnas
«mi corazon eu todo

Chile*. Nada tiene de extrafio que

Balmaceda que

lucho con animo entero y resuelto por el progreso material del pais, que estaba obsesionado por la realiza¬
tion de un vasto plan de obras publicas, que difundio la ins¬
truction publica y que se opuso, con rara valentia, a que el
capital extranjero dominara en las actividades nacionales; nada
tiene de extrafio, decimos, que recordase con justo orgullo su
obra de mandatario como un testimonio de su patriotisrao y
amor a

Chile.

No olvidemos otra circunstancia. En el

mensaje el Presidente
se defiende de lasacusaciones de crueldad que le imputaron los
revolucionarios, diciendo que el momento lo obligo a sancionar ciertos actos de severidad. Respecto de otros cargos anade
que fueron cometidos contra sus ordenes y sin su consentimiento. Para mayor claridad vamos a concordar esta declaration
del mensaje con otra suya del Testamento Politico.
Dice en el mensaje: «Mis enemigos dicen que fui cruel. Las
circunstancias me obligaron a sancionar ciertos actos, pero muchos malos hechos que se habian atribuido a mis ordenes, no
fueron conocidos por mi, hasta que no fueron cometidos». Y
en su Testamento Politico esta justification de su conducta es
mucho mas explicita aun; es un alegato, una defensa de sus
actos que concuerda, racionalmente, con lo dicho en el mensa¬
je al «Kerald». «Las personas que formaron el elemento civil
de la Revolution, dice, que la dirigieron y ampararon con sus
recursos y esfuerzos, fueron inhabilitadas por el arresto, el extrahamiento provisorio o el envio de ellas a las filas del Ejercito Revolucionario. Se procuro evitar, en lo posible, procedimientos que hiciesen mas profundas las escisiones que dividian
a la sociedad chilena. La accion del
gobierno alcanzo, en realidad, a un numero redueido de personas comprometidas en la
Revolucion.
<Los delitos de

conspiracies, cohecho o insubordinacion militar, se ban juzgado por la Ordenanza unicamente en casos
comprobados y gravisimos, puefe en la generalidad de los he¬
chos no se ha formado proceso, o se los ha disimulado, o no

<
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him adelantado los procesos

iniciados. Pensando el Gobier110 en su propia conservation, no creyo prudente comprometer,
sin antecedentes comprobados, publicos e inexcusables, la confianza que le merecia el Ejercito que guardaba su existencia.
«En cuanto a las montoneras que el Derecho de Gentes pone
fuera de la ley y que por la naturaleza de las depredaciones
que esfcan llamadas a cometer, habrian sido causas de desgracias sociales, politicas y economicas, se creyo eiempre que debian ser batidas y juzgadas con arreglo estricto a las disposiciones de la Ordenanza Militar.» (2).
Despues dice: «Si las fuerzas destacadas en persecution de
•las montoneras y el cuidado de los telegrafos v de la linea ferrea de la cual depentiia la existencia del Gobierno y la vida
del Ejercito, no ban observado estrictamente la Ordenanza Mi¬
litar v ban cometido abusos o actos contrarios a ella, yo los
condeno y los execro. Estoy cierto que conmigo los condenan
igualmente todos los que contribuyeron a la direction del Go¬
bierno en las boras peligrosas de la Revolucion.» (3),
Todavia bay mas: notamos en este parrafo de su Testamento Politico una congruencia evidente con lo asegurado en el
New YorJc Herald cuando Balmaceda dice: «Aunque nosotros
•no
aceptamos jamas la aplicacion de la pena de azotes, se insiste en imipiitarnos los errores o las irregularidades de los sabalternos, como si en el territorio que domino la Revolucion no se
bubieran producido, desgraciadamente, los mismos hechos.» (4).
La misma pregunta que tantas veces hemos hecho debemos
bacer en presencia de una congruencia tan insdlita. ^Como
pudo el corresponsal adivinar tan exactamente el pensamiento
intimo de Balmaceda? ^No esta probando esta similitud de
conceptos la autenticidad del mensaje?
Continuemos el examen, no obstante. A1 final del mensaje
Balmaceda siente la pesadumbre, el arrepentimiento, por decirlo asi, por no baber seguido los consejos pacifistas del
se

0

£

0'i

•

.1

(2) Banados Espinosa, «Balmaceda, sa Gobierno y la Revolucion de
d891 >. Tomo II. pags.

649 y 650.
(3; Banados Espinosa, «Balmaceda,
1891», pag. 650, t. II.
(4) Banados Espinosa, «Balmaceda,
1891», pag. 650, t. II.
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Ministro Americano

Egan, Egan efectivamente se empeno
con Balmaceda en darle una solution tranquila al conflicto
para evitar las dolorosas consecuencias de una guerra civil.
Nada consiguio. El Presidente permanecio firme en sus propo¬
situs de llegar resueltamente hasta el fin como en el meeting
del 13 de Julio de 1890 lo habia dicho. Estaba convencido de

derechos; cpens^, habrla dicho £1 mismo, que Egan obraba inspirado por la Junta Revolucionaria; «mis mas fntimos
siempre me aconsejaron la resistencia y mis generales Viel,
Barbosa y Alcerreca me aseguraron siempre la victoria*. Su
conducta era consecuencia logica de estos antecedentes, y en
realidad, en su carta a Julio Bafiados Espinosa, le dice: «Pro-'
cedo con la misma entereza de alma y tranquilidad de conciencia con que afroutaba en el Gobierno las boras de contra¬
diction y de batalla (5). Sin embargo, cuando en su cerebro
pudieron nacer las dudas del engafio y de la traicion, acaso
penso en que los consejos de Egan, al haberlos seguido, habrian evitado a su patria las duras consecuencias de una gue¬
rra civil. En su temperamento impresionable y nervioso, fuertemente deprimido en esas boras, cuando miraba frente a frente la muerte como unico medio de evitar la prolongation de
sus

doloroso conflicto,

posible que bubiese cruzado por
su mente, con un dejo de inmensa amargura, el recuerdo de
las proposiciones de Egan. Asf debio haber sido. Porque la
idea del suicidio germinb en Balmaceda mucho antes de su
caida. En efecto, una tradicidn repetida por respetabibsimas
personas, ha conservado el recuerdo de que mucbo antes de
un

su

es muy

caida, cuando la revolution recien comenzaba, Balmaceda
ocasion estudiando las

probabilidades de triunfo con
que contaba, mostro su revolver como para indicar que respondfa con su vida en el caso de que la demanda en que esta¬
ba empenado, le fuera adversa. «La idea del suicidio,-—escribe
Joaquin Nabuco—desde que le vino a la mente, se abre paso
cada dia mas; parece que el la acaricia, la idealiza. la perfecciona como su ultimo acto publico, como su postrer mensaje
al pais; trabaja en esa idea politica y literariameute; trata de
en una

\

\

"

¥

(5) Banados Espinosa, Balmaceda,
1891, tomo II, p&g. 643.
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ella todo lo que puede dar su cerebro de estadista y
su energia de chileno. Es
uua resolution madurada a la cual
ooncurren todas sue impresiones, corao eu las lioras de inspiraciontodo converge para producir la obra maestra. Una vez
aceptada la solucion de la muerte, es precise justificarla, despubs utilizarla pollticamente y por ultimo escoger el momento.
El corazon del padre, del esposo, del hi jo es estoicamente repriraido; el politico tiene que representar su papel hasta el
iin.» (6)
^Hasta que punto el recuerdo de los consejos de Egan influyeron en la determination de su suicidio? Su responsabilidad era inmensa; y solitario como estaba,, encerrado en un
cuarto del segundo piso de la Legation Argentina, su esplritu
debio debilitarse al pensar en la cuantiosa deuda que habla
eontraldo para con su patria. Desde que acaricio la idea del
suicidio en su amino todo aparece oscuro, sin un rayo de luz
que le guie para alejarse de la resolution irreparable.
Un ultimo punto queda para terminar con el mensaje publicado en el Herald. Es una conjetura fundada en los propios
documentos dejados por Balmaceda y que puede servir para
determinar la autenticidad de la pieza que estudiamos. Se sabe
que Balmaceda hallabase dotado de un raro orgullo y de un
exagerado amor propio; ese amor propio le hizo escribir los
documentos que conocemos y ese orgullo le' hizo concebir la
esperanza de una reparacion historica. Despues de Concon y
la Placilla no olvido un instante que en la distancia de los
tiempos quedaba el juicio de la Historia; y frente a la muerte
tampoco puede desprenderse de la opinion que sobre su vida
y su obra habrlan de formular en el futuro las generaciones.
poner en

Escribe el mismo la historia de

sus

mento histbrico que

actos; califica de «docu-

debe reproducirse integro en America y
en Europa, para que se comprenda su situacion y su conducta», la carta que escribio a don Claudio Vicufia y a don Julio
Baflados Espinosa. La posteridad y el juicio de sus contemporaneos le preocupa; le absorve muchas veces el pensamiento.
Quiere comparecer ante bstos y aquellos en una actitud defini/

(6) Joaquin Nabuco, Balmaceda, pdg. 170.
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da y para

ello el misrno se encarga en indicar los materiales
que servirau para juzgarle. Dice a Bailados Espinosa: «Escribar
de la administracion que juntos hemos hecho, la historia verdadera. Dejo dicho a Emilia (su esposa) que le suministre todos
los recursos necesarios para una publication abundantey coinpleta». «Con los mensajes, las memorias ministeriales, El Dia¬
rio Oficial y El Ferrocarril puede hacer la obra». «No la demore ni la precipite». A sus hermanos les habia dicho refiri^ndose a la carta que se ha llamado su Testamento Politico:
«Haganle reproduc]r». «Que no deje de publicarse». Y en otra
parte: «Encargo a Julio Banados que haga la historia de mi
administracion. No descansen ustedes
saria.
se

en

Es

esta tarea.

nece-

Digo

a Emilia que d^ todos los recursos que para esto
necesite». En otra parte habia escrito: <Carta que el senor

don Eusebio Lillo

guardara reservada y que confio asu honor
y lealtad para que la publique en los diarios de Santiago en el
acto que yo no este en el asiio que el sabe. Es necesario que la
publique como un testimonio explicativo de mis ultimos actos.»
Resulta, pues, evidente que Balmaceda deseaba que sus actos fueran conocidos en America y en Europa; que la historia
de su administracion'se escribiese sin tardanza y que circulase
con profusion, en todo el pais, su Testamento Politico. Es muy
aceptable entonces que persiguiendo esos sus propositos hubiese querido valerse del New York Herald, diario de circulation
mundial, para realizar rapidamente y de un mode eficaz, su
justiticacion. Ese diario, por otra parte; en el curso de la Revo¬
lution le habia sido afecfco, lo habia defendido y habia apoya•

do

su

dencia

conducta

en

el

inclina

curso

4

de la contienda civil. Esta coinci-

el mensaje publicado en el
Herald es obra de Balmaceda; y a reforzar este juicio, como
muy bien se habra visto, concurren las consideraciones anteriores que se ajustan perfectamente con los otros documentos
de Balmaceda y el mensaje aparecido en el diario norteamericano. De otro modo ^como
explicar tan extranas similitudes?
nos

Habria sido

a

pensar que

insolencia, un atrevimiento demasiado ocasionado a peligros, el que el corresponsal hubiese supuesto esa
pieza. Exponiase a una rectificacion ya que, naturalmente, el
corresponsal debio pensar que el Herald se difundiera en Chile.
una
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No ocurrio asi,

diario

no

sin embargo;

le concedieron

tancia. Pero

a ese
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personas que leyeron ese
documento su verdadera impor-

y

las

celebrado escritor frances,

M. Charles de Varigny, reconocido en el mundo intelectual por su preparacion
e inteligencia, publico en la Revue des deux Mondes, del 15 de
Noviembre de 1991, un estudio serio y concienzudo sobre la
Revolucion de Chile; y en ese trabajo Varigny recogio los do¬
cuments publicados en el Neiv York Herald de 20 de Septiembre, diciendo que eran tornados de ese diario. M. Varigny, al
incluir en su escrito el mensaje de Balmaceda, lo dio como auun

tentico.
El mismo

corresponsal publico tambien en su cablegrama
un parrafo de la carta de
Balmaceda a Uriburu, que dice traducida a la letra asi: «Cuando vi la persecucion en mi contra
dirigida por personas que hablan apoyado mi administration,
llegue a la conclusion de que el unico camino paj-a poner fin a
esta persecucion era tomar mi vida, ya que era yo el unico
responsable. Adios, mi buen amigo. De mi despedida a mi mujer v a mis hijos». El original esta redactado en esta forma:
«Visto el espiritu y tendencia de la Revolucion hecha al Gobierno no queda mas camino que prolongar el asilo, lo cual no
debo ni puedo hacer, o el sacrificio».
El corresponsal debio conocer esa carta en la tarde del 19
de Setiembre de 1891. Porque Balmaceda no la puso en manos de Uriburu en la noche-del 18 cuando el Ministro argentino
regreso a la Legation despues de una funci6n.de gala en el
Teatro Municipal, instantes que aprovechd Balmaceda para
hacerle entrega de las otras comunicaciones que destinaba a
su familia y a sus amigos; sino que la dejo sobre su escritorio,
en su cuarto, como una explication para Uriburu, de la causa
de su suicidio. Es muy posible, con todo, que ese dia, el 19,
Uriburu apremiado por el corresponsal le mostrase la carta que
habla dejado Balmaceda y que el cronista en el acto tomase
conocimiento de ella. ^Se le entregaria entonces e\ mensaje
para el Herald? Quizas. Porque no es posible congeturar que
el corresponsal en ese mismo dia ni despues se hubiese impuesto de las cartas que Balmaceda destinaba para su familia
y sus amigos. No. El guardador de ellas era Uriburu y por
9

0
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may descuidado que lo supongamos, esos eran documentos
reservados como el sobrescrito de las cartas lo indicaba, y deblan estar cerradas. No

pudo, pues, razonablemente, el corresponsal imponerse del contenido de esa correspondencia. ^Corno
llego a sus manos el mensaje? Se sabe que Balmaceda perraanecio encerrado en un cuarto del segundo piso de la Legation
desde la noche del 28 de Agosto, sin tener comunicaciones absolutamente con nadie. Solo una criada le atendia en aquellas
ocupaciones dom^sticas mas indispensables. Pero ello no resulta un obstaculo para que Balmaceda enMa misma noche en
que puso en manos de Uriburu la correspondencia para su familia y para sus amigos, entregase a ^ste el mensaje; o bien
que lo hubiese Balmaceda destinado esa misma noche, en la
vispera del suicidio, al Ministro Egan, quien al dia eiguiente
despues de las 4 de la tarde, cuando comenzo a circular la noticia de la muerte de Balmaceda, lo habria
del corresponsal.
Acaso esto

sea

puede

ser

mento

lo

puesto en manos

probable. Pensamos, si,
obra de Balmaceda. •
mas

que

el docu-

Guillermo Feliu Cruz.

Talca, Noviembre de 1922.
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Ernesto Lavisse, Jefe de la Escuela Historica Francesa.
—Desde que Lavisse se estreno con su libro «La Marcha de los

Brandeburgos bajo la dinastla ascaniana», afirmb en primer lugar su maestriay demostro que es necesarioal historiador que
pretende elevarse por encima del vulgo, el don del encantador y del poeta.
^Serla util repasar toda su obra desde esa lejana epoca? Sabemos con que admirable trabajo Ernesto Lavisse ha dirigido
sus estudios, al
principio sobre todas las cuestiones vitales de
la ensefianza haciendose el mismo profesor de historia en las
pequefias escuelas como en las grandes, despubs sobre todas
las materias de la historia y de la polltica alemana. De esta
«Marcha de los Brandeburgo», paso a los «Estudios sobre la
Historia de

Berlin,

a

Prusia»,

«La Fundacibn de la Uuiversidad de
los Ensayos sobre la Alemania imperial, sobre tres
a

Emperadores de Alemania, a sus dos libros sobre El Gran Federico, para terminar por la Historia de Fraucia, para la cual
se rodeo de los colabo^adores mas
despiertos. Se necesitarla haberlo visto corrigiendo las pruebas para saber la parte que bl
tomb.

Nada

puede dar mejor idea del poder de su cerebro y de la
magnificencia de su verba, dela admirable facultad de trabajo
que posela y que lo hacla interesarse yapasionarse en casi todo
lo que hacla y proyectaba cada uno de los jbvenes estudiantes que venia a consultarlo. Dirigla sobre ellos sus ojos azules, que los habrlan intimidado si nohubieran sentido, bajo lo
agudo de la mirada, la infinita ternura del corazbn; y los interrogaba con esa memoria que le hacia tener presente desde los
primeros pasos de sus carreras, con esa precision que le daba
la extrema costumbre de los examenes, con esa

bondad

que

explica las preguntas, facilita las respuestas y asegura a los tlmidos; entraba en sus pensaraientos, se movla en ellos con tal
facilidad que se admiraban que los adivinase y se preguntaban
de adonde y de quien tenia esos datos. Fub lo que Sbcrates:
un grand acconcher d'esprits.
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Ciertaraente se le puede alabar. Los mismos que no comparten todas sus ideas, que do se iuclinan delante de ciertas disque creen poco en la formation de los historiadores
por un trabajo metodico, que est&n convencidos de la virtud
eficaz del trabajo individual, rendiran homenaje a este gran
frances cuya labor admirable persistio como un apostolado, con
una tenacidad que es el mas noble de los ejemplos; cuando se

ciplinas

piensa

en

Lavisse,

uno se

enorgullece de

ser

hombre.

Victor

Hugo y Pedro II.—Con ocasion del centenario de
la independencia del Brasil me habeis pedido un artlculo so¬
bre las relaciones de amistad entre Victor Hugo y el emperador Pedro II de Alcantara.
En efecto, conocl a Victor Hugo durante muchos alios, du¬
rante diez y siete afios, y tuve la buena suerte de ver al gran

emperador don Pedro II en una de sus estadas en Paris, porque el era uno de los que querian a Paris y a la Francia. Soy
uno de los raros testigos de esa epoca.
El salon de Victor Hugo estaba abierto para todos, tanto para
los que tenlan un nombre, como para los humildes. Victor Hugo
decla con buen humor: aqul recibo a los ministros, a los pollticos, a los hombres de letras, a los autores dramaticos, a los artistas y aun a los soberanos y como se admiraran de que un tan
gran republicano recibiera a los soberanos, respondla sonritiidose: si, hasta los emperadores,y hablaba gustoso de la visita del
cmperador del Brasil, Pedro II. Y era que para el, Pedro II era el
representante de ideas que le eran queridas, un gran amigode
la libertad, que se habla inspirado en esta maxima: el rey
reina, pero no gobierna y sobre todo que habla unido su nom¬
bre a la abolition de la trata de negros y enseguida a la ley
sobre la emancipation de los esclavos: uno de sus amigos muy
queridos, Schalcher, habla sido el ardiente defensor de esa no¬
ble causa y era una razon mas para que Victor Hugo simpatizara con el
que habla sido el promotor de las ideas populares
en.nuestro mundo republicano.
^
Asl, el habla acogido con solicitud y aun diriS con cordialidad, «
al hombre que habla ilustrado su reinado con su amor por la
libertad y su fidelidad con las instituciones democraticas. Contaba con agrado su primera entrevista con el soberano, quien
lo habla seducido con su sencillez y agrado. No se le aparecla
solamente como el emperador de una gran nation a la cual
est&bamos unidos los franceses por tantos lazos comunes, sino
como un colega. Porque Pedro II, emocionado al encontrarse
con un hombre que era una de nuestras glorias, habla sabido
conciliarse los favores de su huesped por su erudicion, por su
euriosidad por todas las cuestione3 relacionadas con el espl-
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ritu humano: las letras, las ciencias, el progreso y la industria.
No le habia dicho: vengo a vuestro pais para instruirme, para
visitar todos vuestros hermosos establecimientos y para asistir
a vuestras sesiones de la academia?
Victor Hugo habia quedado couquistado con la conyersaciou
de este vi^itante y hablaba de el con agrado a sus amigos. En
una de estas entrevistas llego repentinaraente una nifiita, de
fisonomia despierta, que hacia sus grandes y pequenas entradas en la casa y que no teraia molestar las entrevistas del
maestro. Era Juana, la nieta de Victor Hugo. Pedro II que te¬
nia una mirada a la vez viva y suave, acogio a la ninita con la
mas encantadora benevolencia y tuvo la buena suerte de ver
como Victor Hugo practicaba el arte de ser abuelo en el inodo
de acariciar a la nifiita.
Pedro II podia decir que tenia derecho de ciudad entre nosotros porque se
mas

le abrian todas las puertas de los hombres

celebres. Iba

a

menudo al taller de

uno

de nuestros

mas

famosos

grabadores, Chaplain )r tuvo ocasion de ver a mi pa¬
dre Jules Simon y de ponerse en relacion con los hombres
politicos de la epoca. Ahi fue donde lo vi en mi juventud; su
fisonomia y su modo de andar se ban quedado grabados en mi
mente: grande, el cuerpo bien derecho, los ojos brillantes don¬
de se reflejaba la inteligeucia, la curiosidad de las cosas y el
deseo de conocer, se habia compenetrado rapidamente con lo
m&s selecto de la intelectualidad de Paris.

Me

enviaros estas notas tan imperfectas e incompletas, solo tengo el merito de haber sido testigo de una epoca
de la que jay! ya solo puedo enumerar a los desaparectdos.
excuso

por

Gustave Simon.
El hierro en los tiempos coloniales.—Los grandes escoriales que se encuentran aun hoy dia, principalmente en Espana

los romanos explotaron las vetas
raetaliferas en gran escala. Sin embargo, los metodos rudimentarios de la metalurgia de aquellos tiempos solo permitieron
trabajar con ventaja los minerales de aita ley.
La extraccibn del hierro en el siglo XVI se hacia por el 11amado metodo directo, tratando las partes ricas del mineral en
pequenos hornillos y con el empleo del carbon de lefia, procedimiento empleado en Espana y que proporcionaba una masa
de hierro de muy buena calidad, la cual adquiriria consistencia
en el yunque a los golpes repetidos del martillo.
Consta de la documentacion antigua que toda la artilleria de
las naves del ilustre Magallanes se fabrico en Bilbao, y con
ella se armaron, en 1519, las naos Conception, Victoria, Santo
Antonio, Trinidad y Santiago, las cuales, en total, sumaban
y

Belgica, demuestran

que
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cuatrocientos y ochenta toneles de porte.
lioso documento fechado en Sevilla y en

En efecto, en un vaaquel ano, que lleva
por tltulo tSumario de todo el coste de la armada», se dice: cincuenta y ocho versos, siete falcones, tres bomb ar das gruesas, trespasamuros, que todo esto vino de Bilbao», constando, ademas,
que la artilleria fue ensayada en dicho puerto, con un gasto de
ciento y sesenta y ciuco librae de polvora. Aunque el explosivo se fabricaba en aquellos afios en Fuenterrabia, los proyectiles de artilleria eran tambien de Bilbao, existiendo en el coste
citado, documento tan original corao prolijo, la siguiente partida: «Once mil seis cientos treinta y tres maravedis que ban costado los dados y pelotas de hierro y de piedra que van para la
artilleria de la armada», etc.
En la citada region no solo se fabricaron las bocas defuego
de gran calibre que trajo el ilustre Magallanes, pues aquel do¬

deja tambien constancia de «cincuenta escopetas que
vinieron de Viscaya» y de «cuarenta y nueve quintales, ciento y
veinte libras de hierro en barras pequenas» fuera de «veinte libras de acero para calzar los picos y otras herramientas necesacumento

rias a la armada*!
En aquella epoca empleabase como moneda el peso, o caste- 1
llano de oro, y el maravedi, equivaliendo el primero a cuatro¬
cieutos cincuenta de los segundos. Por la citada partida de hie¬

24 938 maravedis y por la de acero 240.
Aunque hay constancia historica que tn 1541 tenian ya los
espafioles en el Peril artilleria de bronce y de fierro, los cafiones que U60 Francisco de Villagrdn en Chile eran de la primera clase, pero de muy pequefio calibre.
A la epoca de la conquista de Chile, todo el hierro empleadoen la America espailola venla de las famosas ferrerias de Vis¬
caya, en donde se explotaban los minerales de la %venade Somorrostro, exportando el metal, ya fuese en trozos o elaborador
por el puerto de Bilbao. Los trozos de hierro en bruto eran generalmente pequeilos y, para formar barras, se exigla soldarlos
unos con otros a la fragua. El precio del hierro era en el Peru
bastante subido, y baste decir, que don Diego de Almagro pago
dies mil pesos de buen oro por los seiscientos juegos de herraduras que le trajo por mar el eapitan Ruy Diaz.
Conocidas son las graudes penurias que tuvieron que soportar don Diego dfe Almagro y sus valerosos acompaflantes. Uno
de ellos, llamado Alonso Moreno, exponla en 1562 a Su Majestad, haciendo informacion de los servicios que presto en aque¬
lla memorable expedicion, que das cosas que eran menesterpara
los gastos de la guerra, valian a excesivos precios; un caballo e
mil quinientos o mil castellanos; e los clavos cada uno un castellano, y las herraduras a cinco y a seis castellanos; e unas calzas
rro se

pago
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pafio, tincaenta, e una camisa e borceguies, lo mismo; unos
zapatos, unas alpargatas, cuatro o cinco pesos*.
En la epoca en que don Pedro de Valdivia estuvo sin comunicacion con el Peru, llegaron a valer aqui los clavos para herraduras, basta medio peso de oro. Facil sera, eutonces, imagi-

enormeprecio tendrian los almocafres, barretas y barretones de hierro, calzados con puntas de acero, berramientas
del todo uecesarias a aquellos mineros que no se conformaban
con la modesta lamp a indigena, fabricada simplemente de madera dura y apropiada quizas para la agricultura de aquella
epoca, sin grandes pretensioues, pero no, ciertamente, para la
mineria, por muy primitiva que se la suponga.
La explotacion de la famosa vena de Somorrostro, en Vizcaya, tuvo sus vicisitudes. S61o en 1487 se declarb que metales de aquellas rainas como de explotacion libre y general, pues
en 1439 habla sido permitida la exportation del reino por me¬
dio de un privilegio a determinada persona. En 1499 el monarca probibio la salida del hierro, reiterandose mas tarde dicha
prohibition en diversas ocasiones, pues se temia que de tan excelente materia prima se aprovechasen los enemigos de Espafia.
No s61o los monarcas espalioles tomaron precauciones para
impedir que los extranjeros sacasen ventaja del prestigiado
bierro de Vizcaya, sino tambien que se protegio debidamente
a este contra la
competencia extranjera, prohibibndose en 1725,
por medio de una real 6rden expedida por Carlos III, la impor¬
nar

que

tation del metal.
La metalurgia

'

del hierro en pequenos hornillos, cuya altura
no pasaba de unos sesenta centlmetros, y conocidas las ferrerias
por los antiguos vascos bajo el nombre de ola, se continub asf
durante muchos afios, no teniendo, propiamente, el procedimiento diferencias de importancia con el mbtodo empleado
para los metales por los cafres de Africa y los quichuas de Ame¬
rica, eso si que aquellos empleaban,—y emplean aun,—curiosos
fuelles, y estos ultimos se aprovechaban, para sus guairas, de
las ventajas del viento, recibibndolo en grandes embudos de
cuero, que babilmente manejaban los indios yanaconas.
Los datos estadfsticos son escasos, como sucede generalmente con relacibn a las antiguas industriae, pero se sabe que en
1550 habia trescientas ferrerias en Vizcaya, aunque no sabemos la cantidad de bierro
que se traia a America en aquella
epoca, el cual alcanzo mas tarde, en 1792, a 416.775 arrobas,
segun el prestigioso Ministro de Hacienda del reino, don Jose
Canga Argiielles.
Los cronistas hacen mencion en uuestro pais del bierro de
Pelvin, cuyos yacimientos se encuentran en la hacienda de este
(7)
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nombre, sita sobre el camino de Pefiaflor a Mallarauco. Sin
embargo, parece que se explotd el metal solo en pequefia escala, reduciendo el mineral, quizas en hornitos, para convertirlo
asi en trozos de hierro maleable, y ser trabajado mas tarde a
la fragua, con el objeto de darle la consistencia necesaria.
No se tiene noticia alguna de que I03 indios araucanos hayan
trabajado el hierro, raencionando los antiguos cronistas solo el
detalle que las armas eran de cobre, piedra o madera. Nada
hemos encontrado tampoco con referencia a la explotacion del
hierro por los indios quichuas, aunque se sabe que alguuos
de los indfgenas del interior del Peru se ocupan aiin de ello.
Relata un ilustre viajero, don Antonio Raimondi, que en
1870 se descubrio en el interior del Peru una explotacion de
hierro llevada a cabo por los indios, agregando su opinion de

respecto, aquellos indigenas se encontrabau muy
adelantados, pues, dice, que «en ningiin punto del Peru se i'unde hierro directamente del mineral, ni se reduce el hierro fundido a hierro dulce o maleable, verificando esta ultima operaci6n los indios Campas de Chanchamayo, por medio de homos,
que difieren muy poco de los llamados Catolanes».
^No le afecta en nada al lector el hecho que los cafres y los
indios campas hayan explotado sus minerales de hierro, para
satisfacer a sus propias necesidades, y que nosotros, en catnbio,
—si se exceptua las labores de los hermanos Trivino, en Pefia¬
flor, que legaron un buen nombre a la historia industrial de
Chile, con sus famosos frenos, y los altos Horno3 de Corral,
que, a este

j

ahora

paralizados,—sigarao3 &iendo importadores de hierro,
aunque debieramos, al contrario, ser grandes exportadores de
este metal? jPero, a que entristecerse ahora que la alegria se
hace cada dia mas escasa!
Durante los tiempos coloniales casi, puede decirse, no abordaba nave a nuestras playas que no incluyese en su registro alguna pequefia partida del famoso hierro de Vizcaya. Digno es de
mention, sin embargo, el hecho de que en el mes de Marzo de
1788 se recibia el Administrador General de la Renta de Correos
del Reino de Chile, don Fernando de Urizar, de quince mil seiscientos catorce pesos y cinco reales, en moneda de plata, mas
dos barras, con ciento doce marcos del mismo metal, para ser
remitido todo,—y via Mendoza,—por cuenta de la Real Casa
de Moneda, a Buenos Aires.
La citada partida, que no era deescaso monto para la £poca,
salio de Buenos Aires repartida entre la fragata-correo Cantabria y su congenere llamada Aguila. Era Espafia el destino de
la remesa, y su objeto un anticipo a cuenta de la ferreteria que

ostenta, aun hoy dia, la antigua Heal Casa de Moneda, todo de

*
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las instrucciones que entonces

fueron impartidas
por el Superintendente de ella, don Bernardino Altolaguirre.
Si el tesoro remitido a la peninsula no era pequeilo por su
raonto, tampoco lo era el encargo por su surtido, pues en el
pedido figuran ocho chapas graudes, con sus escudos de dibujo y sus llaves con media cubierta, arcayatas grandes y de ma¬
cho y hembra, chapas copadas, cerrojos fuertes, orejas para
puertas, sinchos y llaves para las vigas, clavos de media vara
de largo, y a razon de una y media libra de peso por cada uno,
etc., etc., 42 balcoues de hierro, 104 rejas del misnlo material,
pesando diez y siete arrobas cada una de ^stas, y cuyos pianos
fueron confeccionados por el Director de la Nueva Real Fabrica de Casa de Moueda, don Joaquin Toesca.
El presupuesto total de la ferreterla de la Casa de Moneda,
con cuya cita terminaremos el presente artlculo, ascendio a
treinta y seis mil setecientos treinta y seis pesos, uno y medio
real. En cuanto a proligidad, nada dejaba que desear.
con

Ernesto Greve
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C6sar Barja.—Libros y autores cldsicos.—The Standard Spanish

verdadera ironia, la facilidad satisfecha. De aqui que un curso sim-

Series, 1922, Vermont Printing Co.

plemente erudito o informativo de
la literatura espafiola tenga que ser
obra excesivamente pesada e inadaptable para los usos de la ensefianza. A si lo ha comprendido el
doctor Barja, y por eso, sin dejar
de poner en su libro los datos y las
referencias esenciales para la comprension de la obra v del autor, ha

El autor de esta obra dice en la
Introduction que ha tratado de evitar dos inconvenientes generales
en todos los textos de historia dela
literatura: el excesivo cardeter di-

d&ctico y el

excesivo

caracter his«Excesivamente diddctico

tdrico.

parece el modo de tratar los
libros y los autores clasicos, no conos

viviente, sino como mate¬
ria fosil, si interesante didacticamente, de valor humano nulo. Nosotros, en cambio, hemos procuramo cosa

do

poner un aliento de vida
materia tratada, hacidndola

en

la

servir

las necesidades de la hora'actual.
Es decir, en cuanto es posible, he¬
a

tratado de revivir y animar
emocionalmente lo que solo emocionalmente puede vivir: libros v au¬
mos

tores que no existen. Excesivamente histdrico nos parece el modo de

tratar la

literatura, incluyendo en
ella todo cuanto se ha escrito, bueno y malo, litil e inutiJ*.
Tal es la promesa que nos hace
el

el

prdlogo de la obra.
Quien la lea tendra que convenir en
que el doctor Barja ha cumplido eu
autor

en

promesa.
No son

ha sabido seleccionar
campo

en

el vastisi-

de la literatura espafiola

los movimientos literarios de fuerte
vitalidad y las figuras centrales que
los han encarnado. Es la suya una
critica de cumbres.
En ninguna literatura mds que
en
en la
espafiola se imponia una
seleccidn semejante. Defecto de la
raza hasido siempre la abundancia

aquello

facilisimas citas bibliograficas
ocurren en una tan revuelta

tes y

que
materia. El libro tiene caracteres
de siraplicidady llaneza verdaderamente

El

atrayentes.
mdtodo del sefior

secreto del

Barja estriba no solamente en la
vida que ha dado al tema y en la
acertada seleccidn de sus topicos.
Sin quererlo ni sospecharlo, por
obra de

una

feliz

intuicidn, el doc¬

Barja ha aplicado a la historia literaria espafiola el mdtodo que Boutroux recomendaba para la histhria
de la filisofiajel metodo que alguna
vez nos permitimos llamar interiorista o de compenetracion.
Si no se puede aceptar para la fitor

verdadero metodo, la
critica distanciada v erudita, la exlosofia,

como

•/

paginas de critica muerta, ni farragosas discusiones eruditas las que constituyen la materia
del presente libro. El doctor Barja
mo

eliminado deliberadamente todos
los detalles inutiles y las abundan-

que

Paul Grousac llama

con

'

plicacidn

mas o menos mecanizada
de los factores spciales, ni el anali-

sis, aunque eu til, incomprensivo, a

lo frio, del metodo psicoldgico; menos cabria usar semejantes
procedimientos respecto a las obras
veces, por

literarias que son esencialmenteartisticas y que revisten, mds aiin
que las filoshficas, un caracter per¬
sonal inconfundible.
Los sistemas y las meditaciones
de los fildsofos son unidades artisticas indivisibles, v el unico medio
de apreciarlas es penetrar en ellas,
vivir en ellas, colocarse en el mis*

V

/

%
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mo

Jorje Manrique, tiene Barja, ademas del sentido
portico, la misraa
concepcion doliente y melancdlica
de la vida. Hay algo, de la serena
tristeza, con que Jorje Manrique ve

punto de vi9ta del autor. En las

obras literarias

de

de

mas

sabor hu-

palpitacidn de vida, hay que emplear, acentuandoles,
el mismo procedimiento y el mismo metodo. Desgraciadamente nos
mano,

mayor

discurrir la vida, en los versos que

hemos dado cuenta muy tarde de
la verdad contenida en las ideas an-

Barja ha reunido bajo el ti'tulo de

w

Otofial.
En los

capi'tulos sobre Garcilaso
y Herrera, y en el mismo de Fray
Luis de Leon, ha empleado Barja
el procedimiento en que se encarna el metodo de compenetracidn,
que consiste en unir estrechamente
la vida y la obra del autor, y pintar
los diversos estados de su esplritu
y evoluciones de su existen'cia con
expresiones ,y citas literales toma-

teriores, y generacion tras generacidn, hemos impuesto a la juventud
por obra de los malos textos, el
abominable farrago de
de autores, argumentos

biograffas
de obras y
lugares comunes de dogmatismo
crltico, que ban acabadopor cansar
horror a los cursos de historia literaria en lugar del fervoroso entusiasmo y la aficidn verdadera que
•ellos deben inspirar.
No cabe seguir el metodo de
Boutroux si no por obra del amor y
de la simpatla; de aqtn que la prirnera
cualidad que deba tener el
autor que

das acertadamente.
No soi&mente los

poetas estan
magistralmente tratados en este libro; lo est&n tambi^n los novelistas
misticos y picarescos. Que un poeta
mfstico entierada y sienta profundamente a Santa Teresa de Jesus,

quiera apticar este meto¬

do a la historia
vocidn

literaria

sea

la de-

ppr las figuras de que se va a
tratar, estado sentimental semejan-

a

a

la uncidn

dante informacidn no son bastante
ti'tulo para emprender esta clase de

trabajos. Barja ha podido seguir el
verdadero metodo por tener, no
solamente exquisito gusto artlstico
sino porser al mismo tiempo deli eado poeta mlstico. Solo un poeta

puede entender bien lo que signifiean
en
la literatura espafiola las
Coplas de Jorge Manrique, por
ejemplo. Y solo un poeta podn'a
trazarnos las bellas pdginas de sim¬
patia que el autor nos ha escrito

San Juan
sorprende a nadie.
y a

una nota de color contempordneo sus asiduas lecturas de
Schopenhauer y de Leopardi. No es
raro el caso, sobre todo en los esplritus modernos, en que las concepciones actuales pesimistas sobre la
que pone

oribir una buena obra de historia
literaria o de crltica literaria si no
se es literato o, por lo menos, artista en el hondo y noble sentido del

vocablo, y que el simple buen juicio, la excelente niemoriay la abun-

Fray Luis de Le6n

de la Cruz no
Tiene el alma de Barja una acentuada tendencia mfstica sobre la

religiosa y que nos
permite recibir, digamosasl, la gracia del autor, hasta el punto de que
logramos vivir su vida, pensar como el penso, v adoptarnos insconscientemente las mismas palabras y
expresiones que el uso. Quiere decir todo esto que no se puede este
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vida,

.

hagan otra cosa que avivar
y enriqnecer el venero mistico en
hombres que tienen en la sangre la
religiosa tradicion de Espaha. Pero
si no es de extrafiar que Barja comprenda a los misticos, si parece raro
que pudiera compenetrarse tambien con la novela picaresca, ^acaso no es la novela picaresca lo conno

trario de la novela mlstica? ^No se
cita precisamente como prueba de
la riqueza de contrastes en el alma

espafiola que sus dos trasuntos literarios, tal vez no superados en otras
literaturas, la novela picaresca y la

las de Garcila-

novela mlstica, representan dos po¬
los opuestos, elementos contradictorios?
Tal vez la clave de este fenomeno
nos la da el mismo autor cuando

Herrera, Fray Luis de Leon y
Gongora. Para hacernos sentir a

dice, quiza un poco paraddgicamente, «para nosotros no es dudosa la

sobre
so,

fmiras

como

0
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psicologica del pi'caro

y del
mistico. No queremos decir que el
picaro sea un mistico, sino sdlo que
en su manera de ver el mundo hay

algo de mistico. Como el mistico, el
picaro 110 ve en la vida mds que
algopasajero, algoinfinito... Sedir£
que es vagancia la suya. Si, pero
una vagancia altamente filosofica...
La inquietud del pi'caro nos parece
responder a un vaci'o sentido dentro del alma, aunque el pi'caro no se
de cuenta de ella... Hay quiza, por
eso mismo, algo de tr&gico en toda
la novela picaresca que el ingenio
y la gracia del picaro no pueden
borrar... For otra parte, a! mismo
tiempo que esa inquietud, el pi'caro
posee en alto grado la virtud mistica de la conformidad, de esa conformidad tan espafiola, expresada
en mas de cien refranes bien conocidos de Sancho Panza, especie de

senequismo

que

tar las cosas como

consiste

en acep-

vienen, distraer-

y consolarse*.
Los mejores capitulos de este libro son sin duda los dedicados a
se

Cervantes. Libro de cumbres, la
obra del sefior Barja tenia que dedicar su mayor atencion a la cambre suprema
fiola. Estudia

de la literatura espa¬
primero el sefior Bar¬
ja la obrade Cervantes como poeta,
draraaturgo y novelista. Dedica es¬
pecial atencion a las Novelas Ejemplares, haciendo destacar en ellas
aquella encantadora mezcla de realismo y de idealismo que es una de
las caracteristicas del genio de Cer¬
vantes.

En capitulo aparte estudia el li¬
bro inmortal de nuestra literatura.

Claro esta que el sefior Barja ha tenido que

utilizar mas que a los exegetas eruditos del Quijote, aquellos
escritores que como Navarro Ledesma o Unamuno han penetrado
en la esencia intima del quijotismo.
Aparece en el sefior Barja expuesta, en una forma brillante, la hipotesis verdadera acerca del origen
del libro y la forma inconsciente,
genialmente inconsciente, en que
fue

surgiendo, a medida que se escribia, la figura del hidalgo manchego. La mezcla de cordura y de

sdlo en don Quijote, sino
en Sancho Panza, se encuentra muy
bien descrita por el sefior Barja,
que sigue al maestro Unamuno, el
primero en hacer notar el quijotis¬
locura,

mo

no

de Sancho Panza. Mas

en nues-

concepto el mdrito principal del
estudio que al Quijote dedica el se¬
fior Barja se encuentra en el sefialamiento de la profunda y esencial
tro

afinidad entre Cervantes v su hdroe. La mejor manera de entender
el Quijote, la unica de explicarselo

totalmente,

es

la de seguir paso a

paso la vida de Cervantes y descubrir en ella su amor ideal, su sed
de justicia, su hondo sentido humano. El Quijote "es el yo profundo
de Cervantes, hablando en termi-

bergsonianos.
Los liltimos capitulos del libro
del sefior Barja estan dedicados al
drama espafiol. El sefior Barja, que
ama intensameftte el Quijote, la li¬
teratura mistica y la poesia de Jor¬
ge Manrique,de Garcilaso v de Fray
Luis de Le6n, etc., no tiene, en
cambio, por el drama espafiol entusiasmo muy grande. Su criterio de
cumbres, su lectura de figuras unicas como Shakespeare y Goethe, lo
lleva a ver desde este punto de vis¬
ta altisimo a los numerosos y fecundos dramaturgos espafioles que
no
han producido evidentemente
obras que puedan colocarlos a la
misma altura de las del teatro griego, ingles o aleman. Y naturalmennos

te, dada estaactitud de su

espiritu,

la cn'tica tiene que ser un tanto
desdefiosa y, digamoslo francamente, injusta. Desde luego, este nuevo
criterio del sefior Barja sobre el
drama espafiol, tan distinto del,
que apologetico, ditirambico,
de los otros criticos espafioles y de
mas

algunos extranjeros, principalmente alemanes, lejos de quitarle interes a la obra,
aumenta el que ya
tiene con los atractivos de la pol£mica y los arreos de la novedad. Es
de polemica en realidad el capitulo
que dedica el sefior Barja al F6nix
de los Ingenios, Lope de Vega. Y
si carece este capitulo de la serenidad

v

*

uncion de la cn'tica interio-

rista, tiene

por

lo

menos

f

acometivi-
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dad, ironia, y cierta morbosa delectacion

el senalamiento de defec-

en

lagunas en una o-bra que ha
sido consagrada por la admiracion
de todos. Que el punto de vista del
serior Barja en lo esencial es cierto, nadie podrA dudarlo, y basta
toe

y

como

prueba tener

en

cuenta que

la

posteridad no ha recogido ninguna obra, o ningun caracter, de
Lope de Vega, comparable a las
obras o caracteres de otras figuras,
no
ya de las literaturas extranjeras,

sino de la misma literatura

es-

pahola. Pero ha habido evidentemente exageracibn o extremosidad
polernista al exponer este eriterio.
Ese defecto subsiste, aunque atenuado, en el estudio de los cont.inuadores de Lope, principalmente
en

Tirso de Molina. Refiribndose

a

trata Barja el tipo de

este autor,

don Juan,

<

aeeptando la genial interpretacion del personaje hecha
por el filbsofo daubs Kieikegaard.
Consecuencia logica de las criticas a las figuras consagradas en la
historia literaria, tenia que ser la
exaltacibn de personalidades que
sin las pretensiones de geniales,
reunen
en
perfecta armonia las
cualidades de un alto ideal moral:
sobriedad en la tbcnica, y perfeccion

en

la

forma,

como

la de Juan

Ruiz de Alarcon. En realidad, para
el senor Barja, el mejor dramatur¬
ge

espanol

Como

es

este hi jo de Mbjico.

nadie como Calderbn ha
expresado el alma catolica de Espana, que nadie ha producido mejores dramas religiosos, que nadie
le supera en la facultad de definir,
y que pocos tienen su sentido 1111'stico y sensual a la vez de la natucer

que

raleza. Y si a esto se agrega que
Calderbn ere6 un caracter, o mejor

dirb, dos caracteres inmortales, en
el Alcalde de Zalamea, y planted,
La Vida

forma
enteramente nueva y original el
problema de la vanidad de la existencia, resultaria entonces que a
pesar de las reservas, reparos i reticencias del espiritu de reaccion y
de polbmica contra el concepto tradicional del drama espaliol que inspiran el estudio del senor Barja,
destacase, de todos modos, la figuen

es

Sueno,

en una

de Calderon de la Barca, si no a
la altura de Shakespeare v de los
ra

tragicos griegos, por lo menos inmediatamente despues de ellos.
Otras cualidades querriamos sefialar en el libro del senor Barja.
Por no hacer mas larga esta nota
nos limitamos a las siguientes. Conocedor el autor de las literaturas

alemana, inglesa, italiana y rusa, y
dotado al mismo tiempo de preparacidn filosofica, sus observaciones
y criticas tienen naturalmente una
ventaja incomparable p6r su amplitud y riqueza, de que carecen
los

escritores exclusivamente

na-

los estudios de Garcilaso

cionalistas, principalmente los au-

de Herrera, Barja ha aplicado su
metodo de simpatia y de compenetracibn al tratar del dramaturgo
moralista. Creemos que 110 puede
hacerse ninguna reserva ni al dis-

de libros de texto. Y es la
otra cualidad la de estar escrito el
libro en un estilo animado, sencillo,

en

y

curso

ni

a

las conclusiones de

su

estudio, palpitante de verdad y de
vida. Cabria preguntar que si el
mismo eriterio de

simpatia, de compenetracion o interiorismo hubiese
aplicado el senor Barja a Lope de
Vega, a Tirso o a Calderbn, su tabla de valores habria sido la mis¬
ma.
Creemos evidentemente que
no. Sobre todo, por lo que se refiere
a Calderon.
Aunque el seiior

Barja le trata, no aproximandose y
penetrando en el, sino a cierta distancia, no puede menos de recono-

tores

a veces

ironico, siempre suelto,que

permite

que el libro se l^a con infinito aerado. Un libro de texto que

puede leerse de corrido realiza evi¬
dentemente un ideal en la materia.
Falta en ese libro un estudio de
la literatura producida por la con-

quista de Ambrica. El seiior Barja
ha podido escribir un bello capitulo
sobre la epopeya y la crbnica, so¬
bre Ercilla v el Inca Garcilaso.
No le excusamos tampoco la omision de Juan Inbs de la Cruz, el
*

mejor poeta de su tiempo, segun
Menbndez Pelavo.
V. A. B.
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poiftica de (ps Estados

Unidos en e! Continente Ame¬
ricano.— Por el Dr. Raid de Car¬
denas.— La Habana.—Sociedad Edi¬
torial Cuba Contemporanea.—1921.
Prometimos en nuestra edicibn
anterior ocuparnos de este voliiminoso libro del Dr. Raul de Car¬

denas,
dos

y

vamos a

curaplirlo, guia-

solamente por el deseo de
patentizar la gran importancia instructiva y el excepcional interns
no

politico

que para los cubanos tiene
esta obra, como por el propbsito de
contribuir a que sea eonocida lo
mejor posible lo raismo en Cuba
que por los Gobiernos, Congresos,

Universidades, Academias v publicaciones extranjeras (en especial de
Latino-America)

a

las cuales

es en-

viada nuestra Revista.
El libro del Dr. Raul de Carde¬
nas
consta de tres partes. En la

primera

explica la formacibn de
Estados Unidos y la ocupacibn
se

los
sucesiva de territorios contiguos,
desde 1783 en que se posesionaron
del area comprendida entre los

Alleghanes y el n'o Mississipi, hasta el vaile de Mesilla en
montes

1854. Se hallan resumidos

en

do
mo
nes

compra de la Luisiana
al Gobierno de Francia. (1803), la
cesion de la Florida por Espana

(1819), la anexion de Tejas (1845),
la conquista de la Alta California
y nuevo Mejico (1848), la ocupacibn del Oregon (1846).
8egunda parte de este capi'tulo,
se describe la adquisicion de terri¬
torios distantes; Alaska (1867), por
compra a Rusia; Hawai, por resolucion del. propio Gobierno de la
Isla (1898'; Puerto Rico, las Filipinas y Guam por el Tratado de Pa¬
ris (1898N; Tutnila (1899); Las Antillas Danesas (1916), por compra a
Dinamarca.
Las anteriores

m&s

o menos

distantes. En

ese

proceso expansivo obrb la comunidad joven por necesidades agrico-

las; pero el instinto de engrandecimiento lo
ca; y

dirigib despubs la poh'tiultimamente el ideal imperia-

lista de la Cancilleria Americana.
La segunda parte del libro de
Rabl de Cardenas esta dedicada a
la doctrina de Monroe, de la cual
se hace un minucioso estudio anah'tico y cn'tico, tanto en sue antecedentes y on'genes, como en relacion de los caeos en que ha sido

aplicada, asi como las ocasiones en
que ha sido infringida; y la significacibn razonable de la misma ante
el Derecho Internacional y en los
actuales momentos histbricos.
La liltima parte se rehere a la
*

de los Estados
Unidos o de su politica en el Caribe, con capitulos dedicados a los
respectivos pai'ses donde la poh'tica
preponderancia

intervensionista
norte-americana
se ha hecho sentir: Cuba, Panama,
Santo Domingo, Haiti, Nicaragua,

Costa Rica, Guatemala y
La

este

capi'tulo la

Estados de

laUnion;y en ulti¬
lugar, la adquisicibn de posesio-

en

su

Mbjico.
gbnesis de la Enmienda Piatt,

diseusibn, desarrollo

carbcter

v

*

objeto de estudio y juiciosa
critica, que por si sola daria valor
al libro y recomendaria su adquisison

cibn, si
no

por tantos otros conceptos
lo recomendaran las interesan-

ti'simas materias que en la voluminosa
obra del estudioso v clvico
V

congresista cubano

contienen, y
que representan un esfuerzo de los
mds importantes v de mayor trasse

cendencia educativa realizados

en

Cuba.

Enrique Pineyro— su vida

y
sus obras.—Por el Dr. Antonio
Iraizoz y de Villar.—La Habana.—

adquisiciones corresponden a las tres fases del movimiento expansionante de los Es¬
tados Unidos: Primera la ocupacibn

Imprenta El Siglo XX.—1922.

de territorios inmediatos alas trece
colonias piimitivas, ocurrida antes
de la Independencia; despubs, las
sucesivas anexiones de territorios

Tnstruccion Piiblioa v Bellas Artes,
con
la publicacion de su ultimo
libro en que se estudia la. personalidad de Enrique Pineyro, cubano
ilustre y memorable como literato

contiguos

que se

fueron convirtien-

Gran servicio acaba de prestar a
Cuba el Dr. Antonio Iraizoz y del

Villar, digm'simo sub-secretario de

*

\
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insigne, historiador de buena ley,
-critico y sereno e imparcial v pa-

pectivo

triota sin macula.
Las actuales generaciones de
Cuba son bastante olvidadizas de
los hombres que pusieron mas esfuerzos para la creacibn de la patria espiritual cubana. Si se excep¬
tion media docena de nombres recordados a trav^s de las sucesivas
•conmemoraciones patribticas, apenas si se ha^e referenda, de tarde

nes

tarde,

algunos de los meritisimos
caballeros del pensamiento,
•como les denomina Iraizoz, los cuales con sus ensefianzas, ejemplosy
sacrificios, educaron y encendieron
•en

el

en que

el autor

movibndose, as!
con

y

bstas iban

las relacio-

como

mantenidas por el biografiado
otros cubanos insignes de su

bpoca.
Ved, pues, si ha de ser interesante el libro del

Dr. Iraizoz, por
estas circunstancias unidas a la su-

gestibn de sus amplias y generosas
ideas y al vigor literario de su magnlfica prosa. Por tales conceptos
resulta ejemplar e insuperable.

a

corazon

en amor a

de la sociedad cubana
los grandes ideales que

patriotas defendieron con las
armas en el campo de la revolucibn
otros

libertadora.
Son muchos aun, por desidia ofi■cial y privada, los grandes hom¬
bres, revolucionarios activos y libertadores intelectuales de Cuba,
•de quienes no se ban hecho ni intentado siquiera la evooacibn bio-

grafica
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sirviese

sblo de grasu
memoria, sino de esticontricibn para las genera¬

que

no

titud a
mulo y
ciones presentee y de mas legi'timo
orgullo para las generaciones venideras de la patria. Si los poderes
directores v administradores de la

Republica quisieran darse cuenta
del deber moral que bsta tiene contrai'do con aquellos grandes hom¬
bres no solo se levantan'an en las
distintas localidades de lalslanue-

monuinentos, sino que cundirian los esfuerzos oficiales y privados para que las vidas y obras ejemvos

plares de los hijos insignes de Cuba
fuesen debidamente

estudiadas

e

■incorporadas biograficamente('a la
bistoria nacional.

El Dr. Antonio Iraizoz ha

queri-

Eduardo
mano

A

hay

Asno.
Eduardo

Barrios.—El Her-

Barrios,

novelista,

considerarlo en los dos aspectos que ha impreso en su obra
anterior, que si no peca por vasta,
es, en cambio, muy sblida: realista,
cruelmente realista, en «Un perdido>; y romantico, quintaesenciado
que

romantico, en «E1 nifio que enloquecio de amor v. Su ultima produccibn—<E1 hermano asno»^—que
es la que vamos a examinar, coin¬

cide,

por su cardcter poematico, y
hasta en la tbcnica, con la segunda
de las novelas apuntadas.
es

«EI nifio que enloquecio de amor>
el diario de una criatura senti¬

mental, sensible hasta lo hiperestbsico. Supongamos que el nifio
aquel curb de su locura y se ha he¬
cho hombre. Ha vivido v ha sufrido Un nuevo y mas tragico desengafio amoroso lo recluye en un convento de franciscanos que hay en
w

Santiago de Chile. Fray Ldzaro—
ahora se llama as!—continua haciendo anotaciones diarias. Vamos
a familiarizarnos con
su
espiritu
adulto y, lo que es, si cabe, mds interesante: a travbs de su alma, mirando por su psiquis como por un

cristal,

de un mointimo, la vida

vamos a conocer,

do sentimental e
del convento: su huerto apacible,
sus rincones sombn'os,
sus habitantes, sanos e ingenuos, como

do cumplir ese deber con el recuerdo de Enrique Pifieyro; v lo hizo
de manera completa, definitiva; no
limitandose de resenar los hechos
sobresalientes de una vida, sino
estudiando la personalidad v el cha¬
racter del insigne cubano en relacibn con cada una de sus produc-

al colofbn la obra de Eduardo Ba¬
rrios y job, poder del artel no va¬
mos a encontrar una sola palabra

ciones,

dspera, deslumbradora

y

evoeando el ambiente

res-«

Fray Luis, o atormentados a la ma¬
nera de Fray Rufino.
Vamos a leer, desde el principio

o

excesiva-
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mente ruidosa. El

lenguaje es
aterciopelado, como

sua¬
ve, gris y
conviene al ambiente conventual que
se fotografia. Son los vocablos esos
vasos purisimos de que nos habla
San Agustin. Tienen un contenido

,

hallan siempre solitarias>. Nos familiarizamos con Fray Luis, con

Fray Bernardo, con Fray Rufino...
«jFray Rufino! En este Si, por
momentos, al mirar sus ojos perdidos

do,

en una

nebulosidad sin fon-

espiritual envidiable.

distinguir cierta vision anticipada de los hechos significativos, alguna primitiva sensibilidad
para las cosas externas>.
jFray Rufino si! Fray1 Rufino sigue las huellas del bendito de Asis.

duele

El Hermano Ldzaro penetra pronto
el alma de los otros monjes. A

Las frases
nos recuerdan esos pobres seres,
macerados por el ayuno y la penitencia, todo alma, que poco a poco
han ido perdiendo la materia.
Fray Lazaro, en la paz conven¬
tual,

se

no ser

inocente ni in-

genuo. Ha ido alii para olvidar su
descalabro l'ntimo, sabiendo que es
suave el reino del Sefior y <aspero
el suelo de los hombres*. Los actos de Fray Lazaro, que aun no

llego

a

no se acordaron
el de los restantes frai-

profesar,

todavia con
les y ama
huerto:

la dulce placidez del

Vengo diariamente—escribe—
mientraa duermen la siesta mispacificos hermanos, y me tiendo en
la tierra aspera, bajo el cielo sua¬
ve*. Y luego deplora: «He de irme
a mis oficios y dejar esta paz, esta
espontanea actividad silvestre que

envidijo*.
Y

Fray Lazaro, lleno de uncion
pantei'sta, tiene envidia entonces
del arrovo transparente, de «la ancha flor blanca que se abre en la
tardea, del pajarillo que «hierve>
de musica, de todo aquello que da
su «perfume lento>, su «humilde
canto de agua clara*, su «alegrfa
sin direccion*, de todo aquello que
no se inquieta por el provecho de
Envidia

al

Hermano

Juan, que pasa «con los habitos
arremangados v las piernas velludas», despeinando el lozano herbazal. Fray Lazaro apunta:
<Lleva una cacerola blanca como
su alma». Y en
seguida, suplica sufriente: «Hermano Juan, tu que
tienes un alma de cacerola blanca,

tambien por mi'».
(iDe donde proviene el sufrimiento de Fray Lazaro, este desenganaruega

do del mundo? Delanalisis.

analiza,
paneros.
es como

de San Francisco, «le clava el co¬
rrective de su mirada>, pero en lo
sucesivo, siempre que se enfrenta
con el Hermano Lazaro, aquellas
manos de obispo, hechas como «pa¬
poner una interrupcion de marfil en el oro del baculo>, le preceden visibles.
\

Porque

puede amar a sus comLos conoce demasiado. Y

no

dl dice:

Oh, los dfas del convento,

\

•

dones.

Fray Luis le pondera las manos y
Fray Luis, humilde como buen hijo-

ra

«

sus

creo

«E1 conocimiento

eleva, Senor, pero las qumbres se

con su

paz, que es felicidad: «una limpieza de fuera y dentro>, sin tiendo el
alma «frescav transparente, hecha

cristal muy fino, al cual llegan
suavemente sensaciones suaves, seun

mejantes
nos
mos

simpaticos que se
aparecen sin que los esperey con el rostro sonriente y

claro>.

a seres

Todas las anotaciones tie¬

libro,

puede advertirse, el ingenuo perfume paternen en

este

de las
de Asis.
no

como

«Florecillas» del beato

<j,Trama?... No hay trama en esta
novela poemdtica, bella y leve como
el trino de un pajaro enjaulado. La
leemos y el alma se nos llena de

gracia,

al pretender expresar
impresiones, nolamos que
medios de expresion se

y,

nuestras

nuestros

identifican con el tono fino y cor¬
dial de la obra. Si falta trama, en
cambio abundan «los tipos>, que

dijera un Aristarco. Ya. con un s61o>
detalle, hemos conocido a Fray
Luis; en seguida nos enfrentamos
con Fray Bernardo, este dulce viejecito que ama a los hombres por¬
que los ve nifios, retrotrafdos los
rostros a la infancia. < jCaritas infantiles, dulces caritas de diez anos,
cuan

inofensivas debris aparecer
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turalizar lo real. Esa falta de

al otro lado de las

gafas azules con
que el dulce viejecito os mira!>
Pero ni Fray Luis, con su muy sua¬
ve fortaleza, ni Fray Bernardo, con
su amor «maternal» a los hombres,
ni el ironico Fray Eh'as, logran irse
al primer piano de la novela.

vencionales, fatalmente debe pro¬
ducir un desequilibrio en la obra,
en toda obra, ya no importa si es
de

2-45 pags.—Retrato del autor.
No es el peregrino principio

el

muy

o

de

un

artista cualno

falta

en

gremio quien los haga; poeeias y
consejas, tampoco falta quien de

de
ab-

buena voluntad y con muchas ilusiones las jiergene. Pero ^.como se
escriben 6stos y cbmo se hacen

rarias, lo

aqu^llas? Esto es, precisamente, lo
que interesa averiguar; ahi esta el
problema. ^.Como se hacen? Toda

que nos ha hecho mirar
siempre con cierta desconfianza toda obra militar. No. Es simplemen-

experiencia
nosotros ha sido doloro¬
una

esa

literatura tiene

un

fin de pro¬
moral, una

paganda, una finalidad
idea siempre igual que la domina:

que para
sa. En materia de litefatura mili¬
tar <icon

militar

Asi, cuentos militares

mt

el resultado de

un

quiera.

surdo de encasillarse sistematicamente en ciertas prevenciones lite-

te

com-

prension de las pasiones humanas,
de los moviles que las engendran,
para sustituirlas por accidentes sin
ninguna importancia, m&s bien con-

Olegario Lazo \fega.—Cue?itos Militares.—'Santiago de Chile.—
Imprenta Zig-Zag.— 1922.— 4 0—
generalizar ni tampoco el
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cuantos desenganos no he-

es

tropezado? Son muy pocos,
mejor dicho contadi'simos, aquellos
libros que nos ban dejado una sua¬
ve y grata impresion, una de esas
impresiones artisticas de dulce y
amable simpatia que queda vibrando en el espiritu como una nota
nueva capaz de exitar la sensibili-

la idea de la

sumisibn, del

peto, de la disciplina. Ya

mos

a

alma

a

no vamos

hombre que mueve
impulsos de las bajas o

encontrar

su

res-

un

nobles pasiones; es una

maquina

que dirige la disciplina v que cuan¬
do delinque—esto es lo extrafio—

delinque
con

con la disciplina. Ocurre
estos cuentos como con los de

la

dad. No hemos encontrado nada de
eso. Y no hablamos sino unicamente de lo que por obra literaria debe
entenderse cuando usamos el t6rmino literatura. Restringimos, na-

mayon'a de los cuentistas americanos,—(jcuakeros, al fin!)—que de
un asunto cualquiera debe desprenderse una leccion moral, y esa leccion moral es casi siempre la exal-

turalmente, el vocablo

tacibn del deber.

^Debemos siem¬
pre condenar tales conclusiones?

a su acep-

cion exacta: a la obra literaria que
en si encierra una manifestacibn

No.

Averiguemos primero para
quien se escribe. Si para muchachos de escuela, el punto de vista
nos parece aceptable;
si para un
pbblico mas culto, ello nos parece
pueril. Por tal modo, un libro de

artistica, al deeeo, si se quiere, de
hacer Arte, de producir, en fin, una
sensacion que sblo el que es
el que nacio con ese nimbo

artista,
de luz,
de producir en las imagiavidas de lo grande, de lo

es

capaz
naciones
fuerte v sobre todo de lo humano.
Pero a nosotros esa obra literaria
*

aspiraciones de llegar

constituir un trozo de arte, se nos antoja
deplorable, mediocre, en manos de
un militar. ^Estamos equivocados?
Veamos. Falta, desde luego, cuitura, refinamiento, temperamento artistico. No hay observacion honda,
penetracion psicologica ni sentido
en
las proporciones para saber
aprovechar lo accesorio sin desnacon

a

cuentos escrito
•

el criterio que
vamos exponiendo, pierde su inte¬
rns; leyendo uno sabemos la con¬
clusion de los otros y estamos en
condiciones de adivinar, sin equivocarnos,

con

el desenlace

ellos. Hemos perdido
condicidn en la lectura:

de

todos

la primera
el interns.

soluciones tragicas,
que se verifican sin logica, ese aspecto humano, rdpido, vehemente;
ese torbellino de accidentes imprevistos, como es, con frecuencia, la
Porque

esas
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narraciones. Ni losobrecogernos, ni mucho me-

db aquf el del soldado tal cual es:
el factor humano de cada individualidad es lo qqe queremos. En

de los autores
rusos, suecos, noruegos o franceses, si se quiere: al mas inesperado
desenlace, sucede con frecuencia

tbrminos, es el retrato psicolbgico lo unico a que debe aspirarse a representar; )r si en el tal re¬
trato los detalles son comunes, el

el mas inverosimil y fantbstico.
Asf es, sin embargo, la realidad
brutal de la vida.
Pero queremos insistir ahora sobre una afirmacibn que hicimos al

talento de un autor sabe dar relie¬
ve a ciertos matices del alma de

corriente de

la vida,

casi

nunca

aparece en esas
gran
nos, como en

el

easo

principio. Dijimos

que esta literade propaganda.

militar era
Exacto. <^Qub objeto persigue? Acabamos de ver que su finalidad mo¬
ral es la exaltacion del deber; hay
tura

propaganda
tribtica, patriotera. Es, en
mas aun:

en su

chabacana.

Se agita entre

es pasuma,

tambo-

banderas, escenas de guerra;
pregona el valor de la fuerza, de la
audacia y a ratos se vuelve senti¬
mental y liorona, cuando suena en
res,

otros

los

hombres,

sentimientos
mudos que deben auscultarse con
a

esos

delicadeza .para llegar a reconocer
la fisonomfa moral de un individuo.

Apliquemos ahora estas conclusiones, como las anteriores tambibn, al libro de Lazo Vega. Tendremos una excepcibn. Pero este
desertor de la literatura militar tal
como la hemos expuesto, no salva
todos los reparos que quedan mas
arriba. Tampoco, era posible' que
asi fuera. Cuando un orden de cosas se

generaliza,

bertarse de bl;

es muy diffcil liy si se consigae,

siempre queda algo, un residuo, de
ese modo de ver e interpretar. Digamos, sin embargo, que en sus
cuentos Lazo Vega sabe explotar

orgia, en una bacanal, el nombre de Chile. El soldado se siente
subitamente arrebatado al recuerdo de su bandera, de sus tradiciones o al de las notas de su cancion.
Yibra en bl el patriotismo, ese patriotismo facil que no pide ni da

sabe retratarlos y sabe tambibn
unir los nexos dispersos de su psi-

ningun deber, ningun sacrificio y
que sblo se resuelve en el charlata-

cologfa. Cada individualidad
obra esta delineada perfecta

una

Asf el asunto literario que
propone explotar un escritor mi¬

nismo.
se

litar,

se

hace cosmopolita. Porque

convengamos que en todas partes
del mundo el soldado es patriota,
ama
sus

patria, su bandera y
tradiciones, y en todas partes
a

su

tambien el sentimiento militar

es

el

mismo; sabemos que el uniforme, la vida militar, cautiva a las
multitudes y engendra en el solda¬
do los mismos sentimientos que
domina a la muchedumbre. Es otra
cosa lo esencial. Necesitamos que
asf como el novelista nos dibuja
caracteres

el lado

humano

de

sus

hombres;

que

en su
y ca-

balmente: ya eso es un gran triunfo. En cambio, no puede evadir la
finalidad moral de que hemos ha-

blado;
ban
mo:

sus

cuentos siempre estri-

fin moral, que es el mis¬
la exaltacibn del deber. Win

en un

embargo, si insinuamos este

repro-

che, abonamos otra

su

cosa en

ha libertado del

patrioterismo. Aquf no hay banderas, clarinadas, trompeterfas; hay realidades
del servicio militar, realidades rudas, trdgidas, vividas en la asperevor: se

za

de la lucha. Ha salvado asf

gran

escollo.

perfectamente definidos,

absolutamente delineados,

se

nos

fa¬

Guillermo FELib Cruz.

un

r
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