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CARTA DE DON JORGE MONTT A DON EULOGIO
ALTAMIRANO EN QUE ACEPTA EN 1891, LA PRESI¬
DENCY DE LA REPtJBLICA

Santiago, 5 de Noviembre do 1891.

Sefior Don Eulogio Altamirano, Presidende de la Couven-
cion de la Alianza Liberal.

Sefior Presidente:

Cuando Ud. y demas miembros de la Alianza Liberal me
manifestaron la designation que hablan hecho en mi persona
como candidato a la Presidencia de la Republica, solicite un
plazo para contestar.
Ajeno a las luchas de partido, no por indiferencia sino obe-

deciendo a los habitos e Indole de miprefesion, mas de una vez
he manifestado a los amigos que me habfan hablado de la po-
sibilidad de proclamanue candidato a la Presidencia de la Re¬
publica, los motivos que me inducian a declinar ese honor. La
necesidad de mantener el prestigio de la gloriosa Revolution .

de Enero, alejando hasta la idea de que pudiera creerse que se
trataba de elevar a la primera magistratura del pais al que tuvo
la honra de obedecer al llamamiento que le hizo el Congreso
Nacional para restablecer el imperio de la Constitucidn, era, a
mi entender, un obstaculo insuperable que me impedia pensar
siquiera en aceptar designacidn tan honrosay de tanta respon-
sabilidad para mi.
Son otras las razones que me obligaron hoy a desistir de tal

proposito. La proclamation de mi candidatura hecha por el Di-
rectorio del Partido Conservador y por la Convention de la
Alianza Liberal, al mismo tiempo que corapromete profunda-
mente mi gratitud, me autoriza para pensar que me es licito
deferir al juicio de los hombres honrados y patriotas que bus-
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jorge montt

•can en mi persona el vinculo de union necesario para comple-
tar la obra de la Revolution de Enero. Por grande e inmereci-
do que sea el honor que me dicierne, me resigno a aceptarlo
como el cumplimiento de un nuevo deber que mis conciuda-
danos quieren imponerme. Acepto, pues, con la conviction
profunda de que contraigo responsabilidades superiores a mis
fuerzas, solo por acatar el voto de mis conciudadanos, a quienes
tengo el derecho de exigir, en cambio, todo el apoyo y coopera¬
tion necesarios para realizar los propositos en que se ha ins-
pirado mi designation. .

El respeto profundo e incondicional al regimen parlambnta-
rio que obligo al pais a soportar resignado los dolores y peligroe
de la ultima lucha, ha quedado consolidado de una manera in-
conmovible por el triunfo. Si llegaraa ser honrado por los elec-
tores con el nombramiento de Presidente de la Republica, mi
norma de conducta serla ajustar todos mis actos a la voluntad
del pals, manifestada en la forma prescrita por la Constitution,
manteniendo la perfecta armonla entre los poderes publicos y
acatando las resoluciones y votos del Congreso como la expre-
sion de la voluntad nacional.
Mi unica ambition sera hacerme digno de la confianza y del

respeto publico, que hoi se me dispensa y que me obligan a
ser el primer servidor de la nation y el mas escrupuloso obser-
vaute de la Constitucion y de las leyes. Si en tales condiciones
puedo contar con el apoyo de mis conciudadanos, para gober-
nar la Republica, no debo economizar el sacrificio que se me
exige.
En caso contrario, declino la honra que se me ofrece, sin que

ello importe desconocer el grande honor ya recibido y la pro¬
funda gratitud que ella me impone. En todo caso habre satis-
fecho el voto de mi conciencia, que meobliga a ser sincero y a
declinar en mis electores, siquiera en parte, la responsabilidad
de una election que solo acepto por servir a mi pais, acatando
la voluntad popular.
Soy del seilor Presidente, Affmo. Atto. servidor,

Jorge Montt.

*



DON JORGE MONTT

Las circunstancias que salen de lo normal y corriente per-
miten aquilatar a los hombres en lo que realmente valen, ya
que en medio de las responsabilidades o de los peligros que
los rodean no tienen tiempo ni oportunidad para disimular
una ambicion, preparar un bxito facil u ocultar una falta de
equilibrio en el caracter o de continuidad en las resoluciones.
Los sucesos acaecidos el afio 1891 me pusieron en intimo

contacto con don Jorge Montt; pude, pues, observar a lo vivo y
dentro de una amistad que se fub estrechando durante toda la
vida sus grandes cualidades de caracter, de modestia y de pro¬
funda honradez moral. Su buen sentido a toda prueba y su
notion del deber y la responsabilidad eran el guia regulador
de los entusiasmos excesivos o de las pasajeras decadencias de
animo de los que lo rodeaban: en Iquique era para todos la
autoridad no discutida y ejercitada siempre con tal altura y tal
bondad que llegb a ser don Jorge el centro de atraction de
aquel mundo un tanto heterogeneo que alia se habia congre-
gado. Nunca le oi una frase descompuesta ni un cargo para
ninguno de sus adversarios, mucho menos para el conspicuo
jefe de la tendencia contraria a la que el representaba y defen-
dia, cuya figura de mandatario se ha agrandado y depurado a
medida que la tenue ceniza del tiempo va cubriendo detalles y
dejando que las apreciaciones adquieran la calma que la expe-
riencia da y la justicia que los ahos traen.
Pero no solo demostro don Jorge Montt grandes cualidades

en la organization de su gobierno, inevitablemente un tanto
improvisado, sino que quiso y consiguib alejar de su lado la
idea de un caudillaje militar, para lo cual exigio que los Presi-
dentes de las Camaras fueran desde el primer momento sus
colaboradores en#la Administration, al mismo tiempo que dejo

to
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pronto y perfectamente en elaro sus grandes cualidades de jefe
al volver al sur sobre la cubierta de los buques de guerra den-
tro ya del elemento que le habia dado gran personalidad y me-
recido prestigio en el pais. ,

Cuando a bordo del Cochrane, ocheuta millas frente a-Val-
I

paraiso, se daban las ultimas y detalladas instrucciones a los
que tenian a su cargo los diversos servicioe, u horas despues,
en los momentos un tanto inquietantes en que circunstancias
iraposibles de prever hicieron demorar la realization del pro-
grama preparado de antemano, fu^ don Jorge el jefe tranquilo
que apreciaba las dificultades en lo que valian y que las resol-
via con calma al mismo tiempo que comunicaba nervio a la
action y unidad al con junto.

% \

Pero muy pronto bubo de revelar la faz mas interesante de
su gran caracter y fu6 en aquellos dias en que toda la direc.-
cibn se habia concentrado en la Intendencia de Valparaiso,
donde despachaba el nuevo Gobierno. Alii aparecio desde el
primer momento la voz de los intransigentes, de los batallado-
res que pedian que continuara la lucha llamandola castigo y la
de los conciliadores y moderados que querian desde ese ins-
tante restanar las heridas que se habian producido dentro de
la familia chilena y buscar la cordialidad desde el momento en

que ello fuera posible: don Jorge Montt estuvo decididamente
entre estos ultimos, reconociendo desde entonces los indiscuti-
bles meritos de muchos de los jefes de la Marina y del Ejercito
que no habian estado a su lado, pero que el deseaba incorpo-
rar lo mas pronto a las filas en que habian de seguir prestando
sus valiosos servicioe al pais.
Y, por fin, en Santiago, cuando se produjo la tendencia en¬

tre sus amigos a llevarlo a la Presidencia de la Republica, la
resistio en la forma mas decidida, llego aun a priucipiar la
nota en que daba razones para excusarse de ocupar aquel alto
cargo, pero habia demostrado tales condiciones durante el ca-
mino recorrido que nadie podia ser mejor que el la resultante
de todas las fuerzas no siempre armonicas producidas en el
conjunto de partidos llamados por las circunstancias a hacer
gobierno y que se sentian garantidos por su serenidad, por su
alejamiento de toda ambicibn y por su indiscutible lealtad en
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medio de aquel ambiente agitado por pasiones, por incertidum-
bres y por peligros.
Su anterior alejamiento de la politica tuvo indiscutibles ven-

tajas, pues, si es eierto que en ocasiones lo tomaban un tan to
de sorpresa los temporales parlamentarios que a veces se origi-
nan en los bajos fondos del mar de la politica, en cambio para
el no existio nunca aquella confusion entre el interes del pais
y el interes del partido que a veces explica los errores en que
suelen incurrir los mas altos y bien intencionados mandata-
rios.

Lejos de demostrar las cualidades que deslumbran por su
brillo, demostrb por el contrario las condiciones durables de un
buen sentido claro, tranquilo, benevolo y profundamente hon-
rado. Eran en cierto modo sus cualidades las condiciones cons-

titutivas del caracter nacional acentuadas en £1 en armoniosa

proportion.
A1 desempefiar la Presidencia de la Republica se encontro

con un personal politico que en gran parte le era desconocido
y con procedimientos nuevos para el, pero era tan poco perso-
nalista que buscaba con empefio los medios de rodearse de las
personas mas bien intencionadas y mas competentes en los di-
verscs ramos del eervicio publico; asi llegb a obtener la con-
fianza absoluta de sus araigos y colaboradores y el respeto de
sus adversarios que, espiritus hidalgos y bien puestos, recono-
cieron publicamente en ocasion solemne.
Algunos de los que fuimos eus Ministros de Guerra, recor-

damos que en las relaciones con los paises vecinos fiaba el exi-
to a la diplomacia mas que a la fuerza y que en aquella epoca
en que comprabamos buques y armamentos, lejos de empujar-
nos, detenia y moderaba nuestras explicables impaciencias.

Mas impaciente aun. el Congreso interpelaba y apremiaba a
los Ministros para que colocaran al pais en pie de guerra.
Para un militar era logico y humano seguir la viada, cora-

placer a la opinibn. El Presidente, abarcando el gran conjunto
de I03 intereses publicos antes que el estrecho marco de una
especialidad, hacia predominar en esos momentos la calma y
el juicio del estadista sobre el entusiasmo del profesional.
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A su espiritu de justicia unia una tan sincera bondad que
despues de la audiencia publica que daba diari&raente nos de-
cia alguna vez: «Esta bora me bace sufrir; los felices no vie-
nen a verme, sblo began los desgraciados, los que solicitan al-

I

gun 'auxilio y siento que sean tan cortos los medios de aten-
derlos que las leyes y mis atribuciones me proporcionan».
Dijo en ocasiones que tenia el deber de morir pobre y ese

concepto realizado en absoluto, despues de baber manejado
millones, es un ejemplo que bonra a Cbile antetoda la Ameri¬
ca. El dia en que dejo la Presidencia de la Republica, senado-
res, diputados, empleados de la Administration y un publico
inmenso que llenaba la calle, lo acompano hasta la casa de un

pariente, puesto que e! no tenia casa adonde ir a vivir, basta
que el carifio de sus amigos le proporciono la que durante al-
gunos afios albergo aquel bogar digno de los mejores tiempos
de la bistoria y ejemplo de la cordialidad mas perfecta y de las
mas puras afecciones. /
Supo siempre mandar sin jactancia ni orgullo, pero observo

y exigio en el Gobierno la mas absoluta rigidez y una igualdad
tal que jamas los que lo babiau acompanado podian esperar
de ti nada que no fuera conforrae a la justicia mas estricta.

Con razon el seftor Ministro de la Guerra pudo decir al lado
de su feretro que «la guerra lo ballo beroico, la grandeza lo
encontro austero y la muerte lo sorprendio pobre».
Es dificil escribir mejor epitafio sobre la tumba de un gran

ciudadano.
V;. | i -

ISMAEL VALDES VALDES.



EL MOMENTO RUSO Y SU PROYECCION
EN EL FUTURO
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El elemento ariarquico en la Rusia campesina

Personas de todos mis respetos me solicitan para que expon-

ga lo que yo pieuso de Rusia.
Lo que pieuso de mi pais, o, para decirlo mas propiamente,

del pueblo'ruso, o de los campesinos, que forman su mayoria,
me produce honda afliccion. Para mi seria mas comodo no
coutestar a la preguuta; pero me he mezclado cou ellos y los
conozco demasiado para teuer derecho a guardar silencio.
Sin embargo, enttendase que no voy a condenar ni a justifi-

car nada, sino sencillamente a reflejar aqui la manera en que
mis innumeras impresiones se moldearon por si mismas. Un
juicio no es todavia una condena, y si se demostrara que mis
opiniones ban sido erroueas, no me apesadumbraria por ello.
Psicologia del aldeano.—En su esencia, cada individuo

del pueblo es una corriente elemental deanarquia. Las gentes
necesitan comer todo cuanto les es posible y trabajar lo menos
que puedan. Quieren poseer todos los derechos y no tener
deberes. La atmosfera de ilegalidad en la cual el pueblo ha
estado aostumbrado a vivir desde los antiguos tiempos, le ha
inducido a creer en la legitimidad de la ilegalidad, en la natu-
ralidad zoologica de la anarquia.
Esto le sucede especial y estrechamente a las masas aldeanas

rusas, que han sufrido un abrumador y brutal yugo de escla-
vitud mas grande que el de ninguu otro pueblo de Europa. El
campesino ruso ha permanecido por espacio de muchas centu-
rias sonando en el advenimiento de un eetado que no tuviera
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ningiin derecho a influir en la libertad individual y en la liber-
tad de los actos, es decir, en un estado que careciese de poder
sobre el liombre. Ante la esperauza inasequible de alcanzar la
igualdad de todos, inientras la libertad de cada uno quedaba
ilimitada, el pueblo ruso se "esforzo por establecer un Estado
en forma de Imperio cosaco, de «Setch» ukraniano.
Aun ahora, todavla se agita en el alma oscura del sectario

ruso la vision de un fabuloso <Reiuo raesianico.» Este existe
en alguna parte de las «fronteras de la tiemu, donde el pue¬
blo vive tranquilo, sin saber nada de la«vanidad anticristiana»
de la vida y de la ciudad dolorosamente atormentadd por las
convulsiones del progreso de la civilization.
El instinto del nomada aun no ha desaparecido en la natu-

raleza del aldeano ruso. Considera el trabajo del labrador como
una maldicion de Dios, y ansia huir de un sitio para otro. Se
halla casi latente en el, o, al menus, d^bilmente desarrollado, el
agresivo deseo de establecerse con firmeza en un lugar elegido
y ejercer iufluencia favorable a sus intereses en cuanto le ro-
dea. Y cuando asi lo determina emprende una dificil e infruc-
tuosa lucha. Quienes se esfuercen en contribufr a la vida de la
aldea con algo propio o algo nuevo, chocan con la desconfian-
za y la hostilidad de la otra parte de la aldea, que secomprime
para resistir la presibn o los hace saltar fuera del medio.
Con mas frecuencia ocurre que los innovadores quehan cho-

cado con el conservatismo insuperable de la aldea rusa tengan
que abandonarla. Hay sitio adonde ir: la llanura vacia se ex-
tiende en todas direccioues, con tentadora seduction.
Influencia de la llanura.—El reputado historiador ruso

Kostomaroff dice: «Siempre ha existido entre el comiin del
pueblo la oposicion al Estado; pero a consecuencia de la exce-
siva extension geograhca, la expansion del pais toma la forma
de fuga, de desercion de los deberes impuesfcos al pueblo por
el Estado, y no de una resistencia activa y combativa. Desde
el tiempo a que se refiere lo transbrito, la poblacion de la lla¬
nura rusa ha aumentado, y la «expansiou geogratica» se ha
oontraido; mas la psicologia del pueblo permanece sijfendo la
misma, y encuentra su expresion en el curioso proverbio-con-
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eejo: «No abandonee tu diversion, pero no hagas ejecutar tu
labor. >

Desde la mas temprana nifiez, el hombre de Occidente, tan*
pronto como puede sostenerse sobre bus piernas, ve en rededor
de si los monumeutales esfuerzos de trabajo de sus anteceso-
res. Desde las esclusas de Holanda hasta los ttiueles de la costa
italiana y los vifiedos del Vesubio; desde las potentes obras de
Inglaterra hasta las gigantescas fabricas silesiana,s> toda la su-

perficie de Europa se halla espesamente cubierta por las mas
grandes eucarnaciones de la organizada voluntad del hombre,.
voluntad que yergue delante de el la arrogante aspiracibn de
domenar las fuerzas elementales de la naturaleza para some-
terla a los prudentes intereses del hombre. «La tierra esta en
manos del hombre y £1 es su verdadero sefior.» Esta impresion
de que esta saturado el niho de Occidente, le inculca la apre-

#

ciacion de la obra del hombre, de respeto para su labor y del
sentimiento de su propia importancia personal, como heredero*
de las obras y creaciones admirables de sus antepasados.
Tales ideas, sentimientos y apreciaciones no pueden surgir

del alma del aldeano ruso. La ilimitada planicie, cubierta de
bosques y de aldeas de tejado de paja, posee la maligna pro-
piedad de abruinar al hombre y de absorber sus aspiraciones.
El campesino qqiere a veces ir mds alia del recinto de su pue¬
blo, contemplar la desolation que lo rodea, y luego sentira que
esa desolacibn fluye en su alma. En parte alguna en derredor
de el vera la menor senal duradera de esfuerzo y creation. ^Las
haciendas de los propietarios? Son pocas y se encuentran ha-
bitadas por enemigos. ^Las ciudades? Estan lejos y no mucho-
mas civilizadas que las aldeas. Por todas partes la llanura sin
fin. En el centro el hombre, pequefio e iueignificante, arrojado
sobre este suelo lfigubre en penosa servidumbre. Y el hombre
esta sujeto a un sentimiento de inaiferencia que destruye su
capacidad de pensar, de recordar el pasado, de trabajar mas
all& de lo que le dicta su experiencia. El historiador de la civi-
lizacion rusa dice, para caracterizar al campesino: <Muchassu-
perticiones y ninguna idea.*
Este juicio doloroso se halla confirmado por todas lasgentes

de Rusia.
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La ciudad y el campo.—El estfo ruso no ofrece dificulta-

des, porque «la vida dorada de los campos suntuosos» es bella.
Pero en el otofio, el labrador vuelve a enfrontarse con la tierra
desnuda que le solicita y le somete a penosa eervidumbre.
Luego llega el duro invierno de seis meses. La tierra se viste
con bianco y deslutnbrador sudario; la tempestad furiosa, ame-
nazadora, llena de rabia, bate los campos, y el hombre, sofo-
cado, ocioso y solitario, tiene que recluirse en su estrecha y
asquerosa choza. De toda su labor, solo le resta sobre la tierra
una cantidad de paja y una cabafia, que tres veces en la vida
de cada generation es destrufda por el fuego.
El primitivo trabajo tecnico de la aldea es increfblemente

opresor, y los campesinos lo denominan «strada», del verbo
ruso «sufrir». La carga de su trabajo, en relation con sus re-
sultados insignificantes, hace mas profundo en el campe3ino el
instinto de la propiedad privada, y casi le inmuniza a la in-
fluencia de las doctrinas que adscriben todos los males huma-
nos al poder de este mismo instinto.
La labor del habitante de la ciudad es variada, firme y du-

radera. De la masa informe de mineral muerto extrae maqui-
nas y aparatos de asombrosa complication, a los que da su vida
con la inspiration de su pensamiento. Para sus fines, ha sub-
yugado ya las fuerzas de la Naturaleza, que son para el lo que
los «djins» de los cuentos orientales fueron para el rey Salo-
mdn. Ha levantado en derredor suyo una atmosfera de razdn,
una «segunda Naturaleza*. En todas partes ha visto sus ener-
gfas incorporadas a infinita variedad de mecanismos y de cosas,
a miles de libros y cuadros; y en todas partes se encuentran las
huellas de los grandes tormentos de su espfritu, de sus suefios,
de sus esperanzas, de su amor, de su odio, de sus dudas, de
sus creencias; su alma sensitiva, en la cual arde un fuego in-

ft •

extinguible por crear nuevas formas, nuevas ideas, nuevos
gustos, y en la que mana el conmovedor esfuerzo por descu-
brir los secretos de la Naturaleza y encontrar el sentido de la
vida.
Esclavizado por la autoridad del Estado, parmanece interior-

mente libre. Y por esta misma libertad de su espfritu destruye
las formas anticuadas de vida y crea otras nuevas. 8iendo
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hombre de accion, hace 6u vida dolorosamente ruda y llena de
vicios, pero hertnosa en su plenitud. El es el instigador de to-
dos los males sociales, de las perversioues de la came y el es
piritu; el creador de la falsedad y de la hipocresia social; pero
tambien es el quien fabrica el microscopio de la propia critica,
que le permite ver con terrible clarovidencia sus vicios y sue
crimenes, su salvajismo y sus errores involuntarios y los mas'
miuueiosos movimientos de su eteruamente insatisfecho es¬

piritu.
Siendo un gran pecador contra su vecino, y tal vez mds

grande contra si mismo, es el martir de sus propios esfuerzos,
los cuales, al mismo tiempo que le deforman y le sumen en la
desolacion, hacen surgir en £1 nuevos tormentos y nuevas ale-
grias de vida. Su espiritu, a la manera del maldito Ashaverue
(el judio errante), camina a travds de la infinidad del futuro, a
veces hacia el corazdn del Cosmos, a veces hacia el fondo vacio
del Universo, que acaso llena con su energia fisica, creando
algo que va mas all& de las concepciones del iutelecto moderno.
El instinto considera solamente como importantes los resul-

tados utilitarios del progreso del espiritu humano, solamente
lo que puede aumentar la prosperidad material y externa de la
vida, aunque ello sea una patente y vil mentira.
La inteligencia, en cambio, encuentra que el proceso de la

creation es importante por si mismo. La inteligencia es loca
como el sol, trabaja sin egoismo alguno.
Las revoluciones del siqlo xvii.—Hubo en Rusia en otro

tiempo un sujeto llamado Ivan Bolotnikov, hombre de r^ra
suerte. Siendo nifio, fud capturado por los tartaros en una de
sus frecuentes incursiones en las ciudades fronterizas del reino
moscovita. Cuando era adolescente, fud vendido a los turcos y
esclavizado en las galeras turcas. Fue redimido de la esclavi-
tud por los venecianos, y, despues de haber vivido en la aris-
tocratica Republica de los Dux de Venecia por alguu tiempo,
retorno a Rusia.
Esto ocurrid en 1606. Los boyardos moscovitas habian per-

seguido a muerte al zar Boris Goduuov y asesiuado al inteli-
gente, temerario y enigmdtico joven que, asumiendo el nombre
de Dmitri, el hijo de Ivan el Terrible, ocupd el trono moscovi-
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ta, y, trataiido de desterrar los k&bitos asiaticos de los boyar-
dos, les dijo en su cara: «Vosotros os considerais el pueblo mas
recto del mundo; pero sois depravados y malvados. Am&is muy
poco a vuestros projimos y vecinos y no estais nunca dispues-
tos al bien.>
Fue asesinado. El astuto principe Vassili Shuisky, hombr©

de dos caras, fue elegido zar. Entonces aparecio el segundo
pretendiente, que se presento igualmente como hi jo de Ivan el
Terrible, y empezd en Rusia la sangrienta tragedia de disolu-
cion politica couocida en la Historia bajo el nombre de «La
confusion». Iv&n Bolotnikov se unio a eSte segundo preten¬
diente, y recibid de 6\ el derecho de mandar un reducido des-
tacamento de secuaces, y marcho con ellos sobre Moscou, pre-
dicando a I03 siervos y campesinos en la forma siguiente:
«Matad a los boyardos, apoderaos de sus esposas y de todos
sus bienes. Matad a los comerciantes y a toda la gente rica, y
dividid sus haciendas entre vosotros.»

Este tentador programa do comunismo primitivo atrajo a las
filas de Bolotnikov muchos miles de siervos de campesinos y de
vagabundos. Estas gentes derrotaron una y otra vez los ejer-
citos del zar Vassili, a pesar de estar estos mejor armados y
organizados; sitiaron a Moscou, y solo tras grandes dificulta-
des fueron vencidos por las tropas de los boyardos y de los
mercaderes. Finalmente, esta primer rebelion importante de
campesinos fu£ ahogada en torrentes de sangre. Bolotnikov
fu^ cogido prisionero, y, despues de sacarsele los ojos, fue
ahogado en el rfo.
El nombre de Bolotnikov no se ha conservado en la memo-

ria de los campesinos; su vida y actividad no se conmemoran
ni con cantares ui con leyendas. Del mismo modo, las tradi-
ciones de los campesinos rusos no contienen ni una palabra
acerca de aquel periodo de diez afios, de 1602 a 1612, de caos

%

sangriento, que los historiadores caracterizau «como una es-
cuela de licencia, de anarqula, de insensibilidad politica, de
duplicidad, de engafio, de volubilidad en las ideas y de frivolo
egofsmo incapaz de apreciar las necesidades comunest.
Pero todo esto no dejo sefial alguna en la vida o en la me-

moria del campesino ruso. En las leyendas de Italia todavia
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vive la memoria de Fra Dolcino; los bohemios recuerdan a
Jan Zhizhka, al igual que el campesino aleraan se acuerda de
Tomas Muutzer y de Florian Geier; los frauceses, de los heroes
y martires de la Jacqueria, y los ingleses, del nombre de Watt
Taylor. Alrededor de todos estos hombres queda, entre la gen-
te del pueblo, un cumulo de uarraciones, de cantos, de leyen-
das. Pero los carnpesinos rusos no conocen sus heroes, sus

jefes, sus apostoles de amor, de justicia y de venganza.
Cincuenta anos despues de Bolotnikov, el cosaco del Don

Stepan Razin alzo en rebeldia los carnpesinos de casi toda la
cuenca del Volga, y avanzo con ellos hacia Moscou, despertado
por la misma idea de igualdad polltica y economica. Casi du¬
rante tres ahos, sus bandas robaron y asesiuaron boyardos y
comerciantes. Supo batirse en batallas campales con loe ej^r
citos del zar Alexey Romanoff. Su rebelidn amenazo con ex-
tenderse a toda la Rusiacampesina. P^ro, al fin,fue derrotado y
descuartizado. Solo dos o tres canciones quedau en la memoria
popular referentes a el; pero es dudoso el verdadero origen
popular de tales canciones. Su significado era ininteligible
para los carnpesinos en I03 priucipios ya del siglo XIX.
No menos potente y extendida lu6 la rebelion comenzada

por el cosaco del Ural Pugatchev, en los di'as de la grau Cu-
talina, rebelion que tn6 el ultimo atentado belicoso por parte
de los cosacos contra el regimen del Estado, segun lo ha defi-
nido el historiador S. F. Platonov. Tambi^n Pugatchev, lo
mismo que todos los demas movimientos politicos menos im-
portantes del pueblo ruso, paso sin dejar recuerdos claros en
los carnpesinos rusos. Y es posible decir de todos ellos lite-
ralmente lo mismo que se ha dicho por el historiador del te¬
rrible periodo de «La cont'usibn*.

«Todos estos alzamientos no cambiaron nada, no coutribu-
yeron a nada nuevo, ni en el mecanismo del Estado, ni en el
orden de las ideas, ni en los babitos y practicas del pueblo».
Y es oportuno afiadir a este juicio la conclusion de cierto

extranjero que ha estudiado cuidadosamente al pueblo ruso:
«Este pueblo no tiene memoria para la Historia. No conoce su

pasado, y, al parecer, no quiere conocerlo>.
(2)
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EI gran duque Sergio Romanoff me dijo que en 1907, cuan-
do se estaba celebrando el tercer centenario de la dinastia Ro-

/nauoff, y el zar Nicolas se hallaba en Kostroma, que Nicolas
Michailovitch, otro gran duque que fu£ el talentudo autor de
una completa serie de obras eolidas de caracter historico, dijo

■

al zar, sexlalando la muchedumbre de miles de campesinos:
«Son exactamentelo raismo que eran en el sigloXVII, cuan-

do eligieron a Michael para ocupar el trono de los zares; ver-
daderamente los misraos. ^No juzgais que es una desgracia?
El zar guardo silencio. Se dice que siempre callaba en res-

I#

puesta a las preguntas graves. Esto t,8 una sabiduria de cierta
clase; si no es el resultado d*e astucia o de temor.

' 11

La crueldad del mujik

Torturas del infierno.—La crueldad es una cosa que me
ha causado perplejidad y dolor toda mi vida. ^De donde nacen,
de que brotan las raices de la crueldad humana? He meditado
mucho acerca de ello; pero no he llegado a comprenderlo.
Hace mucho tiempo que lei un libro que llevaba el siguiente

ominoso titulo: «E1 progreso como evolucidn de la crueldad».
Elegidos con gran habilidad los hechos, el autor trataba de

probar que con el desarrollo del progreso los hombres se estan
atormentando unos a otros, a la par fisica y espiritualmeute,
cada dia con mas sensualidad, con mas refinamiento. Lei aquel
libro con ira; no crei lo que decia, y pronto olvide sus para-
dojas.
Pero, actualmente, despues de laaterradora locura de la gue-

rra europea y de los sangrientos acontecimientos de la Revolu¬
tion, aquellas agrias paradojas ban acudido con frecuencia a
mi memoria. Pero he de hacer notar que en la crueldad rusa
no hay, aparentemente, evolution alguna. En sus formas no se
advierte cambio.
El cronista de principios del siglo XVII consigna que, en sus

tiempos, torturaban (en Rusia) del siguiente modo: «Echau pol-
vora en la boca de la victima, y le prendeu fuego. A otros los
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rellenan de polvora para hacerlos estallar del mismo modo.
Tambien abren los pechos de hombres y mujeres, y, pasando
cuerdas por los taladros, cuelgan los cuerpos de las cuerdas».
En los siglos XVIII y XIX baclan estas mismas cosas en los

territories del Don y de los Urales, y ahora introducen a la
fuerza, como si fuera en una roca, un cartucho de dinamita en

el cuerpo de la victima, y lo hacen estallar cual un barreno.
Creo que el pueblo ruso es excepcional en este concepto; y,

asi como los ingleses tienen una capacidad humoristica espe¬
cial, los rusos poseen una crueldad instintiva, una crueldad a

sangre fria, que trata de encontrar los lfmites extremos a que

puede llegar el dolor y la resistencia humana y poner de ma¬
nifesto la tenacidad y perseverancia de las fuerzas vitales.
En la crueldad rusa se advierte un refinamiento diabblico;

hay en ella algo delicado. Esta cualidad diticilmente puede ex¬

plicate por calificaciones tales como anormalidad psiquica o
sadismo, palabras que, de un modo esencial y general, no ex-

plican nada. ^Sera una herencia de alcoholismo? Sin embargo,
110 creo que el pueblo ruso se halle mas. saturado del veneno
alcohol que otros pueblos de Europa, aunque es posible que
este veneno actue mas profundameute en la psicologia del cam-
pesino ruso, cuya nutrition es mas pobre que en otros paises
<londe la alimentation es mas variada y abundante. >

Es posible, tambien, que la lectura de las vidas de los santos
martires, pasatiempo favorito de los que tienen aficiones litera-
rias en las pobres aldeas, haya influido en el refinamiento de
la crueldad rusa.

Si se tratase de ejemplos de crueldad que mostrasen sola-
meute la perversa psicologia de individuos sueltos, no habrla
por que hablar de ellos aqui, pues constituirian materia para
quien se dedicase al estudio de la psiquiatria y no para el his*
toriador. Pero me refiero, por el contrario, unicamente a los
casos en que comunidades enteras encueutran delectacion en
atormentar criaturas humanas.

Eu Siberia los campesinos abren en el suelo grandes hoyos
y en ellos echan, cabeza abajo, los soldados del ej^rcito rojo
que caen en sus manos; pero procuran que las piernas, desde
las rodillas, queden sobresaliendo del nivel del suelo. Hecho
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esto, lienan gradualmente los hoyos con tierra y observan con
atencion las convulsiones de las piernas con el fin de apreciar
que victimas resisten mas y las que mas tardan en perecer so-
focadas.
Los cosacos de la Trans-Baikalia enseflan a sus muchachos

el arte de partir lena en las espaldas de los prisioneros.
En la provincia de Tambov se clava a los comunistas en los

troncos de los arboles a un metro de altura del suelo; pero atra-
vesandoles con los clavos tinicamente la mano izquierda y el
pie izquierdo, y se observan muy detenidamente los sufrimien-
tos de los hombres crucificados de tal modo.
Otras veces se abre el vientre del prisionero, se extrae una

porcion de los intestinos, se clava esta porcion al tronco de un
arbol o a un poste del tel^grafo, y, despues, se obliga, a golpes
y empujones,. a la vietiznaa que de vueltas alrededor del arbol,
y los verdugos contemplan con delectacion como va el resto de
los intestinos saliendo por la herida y desarrollandose.
A los oficiales prisioneros se les desnuda por completo y se les

arranca de los hombros tiras de piel, forraando a modo de cha-
rreteras; taladrandoles los brazos con clavos que representan
las estrellas que indicaban su graduation; y, finalmente, les
desuellan toda la porcion de'la cintura donde se cine el cintu-
ron del sable, y a lo largo de las piernas, la que corresponde a
la franja del pantalon. A esto !e llaman «ponerles el unifor-
me». La operation requiere mucha habilidad y no poco tiempo.

Otros muchos horrores semejantes podriau ser descritos, pero
la odiosidad de su caracter no me consienten entrar en porme-
nores de estas sanguiuarias diversiones.

^Quienes son mas crueles, los «rojos» o los «blancos»? Pro-
bablemente son iguales, porque unos y otros son rusos. Sin
embargo, la historia sumiuistra una respuesta muy categorica
acerca de los distintos grados de crueldad: «Lo3 mas activos
son los mas crueles».

MkNOSPRKCIO DE LA MUJER. PsiCOLOGIA DEL SOLDADO.

Creo que en ninguna parte son apaleadas las mujeres tan
despiadadamente y tan a sangre frfa como en la aldea rusa, y,
probablemente, uingun otro pais podra envanecerse de tales
consejos populares, en forma de proverbios, como los siguientes:
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«Golpea a tu raujer con una estaca; despu^s, inclinate hacia
ella y escucha. Si respira, es que disirnula. Necesita otra pa-
liza».

«Hay dos ocasioties en que se quiere a la mujer: el dla de la
boda v el di'a de su entierro».

t/

«No hay ley para las mujeres ni para el ganado».
«Cuanto mas apalees a tu mujer, m&s sabrosa es la sopa».
Centenares de estos aforismos, que encierran la eabidurla

popular de los siglos, circulan por la aldea. Los pequefios los
aprenden, y se recrean en ellos.
Los ninos son golpeados con el mismo celo v safia. Para en-

terarme bien del caracter de los nialos trataraientos a los nifios
entre las gentes de la provincia de Moscou, he repasado las
actas de los Tribunales de Moscou correspondientes al decenio
de 1901 a 1910, examinando, ademas, otras formas de crime-
nes contra los menores. Apalear es un pasatiempo muy favo-
rito en Rusia, y no se pone gran atencion en quien es la victi-
ma. La sabidurla popular considera que el individuo apaleado
vale mas. «Por cada individuo apaleado se ofrecen dos que no
lo han sido; pero no hay compradores».
Existen proverbios para expresar que la lucha es una condi¬

tion necesaria para que la vida sea completa.
«jAh! jEs alegre vivir; pero no hay nadie a quien apalear!»
Pregunte a alguuos individuos, que hablan tornado parte

muy activa en la guerra civil, si no hablan sentido alguu pesar
al matarse unos a otros

«iNo!—me respondieron.—No hemos sentido pesar alguno.
El otro, por lo tanto, estabamos en contrario, tenia un fusil; yo
tenia iguales condiciones. Eso no es nada. Mataremos unos
cuantos, y habra mds sitio en la tierra».
En una ocasion recibl una respuesta muy original de un

soldado que habla tornado parte en la guerra europea, y que
actualmente manda una unidad importante en el ej^rcito rojo.
«La guerra interior, la guerra civil—me dijo,—no es nada.

Pero la guerra contra extranjeros es ya una cosa diflcil para el
esplritu. Te hablar^ con franqueza, camarada. Es mas facil
matar rusos. Nosotros somos muchos, y nuestro3 bienes y ha¬
ciendas valen poco. Supongase que arde una aldea. ^Que im-
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porta? Ardera de todos rnodos algun dia. Ademas, este es un
asunto nuestro, corao las maniobras, por ejemplo, utiles para
aprender, vamos al decir. Pero cuando yo entre eu Prusia, al
principio de la guerra, jvive Dios!, jy que lastima me dio de
aquella gente! [Que aldeas, qu£ ciudades, que haciendas! jQuo
cosas tan maguificas destruimos entonces, sin saber por quel
Daba compasion. Cuaudo cai herido me alegre. jTan penoso
era ser testigo de los horrores de la vida! Despu^s fui enviado
al Caucaso, a Yudenitch, donde estan los turcos y otros pueblos
de tez morena. Todos ellos eran gentes muy pobres, de buen
natural, siempre sonriendo, sin que uno sepa por que. Les
pegas, y te sonrien. Me daban compasion. Todos ellos tenian
su ocupacion, su manera de ganarse la vida trabajando, sus
.lazos con la vida...
*

El hombre que as! hablaba tenia sentiraientos humanos a su
modo; trata bien a sus soldados, y estos, al parecer, le quieren
y le respetan. Por otra parte, adora su profesion militar.
Trat£ de hablarle algo de Rusia, de la significacion de nues¬

tro pais en el mundo; me oyo, como si meditase en lo que le
deda, fumando su cigarrillo, con la vista mirando al infiuitor
y me respondio, lanzando un suspiro:

«Si, naturalmente, Rusia era potencia excepcional, un poder
realmente extraordinario, y ahora, en mi opinion, se ha sumido
por completo en la villania*.
Me parece que la guerra ha dado origen a muchos hombres

como este, y que los jefes de, los incontables y los insensibles
bandos son hombres de esta psicologla.
La pkrsecucion de los judios.—Al hablar de crueldades,

es diflcil olvidar el caracter de los pogromos judios en Rusia.
El hecho de que los pogromos contra los judios fuesen consen-
tidos por los idiotas viciosos que tuvieron en sus manos la auto-
ridad, no justifica nada ni a nadie. Al permitir la matanza y
el robo de los judios, estos idiotas no incitaron a los centenares
de pogromistas a cortar los pechos de las mujeres judias, asesi-
nar a sus hijos y hundir clavos en los craneos de los judios.
Todas estas sangrientas abominaciones hay que considerarlas
como «expresion de la propia iniciativa de las masas».
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Pero, entonces, ^donde se encuentra el bondadoeo e inteli-
gente campesino ruso, el incansable buscador de la verdad y
la justicia, de quien la literatura del siglo XIX hablo al mundo
de un modo hermoso y couvincente?
En mi juventud busque con diligencia a ese hombre en las

aldeas de Rusia, y no pude encontrarle. Solo halle en ellas un
aspero realista y un tipo astuto y taimado que, cuando le era
de alguu provecho, desempeflaba el papel de simple. Por natu-
raleza no es tonto, y de ello esta convencido.

Ese aldeano ha sido el inspirador de dolorosos cantos y de
muchos cuentos vulgares y cruelee, y ha lormado miles de pro-
verbios en que se encierra la experiencia de su vida ruda.
. Sabe que «el mujik no es tonto, pero que lo es la comuni-
dad», y que «la comunidad es fuerte como el agua, pero necia
como un cerdo*.
Y dice:
♦No temas a los diablos; teme a los hombres».
«Castiga a tus gentes, y los extranos te temeran*.
No profesa una alta opinidn de la verdad. «La verdad no

satisface el hambre*. Mantened la falsedad si con ella prospe-
rais». «E1 hombre que dice la verdad es tan pernicioso como
un tonto*.

Considerando6e capaz para hacer cualquier trabajo, dice:
«Golpea a un ruso y fabricara un reloj*. Y es necesario gol-

7
pear porque «se es perezoso para trabajar, mas nd para co¬
mer*.

Las parabolas similares a estas fluyeu de su boca, las usa
habilmente y las escucha desde su nifiez. Y como las esta oyen-
do desde su ninez, desde entonces se arraiga y crece en dl la
conviccion de que contienen muchas austeras verdades, crueles
dolores y gran burla a costa suya y a costa de la colera de las
gentes. A las gentes, sobre todo las de la ciudad que se mez-
clan en su vida, las estima superfluas sobre la tierra, que*esta
irrigada con su sudor y con su sangre; esa tierra a la cual ama
con supersticioso migticismo. Cree y siente de modo inmutable,
que el esta firmemente soldado con su carne a esa tierra que
es su propia sangre y de la que han despojado hombres pira-
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tas. Mucho antes que lord Byron, el aldeano sabia que «el su¬
dor del campesino es un valor de la hacienda del propietario>.
El mujik en la literatura.—El raujik fu£ idealizado en

la literatura de la escuela populista rusa, porque esa literatura
servia de propaganda politica. Pero ya hacia los proraedios del
siglo XIX, la literatura que trataba de la aldea y del campe¬
sino, comenzo resueltamente a cambiar y se hizo mas verdadera
y menos conmiserativa.

I

Anton Chejov sentb los fundamentos de una nueva actitud
respecto del campesino, con sus producciones «En la cabafia*
y «Los mujiks».
En los primeros afios del siglo XX aparecieron las obras de

Ivan Bunin, el mejor de los maestros de las letras contempo-
rdneas rusas. «Una corrversacion en la noche» y otras novelas
excelentes, tanto por la belleza de su estilo como por el austero
respeto a la verdad, que se reflejan, sobre todo, en «Laaldea»,
ban establecido una nueva modalidad crltica sobre el campesino
ruso.

Se ha dicho en Kusia que Bunin, como es noble, consideraba
al mujik con desagrado y hasta con hostilidad. Esto no es
exacto. Bunin es solo un artista exquisito, y nada mas.
En la literatura rusa de la presente centuria existen mas

agrios y emocionantes testimonios de la dolorosa oscuridad de
la aldea. Ahl se hallan, como ejemplos, «Juventud», una novela
del notable campesino de la provincia de Orel, Ivan Voluy; los
cuento3 del campesino de Moscou, Semion Podiatchev y los del
campesino siberiano Veevolod Ivanov, qn joven escritor de bri-
llantez y potencia imaginativa excepcionales.
Nadie supondra en estos hombres una actitud preconcebida

y hostil hacia lo que les rodea, a lo que se encuentran unidos
por la carne y por la sangre, y con lo cual no ban perdido la
conexion. Ellos, mejor que ningunos otros, conocen y com-
preritlen la vida del campesino, la tristeza y las asperas alegn'as
de la aldea, la ceguera de los intelectos y la crueldad de los
sentimientos de la masa.

El hombre esta barato. —Como conclusion de este imper*
fecto esquema, anotard el relato de uuo de los miembrosde una
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expedition cientifica que ejecutd trabajos en 1921 en los mon¬
ies Urales. 5
Un campesino dirigio la siguiente pregunta a los mieinbros

de la expedition.
«Sois personas sabias, y deseo que me manifesteis cdmo debo

proceder. Un baslikir (indigena) mato una vaca de mi propie-
dad. Yo, «naturalmente», mate al bashkir, y luego me apoder^
de una vaca que guardaba su familia. ^Cretis que ser£ castigado
por llevarme la vaca?».
Cuando le preguntaron si no esperaba que le castigasen por

matar a un ser liumano, contestb el mujik tranquilamente:
«Eso no es uada. El hombre esta ahora barato».
La frase es, «naturalmente», muy caracteristica: demuestra

que el asesinato se ha convertido en una cosa seueilla y ordi-
naria. Esto es la consecueucia de la guerra civil y del bando-
lerismo.
Como ejemplo de la manera con que las nuevas ideas son en

la actualidad recibidas por los hombre3 m&s inteligentes de las
aldeas, he aqui lo que me escribe un maestro de origen cam¬

pesino:
«Puesto que el famoso sabio Darwin establecio cientifica-

mente la necesidad de la lucha por la existencia, sin hablar con¬
tra el exterminio de la gente dti)il e iuutil, y puesto que en los
antiguos tiempos los viejos eran sacados de las cabafias para
que pereciesen ,de hambre o colgados de los arboles para luego
dejarlos caer a tierra, a fin de que se aplastaran, me permito
protestar contra esa crueldad y proponer el exterminio de las
personas inutiles con arreglo a sistemas de naturaleza mds en
consonancia con la piedad. Darles, por ejemplo, a comer algo
sabroso y agradable, o recurriendo a otro medio semejante.
Estos metodos conducirian a que t'uese inenos dificil la lucha
por la existencia en todas partes. En tal forma podian ser tra-
tados los idiotas, los locos y los criminales, y acaso tambi^n los
enfermos incurables, los jorobados, los ciegos, etc. Acaso el sis-
tema no sea, naturalmente, agradable a nuestra afiigida inteli-
geocia»; pero lo estimo digno de tenerlo presente, en conside-
ration a su idealidad conservadora y contrarevolucionaria. El
sostenimiento de las personas inutiles le cuesta a la nacidn de-
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masiado, y este artlculo de gasto es menester que se reduzca
a cero».

En Rusia se escriben ahora precisamente machos planes,
cartas e in formes similares a lo precedente, que producen hon-
da opfesion. Mas, no obstante su perversidad, dejan sentir que
la inteligen'cia de la aldea se despierta, y que aunque su ten-
dencia en la labor es mala, trabaja en una direction nueva.
La aldea se esfuerza en considerar a la nation como un todo.

*

III

Las creencias del campesino

Falta de fe.—Existe la creecia de que el campesino ruso
es muy religioso, profundamen te religioso. Nunca he sido yo
de esa opinion, y me parece que he estudiado la vida espiri-
tual del pueblo con bastante cuidado. Creo que un individuo
analfabeto y que no esta acostumbrado a pensar no puede ser
ni verdadero creyeute ni ateo, y que el camino paia llegar a
tener una fe firme y profunda cruza el desierto de la incredu-
lidad.
En el curso de mis conversaciones con los aldeanos v de mis

•j

observaciones sobre el [modo de existir y actuar de las varias
secta6 en Rusia, he percibido ante todo una falta de fe (que
puedo calificar de organica y ciega) en los procesos mentales;
he descubierto una actitud mental que puede describirse como
el escepticismo de la ignorancia.
He advertido siempre, en los propositos de todas las sectas

rusas por vivir cseparadamente, fuera de la iglesia intervenida
por el Estado, una actitud negativa, no solo hacia sus ritos y
a sus dogmas, sino hacia el regimen del Estado y hacia la vida
de la ciudad. Pero nunca pude descubrir en esta actitud ne¬

gativa ninguna idea original, ningun siguo de pensamiento
creador, ningun indicio de exploraciones en busca de nuevos
campos para el espfritu. Es sencillamente, una pasiva y esteril
negacion de fenomenos y aeontecimientos cuya conexion y
significacion es incapaz de comprender una inteligencia poco
desarrollada.
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Parbceme que la revolucion ha demostrado de una manera
definitiva cuan equivocados estaban los que creian en la pro¬
funda religiosidad del campesino ruso. Acaso el liecho de que
en las iglesias de las aldeas se hayan e9tabl6cido teatros y ca¬
sinos no tiene la importancia que pudiera atribuirsele, aunque
en algunas ocasiones se ha procedido asi no porque no se en-
contraba otro edificio apropiado para el teatro o el club, sino
con el manihesto propbsito de mostrar la libertad del pehsa-
miento. Se ban registrado casos de actitud mas grosera auu y
sacrilega hacia )a iglesia, actitud que es posible explicar por
la hostilidad popular hacia los sacerdotes, por el deseo de ofen.
derlos, y a veces por cierta necia e insolente curiosidad por

parte de la gente joven, que piensa: «^Que me sucederd si
execro lo que es reverenciado por todos?>
Pero mas signiticativos que todo esto son hechos como los

siguientes: La destruccion del antiguo monasterio Petcher6ky
en Kiev, y del monasterio Troitze-Sergeieyky, acontecimiento

f

de enorrne importancia historica y religiosa, pues ambos mo¬
nasteries eran tenidos en gran veneracion en todo el pais, no
provoco protestas ni disturbios entre los aldeanos, aunque al-
gunos politicos pronosticaron conflictos ciertos con tal motivo.
Ocurrio como si tales centros de vida y fervor religioso hubie-
ran perdido repentinomente el magico poder que atraia hacia
ellos creventes de todos los ambitos de la inmensa tierra rusa.

Y, sin embargo, esos mismos campesinos defendieron con las
armas en la mano y sin reparar en perder la vida, algunos
miles de quintales de grano.
Cuando los Soviets provinciales exhibieron publicamente las

«reliquias incorruptibles» de los sautos que eran con mas ve¬
neracion adorados por el pueblo, este mismo pueblo miro
aquellos actos con completa indiferencia, con curiosidad si-
lenciosa, apagada. Las reliquias fueron expuestas con gran
falta de tacto y a menudo en forma ruda, con la activa parti-
cipacibn de gentes de otras razas y otras creencias, con grosera
burla de los sentimientos de los que creian en la santidad y
milagroso poder de las reliquias. Pero, ni aun esto provoco
protestas en aquellos hombres que ayer mismo se arrodillaban
ante los sepulcros de los santos.
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Pregunte a muchos de los que habian intervenido en ia ex-

posicion de las supuestas reliquiae y a testigos de diclia exhi¬
bition que efecto les habia producidoal encontrarse, en vez de
los cuerpos bien conservados de los santos, con toscos mufiecos
que contenian algunos huesos medio deshechos. Algunos me
dijeron que habi'a ocurrido un railagro. «Conocedores los san¬
tos cuerpos de la profanation fraguada por los infieles, habian
abandonado sus sepulcros y desaparecido». Otros me afirmaron
que la aparente supercheria habia sido efectuada por los mon-
jes, pero unicamente cuando se enteraron de que las autorida-

%

des intentaban destruir las reliquias. «Han quitado de los se-

pulcros las verdaderas e incorruptibles reliquias y las han
reemplazado por muriecos». Esta fue la forma casi sin excep¬
tion en que se expresaron los representantes viejos y analfa-
betos de la aldea. Los campesinos jovenes y mas instruidos
reconocian, por supuesto, que todo era una supercheria, y ha-
blaban de este modo:
Las trampas de la ciencia.—«Ha sido una^buena obra.

Asi hay un engafio menos». Pero despues se les ocurrieron
otros pensamientos que trascribo al pie de la letra:
«Ahora que las trampas de los monasterios han sido descu-

biertas, hay que tener cuidadocon los medicos y demas gentes
sabias y poner tambien de manifiesto sus manipulaciones ante
el pueblo».

Gaste mucho tiempo en persuadir a mi interlocutor para que
explicara la signiricacion de sus palabras. Algo confuso y per-
plejo, me dijo:

«Claro es que usted no lo creara; pero dicen que ahora los
sabios pueden envenenar el aire y destruir todos los seres vi- <

vientes, tanto los hombres como el ganado. Ahora, todo el
mundo es malvado, nadie es compasivo... >
Otro aldeano, miembro del Soviet municipal, que se califica

el mismo de comunista, desarrollo aun mas aquella alarmante
idea.

. «No queremos milagros—me dijo —Queremos vivir a la da-
ra iuz del dia, sin inquietudes v sin miedo. Y sin embargo,
jcu&ntos milagros fraguan ahora!. Se ha decidido instalar luz
el^ctrica en las aldeas; dicen que asi habra menos incendios.
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Esta bien, jgran Dios! Si no ocurrieran equivocacionee. . Pero
supongase usted que se mueve un tornillo en direccibn contra-
ria de la debida y toda la aldea se abrasa. «Ve usted donde est&
el peligro? Permltame usted que le diga: La gente de las ciuda-
des es astuta, pero In de las aldeas tonta, y es facil engafiarla.
Aliora cuentan por aqul cosas muy gordas. Los soldados dicen
que durante la guerra regiinientos en rnasa fueron destruldos
por la luz electrica». "
Trat£ de disipar estos miedos, y de olr palabras mas sensa-

tas. La respuesta fue: «Un hombre lo sabe todo, y otro no sabe
nada. Este es el origen de todos los conflictos. ^Como puedo
creer en algo si no se nada?
Las quejas con los aldeanos contra su ignorancia son aliora

muy frecuentes, y tienen un tono mas amenazador cada dia.
Un campesino de Siberia, hombre muy emprendedor y que
habla organizado una partida a retaguardia de Koltcliak, se
lamentaba de esta suerte:

Nuestro pueblo 110 esta todavla maduro para los aconteci-
mientos. La gente cambia de parecer y de partido cada dia. Sus
inteligencias estan a oscuras. En una ocasion derrotamos un
destacamento de Koltcliak, apresando tres ametralladoras, un
canon y un carro, matando unos cincuenta enemigos, habien-
do perdido nosostros setenta y uno. Estabamos acampados, y
descansando depues de la refriega, cuandode repente, mis gue-

*

•rrilleros me preguntaron:
«De8pues de todo, ^no esta la verdad de parte de Koltcliak?

^No estamos combatiendo contra nuestros propios intereses?»
(Era uno de los casos en que en Siberia los destacamentos de
campesinos y partidarios. se pasaban veinte veces de los bol-
cheviques a Koltcliak y viceversa.) jSi! Yo algunas veces me
siento lo mismo que si fuese un animal. As! es que 110 com-

prendo nada. En todas partes hay conflictos. En Tomsk vive
cierto doctor, que es un buen hombre, quien me dijo que ha-
blais estado sirviendo a los japonesbs mediante una fuerte
suma desde 1905. Y cierto prisionero de guerra herido, un sol-
dado de Marina, de Koltcliak, pretendio demostrarnos que Le¬
nin estaba jugando el juego de los alemanes y que posela do-
cucnentos probatorios de que Lenin sostenla correspondencia,
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sobre negocios de dinero, cod los generales aleraanee. Ordend
que el soldado fuese fusilado para evitar que tales manifesta-
ciones indujeran a confusion al pueblo, y mucho tiempo des-
puds mi alma se sintio perturbada. Realmente no se sabe a
quidn prestar crddito. Todos estan contra todos y hasta se pier-
de la confianza en si mismo.»
La aldea y la ciudad.—Yo Labia tenido bastantes conver-

saciones con los campesinos acerca de diferentes temas, y por
lo general me habfan dejado penosa impresion. El pueblo es
gran observador; pero es desesperante ver lopoco que compren-
de. Mis conversaciones acerca de las reliquias, especialmente,
me convencierou de que el expuesto fraude de la igleeia habia
reforzado la actitud de duda y desconlianza de la aldea respec-
to de la ciudad. No ha variado su actitud hacia el clero y las
autoridades, sino hacia la ciudad, a la cual se considera como

una complicada organization de hombres astutos, que viven
del trabajo y el pan de la aldea, ejecutando muchas cosas que
no son de ninguna utilidad para el campesino; al cual preten-
den enganar eti todos los asuntos, y acaban por engafiarle.
En ocasion de trabajar como miembro dela Comision contra

el analfabetismo, liable con un grupo de aldeanos de los su-
f ft

burbios de Petrogrado, sobre el triunfo de la cieilcia y los co-
nocimientos tecnicos.

«Si—replied uno de los que me escuchaban, que era un bien
barbado y soberbio mozo,—hemos aprendido a volar por el
aire, como I03 pajaros; a nadar bajo el agua, como los peces;
pero no hemos logrado aprender la manera de vivir en la tie-
rra. Primeramente, hemos debido establecernos solidamente
sobre la tierra, y luego, mas tarde, ir a la conquista del aire.
Por eso no debemos malgastar el dinero en tales diversiones.»
Otro afiadio agriamente:
«De esos artificios que producen grandes gastos de hombres

y dinero no lograremos ninglin beneficio. Mientras yo necesito
herraduras para mis bestias, un hacha y otros objetos utiles,
vosotros estais alzando en las calles un monumento. jTodoello
no es mas que prodigalidad! No poseemos paflo para vestir a
nuestros hijos, y aqui ostentais banderas por todas partes.*
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Por ultimo, despues de una larga e implacable critica de las
«diversiones* de la ciudad, el barbado mujik, afiadid suspi-
rando:

«Si nosotros hubi^semos hecho la revolution, hace raucho
tiempo que la paz reinan'a sobre la tierra y en todas partes
imperaria el orden...*
Algunas veces la actitud del aldeano bacia las gentes de la

ciudad halla su expresion en una forma tan simple y radical
como esta: . N

«Todas las personas educadas, deberian ser barridas de la
superficie de la tierra. Entonces seria facil para nosotro3, gen¬
tes sencillas, el poder vivir De otro modo nos aplastartis por
completo.*
En el afio de 1919, el buen aldeano arrebataba tranquila-

mente al habitante de la ciudad sus vestidos y sus zapatos, y
lo robaba con astucia cuanto podia, aun aquellos objetos o ar-
ticulos necesarios o innecesarios para la aldea, a cambio de pan
y patatas.

No es necesario hablar de la burda irrision y vengativa mofa
con que la aldea acogia a las gentes hambrientas de la ciudad.
Procurando obtener la mejor parte en el cambio, la mayoria
de los campesinos procuraban cometer defraudaciones, adem&3
de dar caracter humillante a la limosna, porque se resistian a
.contribuir a la vida del «amo que ha malgastado su fortuna eh
la revolution*. Por otra parte, se advertia que su actitud hacia
el trabajador era mas deferente, si no mas humana. Esta defe-
rencia puede probablemente explicarse por el jovial aviso de
un aldeano a otro:

cDebes ser mas atento con £ste, pues dicen que pondr&n un
Soviet en donde quieran.»
El intelectual estaba casi inevitablemente condenado a sufrir

torturas morales. Por ejemplo, despues de largos tratos se fija-
ban las condiciones exactas del convenio, pero el mujik o su
mujer decian con la mayor indiferencia al hombre cuyos bijos
yacian en casa atacados por el escorbuto:

«No, no; vaya con Dios. Hemos variado de opinion y no po-
demos darle las patatas.*
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Cuando alguien se quejaba de que le hubieran entrefcenido
demasiado tiempo, le replicaban despreciativamente:

«Nosotros hemos tenidb que esperar mas tiempo por vues-
tra caridad.»

Cualesquiera que sean las cualidades que pueda tener el
campesino ruso, nunca podra jactarse de la de generoso. Po-
drla decirse que no es rencoroso en el sentido de que no re-
cuerda el mal que se hace a si mismo; del mismo modo que

tampoco recuerda el bien que hace a los demas.
Cierto ingeniero de las regiones hulleras del pais, indignado

por la actitud adoptada por los campesinos respecto de un gru-
*

po de gentes de la ciudad que durante una fuerte lluvia de
otofio se refugiarun en una aldea, y por gran espacio de tiem¬
po no lograron encontrar un sitio donde descansar y secar sus

ropas, dirigio la palabra a los campesinos hablandoles de los
servicios que habia prestado la inteligencia a la causa de la
emancipacion politica del pueblo.
En respuesta a su discurso un eslavo, de azulados ojos y es-

caso pelo, le dijo:
« Verdaderamente, hemos leido que vuestras clases han su-

frido realmente en sus conquisfcas politicas; pero esas mismas
clases fueron las que lo escribieron. Ahora, vosotros, por vues-M

tra propia gonveniencia, trabajais por la revolucion y no por-
que nosotros lo exigiesemos. Por lo tanto, no somos nosotros
los responsables de vuestras desventuras. Que Dios os recom¬

pense por todo ello.»
No anotaria aqui estas palabras, si no las considerase tipicas.

Las oigo constantemente en una forma o en otra, pero siempre
expresando la misma idea.

Es preciso tener en cuenta, que la obligation impuesta al
educado habita'nte de la ciudad por el aldeano tiene una seria
e instructiva consecuencia para el ultimo. La aldea comprende
plenamente la dependencia en que respecto de ella se halla la
ciudad, mientras que antiguamente sabia que la aldea era la
que dependia de la ciudad.
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IV

La Rusia de mafiana

La sacudida del hambre.—Rusia ha sido sacudida de un

modo violento por un hambre espantoso y sin precedente, que
esta matando a millones de personas y que matard a muchos
millones mas. Esta tragedia ha despertado la compasion hasta
de los pueblos hostiles a Rusia, pais que, segiin la frase deci6r-
ta americana, «siempre se halla azotado por el colerao la revo¬
lution*. ^Cual es la actitud de los todavia proeperos cainpesinos
rusos frente a esta inmensa tragedia?

«No se llora en Riazan cuando la cosecha se pierde en Pskov*,
es la respuesta que da el aldeano, en forma de adagio, a la an¬
terior pregunta.

«Cuando mueren las gentes, dejan libre el camino para que
lo recorramos nosotros*, me decia un viejo de Novgord. Y su
hi jo, un hermoso alumno de la Escuela Militar, desarrollaba el
pensamiento del padre de este modo:

«Es una desgracia grande el que muchos sectores de la po-
blacidn perezcan. Pero ^quienes son los que sucumben? Los
debiles, los que ban sido victimas de los rigores de la vida. En
cambio, los que resistan hallaran cinco veces mas facil la exis-
tencia».
He alii la voz del genuino aldeano ruso, a quien pertenece

el futuro. Un hombre de estas caracteristicas razona delibera-
damente y con verdadero cinismo. Conoce su propio valer y su
importancia, y dice: «No podeis ahora dominar al mujik. El
mujik ha comprendido que e3 ^1 quien posee el grano, asi como
la autoridad y el poder».
De este modo habla el campesiuo, quien, como expuso L.

Kameneff en el noveno Congreso de los Soviets, celebrado en
Diciembre de 1921, «respondia a la politica de la nacionaliza-
cion con una reducciou de la superficie cultivada estrictamente
precisa para dejar sin pan a la poblacidn urbana y sin grano
al Gobieruo para la exportacidn al extranjero*.

(3)
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«Nosotros, los mujiks, somos como los bosques. Nos que-
man, corta/i nuestra raadera, y, sin embargo, crecemos con la
propia simiente y contiuuamos siempre creciendo—me mani-
festaba uu aldeano que en Septiembre ultimo vino desde Vo-
ronesh a Moscou, con el fin de adquirir libros que trataban de
agricultura. En nuestra region nadie sabe que la guerra ha
disminuido la poblacion. Y ahora cuentan que mueren y que
moriran millones de personas. Eso vale la pena de conocerse.
Porque si se piensa en que cada persona que fallece posee dos
«desiatinos» (un desiatino equivale a dos yugadas y una sep-
tima parte de yugada), se vendra en conocimiento de la gran
cantidad de tierra que podra ser aprovechada por otros. Esto
es algo. Cuando llegue el caso,,demostraremos nuestra disposi-
cibn para el trabajo. Y todo el mundo podrd respirar. El mujik
trabaja bien con solo que le faciliten tierra para laborarla. Por¬
que nosotros no nos declaramos en huelga. El terreno no con-
siente esas cosas».

Lo mismo el campesjno bien alimentado que el mas pobre,
conteinplan la tragedia del hambre con ecuanimidad, en la mis-
ma forma que acostumbraban a considerar en los antiguos tiem-
pos las calamidades desencadenadas por los elementos.
Los campesinos y el porvenir.—Respecto al futuro, el al¬

deano lo mira cada vez con mas confianza, y se advierte en el
tono con que habla, al hombre consciebte de ser el unico y
actual dueno de la suerte de Rusia.
Un campesino de Riazan desarrollaba ante ml un proyecto

verdaderamente interesante de seccionamiento industrial, en
esta forma:

«Amigo mlo: no necesitamos fabricas, que solo son alimento
de la rebelion y de todo genero de licencias. Nosotros podla-
mos arreglar las cosas de otra manera: con' un establecimiento
textil que emplease cien obreros, una tenerla no muy grande y
otras muchas fabricas del mismo tamaflo, separadas entre si.
Las instalaciones estarlan esparcidas por todas las provincias,
de forma que cada distrito contara con lo preciso para sus pro-
pias necesidades, y para que nada faltara en ellos. As! es que
el trabajador vivirla prbsperamente y todos los demas estarlan
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satisfechos. Ya sabeis que el obrero es codicioso, desea cuanto
ve, en cambio, el mujik se contenta con poco.»
—^Son muchos los que opinan corno vos?—le pregunt^.
—Algunos, los mas sabios.
—Veo que a vos no os gustan los obreros.
—Lo que puedo decir es que son gentes perezosas cuando

se reuueu en gran numero. Para que hiciesen obra de prove-
cho, seria preciso dividirlos en pequefias uuidades, colocando
ciento aqui y ciento alii...
Los aldeanos t los comunistas.—La opinion de los aldea-

nos respecto de los comunistas, no se puede expresar, a mi
juicio, mas graficamente y con mas perspicacia que en las si-
guientes advertencias que un compaftero aldeano hizo a un

campesino amigo mio, que es un poeta notable:
—Mira, Ivan; no te adhieras a los comunistas, porque si asi

lo haces, degollareinos a tu padre y a tu hermano, y a tus dos
vecinos, por anadidura.
—Y ^por que habeis de matar a los vecinos?»
—Para extermiuar tu espiritu.
Algunas conclusiones.—Se me preguntara ahora cuales

son mis conclusiones.
La primera de todas es que el se.ntimiento de adversion ha-

cia la ruindad y estupidez humanas no debia considerarse
como una falta de amistoso interes por la humanidad, auuque
la villam'a y la estupidez no existen fuera del hombre.
He trazado aqui un esquema, tal como lo he entendido, del

campo en que ha nacido y todavia desarrolla sus actividades
la tragedia de la Revolucion rusa. Es un campo en que se agi-
ta un pueblo medio salvaje.
La crueldad de las formas que reviste la revolucion, la ex-

plico por la crueldad excepcional del pueblo ruso.
Cuando se acumulan cargos de brutalidad contra los diri-

gentes de la Revolucion, que son el grupo mas activo de los
intelectuales, estimo tales cargos como mentiras y calumnias
inevitables en una lucha de partidos politicos, o como honra-
das equivocaciones de una parte del pueblo consciente.
Podria recordar el hecho de que siempre y en todas partes

los embuste8 de los lesionados y vencidos son a todas luces
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injustos, viciosos y desvergonzados. De lo cual no hay que de-
ducir que yo considere la verdad de los vencedores sagrada e
incontrovertible. No; quiero simplemente decir que me hallo
convencido de ello, y que podia expresarlo con esta triste, pero
grafica, verdad: Sean las que quieran las ideas que guian a los
hombres, en su labor practica se conduciran como bestias. Y
frecuentemente como animales locos, cuya demencia nace a
veces del temor.
En modo alguno pueden dirigirse acusaciones de egoista co-

dicia, de ambicion y deshonestidad contra ningun sector de los
intelectuales rusos, y cuantos se complacen en formular tales
cargos, saben muy bien que carecen de fundamento.
No negar^ que los politicos son los mas grandes pecadores

de todos los maldecidos pecadores de la tierra; pero ello obede-
ce a que la naturaleza de sus actividades inexorables les com¬

pel© a guiarse por el principio jesuitico de que «el fin justifica
los medios.»
Pero ocurre con bastante frecuencia que los amantes y fa-

naticos de una idea pervierten conscientemente su propio
esplritu en beneficio de otros. Esto es aplicable especialmeute
a la mayoria de los rusos inteligentes. Han subordinado siern-
pre la «calidad» de la vida a los intereses v necesidades de la
«cantidad» del pueblo sencillo y primitivo.
No puedo mirar como «atormentadores del pueblo» a hom¬

bres que han echado sobre si mismos la pesadumbre del su-
frimiento, la herculea labor de limpiar los establos de Augias
de la vida rusa. Desde mi punto de vista, son victimas mas
que otra cosa.

A1 decir esto expreso mi firme conviction de que todos los
intelectuales rusos que han acometido bravamente, durante
casi un siglo, la ardua labor de poner al pueblo ruso, tendido
indolente, ignorante y desdichado sobre su propia tierra, han
sido y son victimas de la vida vegetativa de una casta que ha
tenido la rara habilidad de vivir en tremenda miseria en un

pais fabulosamente rico. El aldeano ruso, cuvo sano pensar ha
sido despertado por la Revolution, podria decir que su inteli-
gencia trabaja tontamente, sin resultados utiles, aunque siem-
pre sin egolsmo.
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Claro es que el aldeauo no hablarla asi, porque la importan-
cia decisiva de la labor intelectual no aparece auu potente a su
inteligeneia.
Casi todas las reservas de energia intelectual acuuiulada en

Rusia durante el siglo XIX y consumidas por la Revolucidn se
hallau ahora disueltas en las rnasas campesiuas.
El intelectual, el productor de alimeuto espiritual y el obre-

ro creador del mecani9mo de la civilization urbana, que rapida
y solidamente se va extendiendo, son absorbidos por la pobla-
cion rural, que acoge sedienta todo lo que le es litil, todo lo
que ha sido producido en el curso de los ultimos cuatro aflos
de prodigiosa actividad.
Ahora bien; puede decirse con toda certeza que el aldeano

ruso ha despertado a una vida nueva a expensas de la disolu-
cion de las clases iutelectuales y de las clases obreras de las
ciudades. Es verdad que el mujik ha pagado rauy caro por
ello, y que auu no ha concluido de pagarlo, porque la tragedia
no ha terminado aun. Pero la Revolution, llevada a cabo por
un grupo, relativamente insignificante, de intelectuales a la
cabeza de algunos miles de obreros. ha removido tan profun-
damente con su arado de acero toda la masa del pueblo, que
dificilmente podran los campesinos volver a los antiguos habi-
tos de una vida hecha afiicos para siempre. Gomo los hebreos,
a quiene3 Aloises librb de la esclavitud egipcia, asi el pueblo
semisalvaje, estupido y hambriento de las aldeas y aldehuelas
rusas, al que me he venido refiriendo en estos articulos, ira
desapareciendo gradualmente y ocupara su lugar una nueva
raza de hombre instrufdos, prudentes y de animo valeroso.
A mi juicio, esa nueva generacidn no constituird uu pueblo

ruso «muy suave, muy eimpatico», sino mas bien un pueblo
atento a sus negocios y entendidos en ellos, desconfiado e in-
diferente hacia todo lo que no tenga relacibn directa con sus
aspiraciones.

Sera un pueblo que no hard esfuerzo para comprender a
Einstein o en descubrir lo que significan Shakespeare o Leo¬
nardo de Vinci; pero probablemente contribuird con su dinero
a los experimentos de Steinnach y se dara cuenta rapidamente
de la electrificacion de la industria y de la agricultura cientifica
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del valor de la utitilidad de un tractor, de la necesidad de tener
en cada aldea un buen medico, y de las ventajas de las buenas
carreteras y de todo medio perfecto de comunicacion.

Se desarrollara en el lo que no ha tenido hasta ahora: una
excelente memoria historica, recordando su calamitoso pasado
hasta ^poca bien reciente, y, en el primer periodo de la cons-
truccion de su nueva vida, comenzara por mirar con descon-
fianza, si no con manifiesta hostilidad, a los intelectuales y a
las masas obreras, intigadores derevueltas y desordenes.
Tardara en apreciar en su justo valor lo que es la eiudad,

considerada por £1 como'un fuco inextinguible de ideas sub-
versivas y perniciosas, como origen de fenoinenos y aconteci-
mientos excitantes, y no siempre comprensibles. Sera lento en
hacerse cargo de la funcion de la eiudad como fabrica y tienda
donde se elaboran y expenden nuevas ideas, nuevos instru-
mentos y nuevos metodos para facilitar y embellecer la vida
del pueblo.
Tales son, a grandes rasgos, mis impresiones y mis pensa-

mientos acerca del pueblo ruso.
Maximo Gorki.

i
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LA REVOLUCION DE 1891

(De los papeles indditos de don Fanor Velcisco) 1)

Introduction

p

Yo creo en la fatalidad, esto es, en la accion de causae im-
perceptibles y remotas que con los efectos que producen no

tienenxuna relacion facil de distinguir. El hombre que acostado
a la sombra de un arbol corpulento se encuentra de improviso
bajo el golpe de una rama que se troucha, debe sus magulla-
duras a las razones numerosas y complicadas que le hicieron
escojer ese sitio para su descanso, a la rafaga de viento que
tuvo su origen inmediato en una diferencia de temperatura
producida a kilometros de distancia y motivada por corrientes
que venlau de muy lejos, a la ratna que por su longitud y por
sus hojas presentaba a la fuerza del viento resistencia mas obs-

1 t

(1) Don Fanor Velasco V. ha tenido la gentileza de acceder a nuestro
pedido de publicar en la Rkvista Chilkna documentos y papeles aim
indditos de su sefior padre don Fanor Velaseo, relacionados con la revo-
lucion de 1891. Bien saben nuestros lectores que en 1914 el sefior Velas¬
co hi jo, estimando transcurrido el termino fijado por el autoi^mismo, dio
a la publicidad siete afios despuds de sir muerte, un interesanti'simo vo-
lumen con el nombre de «Memorias de la Revolucidn de 1891>, en el cual
se contienen las observaciones diarias que, desde las postrimerias de
1890 hasta el 5 de Agosto de aquel aflo, estampd por escrito el entonces
Subsecretario de Estado en el departamento de Relaciones Exteriores.
En el prdlogo de aquella obra, manifiestan sus editores que dan a la pu¬
blicidad todo cuanto don Fanor Velasco dejo reunido como para formar
un volumen. Sin embargo, aparte de lo ahi publicado, se encontraron
posteriormente entre sus papeles revueltos, otros trabajos y documentos
del mismo autor, consistentes aquellos en reflexiones y notas posteriores
al triunfo del Congreso, que aclaran o completan actos de la revolucidn,
y dstos en apuntes o transcripciones de acontecimientos que le propor-
cionaban, para bien de la historia nacional, caballeros de sus relaciones
cuando el sefior Velasco se retird de la subsecretaria en Junio de 1891,
«para no manchar sus ropas con el proyecto de reorganizacion del poder
judicial, procedimiento que desborda el vaso en que se contienen las enor-



40 FANOR VELASCO
I

tinada; las debe, en fin, a raucbas otras causas, de las cuales
las apuntadas no son sino algunos de sus efectos.

Creer que las naeiones sou como una bola de billar a la cual
un jugador puede imprimir la direccion que se le ocurra, es
un absurdo que no se verifica ni aun en aquellos pafses some-
tidos a las autocracias barbaras del Africa o a las estacionaria3
del Asia: en todos estos, el gobernante tiene forzosamente que
conformarse a los prooedimientos invariables establecidos por
una tradition inmemorial.
Es inuy escasa la parte que en los acontecimientos historians

de un pueblo, correeponde al que es la cabeza visible de su ad-
ministracidn: en la humanidad hay corrientes irresistibles como
en las mareas del oceano.
Un hombre puede, hasta cierto punto, imprimir una direc¬

cion fija a aquellos que la disciplina militar ha puesto a sus
ordenes. Los que con el no se encuentran en esta relation, son
en todo tiempo y en todas partes el mayor numero; y las tira-
nlas mas celosas, no ban podido nuuca exigir del mayor nume¬
ro sino actos purainente negativos. Nunca ban perseguido a los
que no las combaten. El que prescinde, esta tranquilo.

Balmaceda tuvo una vanidad, la de las grandes construccio-
nes. Creia ligar su nombre a todos los edificios que bacia le-
vantar. Error profundo! Eeos edificios se levantabau, no con

midades administrativas», segdn se lee en sus Memorias el dia 15 de
Junio. Como hemos dicho, la Revista Chilena ha conseguido del de-
positario de esos papeles in^ditos su publicacidn en ella. La empezamos
con el presSnte numero, cuyo titulo, Introduction, y su contexto, permite
deducir que el sefior Velasco se proponi'a ejecutar un trabajo de mas alien-
to. Se trata de un estudio filosdfico de nuestra revolucion comparada
con la Revolucion de Carlos X y la separatists de Estados Unidos y esta
referido principalmente al Memorandum Politico que en 1890 publicara
don Julio Zegers. En el proximo numero daremos antecedentes sobre la
interpelacion de don Domingo Godoy en el Senado, a propdsito del pasa-
porte a don Agustin Edwards y sobre la incubation y muerte de la can-
didatura de don Enrique S. Sanfuentes, todo escrito para el sefior Velasco
por don Leopoldo Urrutia, segun conversation que dste acaba de tener con
don Raimundo Silva. Vendran despuds, de otros personajes, noticias sobre
las interioridades de la Moneda en los ultimos dias de Agosto y notas suel-
tas del propio sefior Velasco. La Revista Chilena, empefiada como ha
estado en todo momento para buscar papeles in^ditos relativos a la his-
toria patria, agradece al sefior Fanor Velasco V. la distincibn de que la
ha hecho objeto al favorecerla con la publicacibn de tan importantes do-
cumentos.—La Direccion.
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8u propio dinero, sino con el de todo el mutido, y la posteridad
olvida muy prontamente al que para hacer una construccidn
no ha tenido mas que decretarla, o recuerda a los Faraones,
que hicieroh gemir a generaciones enteras en la construccion de
monolitos, hoy testigos mudos pero elocuentes de su barbarie.

Balmaeeda, como todos o la mayor parte de nuestros gober-
nantes, de los gobernantes del mundo entero, profesaba un
empirismo comparable solamente al de loe medicos. Creia que
para evitar las alteraciones del cambio, para hacer fdcil 1a, vida
a la gente pobre, para traer torrentes de progreso al pais, era
indispensable crear un Banco de Estado y construir carceles y

» escuelas magestuosas, y largas lineas ferreas, como el medico
que para reintegrar en un enfermo las fuerzas digestivas ago-
tadas, considera indispensable y eficaz propinarle la pepsina o
el acido clorhidrico.

En Abril de 1890, cuando en el horizonte principiaban a
acumularse las nubes que produjeron la tormenta de 1891, el
seflor don Julio Zegers publicd un Memorandum Politico, tra-
bajo tan bien concebido como profundamente intencionado,
en que se dibujan con admirable exactitud las tendencias de
los hombres que algunos raeses mas tarde han de llenar la es-
cena con su personalidad. Despues de terminar las observa-
ciones que hace sobre el pasado y el preeente, el seflor Zegers
manifiesta en pocas lineas que en 1as grandes conmociones po-
liticas o sociales, es conveniente pedir a la luz historica ejem-
plos y leceiones para evitar la agitacidn y el movimiento de los
espiritus, los ofuscamientos del criterio y las ocultaciones de
la verdad; y transcribiendo con una oportunidad incomparable
los paeajes correspondientes de Dupin, Guizot y Villemain,
sefiala la situacion, en que hace sesenta y un aflos, se encon-
traba la monarquiade Carlos X, cojno una advertencia que ine-
rece ser considerada por el Gobierno de nuestro pais.
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La exactitud incontrovertible de las reflexiones generates
que en unas cuantas lineas apunta el sefior Zegers, y los trozos
que reproduce precisamente en el instante psicologico del con-
flicto, habrian ejercido una influencia saludable, si el Presi-
dente sefior Bahuaceda y su circulo, no se hubieran creido en
la necesidad de seguir marchando por un camino que forzosa-
rnente conducia o al desquiciamiento de su autoridad, o al de-
saparecimiento de la escasa iniciativa y de las escasas liberta*
des politicas de la nation.

Como sucede de ordinario, fue desoida la voz de la expe-
riencia; y el Gobierno continuo empefiado en la tarea de cavar
el abismo que habia de servirle para su propia sepultura. Ca-
torce meses despues, los papeles estaban invertidos: se desva-
necian como el humo los cuarenta mil soldados que en el cen¬
tre del pals hacian de cordon sanitario contra el virus de la
revolution; salian de las carceles y las legaciones los que du¬
rante ocho meses habian permanecido presos o refujiados, y
eran encerrados o se asilaban en ellas, con una precipitation
febril, los que hasta el dia anterior habian tenido todo el poder
ptiblico en sus manos. En estas circunstancias, habria sido
hermoso que a aquel que tuvo el coraje suficiente para poner
ante los ojos de Baltnaceda la historia de los acontecimientos
que produjeron la caida de Carlos X, no le hubiera faltado alio-
ra la benevolencia suficiente para adelantar dos o tres paginas en
las Memorias de Dupin y de Guizot y llamar la atencion de los
que entonces manejaban el poder, hacia los procedimientos
que adopto el Gobierno de Luis Felipe en favor de la vida y
la seguridad del monarca destronado.

«La revolucion, dice Guizot, se habia consumado; no trope*
zaba con resistencia de ningun genero; Rev, Constitucion, Ca-
maras, Gabinete, todos los nuevos poderes estaban de pie y en
accion. Y el Rey Carlos X se hallaba todavia en Francia, evi-
dentemente, sin posibilidad de mantenerse en el pais y sin ha-
cer un movimiento para alejarse de el jEn vano cuatro comi-
sarios, el Mariscal Maison, el General Jacqueminot y los
sefiores Odilon-Barrot y de Fehonen, se habian dirigido al
Castillo de Rambouillet para decidirlo a partir y velar por su
seguridad': sin exito habian vuelto a Paris. Al dia siguiente,
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sin embargo, 3 de Agosto,... Carlos X se decidio a abandonar
su ultima residencia real y a dirigirse a un punto de la costa
para embarcarse. Pero camiuaba leutamente, deteniendose
aqul y alia, con vacilaciones acerca de su ruta, desecliando las
observaciones que a vec^s le diriglan, para arreglar o apresu-
rar su marcha, los comisarios que lo acompafiaban, y teniendo
el aire de esperar que algun incidente favorable, fuera a cam-
biar sus resoluciones y su suerte...

«No se dejaba entrever ninguna posibilidad de sublevacion
ni de guerra civil en favor de la reyecla destronada: sus mas
abnegados servidores se mantenian en el reposo mas profundo.
M. La Roche-Jacquelein escribib a muchos diarios: «Habeis
sido mal iuformados al publicar que el marques y la marquesa
La Roche-Jacquelein ban llegado a la Vendee para sublevarla:
ambos estan muy tranquilamente en su casa cerca de Paris».
El ejbrcito se apresuraba, como el pals, a prestar su adhesion
al gobierno nuevo. Los propios regimientos, que con un noble
sentimiento de disciplina y honor habfan quedado en toruo de
Carlos X, reciblan de este, como una notification de libertad,
la orden de volver a sus cuarteles. Temlamos mucho mas laspa-
siones revolutionarias que las tristezas realistas. Era peligrosa
aquella empresa de conducir a pasos lentos, y durante trece
dlas, al Rey destronado, por entre poblaciones numerosas, que

#

estaban todas en movimiento y eran presa de las coleras, des-
confianzas y malos deseos de venganza o de precaution que
sublevaban todavla en los corazones la lucha de la vlspera y la
incertidumbre del di'a de manana. Sin embargo, el honor de la
reyecla nueva, de sus consejeros, de todos los hombres de honor
que la hablan adoptado, se hallaba comprometido en esta diflcil
prueba. Era indispensable que Carlos X y la familia real, arri-
baran al termiuo de su viaje araargo, no solamente sin insulto
y sin obstaculo, sino en medio de la tranquilidad y el respeto
publico. Llegaban a mi noticia in formes alarmantes. En diver-
89s puntos del camino se formaban atropamientos que amena-
zaban 0 detener a Carlos X, 0 precipitar violentamente su par-

♦ tida. Para disiparlos, desplegaban una actividad inteligente y
generosa los comisarios que le acompailaban; pero ^lo lograrlan
siempre? Su moderacibn solla presentarles a ellos mismos co-
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mo sospechosos; formulabase la queja de que, eu medio del
cortejo real, no cargasen constantemente su escarapela y su
banda tricolor. Yo les recomendaba apresurar la marcha, evi-
tar todo pretesto de irritation popular, bacer lo posible porque
Carlos X y su famiiia quedasen con prontitud fuera de todo
peligro. Odilon Barrot rae respondia el 9 de Agosto: .. «Como
lo sabeis, nuestra raisidu es de deferencia y" huinanidad... > Y
de Schonen agregaba: «Eu cuanto a la lentitud de eate fune-
bre convoy de la monarquia, ella no proviene de la ausencia
de nuestras representaciones; pero iqv6 podrias reaponder a
un desgraciado anciano que os digera: Estoy fatigado? (1)

«Carlos X, dice M. Dupin, ae inaurrecciono contra las leyes;
desprecio las advertencias de la prensa; no quiso escuchar la
voz de los repreaentantes de la nation; bused, eucoutro minis-
tros debiles, ambiciosos o fanaticos, dispuestos a obedecerle y
a servir aus designios a pesar de todo... jPisoteo el pacto fun¬
damental, abolio las leyes y las libertades publicas, fud perju-
ro!.. Faltando a todos esos compromisos de Rev, desligo a sus
subditos de toda .obediencia hacia el; los hizo atacar con vio-
leacia por sus soldados, por suizos, por estranjeros; los coloco
en la necesidad de una lejitiraa defensa».

<Esta revolucion fue tambidn notable entre todas por la mo¬
deration, uno de sus principales caracteres: ni frias venganzas,
ni pillaje, ni asesinatos, ni reacciones! Un partido triunfante
abruma al vencido; la victoria es cruel, cuando ella es obtenida
solo por unos pocos sobre otros pocos! En Julio fue la nacion
la que triunfo: la nacidn sintio su fuerza, trato con miramien-
tos a sus enemigos. Carlos X y los suyos fueron llevados tran-
quilamente a la frontera, sin vejacione3, con respeto y sin
mas humiliation que la de no encontrar a nadie que osara de-

%

clararse en su favor. (2)
Durante la conflagration de la gigantesca guerra civil de los

Estados Unidos de Norte America, corre a torrentes la sangre; y
las autoridades federales y confederadas, no son m&s respetuo-
sas que el Gobierno de Chile en 1891, de las leyes y la Consti-

(1) Guizot. Memoires pour servir a l'histoire de mon temps. T. II
Cap. X.
(2) Memoires de M. Dupin.
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tuci6n americana. Los Congresos de Washington y Richmond
dan su aprobacion el 6 de Agosto de 1861 a actus legislatives
que importan un desconocimiento absoluto de las bases sobre
las cuales reposa el derecho de propiedad; cegado con el furor
del combate, el norte nose limita a hostilizar la institution ser-

vil, y declara que todb lo que de cualquier modo se emplee en
ayudar o sosteuer la insurreccibn, se mirara como objeto de le-
gitima captura y se confiscara por el gobierno de los Estados
LTnidos. El mismo dia el Congreso de Richond respoude a esta
ley anulando todas las transacciones de propiedad que con pos-
terioridad al 21 de Mayo hicieran los federales a los ciudada-
nos de la confederation y contisca las propiedades transferidas,
disposiciones cuya aplicacion extricta lleva al tesoro de los re-
beldes, en dos aftos, la cantidad de 9.313,250francos®. Medida
tan violenta debla de precipitaral Norte en la via de las repre-
salias, y pronto se juzgo que era insuficiente la ley de 6 de
Agosto de 1861. Esta fue reemplazada y agravada por la ley
de 17 de Julio de 1862... «que tenia por objeto confiscar los
bienes de todos los que tomarau parte en la rebelion. Era una
agravacion de las medidasanteriores, quealcanzaba a todos los
oficiales del ejercito del sur, a todos los empleados o funciona-
rios de la confederation, a todos los de los estados insurgentes
que hubieran recibido su nombramiento con posterioridad a la
secesibn de estos estados, y en fin a todos los habitantes de to¬
dos los estados leales, que hubieran prestado un auxilio cual-
quiera al enemigo. Esta pena era inicua en principio, y el de¬
recho de amuistia quese reservaba al Presidente, no hacia sino
aumentar su arbitrariedad... Entre lo& ejemplos que de su

aplicacion pueden citarse, hay uno que merece particular re¬

probation: la confiscation definitiva del dominio de Arlington,
cerca de Washington, propiedad de la familia del general
Lee». (1)

Bloque&banee los puertos del sur para destruirles el comer-
cio regular; formul&base la amenaza de denunciar a los rebel-
des como piratas si molestaban a algun buque de los Estados

(1) Hiatoire de la guerre civil en Amerique por el Conde de Pan's.
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Unidos; rechazdbase todo pensamiento de solucion pacifica, y
«se habia emprendido una lucha sin humanidad contra nues-
tros paclficos couciudadanos*... El gobierno de los Estados
Unidos se habia negado a aceptar un canje de prisioneros, y
los que el habia capturado languideclan en la cautividad. El
gobierno federal habia puesto la rnano sobre una parte de los
rniembros de la legislatura de un estado y confinadolos a una
distante prision militar, solo porque crela que simpatizabau
con nosotros, aunque no hubieran incurrido en ningun acto
que asi lo demostrase.
Despues de rechazar las proposiciones de otro estado para el

establecirniento de una neutralidad pacifica, el Norte habia in-
vadido su suelo y perpetrado en sus habitantes los ultrajes inas
horribles... Los Estados del Norte, que declaraban luchar por
la union, eran regidos por una mano tiranica, y diariamente
se violaban en ellos las disposiciones constitucionales relativas
a la libertad de la palabra y de la prensa y a la personal del
ciudadano, sagrados derechos del hornbre que suprimla la fuer-
za militar. Una polltica de subyugacibn, adoptada sin provo¬
cation niuguna, marchaba con ferocidad hasta llegar al desco-
nocimiento de todas las leyes de una lucha civilizada. El Go¬
bierno no estaba unicamente en guerra con los que cargaban
armas, sino con toda la poblacioft de los estado3 confederadcs.
Saqueabanse e incendiabanse las casas de los particulares;
prendlase fuego a los graneros, y habia un trabajo cuidadoso
para hacer cornpleta la destruction de los artlculos de uso o
adorno que quedaban en las viviendas, despues de hulr las rau-
jeres de los insultos de una soldadezca brutal.

«E1 13 de Abril de 1863, el general Burnside (del norte) co-
mandante del departamento de Ohio, dictaba una orden del
dla en que declaraba: De hoy en adelante todo el que dentro de
nuestras lineas ejecute actos en beneficio del enemigo de nuestro
pais, sera juzgado como espia o traidor, y una vez convicto, sera
condenado a muerte. No puede tolerarse por mas tiempo en este
departamento la costumbre de manifestar simpatias en favor del
enemigo. Los que en este delito incurran, serdn arrestados y juz-
gados como queda establecido. Gran numero de prisiones se veri-
fican en Ohio. Los diarios fueron suspendidos y encarcelados sus
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editores. Lo mismo en Pensylvania, en donde, ademas, fueron
destrmdas las imprentas: (1)

Cae Lincoln asesinado por Wilker Bootk; se ejecuta como
pirata, espia y asesiuo, a John J. Benll, acusado y convicto de
la destruccibn de dos botes a vapor pertenecientes a ciudada-
nos de los Estados Unidos y de la tentativa de desrielar un
tren; penetran los montoneros a la aldea de Saint Alban, sus-
traen de los bancos la suina de doscientos mil peso#, y se esca-

pan haciendo fuego sobre individuos sin defensa; para retaliar
la destruccion de la propiedad de Sheridan en Shenandoah
Valley, seis rebeldes prenden fuego por varios pantos a la ciu-
dad de Nueva York, y aprehendido uno de ellos, el capitan
Robert C. Kennedy, es ejecutado en Fort Lafayette en Mayo
de 18G5; canjeados en Charleston por diez mil prisioneros re¬
beldes un nuraero igual de prisioneros de federales, estos al
salir de Andersonville, eran simples restos de seres humanos,
esqueletos vivos que apenas cubrian eus deshudeces con an-

drajos repugnantes. Se habla en el norte de estos horrores; y
al recordar cualquiera de ellos, se enuncia la responsabilidad
directa y personal que en todos incumbe a Jefferson Davis,
Presidente de la Confederation y a sus Ministros. El 2 de' Mayo
de 1865, el Presidente Federal Andrew Johnson, con la cons-
tancia de que el asesinato de Lincoln y la tentativa de un he-
cho de un mismo g^nero contra W. H. Seward, han sido efec-
to de las instigaciones de Davis, Thompson y otros, expide
una proclama ofreciendo y prometiendo «por el arresto de las <

personas indicadas o por de alguna de ellas, para someterlas a
juicio, las recompensas siguientes: Cien mil por el de Jefferson
Davis, veinticinco mil por el de Thornpson» etc., etc. Ocho dias
deepues de haber recibido esta proclama la vertiginosa publi-
cidad de los Estados Unidos, Jefferson Davis es aprehendido
y encerrado en la fcrtaleza de Monroe. «Varios de los Estados
del Sur, dice Smith, dirigieron al Presidente Johnson peticio-
nes en favor de Davis. Mr. Davis, se lee en la acordada por la
legislatura de Georgia el 30 de Octubre, fue elevado a su alta
posicion por nuestros votos... Nosotros le impusimos una respon-

(1) A short history of the Confederate States of America, por Jeffer¬
son Davis.



48 FANOR VELASCO

sabilidad que el no buscaba... El respondid simplemente a la voz
undnime de su seccion... En consecuencia, si el es culpable, nos-
otros tambibn lo somos>. (1)
Despu^s de un pen'odo que da lugar a acusaciones recipro-

cas tan formidables, Jefferson Davis, por cuya cabeza ofrecia
en 1865 eien mil pesos el Presidente Johnson, en nombre de
la nation norteamericana, sale tranquilamente de la prision en
Mayo de 1867, y se dirige al Canada, no sin haber permaneci-
do en Nueva York algunos dias. Razon tiene, pues, Andrew
Carnegie para decir:

«E1 americano combate con los rebeldes durante cuatro afiosr
y tan pronto como estos deponen las armas, los invita a sus
banquetes. Ninguna vida se secrifica a la satisfaction de su

venganza. A Jefferson Davis, educado en la Academia Militar
National y transfuga del Estado, se le permite consumir su
fastidiada existencia en justo olvido. No se extrae del porfiado
Sur una sola gota de sangre de martiree que engendre en ti
un deseo de venganza. «Daremos al mundo, dijo el secretario
Seward, el ejcmplo de una magnanimidad desconocida hasta hoy.
El americano no tenia monarquia, ni aristocracia, ni clase mi¬
litar que exigiera sacrificios para apaciguar 6u majestad ofen-
dida: eslaba a sus espaldas la democracia que con su3 instintos-
generosos, predicaba la clemencia, y por esto es que no se de-
rramd una sola gota de sangre». (2)
No se xiacen cotl agua de roeas las revoluciones, ni se de-

fienden con guantes los que ejercen el poder. En £pocas de re-
vueltas, las violencias de la pasion, que es la que impera, aca-
llan por completo los consejos de la equidad, que solo existe
en el espiritu de unos pocos, sin voz y hasta sin voto en el
cenaculo de los contendientes. En paises jovenes como elnues-
tro, donde esta todavia en elaboracion el sentimiento de las
responsabilidades colectivas, los gobiernos que resisten con las
armas a partidos que los atacau en la misma forma, suben len-
tameute a una cima mui alta en un carro mui pesado que, no
pudiendo desviarse con facilidad, aplasta lo que encuentra en
su camino; pero al triunfar, las revoluciones trepan a este ca-

(1) The war with the South, por B. G. Smith.
(2) Triunfhant democracy, or fifty years march of the republic.
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rro en el panto en que lo encuentran, y parabajara la llanura
lo lanzan con una rapidez infinitaraente mayor que la tenia
al tiempo de ascender. No es inexplicable, en consecuencia,
que las revoluciones victoriosas hagan mas vlctimas que los
gobiernos derrocados; pero conviene no olvidar que no todo lo
que tiene explication es humano, legitimo o util, y que por el
contrario, un alto deber de patriotismo y humanidad obliga a
los vencedores a apretar fuertemente la palanca del vehiculo a
fin de que eu descenso se verifique hiriendo el menor numero
posible deintereses y personas.

F. VELA8CO.
Noviembre de 1891. i
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EUSEBIO LILLO

I

Nacio don Eusebio Lillo en Santiago el 14 de Agosto de
1827, del matrimonio de don Agustln Lillo y de dofia Dolores
Robles, ambos casados antes en primeras nupcias con otras
personas.
Ya largamente septuagenario, solla decir don Eusebio que,

despues de pasar quince arios sin escribir versos, babla resta-
llado en £1 la vena po^tica, con tanta fuerzas como en los dias
de juventud, y (cosa digna de notarse, pero sin duda conforme
a naturaleza), para can tar desde la ancianidad los recuerdos de
sus primeros afi03.
Produjo entonces la siguiente composicion, hasta hoy inedi-

ta, que debo a la boudad de su hijo don Ellas:

Impresiones de infancia

LA BENDICIOtf DE MI PADRE
>\ * » 'j ^ II ( ,

i
i *

La avanzada edad es una cima
a que el mortal, tras largo viaje llega,
y a sus pies el pasado se despliega
con el misterio de ultratumba encima.

#

n,

Hay en nuestra razbn hondos arcanosl
En plena luz, cual magica cortina,
descorrida ante mi, tocan mis manos

paieajes que vela a^er lejauos.
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El tierapo de mi infancia se ilumiua,
y por mi mente, como un suefto, pasa
el cuadro halagador de aquellas boras

'

que lucieroD en mi alma como auroras,
entre los muros de mi vieja casa.

ill

En la sala espaciosa
abre paso a la luz tosca ventana
forjada con el hierro vizcaiuo,
del cual la envejecida malva-rosa
las hojas y la flor prende lozana,
y anhelando subir, se abre camino

En el patio vecino,
el llamado de alegres «primaveras»
la yerba, por el hielo adormecida,
con efluvios de campos y praderas,

renace a nueva vida,
y entre las piedras aparece ufana.
Ese patio a la calle da salida

por la anchuroea puerta
que la amistad, y la piedad crietiana
siempre encontraron a su pasd abierta.

IV

Como un refugio, al interior se exiende
antiguo corredor enladrillado
que en el verano del calbr defiende
y templa el frio en el invierno helado.
Sobre rudas paredes blauqueadas,
para encanto del nifio y del devoto,
en plena confusion, se van colgadas
telas oscuras de pin tor ignoto,
de dorados chillones, salpicadas,
que la cuzquefia inspiration produjo,



PAULINO ALFONSO

con mengua del color y del dibujo.
Bajo la firme secular techumbre
del amplio corredor, se reunia
en la noche, a los rayos de la lutnbre,
en grata cita familiar y diaria,
la antigua y abnegada servidumbre.
Alii a Dios bondadoso dirigia

la sincera plegaria;
y alii, con sencillez encantadora,
deelizabase el tiempo, hora tras bora,
oyendo las fant&sticas consejas
de embrujados, y duendes turbulentos,
con que el humilde corro, las mas viejas
llenaban de estupor, contando cuentos.

V

A1 frente, cual vergel en miniatura,
se ve el jardin, doude el naranjo crece
con vigor tropical, dando en la altura
del espeso follaje, suave abrigo,

al ave pasajera,
que, incierta, busca dormitorio araigo,
cuando llega a la luz su hora postrera.
Alii el viejo jazmin forma enramada,
y cubierta de flores aparece

su techumbre nevada,
que un soplo juguetdn besa y remece,
para esparcir las flores olorosas,
como dgiles y blaucas mariposas.
Cerca se alzan la incasica retama

y el virginal diamelo,
que, exhuberante en flores, las derrama,
y con albo tapiz alfombra el suelo;
alii cerca, la vid sus lazos prende
del viejo tronco y del ramaje erguido,*
y con segura lentitud se extiende,
a los racimos preparando el nido.
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Como la vid, sus fcallos invasores,
en libertad prolonga la mosqueta,
prendiendo ramas y osteutando flores,
de la oscura muralla en cada grieta;
y el aire alii, como de Dios envio,
se esparce sin rumor, suave y salubre,
en las serenas noches del estio,
en las tardes balsamicas de Octubre.

VI

En ese grato y atrayente asilo,
donde la dicha, al parecer, moraba

con animo tranquilo,
su triste nota el infortunio daba,
cual nuncio de misterios y dolores.
En medio de los arboles y fiores,
el jefe del hogar aparecia,
en un sillon de elaborada suela,
con faz inmovil, y actitud sombria,
y ese mirar que la obsesibn revela
en el que, hastiado del humano centro,
s61o con su dolor, mira bacia ad&ntro.

La cabeza iuclinada,
como por ferrea mano retenida,
era cabeza muda, v la mirada,

%

con su siniestro brillo de fiereza,
era el ultimo lampo de la vida,
en la inmovilidad de esa cabeza.

En la frente abatida,
veiase esa sombra de batalla,
en que el espectro de razbn perdida,
con muestras de furor, stibita estalla,
y hullendo, a veces, su energia abate,
como el que pugna en desigual combate.

i

jAbismo aterrador de la locura!
En lo profundo de esa sima oscura,
agitanse el pesar, el desengafio,
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el bien perdido, el impotente anhelo,
el eoberbio deaden, el odio hurafio
de las persecuciones el recelo,
el amor que envenenay extravia,
y lo imposible que el mortal ansla.
Torturador misterio que, en el fondo
de un alma herida, sin piedad golpea,
y clava algfin dolor, liondo, muy hondo,
que al fin, de la razon se ensefiorea.

VII

Una escena de amor y de amargura
conservo de esas boras: bubo uu dia,
en que, haciendo un esfuerzo sobrebumano
esa estatua viviente que sufrla,
lanzo una chispa de sin par ternura;
en lenta bendicion, alz6 la mano

temblorosa, insegura
y con rnagico irnpulso de carifio,
en la cabeza la poso de un nino,
sobre el cual cayo acerbo el lloro humauo...
y acaso en esas lagrimas vertidas
expresaronse eternas despedidas.
Alii tambien estaba
la solicita madre cariilosa,
de su deber y de su angustia esclava,

v habia en su semblante
V

amor de madre, y aflicciou de esposa.

Mirahala anbelaute

espiar, junto a mi padre dolorido,
las gotas de sudor en la alta frente

del enfermo querido;
y acudir en su auxilio diligente,
tratando de ocultar en su quebranto,
su dolor, sus martirios y su llanto.
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Gala de ini uifiez, madre y seftora,
de aquellos tiempos al recuerdo santo,
aun hoy el viejo conmovido, llora.

Bastarian, si no abundasen otras pruebas, los versos trans-
critos, para mostrarnos que elase de tesoros eran el cerebro y
el corazon de eete hombre. No cabria explicarle mejor, pero
podremos explicarle un poco in6s.

II

Dicen don Miguel Luis y don Gregorio Victor Amunategui,
en su apreciable Juicio Critico de algunos poetas hispanos ame-
ricanos.
«Habiendonos incorporado como alumnos externos en el

< Instituto Nacional, a principios de 1841, hallamos en ese es-
« tablecimiento a Eusebio Lillo, que habia entrado en £1 algu-
« nos meses antes... Era un nifio despierto y alegre, muy pre-
« coz en el desenvolvimiento de su inteligencia y de su sensi-
< bilidad, sumamente querido, a un tiempo, de sus maestros,
« y condiscipulos, cosa que sucede raras veces en uu colegio,
« y tenia lo que vulgarmente se llama «sangre ligera.» Distin-
« guiase por su aprovechamiento, entre compaheros que mas
« tarde desempefiaron papeles brillantes en la literatura nacio-
« nal. Sin embargo, no podia decirse que fuera un alumno
t aplicado; pero en cambio leia mas que todos sus compane-
« ros.»

En las pocas y sencillas palabras que dirigio a los editores
de la primera America Poetica, que le pidieron datos sobre su
vida, dijo el seflor Lillo:

«Sigo la carrera de Abogado y estudio Derecho de gentes y
Buenas Letras en el Instituto Nacional».
Fu^ uno de los miembros fundadores de la Sociedad Litera-

ria, que, nacida por iniciativa del ilustre Lastarria, tuvo tan
grande influjo en el florecimiento de nuestra primavera inte-
lectual.

Como Zorrilla al borde de la tumba de Larra, don Euse¬
bio se dio a conocer del publico en los funerales de don Jos4
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Miguel Iufante, el respetable, auuque obstinado, pipiolo y fe-
deralista, que fallecio eu Santiago el 9 de Abril de 1844, en
medio de gran duelo publico. Aunque naturalmente defectuosa,
como obra de un joven de diecisiete alios, su composicion, por
lo facil e inspirada, fub el feliz estreno de un poeta a quien re-
servaba el porvenir gloriosos triunfos.
Concluye el sefior Lillo sus descarnados apuntes biograficos,

diciendo que esa composicion fu^ publicada eri Junio de 1844.
No termino sus estudios de leyes.
Salido del Iustituto, empleose como auxiliar eu el Ministe-

rio del Interior, colabord eu la prensa, senaladamente en el pe-
riodico «La Barra», y continuo dedicaudoee con ardor, aunque
sin esfuerzos, a los pasatiempos de la juventud, a la lectura de
buenos autores, y al dulce cultivo de las musas.
Era don Eusebio a la sazon un gallardo joven, de rostro no

hermoso, pero viril y expresivo, de ojos pequenos y vivaces,
de ancha y sobre todo alta frente, de cabeza erguida con cier-
ta altivez. Advertlanse en sus gestos y ademanes las mas per-
fectas naturalidad i benevolencia. Vistiendo con elegante am-

plitud, habla eu toda su persona algo de aquel aire indefinible
del artista, que lo era de verdad, y sin dejar de ser personal,
y atin original, era sencillo y buen camarada como pocos.
No obstante la relativa facilidad de sus costumbres, habla en

en el como un superior idealismo, que comunicaba nobleza y
agrado a los actos de su vida, en armonla con sus conceptos
sobre la siuceridad, la lealtad y la justicia, en una palabra so¬
bre todos los deberes esenciales.
Pareclase su corazdn a un arpa eolica, de cuerdas incompa-

tibles con sonidos dsperos o diecordautes.
Era la suya una conversacidn imposible de reproducir, ner-

viosa, colorida, variada, a las veces humorlstica, sin sobra de
maledicencia, embellecida por voz musical, acentuada por am-
plio gusto oratorio.
No contento con sus dotes naturales para agradar, vallase a

veces, especialmente, para lograrlo, de ingeniosos medios en-
volventes y eficaces.
Elige cada poeta, por cordial instinto, el tema predilecto de

su inspiracidn: 61 escogid, antes de ser constituldo en el cantor



f

REV ISTA CHI LEN A 57

de su patria, a las mujeres y a las flores, y corao Maria en el
relato evangelico, se quedo con la inejor parte.
No versificaba sino inspirado: su inente recogla sin cesar,

pero aguardaba moinentos de emocion para producir. Era na¬
tural y espontaneo rio solo en su vida, sino en su obra; y res-
plandecia en bl la claridad, luz de la siuceridad.
Tras del belicoso despertar del siglo XIX, haciau su marcha

las ideas, entre la viva emocion de las conciencias. Irradiabau
sobre el tnundo los genios de Byron, de Hugo, de Musset. So-
plaba como una aura de sentimentalismo, que movia a muchos, *
y de que casi todos querian decirse conmovidos.

Personalizb en Chile esa influencia en el simpatico talento
de Lillo, y sus composiciones se lelan o recitaban por todos,
viejos o jovenes, literatos o iletrados, pero principalmeute, por
la juventud y los que llamanamos hoy circulos intelectuales.
Algunas ilustres damas, bellezas de aquel tiempo, placlanse,

en su vejez, recordando que don Eiusebio no obstante hallarse
lejos de ser buenmozo, era entonces el encanto de los salones,
que se lo disputaban a porfia.

Ill
0

En medio de sus triunfos literarios y sociales, y contando
apenas cuatro lustros, llegaronle juntas la gloria i la inmorta-
lidad: los artistas y los guerreros suelen ilustrarse en un dla,
por hazafias del entendimiento o del corazon.
La Cancion Nacional de don Bernardo Vera y Pintado, mu-

sica de Carnicer, cuyo centenario hoy se conmemora, vibrante
de entusiasmo contra los que se reputaban opreeores de la pa¬
tria, dejo de corresponder a las circunstancias, despues de ce^
lebrada la paz con Espafia; y era motivo de frecuente embara-
zo en las ceremouias a que debia concurrir el representante de
Su Majestad Catblica.
Vino de aqui una solicitud de los peninsulares al Ministro

i

del Interior y Relaciones Exteriores, para que se modificara la
letra de la Cancion.
Dice a este propbsito el sefior Lillo, en carta que se ha pu-

blicado:
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«Entiendo que no bubo decreto supremo para ordenar el
cambio, que entonces, debo decirlo, no creia yo indispensable.

«E1 Ministro del Interior y Relaciones Exteriores de esa ^po-
ca, (1847), don Manuel Camilo Vial, me llamo a su despacho,
y en su nombre, y a noinbre del Presidente de la Republica
don Manuel Bulnes, me pidio que compusiera la nueva Can-
cion: en aquel tiempo, era vo empleado subalterno de aquel
Ministerio. Cutnpli lo que crei una orden de mi jefe.»
Dijo don Eusebio en 1905 a un representante de la prensa,

que conforine a su idea de que un himuo nacional no debe
cambiarse, y que el de Vera era herraoso, y representaba el
periodo heroico de nuestra hietoria, habla empezado a escribir
la Caucion sin ganas, pero, a poco sintio que la cosa iba mas
facil.

«Como era natural, aigue la carta antedicha, someti mi tra-
bajo al insigne maestro de nueetro movimiento literario, don
Andres Bello, que desempefiaba en el Ministerio el cargo de
Oficial Mayor de Relaciones Exteriores. 1

«E1 6efior Bello, con esa modestia que le es propia, mostrose
bondadosamente satisfecho de las nueva,? estrofas.»

Empero como el proyecto de nueva Cancion llevara el si-
guiente coro:

I

«Libertad, invocando tu nombre,
la chilena y altiva nacion,
jura libre vivir de tiranos,
y de extrana, humillante opresioru,

hizo don Andres al autor la indicacibn de sustituirlo por otror
pues, el hablar de «tiranos», podria en momentos de lucha in-

%

terna, como los que a la sazon ya se preveian, mover a las
multitudes en sentido contrario a las autoridades constituidas.

I

«Sintiendome incapaz de hacer otro mejor, continua la car¬
ta, le insinud la idea de conservar el coro antiguo, en homena-
je al viejo canto de la epoca gloriosa de nuestra Independen-
cia.»

Arguyo todavia el insigne maestro de metrica, con el grave
defecto de no eer ritmico ui, en con>secuencia, cantable, el dlti-
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mo verso del coro antiguo, «o el asilo contra la opresidn*, por
acentuar naturalmente la palabra «contra» en la primera y no
en la segunda silaba, como habria procedido para la observan-
cia del ritmo; «pero ante mi insistencia, termina don Eusebio,
convino en conservarlo».
El Araucano, periodico oficial de la epoca, publico la pieza

el 1'7 de Diciembre, bajo el solo h'tulo de «Cancion», acompa-
fiandola de las siguientes palabras cuyo on'gen casi no necesita
insinuarse:

«Otra creacidn del Dieciocho ha sido la nueva Cancion Na-

cional, compuesta por don Eusebio Lillo. La antigua, asociada
a tantoe recuerdos de gloria, no era ya analoga a las circuns-
tancias presentes. La del sefior Lillo la aventaja, a nuestro
juicio, en merito poetico, y sblo es sensible que haya conserva.
do sin alteration el coro de la antigua, euya ultima li'nea no

puede cantarse ni es verso*.
Conviene talvez recordar que, a la sazon araaba don Eusebio

a la hija del Ministro, noble tipo de belleza, especie de Ofelia,
con ojos azules, y tan blanca como la nieve. Asi, pues, en la
Cancion, como en otras obras inmortales anduvieron enlazados
amor y patriotismo.
Asi tambieu el inspirado bardo de las flores y de las muje-

res, bizose cantor de la patria, y llego a ser el poeta mas popu¬
lar de Chile; y como pasaban sus «Deseos» por labios adora-
bles, pasa su cancion por las bocas infantiles.
Corresponde el himno al pais que lo inspird.
La situacion virtualmente insular de Chile, su lejania de los

principals centros de cultura, la coniiguracion montailosa de
su territorio, su relativa pobreza en la dpoca del coloniaje y en
la de su organizacion, sus ascendencias de espafloles austeros
y de aborigenes feroces, las largas guerras de la conquista, del
coloniaje, de la independencia, y aun de la Republica, hicie-
ronle pueblo batallador. El patriotismo, sobre todo en lo que
se refiere a luchas contra enemigos exteriores, es acaso su prin¬
cipal caracteristica.
Su espiritu, m^s positivo que idealista, que le hizo estable-

cer y conservar instituciones adecuadas a su incipiente estado
social, su experiencia varias veces infeliz en revoluciones, su
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filosofia algun tanto exceptica, hicieronle en general confor-
marse con lo establecido y ser pais de orden.
Y a pesar de causas intercurreutes de maldvolo influjo, mu-

cho de ello queda todavia, y afianza a la Repiiblica.
Con tales virtudes del pueblo, se armoniza la Cancion, que

le evoca sus tierras, sus montafias y sus mares, sus recuerdos
de gloria, sus grandes esperanzas; reflejadas en el alma de un

poeta joven y enamorado.
Hay en esa musica y en esos versos, corao breve culmina-

cion de ideas y sentimientos que le electrizan y encienden asi
a los gobernantes como a los humildes ciudadauos, asi a las
hermosas en los coliseos desbordantes de esplendor, como a los
soldados en los campos de batalla.
Fue dicha rara en don Eusebio Lillo la de poder representar

genuinamente al pais que cantaba, concentrando en su himuo
tales ideas y sentimientos.
Y fud gloria especialisima suya, la de oir las palabras y es-

cuchar los acordes de su cancion, en circunstancias solemnes
de paz o de guerra durante setenta y tres alios. Para algo, al-

M

zandose desde el foudo de la locura, le bendijo su padre.
Ha experimentado el himno modificacioues o conato de tales.
Hallandose don Eusebio en La Paz durante la guerra con

Espafia, y tratandose de celebrar alii el Aniversario de Chile
en 1866, modified la primera estrofa de la Cancion en los si-
guientes tdrminos que es curioso recordar:

«Otra vez a la lucha sangrienta
nos provoca uu aleve invasor:
rechazad, ciudadauos, la afrenta
combatiendo en el campo de honor
no se abate cual debil esclavo
el que libre 3' triunfante se vd;
libertad es la herencia del bravo
la victoria se humilla a su pie.»

En 1909, a peticion del Presidente de la Republica, que lo
era entonces don Pedro Montt, cambio Lillo en la letra del
Himno algunas espresiones impropias, resabios de la vieja con-
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tienda revolucionaria, cambios que aparecieron en la edicion
oficial dada a la estampa en 1910, con niotivo del primer cen-
tenario de nuestra independencia.
Puede leerse tambien en esa edicion, el decreto firmado por

el mismo sefior Montt, como presidente, y corno ministro de
Instruction Publica, por don Domingo Amunategui Solar, que
ordend la unica edicion oficial que existe de la musica de Car-
nicer, copiada de un ejemplar autdntico impreso, propiedad de
don Mariano Melo Egafia.
Conservo tambidn el sefior Lillo en esta ocasion el coro de

Vera, y por consiguiente, el malaventurado «contra», que tan-
to disgustaba a don Andrds Bello.
Puede consultarse el texto aut^utico en el Ministerio o en la

Biblioteca Nacional.
No obstante el reiterado amor de don Eusebio por el coro-

de Vera, algtin remordimiento debid de quedarle por el «con-
tra>, porque, no mucho antes de morir, compuso un nuevo
coro, que nunca se publicd, y que be obtenido de su hijo don
Ellas. Dice asl:

«Viva Chile, do quiera se aclama,
y ese grito el cbileno al sentir,
en la paz al trabajo nos llama,
y en la guerra a triunfar o morir.»

IV

He dicho que Lillo era liberal: su liberalismo y su juvenil
decisidn cre&ronle inquietudes.
Vuelto de Europa el bello y apostdlico Bilbao dedicdse con

don Santiago Arcos, a establecer la famosa Sociedad«La Igual-
dad», para reacciouar contra el orden social de aquel entduces,
instruyendo al pueblo y unificando los elementos liberales.
Encontraron pronto, cooperadores eficaces, en nuestro poeta,
en don Josd Zapiola, el autor de las celebradas cMemorias», y
en los obreros Larraechea y Cerda.
A poco de constitulda, en Abril de 1850, autorizd la Socie-

dad la fundacion de un periddico «E1 amigo del pueblo*, cuyo
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primer director fu£ Lillo, y en cuyo primer nurnero, este es-
cribia: «Queremos que don Manuel Montt (el candidate a la
preeidencia que contaba con las simpatias oficiales), fatal a las
libertades publicas, fatal a la education, se anule para siempre
...pero hagawos conocer que odiamos la revolucibn por la vio-
lencia.»
Dice Zapiola que, si despues se pronuncid la Sociedad en

oposicidn a todo trance, culpa fue de los periodicos ministeria-
les.» Ello es que el horizonte se puso sombrio, y que la lucha
se extremo.

%

Y aftade don Isidoro Errazuriz, a la sazon casi un nino, en
memorias que ban visto despue9 parcialmente la luz publica:
«Hubo un grupo de jovenes que se llamaron asimismo los

girondinos chilenos, para lanzarse en pos del combate, la pri-
sion y el cadalso, como la meta dorada de sus ambiciones.

<Cada liberal tomo el nombre de un luchador de la gran re¬
volution. De los dos mentores de esa juventud idealista, Las-
tarria fud Brissot, y Francisco Bilbao fue Vergneaud, elorador
malogrado de la Convencion.
«Y los nombres de guerra fueron aline^ndose... pero el mas

bello y justo de esos nombres toco al poeta: el autor de la Can-
cion Nacional, Eusebio Lillo, se llamo Rouget de L' Isle.

«Las autoridades contem'an la libertad de prensa, el pueblo
mantenia la libertad de palabra y de pensamiento. El espiritu
de reforma batia las alas sobre eeas frentes caldeadas por el
ideal.

«Fue muy poco, decia en 1905 lo que me vf mezclado en
emociones politicas, sobre todo, nunca lie sufrido nada, nadie
me ha becho sufrir, ni me ha molestado*.
...<En el mes de Noviembre de ese ano, el Gobierno me re-

lev6 a Chilo^, es decir, que me mandaron a veranear a esa is!a
donde bada entonces una temperatura deliciosa. Me ordenaron
residir en Castro, donde me trataron muy bien, y pase muy
agradablemente. Recuerdo que tome una casa en la plaza, y
que pagaba cuatro pesos al mes por el arriendo: despues me
dijeron los vecinos que me habian becbo leso que esa casa solo
valfa veinte reales, volvi a Santiago a principios de Abril de
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1851, precisamente a tiempo para verme mezclado en el movi-
miento revolucionario del 20 de ese tries...*.

Provocb ese movimiento la revuelta del batallon Valdivia,
dirigida a apoderarse del cuarfcel de Artilleria, y que fub des-
concertada por la tr&gica muerte del coronel Urriola comandan-
te de aquel cuerpo.

«Lucha esteril y heroica, segtin se ha dicho, aquella en la
cual pudo mas el entusiasmo que la cordura. Acaso los revolu-
ciouarios entre ellos Bilbao, Lillo, Recabarren, Ugarte, Videla,
sofiaban ante las puertas del Cuartel de Artilleria, en los me-
morables dias de la Bastilla*.
«Entonces agrega don Eusebio, la cosa se puso un poco mas

eeria, y como supe que el Gobierno tenia la intencidn de echar-
me la mano, anduve por ahi a salto de raata, y logre embar-
carme para el Peru, en un bergantin, donde bice una navega-
cion malisima... fui coudenado a muerte, y esto me obligo a
permanecer por algun tiempo fuera del pais*.
El fracaso de la revuelta del Valdivia no dio t^rmino al mo¬

vimiento revoluciouario, cuya baudera volvio a levantar en Con-
cepcion el General don Jose Maria de la Cruz, candidato del
liberalismo a la presidencia, y se inicio entonces una verdadera
guerra civil.
Consiguio don Manuel Mont.t que mandara las fuerzas del

Gobierno el prcpio ex-Presidente de la Republica, General don
Manuel Bulnes; y tuvo lugar el encuentro de ambos ejercitos
no lejos del pueblo de San Javier, en los Llanos de Loucomi-
11a, el 8 de Diciembre de 1851.
Ya vuelto de su corto ostracismo al Peru, asistib Lillo al tre-

mendo espectaculo de aquella Jornada, en que si no brillo la
estrategia de nuestros jefes, culminb el valor chileno, en que,

por caso unico en la historia, mas del cincuenta por ciento de
los combatientes resulto fuera de combate, y en que ambos
ejbrcitos debieron considerarse derrotados, pues, como se dijo
entonces, «el campo quedo por los muertos*, y bubo de decla-
rarse vencedor el mbnos vencido.

Cupo a don Eusebio presehciar la accion desde los corredo-
res de la casa de una hacienda, por cuyos costados silbaba el
huracan de la muerte.
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Abierto el chaleco y el cabello al aire, contemplaba absorto
la carniceria, sin pensar en el peligro. Y como se le instase
para que abandonase ese sitio, contesto: «Quiero sentir la muer-
te de la batalla para cantarla mejor».
Y efectivamente, no mucho despu^s, decia. entre otras cosas,.

refiriendose al carnpQ de Loncomilla:

«All! como esforzados ban caido,
sin lanzar ni una queja ni un gemido,
esos soldados fieles y valientes,
y afrontan los peligros, indolentes,
y cruzan entre el humo y la matanza* *
sin abrigar acaso otra esperanza
que cambiar de libres y de sefiores.
A esos liijos del pueblo, desgraciados,
la voz de la ambicion jamas los guia:
desde el pobre taller nacen soldados;

y si en la guerra impia,
sin abrigar temor, luchan serenos,
no es por servir a la ambicibn cefiuda,
sino porque, al estruendo del combate,
la sangre hierve, el alma se demuda,
y el noble corazon valiente late,
cuando es el alma y corazbn chilenos*.

Los pactos de Purapel, firmados a nombre del Gobierno por
Garcia Reyes y Tocornal, acordaron la amnistia y restituyeron
a 8us puestos los militares revolucionarios. Casi ahogado el odio
en sangre, no bubo esta vez ni destierros ni condenaciones a
muerte.

Perseverando en su oposicion a don Manuel Montt, dijo Li*
Ho en 1868:

«Mil ochocientos diez, de alta memoria,
v£te a bundir en los tiempos mas lejanos,
porque nos avergiienza tanta gloria,
mirandonos tan debiles y enanos*.
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Dadas la solidez de sus convicciones y su generosa franque-
za, no fne extrafio que figurase aun en el movimiento revolu-
cionario de 1859; y desbaratado dste en el campo de batalla
de Cerro Grande, fue proscrito y hubo de eetablecerse en Li¬
ma, basta despues de terminada aquella administracion, o sea

por el termino de dos aftos mas o menos.
Escribio entonces los <Recuerdos del proscrito», en que dice

de la romantica ciudad de los Virreyes:

«Grato es sentir del sol que alumbra a Lima,
la dulce, suave, voluptuosa influencia*

tuvo alii el sefior Lillo no pocosamigos, y gentilisimas amigas.
Obro -en esa epoca don Eusebio como ajente comercial de

don Matlas Cousifio, para colocar productos de los minerales
de carbon de Lota y Coronel, cuya explotacion sistematica co-
meuzaba entonce3. Llevaronle estas ajencias hasta el Ecuador,
en donde la suspicacia de un Gobierno inaispuesto con el del
Peru, imaginaronle espia de dste, y le pusieron en inminente
peligro de ser encarcelado.

V

Restituido a la patria, bajo la placida administracion de don
Jose Joaquin P^rez, ocupose en sus propios asuntos.
Los negocios de don Eusebio, y que al fin, le hicieron rico,

y que trato siempre con notables perspicacia y juicio practico,
se desenvolvieron principal, casi exclusivamente, en Bolivia,
pais de enormes recursos, que llego a conocer bastante, bajo
muchos aspectos.
Ya le vimos ocupado en tales negocios durante la guerra con

Espana.
Estaba aeimiemo ocupado en ellos cuando la Facultad de

Humanidades y Bellas Artes le nombro su miembro academi-
co, y aquella circunstancia pudo influir para que no llegara a
ingresar en la Corporacidn.
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Tuvo oporfcunidad de fundar y dirigir prosperamente por al-
gunos anos en La Paz la primera de las instituciones bancarias
de aquel pais.
Tambidn ee dedicd en Bolivia al periodismo y a la bella lite-

ratura; ejercitando positiva influencia sobre los joveues poetas>
entre los cuales uno, don Nestor Galindo, compuso una imita¬
tion de los celebrados «Deseos».
La administration Pinto, liizo Intendente de Curico al aenor

Lillo en 1876.
VI

,

Iniciadas de hecho las operaciones contra Bolivia mediante
la ocupacion de Antofagasta, el 14 de Febrero de 1879, y se-
guidas muy pronto de la guerra contra el Peru, encontraron a
don Eusebio Lillo en la cumbre de su solida inadurez.
Cordialmente conocido por el pais, y con importantes rela-

ciones entre los hombres de Gobierno, trasladose desde tem-
prano a Antofagasta, como uno de aquellos civiles distinguidos
que el Gobierno de Pinto, serio y previsor, destacaba al Norte,
para que le sirvieran como de tent&culos de conocimiento,, y,
llegado el caso, de action, cerca del Ejdrcito y de la Marina.
Asi, a poco de empezada la guerra, el ministro de Relaciones

Exteriores del Ministerio Varas, don Domingo Santa Maria,
visito el campamento de Antofagasta, como si dijeramos, en
calidad de comisario republicano,
Por esos mismos dias, trasladose don Eusebio a dicha ciu-

dad, para seguir de cerca los trabajos de la organizacion del
Ej^rcito con la mas amplia confianza del ministro; y vuelto
£ste a Santiago, se entablo entre ambos interesante correspon-
dencia que, sobre todo, por la entidad de las informaciones y
la discrecion de los consejos de Lillo, fue utilisima a la causa
de la Republica.
Designado mas tarde Secretario General de la Escuadra, to-

cole ballarse, a bordo del «Blanco, con el ministro Sotomayor
y el Almirante Riveros, en la lurninosa jornada del 8 de Octubre
de 1879, que did por resultados la rendicion y captura del mo¬
nitor «Huascar».
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Enfcrado de nuevo a Antofagasta, dice a Santa Maria el diez
de Octubre:

«^Est&s contento con lo que ha hecho la Escuadra, dirigida
por los jefes que nombraste? La rapidez y el vigor ban hecho
en dieciocho dias lo que no pudo hacerse en seis rneses de fa-
tigosa campafla...
Felicita en mi nombre al sefior Pinto, por el glorioso hecho

de annas del ocho. Hice con ese sefior el viaje de Santiago a

Valparaiso al venirme a la Escuadra y me parecid un hombre
inteligente y patriota*.
En el mismo dia, escribele su corresponsal: «Un abrazo en

«"nombre de la patria y de mi carifiosisima amistad. Gloria a
« Dios en las alturas, y a los bravos que ban asegurado el por-
« venir de Chile.

«Adelante, querido Eusebio.
«Fio en ti, y te eetrecho las dos mauos*.
Para que se vaya conociendo la fibra de don Eusebio no es

inoportuno agregar que el 21 de Octubre decia a don Do¬
mingo:
«Fastidiado estoy con el exagerado y hasta pueril entusiasmo

que ha hecho estallar en esas tierras la captura del «Huascar».
Parece que hemos perdido por completo la seriedad propia de
pueblos viriles, y que nos raaravillamos de las acciones mas
naturales. No debieron de hacer mayores manifestaciones los
primitivos peruauos, cuando lograron dar muerte con sus fle-
chas al primer caballo que los couquistadores perdieron en el
combate».
A bordo del «Blanco*, en los bloqueos, o desde los puertos /

en que aqueH recalaba, sieni[)re escribiendo al sefior Santa Ma¬
ria, formulaba indicaciones que, casi invariablemente, eran
atendidas por el Gobieruo. Hay en esas cartas, admirables
cuadros, sintesis robustas, retratos exactisimos, de mauo maes-

tra, en pocas palabras*.
Bloqueando al Callao, el 26 de Mayo de 1880, o sea, el mis¬

mo dia de la batalla de Tacna, dice a su amigo:
«Ve si me necesitan por Santiago, o por cualquier otro punto

« de tierra firme, y dime que me vaya. jCon cuanto placer re-
« cibiria esa invitacion! Si hubiera de prolongate mucho este

*
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« bloqueo acabaria por seguir los del argentiDO Cane, ha-
« blando de bloqueados y bloqueadores: me tiraria al mar».
A ocho de Junio, a raiz de la muerte de Sotomayor de un

ataque al corazon, casi a la vista del enemigo, le dice Santa
Maria:

«Hoy eres indispensable en el Ejercito como en la Escua-
dra».
En pos de las victorias de Tacna y Arica, en vez de llamar-

sele iumediatamente a la primera de dichas ciudades, para in-
tentar negociaciones con Bolivia, como se le habia hecho pre-
sentir, sorprendiosele con su designation para Ministro de Gue-
rra y Marina.
Conocieudo profundamente a los hombres de que cabia

echar mano, a la probabilidad, que resulto efectiva, de hallarse
la Republica en las visperas de su gran jornada, elegia el Go-
bierno Ministro de Guerra al poeta...; y lo que es m&s suge-
rente de aquellos tiempos y de aquellos hombres, contestaba el
nombrado:

«No puedo ni debo aceptar el puesto que se me ofrece. Ten-
go el convencimiento de no hallarme preparado para desempe-
narlo debidamente. El aceptarlo seria obrar con ligereza y pe-
tulancia, que no deben tener la menor influencia en mi esplri-
tu, en la grave situation de la patria. No sere Ministro.

«Ademas, como te decia en mi carta del 24, creo innecesaria
y talvez peligrosa, la presencia en el Ejercito de uu Ministro
de la Guerra. >

Rechazada la oferta del Ministerio, enviosele por fin a Tac¬
na, en caiidad de jefe politico y delegado del Gobierno, fuera
de la recordada y principal atingencia de procurar negociacio¬
nes con Bolivia.
Dice desde alii el 15 de Setiembre:
«Estoi raetido en un atolladero de negocios tail embrollados

y de tan variada especie, que cada momento doy al diablo la
idea de haberme ecbado encima tarea semejante. Todo lo que
se refiere a la organizacidn de los ramos de servicio publico en
este territorio, es un laberinto, en donde es necesario entrar,
para no perderse, con suma cautela, con mucha vigilancia, y
cortando a cada paso corruptelas y abusos graves...
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«A las molestias de la jefatura politica, agrega todas las que
me dau loaasuntos del Ejercito, los atolondraraientos de uuos,
las alarmas, inquietudes y violencias de otros, y comprenderas
que me encuentro como en un lecho de espinae...

«Pinto me habla de la probabilidad de que sean nombrados
bien pronto Plenipotenciarios, que vendrian a conferenciar en
la rada de Arica, a bordo de un buque americauo. Por supues-
to que tu llevaras la palabra de Chile; y ojald que lo que se es-

pera, se realice pronto.»
En vez de a Santa Maria, toco a Lillo la representacidu de

la Republica, con Altamirano y Vergara. Desgraciadamente, el
Perri no quiso ver los signos del tiempo, no se did por venci-
do, y fue necesaria la expedicion a Lima, cuyos innumeros sa¬
crifices palidecen ante las cousecuencias de haberse tenido que
dejar peudiente el problema de Tacua y Arica, cuya cesion no
figuraba en las primeras condiciones de paz.
En Enero de 1881, estaba de nuevo Lillo en Tacna, enviado

alienor el peligro de que, dada la expedicion a Lima, pudiera
ese territorio ser amagado por fuerzas de Arequipa.
Un ano despues, volv-la a dicha ciudad, esta vez con la cali-

dad de Comandante General de Armas, y con la mision defini-
da e inmediata de ir procurando la celebracion de un pacto de
tregua, y de un tratado de paz con Bolivia.

Tocole la fortuna de ponerse al habla para tales gestiones
con don Mariano Baptista, el admirable literato, orador y esta-
dista boliviano, que era, ademas, un hombre leal y honrado,
convencido de que el interes de su patria estaba en ligarse
pronto y estrechamente con Chile.

«He hablado con Baptista, dice en otra carta, sobre un tratado
de paz de alianza definitivas. Hay dos puntos capitales en ese
tratado: la incorporation a Chile de todo el litoral antes boli¬
viano, y la rectification de fronteras al Norte de Camarones.
Esta rectificacion se impone por la necesidad de que Bolivia
tenga salida al Pacifico, quedando interpueeto entre Chile y el
Peru, y sirviendo de valla en lo futuro, si alguna vez nuestro
eterno enemigo llegara a tener fuerzas y ocasidn para crearnos
dificultades>.

)



70

. 1 ' 1

PAULINO ALFONSO

Tropezaron las negociaciones con el prop6eito del Gobierno
boliviano de aguardar la resolucion de las dificultades de Chile
con los Estados Unidos, que dieron margen a la mision Trescotfc.
Ello fub que no se celebrd por entonces tratado de paz y que

la celebracidn del de tregua hubo de aguardar, por varios in-
convenieutes, hasta fines de L884.

/

Elegido Senador en las elecciones generales de Mayo de 1882,
volvio don Eusebio a Santiago, para hacerse cargo de su pues- .

to legislativo.
Todavia, en 1884 vol via a encontrarse en Ea Paz y fud a

Sucre, por sus negocios particulars.

VII

Pasada la guerra, conocf al sefior Lillo.
Era de mediana estatura, mds bien corpulento y de fibra

recia, como un antiguo hidalgo castellano.
i

Tenia la nariz grande y la boca expresiva, hecha no menos
al canto llrico que al gracejo social.
Talvez interesaba mas que si hubiese sido hermoso, pues

posela en alto grado la belleza de la expresion.
Mostrandosele una vez un perfil suyo fotograrico, documen¬

tal, dijo sonriendo: «Hombre, me crela feo, pero no tanto».
Gustabanle los trajes desahogados y sobrios, los sombreros

amplios, de pano suelto, las corbatas largas de forma «maripo-
sa», y en el verano los chalecos blancos; sin desdenar la riqueza
de las joyas varoniles, como un anillo de piedra opac-a, o una
pesada cadena de reloj. Todo ello, sin la minima ostentacion,
en el mds perfecto acuerdo con el caracter de sencillez v bonho-
inla del verdadero personaje que era.
Usaba ordinariamente en su casa un gorro negro de seda,

que !e daba un poco la apariencia de suntuoso y amable Baja
Oriental
Nacid comprensivo.
Culminaba en el la actitud po^tica, no porque prevaleciera

sobre las ofras, sino por ser la mas bella.
Tan to es esfco asl, que jamas la poesla fue en el desorienta-

cion ni desiquilibrio, ni le impidio ser y parecer hombre de
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negocios y estadista, y merecer y obtener la conftanza de pue¬
blos o gobiernos.
No era solo en literatura un delicado poeta, sino un prosista

sustancial y firme, correeto y bien cortado, con el estilo concieo
y espontaneo, de dentro hacia afuera, de quien escribe para
decir lo que piensa, y no del que se pone a pensar para escribir.
Y eorao poeta o prosista, alcanzaba a raenudo la elocuencia,

precisamente porque no la buscaba, sino porque, como di jo un
ilustre espafiol, pensaba alto, sentia hondo y hablaba claro.
No rue toca, ni es mi animo calificar el merito relativo de su

poesia: se que fue poesia, y que ilumino el alma de su tiempo.
Era Lillo vate verdadero, de natural ejecutoria, y lo fu6 por

excelencia cuaudo, arrullado por el Paclfico, anuncid el i'uturo
esplendor de nuestra raza.
Pueden en pahe sus versos haber perdido de oportunidad,

y no corresponder al ambiente, a la moda literaria de hoy; pero
que hay en ellos alma, sentimiento, sencillez, armonia, ^qui^n
fuera osado a negarlo? Se leen a tin y se leeran, y la ley de su
merito el tiempo, supremo incorruptible aquilatador, la dira.

Jamas quiso publicar libros de verso: eran ingeuita en el la
repugnancia a la ostentacion, aun a la simple exhibicion. Pu-
dieron tambi^n dlsgustarle las recopilaciones, quizas uu poco
muertas, de poesias no siempre armonicas entre si, como ins-
piradas en distintos tiempos y circunstancias.
Seria, sin embargo, obra de piedad. de conveniencia, de ho-

menaje a la patria literatura, reunir en un volumen al ojo de
editor inteligente, algunas de sus mejores composiciones.
Merecen citarse, entre sus obras antiguas, «Loco de Amor»,

«A una Reseda*, «E1 Junco*, La Violeta*, «Los Deseos», etc.
Poseia no menos la naturaleza de un pintor que la de un

poeta.
Ya por 1853, publico en el peribdieo El Museo, una serie de

articulos sobre bellas artes, que contribuyeron al desarrollo del
gusto por la belleza en nuestra ihcipiente nacionalidad; y se le
hizo en varias epocas miembro de los jurados en los certame-
nes de Pintura o Esculturas.
Fue amigo, y cuando era necesario, protector de los artistas.
Cultivo, por ejemplo, estrechas relaciones cou don Pedro
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Lira, no solo padre de nuestra piutura, sino literato distingui-
do, a quien sinceramente solia aplaudir sua composicioues poe-
ticas.
Cultivo asimismo cordial amistad con Alfredo Valenzuela

Puelma, talento a la par iluso y realista, ojo eetupendo y mano
firme, honra de nuestra escuela, a quien compro por $ 1 500,
de los de aquellos tiempos, la «Perla del Mercado», de hermo-
so y melancolico oriente, obra que legb mas tarde con las de-
mas de sus colecciones, al Museo de Bellas Artes.
Pero su mas frecuente compafn'a, era la de los libros v cua-

dros, a que llamaba «mis amigos».
Su amor a la belleza, y senaladaraente a las mujeres, en que

ella suele sublimarse, su instinto de libertad, su escasez de ini-
a

ciativa para contraer responsabilidades, acaso un poco, las cir-
cunstaucias de su vida, retrag^ronle del matrimonio, y conclu-
yeron por hacerle eolteron impenitente. «Tienen mucho que
« disculpar, decia una vez a dos cronistas. En esta casa no hay
« mujer, y hace mucha falta. Se necesita una mujer que pon-
« ga la mano por sobre todos los detalles y haga agradable el
« hogar*.
Pero el lado por donde esta atrayente personalidad despier-

ta mayor interes, es sin duda, el del caracter, reflejo sensible,
moral, practico de su alma.
Era Lillo un tipo de caballero, cuyo aire distinguido y cuyo

trato benevolo seducian desde luego.
Demasiado clarovidente y sincero para desconocer su meri-

to, jamas se advirtio en el cediera en un dpice a la vanidad
vulgar; con lo que excluyo de su esplritu la mas fecunda cau¬
sa de nuestros errores: «A111 acaba el talento, decia el profun-
« do y sutil Amiel, donde comienza el orgullo».
Tuvo, en cuanto a puestos y honores, aquella condicion que

rezan los canones, para el episcopado, «el horror a la mitra».
Merece recordarse, a este proposito, una anecdota de sus ul-

timos tiempos. *
Un joven amigo suyo, distinguido profesor de un estableci-

miento fiscal de Valparaiso, y poeta de no escaso merito, le
envib para su conocimiento y sus correcciones, los originales
de un poema escrito en su honor, en que se preveia la gran
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fiesta de su coronation en el Teatro Municipal de Santiago.
Choco el proyecto de tal manera al presunto beneficiado, que
se creyb ofendido, y presa de la mayor agitation, envio reite-
das veces por su hi jo mayor, para que contestara violentamen-
te al peregrino avance del poeta. Cuando pudo el hi jo acudir
al llamado, procurb el sefior Lillo convencerle de la ofensa,
para instarle al castigo. Como tardare el convencimiento, se
quejo don Eusebio amargamente de no tener q-uien, a sus ailos,
lo defendiera. Por fin, transigieron, conviniendo en que el hijo
se transladaria esa misma nocbe a Valparaiso, para obtener
que, a lo menos en vida de su padre, no se publicarian una le-
tra de la malhadada composition, lo que, tras de no leves es-
fuerzos e intimaciones, se logro conseguir.
Habia en su modo de ser la mas cumplida dignidad, y en su

conducta, la mas profunda seriedad: era uua naturaleza encha-
pada a la antigua, hombre seguro, de action cuando era preciso,
de consejo siempre. Varon sano de cuerpo y alma.

«.Tu sabes, escribia desde Tacna en 1882 a don Domingo
Santa Maria, refiriendose a la conducta privada de ciertos mi"
litares, que yo, aunque viejo no tengo nada de cartujo, perono
transijo con el escandalo, sobre todo cuando es causado por los
que tienen que dar buen ejemplo».
Sabia ser, como se ve, a un tiempo, epicureo y austero, como

suntuoso y sencillo.
Rasgo tipico, cualidad saliente de don Eusebio, fub su con¬

dition varonil que le daba fuerza, tranquilidad, reposo y ale-
gria de vivir.
Ofrecio el raro ejemplo, entre nosotros, casi inaudito, de ser

gran personaje, luminoso talento, sin enemigos, ni francos ni
simulados, en ninguno de los dos sexos.
Y supo ser amigo, cuando lo era, en toda la estensibn de la

palabra, con las cinco letras del hermoso calificativo, pronto a
servir, llano al eacrificio, no facil a la injuria.
Recuerdo haber sabido en mi adolescencia, que cuando don

Anibal Pinto bajo del poder, despubs de haber engrandecido a
la Republica, y se fue a vivir modestamente muy lejos del cen-
tro de la ciudad, era don Eusebio una de las dos unicas perso-
nas que iban a rendirle el homenaje de su amistad y veneration
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sin interes. Fu^ la otra un ex-Ministro cle don Anfbal, de quien
vivio cerca el autor de estas lineas.
He insinuado que el sefior Lillo no era laborioso.
No lo fue, ni pretendio serlo, sin perjuicio de cumplir con

su8 deberes:' era asi, le gustaba vivir, no le atraian, en lo mi-
niino, los dxitos mundanos, ni menoslos dificiles de adquirirse,
amaba entrafiablemente la paz del alma, la contemplacicn de
la belleza. Cierta aparente ociosidad, que le desvincuiara de la-
bores sistematicas, y le permitiese dedicaree a sus lecturas, o ir
por los vagos caminos de su fantasia, le era gratisiraa.
Refiere un babil, anonimo cronista, que como se excusara al

despedirse con estarle quitando el tiempo, le repuso don Euse-
bio: «(jQuitarme el tiempo? No, sefior: yo soy un ocioso clasico>

s

no tengo absolutamente nada que haceis y nunca lie tenido
mucba aficidn al trabajo*.
Ni pudo reputarse hombre ordenado: «Es una- verguenza,

decla, pero cuando dejo -un papel sobre la mesa, ya nunca mas
vuelvo a saber donde esta: parece que los papeles se esconden
solos. Jamas he podido curarme de este mal habito del desor-
den>. jQu^ liabia de curarse, si su imaginacion volaba por so¬
bre su escritorio.
Conforme con sus inclinaciones y costumbres, fue que bus-

case para vivir la lejana y espaciosa casa-quinta que, por mu-
chos afios, y liasta su fallecimiento, le dio albergues, situada
en la calle de Chacabuco esquina de Rosas.

Esa casa de vastos aposentos, tenia interiormente sus mura-
llas llenas de cuadros, y era como un pequefio Louvre, segun la
feliz expresion de uno de sus jovenes amigos pintores. Eviden-
temente, liabia alii mas de museo que de hogar.
Pero uno de esos salones ofrecia una gran mesa, resplaude-

ciente de porcelanas y cristales y cubierta de frutas escogidas
y goiosinas de raano de mouja,» suntuosa mesa en permanen-
cia, para su uso y el de los fieles, siempre pocos, que iban a
verle alia tan lejos.
Y 61 mismo, casi no salia: rara vez divisabasele por donde

andan todos; asi que el pueblo y la juventud, que le amaban,
no le couocian, considerandole casi como simbolo, como gloria
intangible.

4. 1 Q fj r \ •! t

/
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Cod los aflos fue aumentaDdo, como es natural, el retrai-
miento. «Deseo que todos me olviden, y do tengo que poner
gran esfuerzo en esto, deci'a en 1905 al periodieta de que antes
liable, porque realmente me ban olvidado. Deseo que me olvi¬
den... hasta las mujeres, caballero. Mi casa esta sola, yo solo
vivo en ella, y mis pasos sueftan sin eco en el jardln. Pueden
venir a toda bora, en todo momento, pero no a ocuparse de
mi. No hay mas que cosas viejas y muclia voluntad para los
amigos.» <

Como alguno de los hombres que conservan la frescura del
alma y miran eon esperanza el porvenir, amaba a la juventud,
y recibla a los jovenes con ejemplares cordialidad y llaneza.

VIII

Deepu<3s de la formidable lucha politica de 1886 poi la pre-
sidencia de la Republica, que conmovio bondamente al pals,
reuniendo algunas veces las masas populares alrededor del
Congreso que hubo de ser resguardado por fuerza de llnea,
lucha que bacla presentir los luctuosos dlas de 1891, el nuevo
Presidente, don Jose Manuel Balmaceda, aunque cabeza visi¬
ble y efectiva de poderoso partido, tnvo la feliz idea de erape-
zar su gobierno, con lisonjeros auspicios de conciliacion. Res-
pondio a esta idea la renuncia al gran bauquete que le fue
ofrecido por las agrupaciones triunfantes, en los dlas anterio-
res a su jura del cargo. A ella, y muy senaladamente, respon-
dio asimisrao la designacion del organizador del nuevo gabine-
te, que el presidente electo hizo recaer en don Eusebio.
Opuso el sefior Lillo modesta, porfiada, siballtica resistencia,

y aun apelo en su auxilio a los icflujos personales de su Inti-
mo amigo, el presidente Santa Maria; pero no bubo medio: el
electo consiguio veneer esa resistencia con su seduccion perso¬
nal y el prestigio de sus frescos laureles, y corono as! la porta-
da de la nueva administracidn, con viviente slmbolo de ideali-
dad, de armonla, de paz. Fueron sus colegas don Domingo Go-
doy, don Pedro Montes, don Agustln R. Edwards y don Eva-
risto Sanchez Fontecilla.
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PAULINO ALFONSO

jComo cambiaron las cosas entre el principio y el fin de la
administration Balmaceda, como habian cambiado entre el
principio y el fin de la administration Bulnes.
Despues de desempenar con lucidez y elevation, y en espe.

%

cial, de manifestar en eus actos el mas profundo respeto al
derecho de sufragio, sobreviuo la derrota que infligio la Cama-
ra de Diputados a la candidatura de don Jovino Novoa para

presidente de esa Corporation; y aunque bay motivo para su-
poner que el Ministro del Interior creia exagerado, y miraba
con recelo, el avance de los naciouales, en cuyas filas figuraba
el senor Novoa, reputbse afectado por el voto, y renuncio in-
declinablemente, diciendo que habia ido a ese puesto sblo a
administrar, y que deseaba dejar expedito el camiuo al Presi¬
dente de la Republica.
Libre de la poh'tica, que nunca le gusto, encontrose en apti-

tud para realizar una de las aspiraciones de su alma, el viaje a
Europa, que llevo a efecto a los sesenta y dos afios, en 1888.
Visito en ella varios paises, placiendose, sobre todo, en los

de origen latino, y mas que en otros, en Espana, que le arrai-
go profundamente en el corazon, sin duda, por la intensidad
de su sol, por sus caracteristicas bellezas de variados ordenes,
por sus inapreciables antigliedades, por la hidalguia de 6us
bijos, por su lengua armoniosa y amada.
No perdio nunca don Eusebio, y expresaba a quien queria

oirle, hasta sus ultimos dfas, eldeseo de volver a aquella noble
tierra, madre nuestra, y sobre todo a su dulce Andalutia de los
naranjales, de las guitarras, de los ojos en amor.
Como recibiera don Eusebio el primer vajfdo de la adminis¬

tration Balmaceda, tocole recibir su ultimo quejido.
Cuando el derrocado mandatario, en su asilo de la Legation

Argentina, concibio y redacto su celebre Testamento Politico,
juzgo que a nadie mas autorizado y respetablemente podia en-
comendarlo, que al sefior Lillo.
En su carta a don Claudio Vicuna y a don Julio Banados,

dice, con referencia a la comunicacion que incluia el testa¬
mento:

«... carta que el senor Eusebio Lillo guardara reservada, y
« que confio a su honor y lealtad, para que la publique en los
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« diarios de Santiago, en el acto que no este en el asilo que ^1
« sabe. Es necesario que la publique, como un testimonio ex-
< plicativo de mis ultimos actos»,
Excusado es decir que don Eusebio corresponds a la con-

fianza del ex-Presidente.
jgf'

IX

No volvio el sefior Lillo a ocuparse en politica, y los veinti
dos ailos que le quedaban, viviolos tranquilamente en medio
de sus obras de arte, de sus libros, de sus flores. Murio el 16
Julio de 1902, al peso de los anos, a ochenta y tres de su edad.
y cubieron el feretro juncos y violetas, nuncios precoces de
primavera.

Su vida, que se deslizb sin mayores esfuerzos, fu£ fecunda
y es hermosa.
Sirvio a la belleza, al ideal de libertad, a su pais, y a la cau¬

sa de la dignidad ciudadana.
Fue el cantor de la juventud de un pueblo, el bardo del amor

y la esperauza.
Sus versos reflejarou el espiritu de la sociabilidad chilena, y

dieron forma a sus apasionados anhelos.
Y fue, sobre todo, el poeta cuya idea, cuyo sentimiento, cuya

facii y robusta armonia encarnaran por siglos y siglos en el co-
razbn de la patria.

Paulino Alfonso.
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MUCHACHAS DE PROVINCIA

•Susana v£n, tu amor quiero gozar>.

(L^har. Opereta «La Casta Susana*)

Muchachas solteronas de provincia,
que los afios hilvauau
leyendo folletines
y atisbando en balcoues y ventanas...

Muchachas de provincia,
las de aguja y dedal, que no hacen nada,
sino toraar de noche
caf^ con leche y dulce de papaya...

Muchachas de provincia,
que salen—si es que salen de la casa—

muy temprano a la iglesia.
con un andar domestico de gansas...

Muchachas de provincia,
papandujas, etcetera, que cantan
melancolicameute
de sol a sol:—«Susana, vdn» .. «Sueana»...

jPobres muchachas, pobres
muchachas tan inutiles y castas,
que hacen decir al Diablo,
con los brazos en cruz:—jPobres muchachas!

Luis C. Lopez.

\
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RESENA DE LA CAMPAftA DEL HUASCAR
CONTRA CHILE EN 1879

La escasez de publicaciones con reepecto a la campafia ma-
rltima durante la guerra de 1879 y algunas deficiencias en las
que existen, me ban determiuado, a indicacidn de personas
interesadas en nuestra historia militar, a publicar la presenfe
resefia; actor como fui en dicha campafia de la que conservo
reminiscencias y apuntes que pueden ser utiles.
Por el momento se trata de simple resefia que pueda dar

idea general de la campafia aludida; pero me reservo publicar
posteriormente en detalle cada uno de los combates que du-
raute ella sostuvo el Huascar.

Comenzo esta campafia con la salida del Huascar del Callao,
el 16 de Mayo de 1879, al raaudo del capitan de navio don
Miguel Grau, en direccion al sur y en convoy con el resto de
la escuadra en la que iba el general don Mariano I. Prado como

supremo director de la guerra.
21 de Mayo de 1879.—En la tarde del 20 de Mayo salierou

de Arica, en convoy/el Huascar y la Iudependencia al mando
del capitan de navio don Miguel Grau, como comandante ge¬
neral. En la madrugada del 21 se presento el Hu&scar a la vis¬
ta de Iquique, en donde se encontraban los buques de guerra
chilenos Esmeralda, Covadonga, y Abtao, y al avistarlo, este
ultimo zarpb inmediatamente y los dos primeros se pegaron
completamente a tierra, tratando de abrigarse tras de los pon-
tones y lanchas alii fondeados. El Hu&ecar luego que estuvo a
tiro, rompid sus fuegos y mantuvo el combate solo hasta la
llegada de la Iudependencia, que se habia atrasado un poco;



80 M. MELI TON CARVAJAL

en este memento, la Covadonga, intenta eustraerse al combate,
deslizandose muy cerca de la isla de Iquique, por lo que el
comandante general ordend a la Independence, que tenia el
mayor andar, perseguirla y combatirla. Quedo, pues, el Huas-
car solo frente a la Esmeralda y combatio con dsta hasta echarla
a pique y aprisionar a los sobrevientes de su tripulaciou.
Este combate durd 3 boras, 40 minutos, y el Huascar tuvo

un oficial muerto, un jefe y varios de la tripulaciou heridos, a
la par que recibio averias en su casco, cubierta, chimenea y
arboladura.
Al lado de este dxito satisfactorio, bubo que lamentar la pdr-

dida de la Independencia en uno de los arrecifes de Punta
Gruesa al eur delquique, pero se logro ademas cesar el bloqueo
de este puerto y restablecer la comunicacion con nuestro ejer-
cito alb estacionado, socorrerlo, bostilizar la costa del sur hasta
Antofagasta, apresar varios buques al enemigo y destruirle las
lanchas que le Servian para los embarques y desembarques de
sus tropas.
25 de Mayo de 1879- -El Huascar apreso e incendio al ber-

gantin Recuperado, en la mar y, en Mejillones a la goleta Clo-
rinda. la que envio al Callao; aqui tambien destruyo varias
lancbas.
26 de Mayo de 1879.—Entrd el Huascar a Antofagasta, per-

siguio al transporte Rimac, sin haberlo podido apresar, ycomo
se le hicieran algunos disparos de los fuertes de tierra regreso
y aceptd el combate a que se le provocara: duro este mas de
dos boras en que apago los fuegos de estos y de la Covadonga
que le contrabatia apostada detras de los arrecifes }r buques
mercantes. En este combate recibio el Huascar dos proyectiles
en el casco y algunos en la arboladura.
27 de Mayo de 1879.—Volvid el Huascar al fondeadero de

Antofagasta y alii rastreo y corto el cable submarino, sin opo-
sicion ni resistencia alguna del enemigo que le tuvo a tiro de
fusil todo el tiempo, y a pesar de que para realizar tal opera-
cion arrid aquel todas sus embarcaciones menores con la ma¬
yor parte de su tripulaciou en ellas.
28 de Mayo de 1879.—Entrd el Huascar a Mejillones, des-

truyd las lancbas que alii habiaii y, a su salida apreso a la go-
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leta Coqueta, que remitio a Arica, y a la barca Emilia cargada
de metales, la que euvio al Callao a cargo del teniente Meliton
Rodriguez.
_ La Emilia y su cargamento fueron declarados buena presa

por los tribunales respectivos, pero los apresadores no ban re-
cibido hasta hoy un solo centavo de lo que les corresponde
conforme a la ley. Se ahrina que este dinero fub entregado al
gobieruo del sefior Garcia Calderon, instalado en la Magdaleua.

S de Junio de 1879.—Llegb el Huascar a Pisagua, tomb aqui
carbon v, en la madrugada de este dia, navegando al sur, se
encontro con el acorazado chileno Blanco Encalada y la cafio.
ra Magallanes, los que inmediatamente iniciaron la caza yi
despues de seis boras, lograron estrecbar la distancia basta po-
nerse a tiro, debido a que el mal carbon tornado en Pisagua
no permitia al Huascar obtener todo su andar. Se rompieron
pues los fuegos de una y otra parte y, despues de media bora
de combate, el Huascar que habia logrado arrojar al agua el
mal carbon y empezar a consumir el resto que le quedaba del
bueno, pudo recobrar su andar y, con esto y una habil manio-
bra del comandante Grau, comenzo a alargar la distancia y a

desprenderse de sus enemigos, que, sin embargo, le persiguie-
ron, aunque inutilmente basta las 12 de la noche. En este en-
cuentro tuvimos que lamentar la perdida del sefior Cucalon,
que comi voluutario formaba parte de la guarnicion del bu-
que.
Conforme a sus instrucciones, el Huascar siguib rumbo a!

Callao a reparar las averias que habia sufrido en esta primera
quincena de activa y.cruda campafla, a las que era urgente
atender y a reponer su carbon, municiones y otros articulos in-
dispensables.
10 de Julio de 1879.—Practicadas en el Callao, si no todas,

las principales reparaciones que el Huascar reclamaba despues
de los tres combates que habia sostenido en el primer periodo
de su campana y del exceeivo trabajo de sus mdquinas, salio
de ese puerto el 6 de Julio, llego a Arica el 8 y zarpb al sur el
9 con direccion a Iquique que se encontraba bloqueado por e\
acorazado Cochrane, la cafionera Magallanes y los transportea

(6^



82 M. MELITON CAEVAJAL

Abtao y Matias Cousiflo. El comandante Grau con su notable
habilidad marinera y sa reconocida valentia, penetra a este puer-
to, rornpiendo el bloqueo, se comunica con el ejbrcito alii acau-
tonado y despubs sale al oeste, atrevido, en busca de las naves
bloqueadoras, a las de la madrugada del 10.
Encubntrase primero con el Matias Cousiflo cuyo capitan,

viendoee perdido, imploro compasibn, pero luego que se violi-
bre del espolon del Huascar, se puso a la fuga, lo que obligo
al comandante Grau, contra su propbsito a usar de sus caflones,
para contenerlo y apresarlo. El estruendo de bstos da el alerta
a los demas buques bloqueadores, los que pronto rodeau al
Huascar y se traba tenaz combate, a corta distancia, del que
pudo bste desprenderse, despubs de una hora de lucha, sblo
rornpiendo el cerco que le aprisionaba, embistiendo con su es-
polbn resueltamente a la Magallanes; logrado su intento, con-
tinuo con el Cochrane su combate de retirada y quedo a salvo
al rayar el alba, aunque perseguido per este hasta las once de
la maflana.

En este combate el Huascar recibio algunos tiros que leper-
foraron el blindaje, de 4 1/2 pulgadas de hierro que le servia
de defensa.

19 a 23 de Julio de 1879.—El Huascar v la Union, constitu
yendo division, al mando del comandante Grau, corno coman¬
dante general, zarparon de Arica el 17 con el propbsito de hos-
tilizar la costa chilena. El 19, apresaron a la fragata Adelaida
Rojas, con su cargamento de carbbn, y la enviaron al Callao.
El 20, apresaron al bergantin E. Sancy Jack, cargado de co-

bre, y lo enviaror: tambibn al Callao. En este mismo dia des-
truyeron algunas lanchas en Chafiaral y Pan de Azucar.
El 22 de Julio apresaron a la barca Adriana Lucia, cargada

de metales, la que al mando del alferez Ricardo Herrera, fue
enviada al Callao.
Continuaron ambos buques su expedicion al sur y recono-

cieron el puerto de Caldera, al que penetrb el Huascar, pasan-
do delante de sus baterias }r visitando algunos de los buques
mercantes alii fondeados, sin experimeutar resistencia alguna
de aquellas.



REVISTA CHI LENA 83

Regresaron ainbos buques al norte y el 23 apresaron al trans-
porte chileno Rimac, frente a Antofagasta, junto con el escua-
dron de caballeria, sus caballos, carbon y un cargainento de
artlculos militares que llevaba. Este buque, con todo su carga-
mento, fud conducido a Arica al rnando del capitan de fragata
M. Melitdn Carvajal.
l.° de Agosto de 1879.—Salid de Arica el Huascar acompa-

flado del Rimac, pero a las pocas millas del puerto sufrid este
descomposturas en su m&quina, que obligaron a hacerlo regre-
sar, y continue aquel su-viaje al sur cou el propdsito de ejer-
cer nuevas bostilidades.

Asi, en la noche del 4 entrd a Caldera, reconocio este puerto
pasando como autes, delante de sus baten'as, torad algunas no-
ticias y continud al sur con el tin de sorprender en Coquimbo
al Cochrane y espolouearle resueltameute; pero, en el trayecto,
se encontro con fuerte temporal, el que le fue forzoso capear
por mas de doce boras, lo que no solo le irapedta avauzar al sur
sino aun le imponla fuerte consumo de carbon, por lo que fue
preciso regresar al norte a las 6 P. M. del 5.
De regreso, entrd el Huascar a Taltal y, cuando se ocupaba

de destrui'r algunas lancbas, se avistd por el norte al Blanco
Encalada y tuvo que abandonar esta tarea y ponerse a salvo,
prevenirse, como lo estaba por la superioridad, de rehuir el
combate con los acorazados enemigos a cuyas corazas no podia
berir con sus cafiones.

Salvado este contratiempo, el Huascar eiguio al norte, reco¬
nocio los puertos de Cobija y Tocopilla y fonded en Iquique a
las 2 de la tarde del 9; de aqui, el convoy con el Oroya, conti¬
nud a N. y llegd a Arica el 10.
28 de Agosto de 1879.—El 22 salio el Hutiscar de Arica en

convoy con el Oroya; embarcaron en Iquique a dos ingenieros
y dos torpedos sistema Lay y siguieron, el 23, con rumbo a
Antofagasta. En este pupto, queddse el segundo en la boca delmm

puerto y entrd a este el primero con aquello3 y los torpedos
preparados para su lanzamiento.

Se encontraban en el fondeadero, muy pegados a tierra y
defendidos por las rocas y buques mercantes, los buques ene¬
migos Magallanes, Abtao, Limari y un vapor pequefio; el Huas-
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car se acerc6 a estos con suraa dificultad, tan to por la oscuridad
de la noclie como por la poca visibilidad de ellos, cuyas siluetas
se proyectaban sobre la costa, y el coroandante ordeno a los in-
genieros el lanzamiento de uno de los torpedos; realizose esto>
pero con tan mal exito que lejos de producirse el efecfco desea-
do, fue necesario arriar un bote para recoger el torpedo, junta
con el largo cable que le comunicaba electricamente al Huas-
car y ejecutar esta operation delante de los buques enernigos
que la observaban atonitos a tiro de pistola. Obtenido el resul-
tado a las 6 de la mafiana se retiro el Huascar en demanda del

Oroya y juntos se dirigieron a Taltal.
El torpedo Lay, automatico y dirigible, de reciente creation

en aquella dpoca, no era todavla suficientemente conocido por
nuestra oficialidad; por esto, el lanzamiento fud dirigido por los
ingenieros que le habian traido a bordo con tal cargo.
En Taltal se apresaron algunas lanchas que el Oroya remol-

c6 hasta Arica, quedando el Huascar solo de crucero en esa
costa.

El 28 a las 11 A. M. entraba el Huascar a Antofagasta v re-o %J

cibido con disparos del enemigo, los contesto y se trabo soste-
nido combate durante tres horas y media, haciendo este frente
con sus dos canones, de dificil punteria, a 1 de a 300, 7 de a
150, 1 de a 115 y 1 de a 64, uniformemente repartidos, de que

disponian los enernigos. Con todo, el Huascar, que durante la
jornada pudo hacer solo 28 disparos, apago los fuegos de estos
que lograron hacer 110, aunque tuvo que lamentar la muerte
del teniente Heros, que fue volado por una bomba, y heridas
en algunos tripulantes.
Hasta las 10 de la noclie permanecio el Huascar en Antofa-

gasta, sin ser molestado por los canones de tierra, y salio reco-
rriendo la co3ta hacia el norte; apreso en Mejillones una lancha
a vapor y, en Cobija y Tocopilla, 4 lanchas mas, y 1 lego a Ari¬
ca f \ 31 de Agosto.
3 de Septiemb're de 1879.—En esta fecha el comandante Grau

recibid la noticia de su ascenso a la clase de contralmirante de
la armada y el 4 pidio al sefior director general de la guerra un
ascenso para los jefes y ofieiales que tenia bajo sus ordenes;
esta demanda no fud atendida.



REVISTA CHILKNA

|

85

8 de Octubre de 1879.—Durante el mes de Septiembre el
Huascar se concreto a escoltar a loa transportes que conducian
tropas de Arica a Pisagua e Iquique. El 1.° de Octubre se com-

pleto la division del inando del contralmirante Grau con la
Union y el Rimac, y los tres buques salieron de Arica a las 4
A. M., navegaron al oeste por una bora y despues el Rimac se
separo del convoy con rumbo al norte y los dos primeros con-
iinuaron al sur.

En Sarco apresaron estos al bergantin goleta Coquimbo y,
en la madrugada del 5, eutraron y reconocieron el puerto de
-este nombre y siguieron a Tongoy. Aqul se informaron, en el
vapor Cotopaxi, de la compaftia inglesa de vapores, del desern-
barco de fuerzas enemigas en Pisagua y ee apresuraron en re-
gresar al norte. Durante este regreso, descomposturas en la
toaquina del Huascar y falta de carbon, obligaron a este, por
dos veces, a suspender su marcha para reparar las primeras y
satisfacer la necesidad del segundo.
Asi continuo la derrota al norte hasta las 12 li. de la noche

del 7 que se avistaron las luces de Antofagasta, y se dirigib el
Hu&scar solo a reconer este puerto; practicado bsto, se reuuia
nuevamente a la Unibn, que vigilaba en la boca de bste, a las
3 h. 15 minutos a. m. del 8, y ambos se dirigieron al norte;
mas pronto notaron por sus proas tres humos y destellos sos-
pechosos y, a precaution se desviaron al oeste.
Con el alba reconocieron facilmente que los humos y deste¬

llos provenfan de los buques enemigos Blanco Eucalada, Oo-
vadonga y Matias Cousifio que les perseguian en caza y, si-
guiendo la maniobra en este caso acostumbrada, las dos naves
se dirigieron primero al oeste y despues al norte, seguidas siem-
pre por las enemigas que, al parecer no activaban la caza.
El Huascar y la Union continuabau asl, con cierta tranqui-

lidad, cuando a las 7 h. 15 minutos a. m., avistaron por el no-
roeste otros tres humos, en los que pronto reconocieron a los
buques enemigos Cochrane, O'Higgins y Loa, que se dirigian
a cortarles la retirada, y pudieron estimar que esta segunda
division les superaba en andar, pues eetrechaba rapidamente
la distancia de los dos rumbos convergentes que los conten-
dientes seguian, y el encuentro era inevitable.
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El Huascar se aprest6 entonces al combate y la Union, que
para este caso tenia instrucciones del almirante de salvar el
buque, forz6 su andar y f&cilmente pudo sustraerse, persegui-
da, sin embargo, aunque intitilmente, por la O'Higgins y el
Loa. As! la Union quedaba a 6alvo y el Huascar apercibido al
combate, o mejor dicho, al sacrificio de servir de bianco a los
cuatro buques enemigos restantes, toda vez que su artillerla
anticuada—tipo de 1865, de avancarga—era impotente para
perforar la coraza, de 9 pulgadas, que defendla a los acoraza-
dos enemigos y que su propia coraza, de 4^ pulgadas, no po¬
dia resistir a la penetracion, ni aun a los menores calibres, de
la artillerla moderna entonce3—tipo de 1875, de retrocarga—
de los buques enemigos.
Pero, el luclito contralmirante Grau que, al verse perdido,

pudo destrulr su buque varandolo o sumergiendolo, prefirio en
su denuedo sucumbir herdicamente entregando esta tarea a los
que siempre supo afrontar y, a las 9 h. 40 minutos a. m., rom-
pio el Huascar sus fuegos contra el Cochrane iniciando as!
el glorioso combate de Punta Angamos, inmortalizado por la
historia, en que despuds de hora y cuarto de desesperada re-
sistencia, aniquilado e impotente para continuarla, muerto el
almirante y Aguirre y otros mas, con sus cubiertas empacha-
das de muertos, heridos y escombros, incendiado en varias
partes, sin timon y hasta sin maquina por la cantidad de agua
que llenaba sus bodegas con el intento de sumergirlo de los
pocos tripulantes que quedaban aptos: en tales condiciones
cayo en poder del enemigo, no rendido sino apresado.

I

Y as! debla terminar esta campafia de cinco meses, de cons-
tautes fatigas, combates y sacrihcios, en que se dafio al enemi¬
go de todas maneras y se retardo su invasion, inermandole el
dominio marltimo que posela, poderoso y decisivo medio que,
conforme a I03 inmutables principios de arte militar, confir-
mados una vez mas en esta guerra y aun en la reciente euro-

pea, debla al tin abrir ei camino de la invasion y obligar a
nuestro ejercito a luchar con desventaja y al Peru a sufrir el
deeaetre que hasta hoy le.aflije.
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En resumen, en la Campafta del Huascar, que comenzo el
16 de Mayo de 1879 y termino el 8 de Octubre del mismo,
tuvo este huque en jaque permanente a dos poderosos acora-
zados y libertad de action en el Paclfico, a pesar de su irapo-
tente artilleria y de su dbbil coraza, s61o con la energia y h&bil
direction de su ilustre jefe, el contralmirante Miguel Grau, y
el concurso eficaz de sus subordinados.

M

Sus combates con los buques y fuertes enemigos, todos de
real importaucia, se resumen asi:

1.° El 21 de Mayo, en Iquique contra la Esmeralda y la Co¬
vadonga, durante 3 boras y 40 minutos.

2.° El 26 de Mayo, en Antofagaeta, contra baterias de tierra
y la Covadonga, duration 2 boras, en que apago los fuegos de

#

esta6 y sucesivamente, a su vista y a tiro corto de sus canones,
cortb el cable cablegrafico que les daba comunicacibn.

3.° El 1.° de Junio, frente a Huanillos, contra el Blanco En-
calada y la Magallanes, 18 boras de caza y una de combate.

4.° El 10 de Julio, en Iquique, rotura del bloqueo y sucesi-
vo combate contra el Cochrane, la Magallanes, el Abtao y el
Matias Cousifio, una bora de combate y tres de caza.

5.° El 28 de Agosto, en Antofagasta, contra las baterias, la
Magallanes, el Abtao y el Limari, duracion 4 boras, en que
apago los fuegos de la plaza.

6.° El 8 de Octubre, en Punta Angamos, contra el Blanco
Encalada, Cochrane, la Covadonga y el Matias Cousifio, 6
boras de caza, 1J de combate.
Resumen de las presas que hizo el Huiiscar:
Bergantin Recuperado, fub incendiado.
Goleta Clcrinda, fud remitida al Callao.
Goleta Coqueta, fud remitida al Callao.
Barca Emilia, con metales, fue remitida al Callao.
Fragata Adelaida Rojas, con carbdn, iu6 remitida al Callao.
Bergantin El Saucy Jack, con metales, fue remitido al Ca¬

llao.
Barca Adriana Lucia, con metales, fue conducida al Callao-
Transporte Rimac, con un escuadrdn de caballeria, sus ca-

ballos, articulos militares y 400 toneladas de carbdn: lo tomb
el gobierno para su servicio.
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Berganciu-goleta Coquirabo, fue remitido al Callao.
Una lancha a vapor, la tomb el gobierno para su servicio.
Oclio lancbas de carga, se reraitieron a Arica a disposicion

del gobierno.
Numerosas lanelias destruidas en los puertos de Chile.
De estas 17 presas, algunas fueron declaradas tales por los

tribuuales respectivo9, las demas estan todavia en traraitaeion
en uuestras oficinas publicas, pero todas el las impagas ?in ha-
ber producido a sus apresadores los benefieios que la ley les
acuerda.

M. Meliton Carvajal.
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CONCEPTO DE LA FUNCltiN REPRESENTATIVA
EN DERECHO PUBLICO

(Conferencia dada en el Centre de Perecho el 27 de Octubre dltimo por
el profesor de Dereclio Constitutional don Alcibfades Rolddn.)

El Centro de Derecho me ha pedido que trate algun tema
relacionado con la asignatura que tengo a mi cargo en nuestra
Escuela, Defiriendo a esta invitation, me propongo hacer algu-
nas observaciones acerca de la naturaleza de la funcion repre-
sentativa en Derecho Publico, particularmente de las atribu-
ciones i deberes que comporta en general el ejercicio del cargo
parlamentario.
Ee aceptado cou gusto la petition del Centro, no solo por-

que procuro siempre hacerme util a la juventud estudiosa, sino
porque estoy profundamente convencido de que cada dia es
m&s necesario robustecer este comercio entre profesores y alum-
nos, a fin de crear una corriente de carifio y de confianza entre
unos y otros que haga mas fructlfera la ensefianza. Por cierto
que no solo soy yo quien alimenta estos ideales, sino que ellos
son profesados por todos mis colegas. Estoy tambi^n seguro
que ningdn estudiante dejara de sentirlos i acariciarlos.
Antes de comenzar mi exposicibn sobre el tema que debo

desarrollar,—exposicion que deseo presentar en forma entera-
mente sencilla,—pareceme conveniente hacer una observacion:
es la de que en mis reflexiones y razonamientos no me dirijo
a ningun partido ni a ningun individuo determinado. No me
refiero tampoco a tal" o cual hecho ocurrido en estas o aquellas
circunstancias. Examino un problema o una cuestion de prin-
cipios a la luz de los hechos histbricos y de las consideraciones
de orden politico que considero conducentes y procuro resolver
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este problema o esta cuestion en la forma que me parece mas
justa.
Entiendo por funci6u rspresentativa en Derecho Publico

aquella funcion por medio de la cual una persona forma parte
de algtin poder publico, en virtud de una eleccion o de un nom-
bramiento. No es necesario, para que exista la representation
que proceda una eleccibn popular. Asir los miembros del poder
judicial o sea las personas encargadas de administrar justicia,
no son elegidos por el pueblo, sin que el 1 o quiera decir que no
invistan un caracter representativo, desde que administran esa
justicia en nombre de la nacibn. Los ministros del despacho, los
intendentes y dem&s agentes del Presidente de la Republica no
son tampoco elegidos por el pueblo, pero en cuanto forrnan par¬
te de un poder publico son tatnbien representantes de la colec-
tividad dentro de la esfera de action en que les corresponde
obrar.
En el nombramiento de todos estos funcionarios, asi corao

en el de los magistrados y jueces, toma una participation mas
o menos importante el Presidente de la Ropublica. y como el
Presidente es elegido por la nation, auuque por medio de elec-
tores, puede decirse con exactitud que aquellos son nombrados
en forma indirecta por ella misma.
Los senadores y los diputados derivan su cargo de eleccion

directa, y proviene sin duda de esta circunstancia que se reser¬
ve para ellos el nombre de representantes del pueblo. Toino
esta palabra pueblo, no en un sentido que considero inacepta-
ble, el de referirse a ciertos grupo3 mas o menos numerosos de
ciudadanos con exclusion de los demas, eino en el sentido que
le atribu}re nuestra Carta Fundamental cuando dice ea su ar-
ticulo 150 que «ninguna persona ni reunion de personas puede
tomar el titulo o representacibn del pueblo, arrogarse sus de-
rechos ni hacer peticiones a su nombre». Este sentido no pue-

m

de ser otro que el de nacion o sea la totalidad de las personas
que forman la sociedad politica, sin distincibn de edades, sexos
ni condiciones.
Los ciudadanos investidos con el caracter de representantes

del pueblo o de una localidad determinada como son los muni-
cipales ^gozan de libertad en el desempefio de su cargo o se
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hallan obligados a curnplir las brdeues e instrucciones que
crean conveniente darles los electores de la provincia, del de-
partamento o de la comuna que correspouda? Tal es la cues-
tidn.

Esta especie de mandato que se supondria existir entre estos
y aquellos, o sea entre electores y elegidos, es lo que se conoce
cou el nombre de mandato imperativo. Para determiner cual es
el concepto de la funcidn representative en Derecbo Publico
importa, pues, examiner, en primer lugar, si es aceptable la
existencia de un vinculo que liga al representante con sus elec¬
tores, en materias relacionadas con el deeempeflo de su cargo, y
en seguudo, si, demostrado que no puede aceptaree tal vincu¬
lo,—hasta que punto existe un compromiso moral entre el re¬
presentante y el partido que lo ha elegido,—en virtud de lia-
ber prometido aqudl que serviria el programa politico de ese
partido, en el desempefio de sus funciones.
Es indudable que la expresidn de «mandat'o» en el presente

caso se ha empleado, teniendo en cuenta el contrato conocido
con eete nombre en derecho civil, contrato en virtud del cual
una persona confia la gestion de uno o mas negocios a otra
que se hace cargo de ellos por cuenta i rieego de la primera.
La persona que confiere el encargo se llama comitente o man-
dante, i la que lo acepta apoderado, procurador, i en general,
mandatario. (Art. 2116 del Codigo Civil).
Es obligation del mandatario cefiirse rigurosarnente a los

terminos del mandato, excepto en aquellos cases en que las
leyes lo autorieen para obrar de otro modo.

Lo primero que ocurre advertir, al tratar esta materia, ee

que el mandato imperativo, o sea la obligacidn en que se en-
cuentra el representante de cefiirse a las ordenes e instruccio¬
nes de sus electores, en la misraa forma en que lo esta el man¬
datario en derecho privado, ha adoptado en otros tiempos el
carater de una verdadera institucion.

V
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Un tratadista espafiol mui conocido, Santa Maria de Pare-
des, despues de enseftar en su obra titulada Dereciio Politico
(pag. 503, 5.a edic.) que se llamaban procuradores los indivi-
duos que en los Reinos de Le6u y Castilla representaban a la3
ciudades y villas en las antiguas Cortes; siendo estos unas veces
los alcaldes y regidores, y otras un regidor, un caballero o un
vecino principal, refiere que «hecba por el Rey la convocatoria
de las Cortes, reunianse un domingo las cabezas de familia en
la eala consistorial para designar tales procuradores, consig-
nando el nombramiento en un acta o poder que se entregaba
a los elegidos, despues de prestar juramento, juntamente con

/ las instrucciones a que habian de tarreglar su conducta en el
desernpefio de la mision que se les confiaba*. «Una vez en las
Cortes, no podian los procuradores apartarse de las instruccio¬
nes recibidas, debieudo votar conforme a ellas y suspendiendo
qu voto en caso de duda para someter la cuestibn al consejo».
Refiriendose a Francia dice Esmein en su obra Elementos

de Derecho Constitucional, que Jos diputados a los Estados Ge¬
nerates recibian de los electores que formaban el estado llano
poderes escritos y mas o menos amplios.
Igual cosa ocurria durante los siglos medios en Inglaterra.

Los diputados de los burgos y condados recibian tambien de
sus electores poderes mas o menos extensos, y lo que demues-
tra que no podian exceder estos poderes, es que el rey en las
cartas de convocation pedia que los representautes recibiesen
poderes bastante amplio3, a fin de que no se viesen en dificul-
tades para votar en algunos asuntos por deficiencia de ellos.
Se ve, per otra parte, que, despues del periudo de sesiones,
daban cuenta a sus mandantes. (Stubbs.—Constitutional His-
tory).
Es indudable que un hecho tan general como ^ste no pudo

sino provenir de una causa que debio ser comun a los tres pai-
ses de que hablo, y esta causa no ha debido ser otra sino la de
que aun no se hallaba formada la idea del estado moderno, tal
como hoy lo concebimos, despues de un proceso de elaboracion
que se ha desarrollado durante largos siglos.
El estado no existe en la edad media sino bajo la forma de

un agregado de campos y ciudades, que tienen sus institucio-
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nes propias y sus costumbres particulars, sin que exista entre-
ellos verdadera interdependehcia, pues frecuentemente rifien
entre si. A lo mas se hallan flojamente unidos con el rey, que
no pasa de ser un sefior feudal mas poderoso que los dem&s.
Las asambleas que estos pueblos constituyen son una reunion
de los delegados que cada uno nombra, no tanto para servir
intereses generates, sino para defender los principles y garan-
tlas de que gozan por separado.
No era tampoco diflcil, dado el escaso numero de personas

que en cada una de esas ciudades o burgos tenlan derecho a
voto, producir un acuerdo entre ellos. Esta dificultad se ate-
nuaba aun mas porque era reducido el numero de asuntos de
que deblan conocer los procuradores. Es tambi&i posible que
estos mismos procuradores y diputados se sintieran amparados
por las instrucciones que Uevaban en freute de los reyes que
andaban constantemeute escasos de fondos y vivlan empefia-
dos en aumentar las cargas de los pueblos.
La idea de que los diputados eran delegados de los distritos

por donde resultaban elegidos no dejo de encontrar cierta aco-
gida en la primera £poea de nuestra organization polltica. Aslr
en 1811 don Agustln Eyzaguirre liace renuncia de su cargo de
miembro del Alto Congreso Nacional ante el Cabildo de San¬
tiago, ciudad por donde habla sido elegido. MAs adelante, en
1823, el Congreso recibe una comunicacion de don Pedro Tru-
jillo, diputado propietario por Cauquenes, en la cual manifies-
ta que ha hecho renuncia ante sus comitentes del cargo que le
ban conferido.
Pero fu£ durante la £poca en que se establecen asambleas

provinciales y se intenta implantar el sisteraa federal en (Ihile,
o sea en 1826 y 1827, cuando aparece aplicada con mayor vigor
la doctrina a que me refiero.
Para no citar sino un solo caso: la aeamblea de Coquimbo

dio en aquel afio instrucciones a los diputados de la provincia.
En el articulo 1.° se lee: «La Asamblea ha preferido a los de-
mas el sistema federal representative y los habitantes de estos
pueblos, en cuyo numero se comprenden los diputados que se
dirigen al Congreso, no son libres para variar esa forma de ga-
bierno, que la provincia ha juzgado ventajosa. En su virtud,
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es un deber de los representantes opinar y votar por la federa¬
tion mas o menos extensa, segiin se crea convenir a la Repu-
blica, cuando se trate de constituirla, con tal que siempre se
conserve la oranimoda igualdad de derechos entre las pro¬
vincias*.
Instrucciones analogas dieron a sus diputados las asambleas

de Santiago y de Concepcidn. Debo agregar que la primera de
estas asambleas, en la cual figuraba Juan Egana, autor de la
Constitucidn de 1823, ordeno a sus diputados votar en contra
del regimen federal y que habiendo protestado de estas ins¬
trucciones uno de los diputados, Josd Miguel Iufante, defeu-
diendo su independencia para opinar en esta materia, la Asam-
blea insistid en que tenia el derecho de darlas y sostuvo la
opinidn de que los representantes debian acatarlas, por cuanto
eran delegados de sus mandantes, o sea de los electores. El
desacuerdo que se produjo con este motivo fud tan grave que
los diputados se creyeron en el caso de pedir al Congreso que

0

resolviera si estaban o no obligados a obedecer las instrucciones
de «sus comitentes*. El Congreso resolvio que no lo estaban.
Advidrtese facilmente que la idea de que parten las Asam¬

bleas de Concepcidn y de Coquimbo es la misma que babia
predominado en siglos anteriores en los paises europeos. Im-
buidas corno estaban en los principios federales, no veian cla-
ramente la unidad en el estado de Chile sino que lo suponian
un producto del acuerdo voluntario de las provincias. En el
concepto que tenian de la independencia de estas provincias,
creian que ellas estaban perfectamente capacitadas para dar
instrucciones a sus diputados, del mismo modo que lo habian
hecho en otros tiempos las ciudades y villas espaflolas a sus

procuradores.
Por lo que toca a la actitud adoptada por la Asamblea de

Santiago, que no se encontraba imbuida en esaa ideas, admite
una explication diferente. Egana, asi como la generalidad de
los constitucionalistas de la epoca, se hallaban sujetos a las in-
fluencias de los filosofos del siglo XVIII, particularmente de
Rousseau. Ahora bien, Rousseau sostuvo en su Contrato social
que la soberania del pueblo no puede ser representada'y que,

'
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por lo tanto, las personas que este elige para hacer las leyes uo
puedeu teuer siuo el caracter de delegados del misrao, y se
hallan, por lo tanto, obligados a obedecer a sus instrucciones.

Corno se ve, son dos los fundamentos del raaudato impera¬
tive: el uno se relacioua con circunstancias bistdricas que ban
desaparecido, el otro deriva de un principio sentado a priori.

Que las circunstancias bistdricas a que me retiero ban hecbo
su tiempo, es iunegable. Aun en los paises sujetos al rdgimen
federal, no se entiende que el Estado sea un mero agregadode
provincias o de departamentos, raucho raenos se puede aceptar
semejante concepcion en los que viven bajo el regimen unita-
rio. El estado moderno ofrece en la actualidad el caracter de
un poderoso orgauismo como que es la personificacidn misma
de la nacion. Este orgauismo es superior al de los diversos ele-
raentos que lo consfcituyeu, ofrece una vida propia, se desarro-
11a en virtud de leyes que le son peculiares y tiende a realizar
los mas nobles ideales a que puede aspirar la humanidad, idea-
les dirigidos a obteuer una mayor prosperidad y un mds amplio
reinado de la justicia en los pueblos. Concentra dentro de si
las actividades de todo gdnero que se desarrollan en las colec-
tividades raodernas y aspira a impulsar esas actividades en el
sentido del bien comtin, sobreponiendo este interes as! al de
los individuos como al de las clases sociales, cualesquiera que
sea la importancia que estas tengan o pretendan tener. Ni
mira el Estado fines mas o menos prdximos, siuo que repre-
senta el trabajo de las generaoiones pasadas y prepara el adve-
nimiento de un porvenir mejor que el presente, es decir, que
en forma verdaderamente real y positiva, el Estado moderno,
por medio de su legislacidn, de la proteccidn que presta a las
artes, a las industrias, a la instruction publiea, al desenvolvi-
miento intelectual y material del pais, liga los esfuerzos becbos
en tiempos anteriores a los que se bacen boy dia para benefi-
ciar a las generaciones que vengan.
Esta unidad orgdnica del estado, en la dpoca que alcanza-

mos, permite que dl tenga una voluntad bien definida, diversa

'
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de la voluntad de las provincias, departamentos o distritos parti¬
culars. Esta volantad es la quese manifiesta en las elecciones
que peribdicamente se verifican para constituir las asarableas,
parlameutos o congresos.
Es cierto que los miembros de las camaras no son elegidos

en un colegio unico, sino que en todas partes se les nombra
por distritos mas o menos extensos; pero esta multiplicidad de
colegios electorales no tiende sino a facilitar su election. El
colegio unico daria lugar a dificultades casi insuperables en la
practica, especialmente a causa del considerable numero de
representantes porque babn'a que votar.

Se explica asi que el principio de que el senador o diputado
no represeuta a la provincia, departaraento o distrito por donde
ha sido elegido, sino a la nation toda, es un principio que este
incorporado en el derecho publico de nuestra epoca, y ello a
tal punto que se considera innecesario consignarlo en las cons-
tituciones. Como una exception, se puede citar el caso de la
constitucion belga, que lo establece expresamente; pero hay
que tener presente que esta constitucion data de 1831, es decir,
de una bpoca en que aquel derecho se venia formando. Por lo
que respecta al postulado de Rousseau de que la soberam'a,
esto es. la potestad que tiene un pueblo para dictarse sus le-
ves, no puede ser representada, no descansa en ningun funda-
mento serio y pugna con la realidad de las cosas. Se explica,
sin embargo, que aquel genial filosofo discurriera en semejante
forma, si se tiene presente que lo que se ofretia a su vista era,

por una parte, el gobierno directo de los cantones suizos y,
por otra, un gobierno representative bastante imperfecto, como
el que existia entonces en Inglaterra.
No cabe negar en nuestra epoca la posibilidad de que una

nacion haga conocer su voluntad y, en consecuencia, la de que
se halla capacitada para delegar el algunos ciudadanos el ejer-
cicio de su soberania. La instruccion se halla difundida en

terminos que la mayoria de ellos pueden formarse un concepto
mas o meno3 claro de las necesidades que se hacen sentir en
el respectivo pais, y los ciudadanos que aspirau a representar
lo voluntad general, estan en eondiciones de conocer esta vo¬
luntad y de interpretarla debidamente, mediante los poderosos



\

REVISTA CHILENA 137

medios de accibn, erpecialmente de las reuniones publicas, y
de la prensa diaria, de que disponen las sociedades modernas
y de que antes se carecia casi por completo. La experiencia de

9

todos los pueblos nos esta enseftando, por lo demris, que no es
exacto el principio del filosofo ginebrino, pues en la generali-
dad de ellos se ha establecido la representacion como sistema
general de organizacion de los estados, sin que se vea desco-
nocida o adulterada la voluntad general.

Con lo expuesto, entiendo haber demostrado que no cabe
el mandato imperativo, en razon de que los ?enadores y dipu-
tados no son delegados de las provincias o departamentos por
donde ban sido elegidos, sino que repreeeutan a la liacibn to¬
rnad a en con junto.
Nada empequeilece mas, por otra parte, el rol de los repre-

sentantes del pueblo que el de considerarse practicamente como
mandatarios de sus electores, pues asumiendo semejante carac-
ter se desentienden con frecuencia de los intereses generales,
para ocuparse en servir necesidades locales, cuando no sus in¬
tereses electorales.

Comprendo que el senador y el diputado miren con especial
atencion a la provincia o al departamento por donde ban sido
elegidos. Interviene en ello un sentimiento de gratitud que es

respetable. Se explica ademas esta actividad que gastan parti-
cularmente los diputados en beneficio del respectivo departa¬
mento, a causa de la centralizacion excesiva que domina en
nuestra administracion publica, en virtud de la cual no se re-

para ningun edificio fiscal, no se atiende ningun servicio, no se
eatisface ninguna necesidad local, por urgente que sea, si no se
imparte la orden de la capital.
Pero aun acogiendo la verdad de estos razonamientos, siem-

pre subsiste un hecho censurable: es el de que los represen-
tantes no establezcan la proporcibn que corresponda entre la
atencion que deben [>restar a los intereses generales de la na-
cion }T la que pueden prestar a los intereses particulares del
departamento, desentendiendose en cierto modo de aquellos
para ocuparse en servir casi exclusivamente estos ultimos, es
decir, convirtiendose en diputados del pueblo tal o cual, de la

(7)
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aldea o del campanario, a la manera que lo hacian los procu-
radores de las antiguas ciudades espafiolas.
No, el represeutante del pueblo 110 es hoy un procurador o

un mandatario: es un funcionario de la nacion, elegido por £3-
ta, no solo por ejercer el mas alto atributo de la soberania, cual
es la formacidn de la ley, sino para cuinplir deberes sagrados.
El Derecho Ptiblico de nuestros dias no concibe ciudadanos que
admitan un cargo representative como si fuera un simple ho¬
nor. Establece que, asi como el lector estd obligado a depositar
su sufragio en la urna, el senador, el diputado, el municipal, de-
ben al servicio publico su intelijencia, su saber, todo el esfuerzo
dequesean capaces, de modo queaquel que no se halla en con-
diciones de cumplii* con este deber hara bien en no ofrecerse
para representar la voluntad nacional. Es por lo tanto inacep-
table que los diputados de la minoria pretendau que no estan
obligados a dar niimero para que sesionen las camaras.

Pero si el mandato imperativo no adopta en nuestra epoca
la forma que tuvo en tiempos anteriores, no hay duda de que -

tiende a revestir otra no menos interesante ni menos digna de
estudio. En esta nueva forma no son los electores de la provin-
cia 0 del departamento respectivo quienes se considerarian au-
torizados para dar ordenes e instrucciones a los elegidos sobre
el modo como deben de opinar y votar, si no que es el partido
a que ellos pertenecen quieu se arrogaria tal derecho, siendo
de advertir que se entiende que este partido puede ser repre-
sentado para el efecto por directories o juntas compuestas las
mas de las veces de un reducido numero de personas.
Obs^rvase facilmente que entendido de este modo el lazo

que une al represeutante con la colectividad politica de que
forma parte, se destruye la base misma del sistema representati¬
ve, que consiste, como es sabido, en reconocer al represeutante
libertad para opinar y votar cont'orme al concepto que forme
del interes de la nacion. Precisamente el reconocimiento de
esta libertad ha servido de fundamento a todas las coustitucio-
lies para que consignen el principio de que el senador y el
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diputado son inviolables por las opiniones que manifiesten y
votos que emitan en el deserapeflo de su cargo.
No puede negarse que al representante, en cuanto miembro

de un partido, incumbe el deber de coadyuvar a la realizacidn
de los ideales de este partido, por cuanto ha aceptado su pro-
grama y as! lo habra prometido durante el perlodo de su-
eleccion. Tampoco puede negarse que para el buen funciona
miento del sistema parlamentario que rije entre nosotros es
indispensable que existan partidos bieu organizados. Pero de
ahi a pretender que el representante este obligado a dirigir su
conducta, ya no en vista de las ideas y aspiraciones geuerales
que prometio servir, sino en vista de las ordenes que se le den
en cada caso particular, existe una diferencia que parece inne-
cesario senalar.

Cualquiera que sea la position que ocupemos, todos esta-
mos conformes en que debemos cefiir nuestra conducta a cier-
tas normas generales en beneficio de la comunidad y en bene-
ficio de nosotros mismos. Nadie sin embargo, podra cousentir
a este titulo en despojarse de su razon para confiar al ajeno
arbitrio la direction de sus actos. Semejante manera de proce-
der importa la abdication de un derecho que ninguna persona

puede sacrificar, un derecho en cuya existencia todos estamos
igualmente intereeados: el de obrar conforme a los dietados de
nuestra conciencia.
Ni debe olvidarse que, aun cuando de caracter moral, hay

una rcsponsabilidad que contrae el representante ante la na¬
tion, cuando ace[)ta el cargo de tal, y que el sentimiento de
esta responsabilidad le impone obligaciones que no puede
hacer descansar sobre otros horabros.

Si, por otra parte, fuera admisible esta estrecha tutela de los
partidos, seria innecesario buscar ])ersonalidades mas o mtiios
ilustradas y competentes para que formen parte de las camaras
o de las munieipalidades. Bastaria hacer el trabajo legislativoy
estudiar la3 orientaciones poh'ticas que convenga adoptar en el
secreto de las salas, en que celebran sus reuniones las juntas
directivas y tener en aquellas corporaciones individuos medio-
cres o insignificantes dispiaestos a obedecer las ordenes que se
les impartan. Se v^ que por este camino se llegarla facilmente
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a tener camaras en que no se discutirla sino que se iria a vo.
tar, lo que significaria en realidad la muerte del sistema par-
lamentario.

Asf, pues, el verdadero concepto de la funcion repreeentati-
va en Derecho Publico no puede ser otro que el de esta fun¬
cion supone la independencia del representante con respecto a
sua electores, a diferencia de lo que ocurre con el mandato en
derecho privado, y que, sin perjuicio de propender al mante-
nimiento de partidos bien organizados, sirviendo los proposi-
tos generales de estos partidos, el representante 110 puede ser
obligado a sacrificar, en !a conducta diaria, su libertad de opi-
nar y votar conforme a su conciencia.

AncibiADEs Koldan.



HERMANOS EN CRISTO

(A Carmen Lira, interpretando el aguafuerte de Carlos Alberto
Castellancs).

Y el viejo Fauno se acerco al Santo. En sus ojos de dgata,
brillaba una llamita de desconfianza; pero Francisco le dijo:
«jNo temas, hermano; ni al lobo, ni al oso, ni a la sierpe sil-
bante, puedo hacerles dano! jMframe, hermano, mlrame el cos-
tado; esta herida que ves es la marca de amor! Mira las heridas
de mis manos; mira las de mis pies, hermano Fauno! >
Y el Fauno le di jo: «Muchas veces te vi por el bosque oran-

dole al Cristo; predicando bondad al viento de la tempestad, o
hablando de Dios con tus pajarillos: y vf como la tortola venia
a posar sus patitas rojas en tus hombros, y el ciervo a lamer
tus manoe, y el gato montds a restregar su pelo mojado en la
estamena de tu habito pardo! jTu eres un hombre extraordi-
nario! jHasta crei por momentos que eras de mi antigua raza!
Como te acercaste sin miedo, y como has dejado en el tronco
de la encina vieja, la mitad de tu miel para mi alimento, te
tome confianza. jHombre extraordinario! y como me llamas y
me hablas en tu bella lengua que yo entiendo, a ti vengo!>
San Francisco le di jo: «La paz sea entre nosotros, hermano!

Ac^rcate y oyeme! jNo seas hurafio! El sol que nos alumbra
desde el cielo, y la flor que se mece sobre su debil tallo, tienen
un miemo Creador; y desde la lumbre del sol hasta la fragan-
cia de la flor silvestre, son un himno al Sefior de todas las co-
sas! Porque el Senor es la alegria del Universo; y 110 hay lugar
en la tierra donde pueda posar mis pies, que no sea lugar sa-
grado! Todo tiene un espiritu hermano del nuestro! Y el que
le adora es hermano de todas las cosas, sin distincion de espe-

cies; y es humilde, como el agua hermana, y alegre como la
alondra hermana!
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Hermano Fauno: no chafes las rosas en tus carreras lujurio-
Bas. Tu le das dolor, y las rosas eienten y arnan y son hijas de
nuestro Sefior!
Hermano Fauno: guarda tu arco certero; yo he visto como

heria tu flecha el cuello gracioso de la gacela y como tefifa con
sangre el claro arroyuelo! Y he visto al pato, atravesado al
vuelo por tu flecha, caer'al estanque, como una flor blanca des-
prendida del raanto azul del cielo!
Hermano Fauno: Te he visto danzar las noches enteras, al

son de la flauts, en la rouda de las flinfas desnudas y de los
e^tiros ebrios de vino rojo, cuando sopla el viento tibio y azul
de primavera! Hermano: y nunca te he visto arrodillarte, ni
cruzar tus brazos, ni mover tus labios para darle gracias al
CreadorU N |j
El Fauno le dijo: «Hombre extraordinario, ^qui^n es tu

Dios? Porque he visto que oi'as a Cristo y predicas el amor y •

la alegrfa: y los cristianos no son como tu. Hombre extraordi¬
nario! Los cristianos persiguen en nombre de Cristo y son ma-
los y fieros como los b&rbaros que no conocen la belleza;
en la selva patria donde vivfan nuestros amados Dioses,
entraron a sangre y fuego, y en vez del tirso florido trafan la
cruz 8angrienta jy en vez de la alegrfa la tristeza! jPan, nuestro
Dios Pan, liuyo desde entonces de su selva sagrada y como su
siringa tenia los siete carrizos de las siete notas, se perdio para

siempre la armonfa sagrada! jYa no mas a la luz de la luna,
en el rito de Flora, cuando vuelve el germen fecundo de la
vida a despertar el amor en el seno de todas las cosas, se oira
flotando en la brisa la sagrada armonfa de Pan! jLos hombres
olvidaron la verdadera alegrfa! La alegrfa que los tornaba hijos
de los Dioses y hermanos de la Naturaleza! jHoinbre extraor¬
dinario, tu Dios es grande; pero, escuchatne tocar mi flauta y
diras si no es mas grande que Pan!»
El Fauno arranco de la cafla una extrafia musica melodiosa

que encantb al bosque; los botones se abrieron en las ramas, y
entre las altas yerbas los ciervos de ojos dulces, balaron de
amor y hasta los lobos se pusieron a bailar cogi^ndose la cola.
jPero aquella melodfa tenia un dejo melancolico como la se-
creta tristeza del viejo Fauno de9terrado; sin patria }r sin Dio-
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ses! Francisco, le escucho sonriente y luego le dijo: «Hermano
Fauno, dame tu flauta! El Fauno le dio la flauta, que s6lo
podian tocar los labios expertos en guetar las mieles de los be-
so8. Francisco tomb la flauta de cafta y toco. \Y did la flauta
panida las siete simbolicas notas del Dios! Entonces danzaron
los machos cabrlos, sobre la tierra florida, milagrosamente, do
asfodelos; los laureles dieron ramos nuevde; se oyeron las risas
de las ninfas y en las aguas las nayades se levantaron retor-
ciendo sus largae cabelleras verdes; y paso un tropel de ceu-
tauros corouados de pampanos!
El Santo de Asls, tocaba sentado en la roca y el Fauno le

dijo: «jTu eres Pan!» Francisco dejo la flauta y le dijo: «jHer-
mano Fauno, tu lo has visto... de todos los seres soy hermano
en Cristob \Y se alejo sonriendo por el 6endero que llevaba al
prbximo convento.

Carlos Luis Saenz

Heredia, VII-21-922.

/



SOCIEDAD DE LAS NACIONES

Gastos militares y reduccion de los armamentos

Estas cuestiones estdn a la orden del dfa, diariamente son

tratadas por la prensa de ambos mundos. Parece interesante
dar aqui datos precisos que, muy a menudo, hacen falta en los
articulos de escritores de todos los partidos.
En las dos priraeras Asambleas de la Sociedad de las Naciones

recomendaron a los Miembros de la Sociedad, que se compro-
metieran, bajo reserva de ciertas condieiones, a «que no sobre-
pasaran, en el curso de los dos proximos anos fiuancieros, la
surna total de sus gastos iriilitares, navalesy aereos, calculados
en el presupuesto del presente ano».
He aqui por orden alfabetico y sin comentarios, las respues-

tas dadas hasta ahora a esta recomendacion:
Africa del Sud.—21 de Abril de 1921. El Gobierno Sud-

Africano ha juzgado necesario reducir de 33X a 30X ^os gas"
tos de defensa nacionales para el ano financiero de 1922-1923
comparativamente con los gastos del presupuesto del ano pre-
cedente. Es improbable que los calculos presupuestados para
los 12 meses que se terminaran el 3 de Marzo de 1924 sobre-
pasen estas valuaciones.

V

Australia.—14 de Junio de 1921. La Australia esta ente-

ramente de acuerdo con el espiritu del voto adoptado [>or la
Asamblea de la Sociedad de las Naciones, tomando en cuenta
las reservas contenidas en ese voto.

Austria.—La situacion naval, niilitar y aerea del Austria
esta fijada por el Tratado de San German.
Belgica.—21 de Abril de 1920. La Belgica se conforma con

el voto adoptado por la Asamblea.
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28 de Enero de 1922.—La Belgica confirma su respuesta de
1921.

Bolivia.—Junio de 1921. Bolivia ha reducido eu 30% los
gastos militares de su presupuesto anual.
Brasil.—19 de Abril de 1921. El Brasil declara que no pue-

de adoptar el voto de la Asamblea relative a la reduccidn del
presupuesto niilitar.
Bulgaria.—Su efectivo esta fijado por el Tratado de Paz,

pero el aumento de 500 inillones de levas (levas moneda bul-
gara) en 1922-1923 en proporcidn con 1912, es debido al srste-
ma de voluntariado irapuesto por dicbo tratado.
Canada.—27 de Mayo de 1921. En perfecta harmouia eon

el espiritu de la recomendacion, ha efectuado una seria reduc¬
tion sobre el conjunto de I03 gastos y espera poder hacer mas
durante los dos anos siguientes, tomando en cuenta, sin em¬

bargo, las reservas de la recomendacion.
Chile.—10 de Junio de 1921. No entra en sus intenciones

hacer aumentos en sus gastos militares y navales durante los
dos anos proxiraos, dejando entendido que, de niugun modo,
esto indique de su parte un compromiso.
China.—11 de Mayo de 1921. China decide acceder a la

recomendacion, a cuyo espiritu da su consentimiento sin re¬
servas.

Colombia.—21 de Junio deJ922. Los gastos militares han
sido reducidos en el espacio de un afio aproximadaraente en
2 000 000 de libras (mas o menos en un 20%).
Dinamarca.—4 de Mayo de 1921. Es inverosimil que se

produzca en Dinamarca un aumento de sus gastos, durante los
dos anos fiscales que seguiran al proximo presupuesto.
Espana.—30 de Mayo de 1921. Espafia no cree que el pro-

cedimiento propueato sea el mas adecuado para alcanzar el tin
• deseado. El presupuesto no es el refiejo exacto del poder mili-
tar de un pais.
Finlandia.—26 de Abril de 1921. La Finlandia siente, da-

das sus circunstaucias especiales, no poder tomar compromisos;
aunque la proporcion de los gastos militares, en relacidu con
los gastos totales del Estado, dismiuuye de 22% en 1919, a
15X ^ 1921.

0
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10 de Julio de 1922. Confirma su respuesta de 1921.
Francia.—20 de Abril de 1921. El Gobierno francos estima

que no le sera posible tomar el compromiso previsto por el
voto de la Asamblea, que sus representautes de G^nova no ha-
bian votado. Pero se esfuerza en reducir sus armaraeutos en el
li'mite compatible con las exigencias de sus obligaciones inter-
nacionales y de su seguridad nacional.

22 de Mayo de 1922. El conjunto de los creditos abiertos
al Deparfcamento de la Guerra ha sido reducido sucesivamente
de 6 miHones que era en 1920 a 5 400 000 en 1921, y 4 500 00ft
en 1922 o, sea en total, en un cuarto. En las miemaS conditio-
nes, el presupuesto de la Marina ha bajado de 900 millones en
1921 a 797 en 1922.
Gran Bretana.—2 de Junio de 1921. Enteramente confor-

me con el espiritu del voto. La Gran Bretafia ya ha efectuado
reducciones considerables y espera poder hacer nuevas en e^
porvenir, bajo las reservas de la recomendacion y quedando
entendido que esta llnea de conducta podria ser raodificada, si
el voto no fuera adoptado por otras potencias.

21 de Marzo de 1922.—Las nuevas economies mencionadas
como probables, han sido efectuadas. '
Grecia. —27 de Julio de 1921. La Grecia declara que le es

imposible conformarse al voto, dadas las actuales circunstan-
cias.

10 de Abril de 1922.—El Gobierno Heltiiico contesta que le
es imposible prever cuales seran los gastos del Ministerio de
Guerra en los ahos 1922-1923, visto el estado de guerra con

Turqufa.
Guatemala.—21 de Abril de 1922. Guatemala esta dispues-

ta a aceptar la recomendacion.
India.—17 de Junio 1922. Atendiendo sobre todo a los gas¬

tos anormales causados por las operaciones de la frontera, la
cifra verdadera para 1921-1922 ha sido de 650 100 000 rupias
y el Gobierno de la India estudia la posibilidad de efectuar re¬
ducciones en sus gastos generales, comprendiendo en ellos los
gastos militares.
Italia.—Mayo 26 de 1921. La Italia se adhiere al voto de

la Asamblea, bajo la condition de compromisos analogos de



revista oh 1 lena
'

107

todos los miembros de los otros paises y salvo algunas reservas
en el punto de vista de los gastos navales.
Junio 22 de 1922.—Confirma su respuesta de 1921.
Japon.—Abril 26 de 1921.—El Japdn estirna que no es opor-

tuno dar curso al voto expresado por la Asamblea antes que
sean e3tablecidos los planes de desarme perseguidos por el
Consejo de la Sociedad.
Julio 10 de 1922.—El presupuesto total militar, naval y ae-

reo de 1921 presenta una disminucion en comparacion con el
de 1921.

Letonia.—Abril 29 de 1922. La Letonia Be declara entera-

mente conforme con el esplritu del voto; los gastos militares ee
elevaban en 1920 al 27% de los gastos totales; en 1921 al 16%
y en 1922 al 14X-
Noruega.—Mayo 12 de 1921. La Noruega declara que, en

vista del valor reducido de la rnoneda, el presupuesto del pro¬
ximo ejercicio es en realidad inferior a los votados antes de la
guerra. Respecto a lo que concierne a los gastos totales milita¬
res, navales y aereos, le parece muy dificil al Gobierno en las
actuales circunetancias, dar una seguridad formal de no sobre-
pasar durante los dos afios siguientes, las cifras de 1921-1922.
Julio 26 de 1922.—El presupuesto de la Armada para 1922-

1923 ha sido reducido en 829,540 coronas sobre el de 1921-
1922. El de la Marina, en 787,945. Los gastos aereos de la Ar¬
mada y de la Mariua estan incluidos en los presupuestos res-

pectivos.
Nueva Zelandia.—Junio 20 de 1921. La Nueva Zelandia

se asocia a los votos expuestos en la carta de Junio 9 de 1921
del Gobierno britanico.
Paises Bajos.—Mayo 17 de 1921. Este pais esta dispuesto

a tomar en cuenta el voto, bajo la reserva de que los otros
miembros liagan una declaration semejante, que los aumentos
debidos a la alza de los precios, etc., no sean considerados coma
en contradicion con el compromiso y que se tenga en cuenta
ciertas circunstancias excepcionales.
Julio 25 de 1922.—Los gastos militares y navales de 1922

estan disminuidos en 6 millones de florines en comparacion
con los de 1921.
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Peru —Junio 1.° de 1922. Presupuesto de guerra en 1922:
900,000 libras peruanae y en 1921, uu millon.
Polonia.—Julio 13 de 1921. En vista de la presente situa-

cion internacional y la vecindad inmediata de Estados que no
forman parte de la Sociedad de las Naciones y cuya adhesidn
a las ideas e iiltenciones de la Sociedad estd lejos de ser segura,
la Polonia no se cree atiu en estado de contestar como quisiera.
Junio 26 de 1922. Hace no obstante, todos los esfuerzos po- "

sibles a fin de liraitar su presupuesto militar. Los gastos mili-
tares estaban valuados en 1920 en 122 400 000 pesos. En 1921
en 60 327 696, por lo tanto una reduccion de 48X- 1922
60 000 000 de pesos de reduccion de 15X solamente por causa
del cambio, porque segun las previsiones del presupuesto debia
haber sido de 50X- .

Rumania.-—Julio 1.° de 1922. La Rumania ha hecho esfuer¬
zos incesantes estos ultimos tiempos a fin de reducir sus efec-
tivos y sus cargas militares. Si las previsiones calculadas
acusan aumentos, provieuen unicamente de la careetia cre-
ciente de la vida y de la depreciaciou de la moneda.
Estado Serbio-Croata Slovenia.—Abril 30 de 1921. Sien-

te no poder dar aun una coutestacion en vista de la situacion
internacional.
Julio 31 de 1922.—Deseosa de responder a los deseos de la

Asamblea, se esfuerza constantemente en reducir los gastos
militares. navales y aereos, apesar de las circunstancias politi-
cas, tecnicas y financieras desfavorables.
Suecia.—Marzo 20 de 1922. La encuesta concerniente a la

organizacion futura de la defensa nacional, no esta eoncluida
aun. Ella llegara, sin embargo, a una proposition tendiente
a reglamentar los gastos militares que ya ban sido reducidos
en proporciones considerables para el ano 1921.
Suiza.—Septiembre 14 de 1921. Siendo anormal el presu¬

puesto del ano 1921, le es imposible al Gobierno federal esta-
blecer el presupuesto militar para los anos 1922-1923, sobre esos
calculos excepcionales.
Julio 18 de 1922.—A menos de sucesos politicos imprevistos,

y mientras que los otros Estados, miembro3 de la Sociedad,
Lagan lo mismo, la Suiza estima que puede comprometerse a
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no sobrepasar, durante los anos 1923-1924, el monto de los
gastos militares de 1922.
Tcheco-Slovaquia.—Agcsto 28 de 1921. Acepta con agrado

!a limitacion de los gastos navales, militares y aereos durante
los dos afios fiscales que seguiran al proximo ejercicio del pre-
supuesto
Junio 15 de 1922.—Explica las bases de los aumentos que

ban tenido lugar en 1921 y 1922 como debidos al alza de los
mercados. Las cifras absolutas de los gastos acusan, sin embar¬
go, una baja considerable.
Diecinueve Estados no ban contestado aim, salvo error y son

por orden alfabetico Albania, Argentina, Costa Rica, Cuba,
Estonia, Haiti, Honduras, Liberia, Lituania, Luxemburgo,
Nicaragua, Salvador, Siam, Uruguay, Venezuela. Para comple-
tar el cuadro bay que agregar que faltan tambien, por otras
causas, las respuestas de Alemania, Rusia y Estados Unidos.
En cuanto a la Convencion de San German, relativa a la

fabrication privada de armas, acaba de torpedearla Estados
Unidos rebusaildo adberirse.

Price Hubert

»



NOTAS Y DOCUMENTOS

Unamuno juzgado por Giovanni Papini.—Miguel de
Unamuno no es el primero que ha estudiado a Don Quijote.
Recuerdo haber lefdo, eutre otros, un ensayo de Turghenief,
\en el que el heroe manchego comparabase al eonocidfeimo
principe de Dinainarca que eirvid de vocero al alma del gran
Will.
El libro de Cervautes, como todos los libros verdaderamente

profundos—como, por ejemplo, la «Odisea», las «Mil y una
Noches» y los «Viajes de Gulliver»—puede darse a los nifios
para entretenimiento y puede eervir como texto a un filosofo,
para una teoria acerca de la vida. Esta en dl, la corteza, el sen-
tido literal, que agrada al gusto de los nifios de diez aflos y a
los doctos de sesenta, y esta en el el germen, la <substantifique,
moelle», que cita Rabelais, y que tan solo los hombres suficieu-
temente grandes, para no sentir contrariedad por bromas y
absurdidades, pueden sorber hasta el fin. jCuanta sabiduria
existe para quien la supiera buscar, en laGiteratura popular
burlesca de todos los pafses y de todos los siglos! Tras las face-
cias, los chistes graciosos, hallas a menudo la satira exacta; al
final de aventuras inverosfmiles, una crftica de la realidad; en
medio de la locura mas escandalosa, das con la revelacion im-
prevista de alguna verdad paradojal mas exacta que muchas
sentencias ratificadas por los autorizados. Podn'ase construfr la
filosoffa de los espfritus sencillos, de los pobres de espfritu y
de los demasiado listos, (jue no tendn'a de que avergonzarse en
la comparacion con la de los laureados. Francia nos daria su
inmortal Monsieur de la Palisse, su Jocrisse, su Bobeche y el
infeliz Prudhomme; Alemauia el aventurero Simpliciesimus, el
valiente baron de Munchhausen y ese sucio burlon que es Till
Eulenspiegel; Inglaterra el capit^n Gulliver y Tristan Shandy;
Turqufa su loco nacional NasrEddin e Italia no quedaria a la
zaga con su Bertoldo, su motejador Piovano Arlotto y con esos
viejos «arcatori» (bribones) que se nombraron Gonnelia y
Basso della Penna.
Espafia exhibira a Don Quijote con su del amigo y escudero

Sancho, y bastana ampliamente para su gloria. Don Quijote
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no es ya, tan solamente, el personaje de una novela, la feliz
iuvencidn de un encarcelado genial. Pertenece, corao Ulises;
eoino Fariuata, como Hamlet, coiuo Gulliver, como Fausto,
corno Don Abbondio, a esa raza humana que no tiene descrip-
cion en ninguu manual de antropologia, pero es mas vital que
los otros ciuco, tan to que sus ciudadanos ban podido esperar la
ihmortalidad. Estos seres que nunca fueron de came tieuen un
alma en la nuestra, tieuen hasta un cuerpo en nuestra fantasia;
conocemos sus habitos y aptitudes; conocemos sus pensamien-
tos, sus gustos, y adiviuamos lo que barian y dirian en cir-
cunstancias dadas. Encarnan, gracias al soplo divino que did a
ellos el arte de sus padres, un lado, un caracter, un aspecto de
la bumanidad. Son tipos eternos, ideas platonicas; protagonis-
tas del drama espiritual, y por eso mas «verdaderos» que los
hombres que nos pasan al lado y que poseen su licha indivi¬
dual en los registros del censo.

Si consideramos al libro de Cervantes literalmente, hallare-
mos una satira literaria, una novela picaresca de primer orden, *
entretejida de cuentos, pero si arrancando de esta comproba-
cion empirica sabemos introducirnos en los subterraneos de la
obra e ir mas alia—acaso—de las intenciones del autor, descu-
briremos bajo esas bistorias risibles, bajo esas cbanzas ironicas
y esas absurdas conversaciones, una de las mas poderosas vi-
siones de la tragedia humana. Desde bace casi un siglo la alta
critica cervantiua se ejercita en este sentido, y mas de un ilus-
tre exegeta de signiticados espirituales ha crtido' poder poner
dique a las interpretaciones. Quien biciera el relator de la bu¬
manidad podria actualmente compilar ya para Don Quijote un
libro semejaute al que Lichtenberg consagro a los multiples
hallazgos relativos al Fausto goethiano. Hemos visto un Don
Quijote simbolo del espiritu y un Sancho Panza simbolo de la
materia; un Don Quijote expresion de la aristocracia idealista
y un Sancho Panza re[)resentante de la plebe positivista; un
Don Quijote simbolo del optimisrao heroico y un Sancho Panza
encarnacion del pesimismo desilusionado. Se ha visto en el
discurso del caballero a los cabreros un nianiliesto comunista y
en las justificaciones de Roque Guinart, un pre anuncio del
anarquismo; los molinos de viento se ban vuelto la pre-repre-
sentacion de las maquiuas modernas destinadas a aterrar la
medioeval civilizacion de la caballeria; v la rustica Dulcinea del

t 1

Toboso, mondadora de granos, ba aparecido como una cruel
parodia de las virgenes de las cortea de amor, cual la victoria
de la sensualidad verista sobre el madrigalismo platonico de la
lirica provenzal y del «dolce stil nuovo» ya en boga—merced

' al Petrarca — en la peninsula occidental.



I

112 NOTASY DOCUMENTOS

Todas estas interpretaciones—y otras m&s que no nornbro—
eon, aunque diferentes entre si, todas verdaderas. Verdaderas>
se compreude, de aquella verdad que no puede ser medida con
el metro de la logica y demostrada mediante teoremas. Una
creation artlstica vital y resistente como Don Quijote puede
ser tan infinita cuan eterna es. Cada esplritu puede enrique-
cerla con algo propio sin deformarla, puede hacerle hablar sus
mismas palabras y hallara siempre textos que refuercen y vi-
goricen con pruebas la propia intuition. Siendo literalmente
viva, puede transmutarse de mil guisas, como todo lo que vive;
existiendo, sin duda, en Don Quijote, como en la tierra y en el
cielo de Shakespeare, muchas cosas que no ha alcanzado aun
nuestra filosofla.
El ultimo es, segun mi parecer, el mas afortunado y profun-

do entre todos los exegetas de Don Quijote: Miguel de Una-
muno.

Este homhre es el unicO entre sus conterraneos contempo-
raneos que haya podido atravesar con su fama el Mediterraneo
y el solo que haya levantado cierto rumor en Italia.
Uuamuno nacio £n 1864 en Bilbao—Vasconia—y comenzo

a escribir desde muy temprano. Su «Vida de Don Quijote y
Sancho Panza»—que se ballu traducida amorosarnente al ita-
liano por Gilberto Beccari—es la mas ctiebre y la mas siguifi-
cativa entre sus quince obras. Este rector de la Universidad de
Salamanca es, todo a la vez: poeta lirico y tragico, ensayista
multiple, sociologo de fibra y filosofo sin miedo. Dejando de
lado la literatura pura, es el esplritu mas representativo de la
Espana de nuestros dlas. Es para su pals algo semejante a lo
que fueron Carlyle para Inglaterra y Fichte para Alemania.
Su actividad de apostol espirital, que comenzo a desplegarse
despues de las amarguras y los desalientos de las derrotas cau-
sadas,por los norteamericanos, tiene de hecho alguna relation
con la de los dos animadores teutonicos. Trata el, como Fichte^
de volver a elevar, mediante una fuerte disciplina mental, sa-
cada de las tradiciones mas intactas de la pasada vida iberica,
los animos debilitados de sus conciudadanos, y valese como
Carlyle de la ficcion y de la llrica, porque su pueblo, que no
tuvo filosofia propia y que desde tan luengo tiempo esta fuera
de las mayores corrientes europeas, vuelve a hallar en el idea-
lismo moderno nuevas razones de vida mas intensa y de gran-
deza mas pura.
Este comentario a la obra maestra de su literatura es el mas

animoso mensaje de su apostolado nacional. Don Quijote ha
sido resucitado en una atmosfera deespiritualidad, eu un muu-
do de concejjtos tlpicos y mlsticos; pero entrambos, atmosfera
y mundo, son rlgidamente espaftoles; mas, vascos si queremos
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y tauto como castellanos. En eate libro existe un Don Quijote
ideal, idealizado, transfigurado, que guarda con el de Cervan¬
tes la sola concordancia de las acciones exteriores; pero seme-
jante vivificacion que lo magnifica no esta hepha por un fi 16-
sofo extranjero y cosmopolita que ve en el sanfco caballero so-
lamente ideas abstractas y universales, creadas para toda epoca,
para todo pais y para todo cerebro, pero si por un poeta filoso-
fo-mistico espanol, nacido en la misma tierra de su h^roe, cris-
tiano como el, loco como el, y que vislumbra en la esencia del
quijotismo la verdadera puerta maestra para entrar en el alma
misma de su patria. Por ello esta obra noes tan s61o el comen-
tario apasionado de una obra maestra, sino es al mismo tiem-
po un en sayo de psicologia de la raza eepafiola, en uno de sus
mas sublimes momentos.
Unamuno no ve a su Don Quijote tan solitario como puede

imaginarlo un extrafio. No es un loco, no es un anormal, no es
un segregado. Como todos los biografos, tambien Unamuno
parangona su heroe con otros heroes; y estos llamanse el Cid,
Santa Teresa, Pizarro, Ignacio de Loyola, sobre todo Ignacio
de Loyola. .

No iiay que asombrarse de estos acereamientos. Unamuno
se atreve con otros mas tremendos; pone al caballero de la tris-
te tigura al lado de la eombra del Crucifijo, y mas de una vez
nos muestra deque medios estupefacientes valierase el loco hi¬
dalgo para realizar, mejor que muchos cristianos, las ensenan-
zas de Jesus...

Pero el mellizo espiritual de Don Quijote es, para Unamuno
el creador de la Compafiia de Jesus, el caballero errante de la
fe, el antiguo soldado del mundo, que quiso volverse—logr&n-
dolo—capitan de almas. En esto el Don Quijote de Unamuno
es profundo, pues no es monocorde, no tiene un caracter s61o,
no personihca una idea fija.-El vasco trata al manchego como
a una aut^utica personalidad historica, como a un sauto laico,
del que Cervantes hubiese si do el unico e imperfecto evange-
lista. Por eso no reduce su figura a un esquema unitario, qui-
tandole y despedazandole el cuerpo que el arte le cifiera, sino
que, al contrario, no satisfecho de lo que el libro da, aflade en
lugar de quitar, alii donde el viejo historiador callo o no dijo
lo suficienie. Presa total de Don Quijote. Unamuno no habla
de Cervantes 6ino para ref>rocbarle indirectamente el no baber
comprendido a su heroe. El veterano de Lepanto es para el un
intermediario necesario, y tan solo por esto lo tolera.
El moderno biografo, a pesar de seguir fiehnente capitulo

por capitulo al biografo antiguo, nos presenta una vida mucho
mas complicada y completa que la que le sirve de texto y de

(8)
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cartabon; nog da la vida externa, explicada, justificada e ilus-
trada por lo interior.
Don Quijofce es para Unainuno el espiritu humano que se

acrecienta y ensancha en la locura, en el abandono al propio
destino, en la bu9queda de la gloria y de la grandeza, y es, al
mismo tiempo, el simbolo vivo de eu raza, el sucesor y el com-
pafiero de aquellos idealistas valerosos y pugnaces y de aque¬
llos cristianoe misticos y enamorados, que constituyeron, en el
pasado, la mas verdadera nobleza de Espafia.
Existe un pasaje en el comentariode Unainuno que ilumiua

singularmente esta repetida identidad. Narra, repitiendo a Cer¬
vantes, la tnanera como nuestro caballero, habiendo dado con
algunos^mercaderes toledanos, se plantaraante olios, queriendo
que atestiguarnn que no existia en todo el mundo rnujer mas
hermo8a que la emperatriz de la Mancha. la sin par Dulcinea
del Toboso.

«Es £sta—comenta Unainuno—una de las mas quijotescas
aventuras de Don Quijote, esdecir, unade aquellas que elevan
mas alto el corazon de los redimidos por su locura. Esta vez
Don Quijote no busca contienda para defender a un necesita-
do o enderezar un entuerto o reparar una injusticia, pero si en
defensa y conquista del reino de la fb. Queria hacer confesar
a aquellos hombres, cuyos corazones rnercantilizados vein so-
lamente el reino material de las riquezas, que existe un reina-
do espiritual, redimiendolos asi a todas costas.

«Los mercaderes 110 se dieron por vencidos a las primeras,
y, reacios a los discursos, acostumbrados a lo ambiguo, estira-
ron la confesion, aduciendo como disculpa el no conocer a Dul-
cinea». Y aqui Don Quijote monta en quijotisrao y exclama:
«Si yo os la hiciera ver, ^qu£ merito habria en confesar una
verdad tan manitiesta? Lo importante es que, sin verla, creais;
confes&s, jureis y sostengais. jAdmirable Caballero de la Fe!
jCuan profundo es el sentido de tus palabras! Fuiste de tu pue¬
blo—del pueblo espanol—que bien alcanzo lejanias con la es-
pada en la diestra v en lasiniestra la cruz, para hacer confesar
a desconocidas gentes un credo que iguoraban. Solo que algu-
na vez equivocose de mano, levanto la e3pada v golpeo con el
crucitijo>. No podriase mejor, en pocas palabras, exaltar el
verdadero caracter del h^roe creyente y—al mismo tiempo—
disculpar la ignorancia rejigiosade los espanoles y los borrores
de sue conquistas de allende los oceanos

Mas, si comenzara a citar paginas, correria el riesgo de no
detenerme mas: podria citar medio libro. Cada capitulo esta
enriquecido por sorpresas exeg^ticas, por descubrimientos im-
previstos, agudezas ranozables, comparacioues singulares y 110
usuales pensamientos. • .
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Todos aquellos que quieran entender mejor al eterno Don
Quijote y quieran acrecentar su amor para la infeliz y desco-
nocida Egpafia, deben volver a el la, siguiendo la voz de este
Unamuno, que eeta entre los mas austeros despertadores de
espiritus que existen hoy en el mundo.

Giovanni Pacini.
(Traduccidn de Atilio E. Caronno).

0

La banca Norte'Aiiiericana, Las Deudas Internacio-
nales y La Opinion Publica.—En todas las nacioues mo-
dernas en que florece la industria y se desarrolla podero-
samente la complicada e intensa vida economica, la clase ban-
caria es una de las mas representatives,mas poderosas y
mas infiuyentes. Sin la cooperacidn de los bancos y sin un
sisteiua de credito altamente desarrollado, seria imposible
el desenvolvimiento industrial y economico. De aid, que la
clase bancaria sea considerada en todas partes coino la pa-
lanca mas poderosa de la moderna industria y de la mo-
derna economia; de ahi tembien que la opinion de los ban-
queros sea tan estimada y pese tanto en la balanza de la opi¬
nion publica. Si esto es cierto en todas las naciones cultas y
progresivas del mundo, lo es muclio mas en los Eetados Uni-
d'os. Ninguna otra nacion, que sepamos, ha desarrollado con
mayor amplitud, por su numero y por la cuantfa de sus recur-
808 materiales, las instituciones bancarias, eomo los Estados
XJnidos. Si no mienten las estadistica3, existen mas bancos en el
estado de Nueva York y cuentan con mas recursos financieros
que bancos existen o en toda inglaterra o en toda Alemania;
y eso que Alemania e Inglaterra son dos de las naciones euro-
peas en que el sistema bancario y de credito estan mejor desa-
rrollados. Tomando este hecho como base, el reproducir lo que
piensan los banqueros, puede darnos un l'ndice inuy seguro de
lo que piensa la nacion, al mdnos en las cuestiones tan impor-
tantes y fundamentales como son las econdmicas.
Recieutemente ee celebro una asamblea de banqueros que

por el numero y por la representacion ha sido talvez la mas
importante del mundo en lo que atafie a finanzas. Mucho3 ]je-
riddicos calcularon el numero de representantes en diez mil
y los periddicos radnos propensos a exajerar dijeron que pasa-
ban de nueve mil. Aunque bubo prominentes banqueros ex-
tranjeros, mas de nueve ddcimas partes fueron norte ameri-
canos. Podemos decir que todas las instituciones bancarias y de
crddito de los Estados (Jnidos estuvieron bien representadas
en dicha asamblea. Ahora bien, este gruf>o de hombres saga-
ces, fuacticos y previsores, casi por unanimidad aceptaron el
acuerdo de recomendar al Gobierno que presente un plan en
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que se cancels en todo o en gran parte, las deudas de los alia-
dos a los Estados Unidos, siempre que los aliados est^n dis-
puestos a otorgarse mutualmente iguales concesiones y sobre
todo, que todo ello se encamine a que la indemnizacion que
haya de pagar Alemania sea mas moderada y mas factible su v
pago; afiaden que este paso ayudaria a la reconstruction eco-
ndmica mundial, a mejorar el intercambio y a establecer rela-
ciones international' de comercio mas aceptables a los Esta¬
dos Unidos.
Los periodicos mas sensatos, mas representativos, mas influ-

yentes y de mayor circulation ban acogido este acuerdo con
agrado si no con entusiasmo. Esta opinion de los banqueros
norte-americanos contrasta con la entrevista atribuida al Sr.
Kipling, quitii acusd a los Estados Unidos de nation utilitaria,
egoista y explotadora de los aliados. (Hemos dicho atribuida
porque el Sr. Kipling ha repudiado rotundamente que hicie-
ra tal declaration). Cuaudo uno tiene en cuenta que ademas de
los diez mil millones de dolares que los aliados deben a los
Estados Unidos, los Estados Unidos ban contra ido veinte mil
millones de deuda y que estos treinta mil millones estan de-
vengando intereses bace ya algunos alios, y el ciudadano nor-
te-americano estd pagando esos intereses, se puede apreciar
mejor el altruismo, nobleza e bidalgula de tal acuerdo.
Fero, ^aceptard el gobierno el acuerdo de los banqueros? En

otro artlculo bablaremos de la contestation dada indirecta-
mente por el sefior Hoover. Aqui s61o vamos a relatar sintefci
camente lo que el pueblo piensa.
Aunque ya hemos indicado que los periodicos mas repre¬

sentativos, de mayor circulacibn e influencia ban acogido be-
n^volamente este acuerdo, la opinion publica en general la ha
recibido o con frialdad o con oposicion, pero esto se debe en
gran parte, si no exclusivamente, a los desaciertos cometidos
por Europa. Vamos a enumerar algunos de ellos.
Primero, basta el preseute, excepcidn hecha de Iuglaterra

que en epoca pasada pag6 cincuenta millones de dolares a
cuenta de intereses devengados, ninguna de las naciones ha
pagado un centavo de intereses basta el presente, es decir, el
pueblo norteamericano ha estado pagando por varios alios los
intereses de su propia deuda, mas la deuda de Europa a Norte
America; y esto le resulta mas intolerable porque las naciones
que deben a Norte America son las que estdn manteniendo
una armada y un ej^rcito mas poderosos. Si tienen dinero, dice
el pueblo, para mantener armadas y ejdrcitos, ^por qu^ no lo
tienen para pagar sus deudas? Los periodicos euemigos de que
se cancele la deuda europea, liaceu mucho hincapi^ en este
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heclio y ciertamente esta causando profunda y desagradable
sensation en el pueblo.
El segundo desacierto es todavi'a mas importante. La opinion

publica norte-americaua acogio con grande entusiasmo el dis-
curso convincente acerca del desarme, del eefior Hughes en la
confereneia de Washington. Las indicaciones en que pedia una
reduction de armamentos muclio mayor que la acordada fue-
ron recibidas con verdadera alegrl'a y satisl'accidn por la ma-
yorla del pueblo norte americano. Contrario mucho el que las
naciones que mas deben y que dicen que estan menos capaci-
tadas para pagar sus deudas, fueran las mas reaciae a admitir
lo8 acuerdos y que muchos de esos acuerdoe tuvieron que mo-
dificarse para acceder a las exigencias de esas naciones. Esto
fue un desencanto grandisimo para el pueblo norte americano
y volvieron a preguntaree, si no tienen dinero para pagar, ^por
qu£ no aceptan con mas gusto y entusiasmo el plan de de-
sarme? ^No implicaria esto grandisimas economlas y por lo
mismo tendri'an mayores recursos para pagar sus deudas? Y
como si esto no fuera suticiente, mientras los Estados Unidos
aprobaron casi inmediatamente los acuerdos sobre el desarme
y despu^s siguio Inglaterra y mas tarde el Jap6n, Italia y
Francia, nada ban hecho todavi'a sobre estos acuerdos. Es mas:
los peribdicos nos dicen que Francia ni siquiera ha recoraen-
dado esos acuerdos para que puedan discutirse durante este
ailo. Esto. esta produciendo un et'ecto sumamente desastroso.
Tercer hecho, todavi'a mas repulsivo para el pueblo norte-

americano. La mayorla de los ciudadanos norte americanos se
alegraron mucho al saber que Turqula saldri'a de Europa y
que los Dardanelos quedarlan libres para el comercio interna-
cional. El pueblo norte americano, aun aquella parte del pue¬
blo que no quiere alianzas europeas, miran con agrado el que
los Estados Unido^ mantengan la independencia de los Darda¬
nelos para el comercio internacional, y que el turco a ser
posible, desaf>arezca de Europa, y que cuando menos que no
se encuentre con libertad para atropellar a las minorias cris-
tianas. El saber ahora que por desaveniencias entre las naciones
aliadas y hasta [>orayuda de algunas de las naciones aliadas, al
ejYrcito turco, este ha' podido derrotar a Grecia y }>resentarse a
las puertas de Constantinopla no solo victorioso, sino tambien
amenazador de la libertad de los Dardanelos, ha causado tre-
menda seneacion. ,;C6mo perdonar a los aliados la deuda que
nos deben cuando estos est&n ayudando al turco e imposibili-
tando, por sus ambiciones nacionalesa que los Dardanelos sean
de paso libre para el comercio mundial? Dejamos al juicio de
nuestros lectores, si el pueblo norte-americano esta en lo justo
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o no. Solo pedimos que iraparcialmente pesen en la balanza
de la justicia, los hechos de Europa v las razones de Norte
America.

La autobiografia de la condesa Sofia Tolstoy.—Acaba
de publicarse en Londres la version inglesa de la autobiografia
de la esposa del conde Leon Tolstoy, y de ella habla, en la Revue
des Deux Blondes, Luis Gillet, que la considera corao un alega-
to de la condesa, en defensa propia, en el proceso que ante el
muiido, convertido en jurado, dejd abierto la conducta del autor
de «Resurreccion» en los ultimos afios de su vida. El crltico
frances reconoce que la lectura del libro lo dejo deseneantado.
«Pocos detalles, escribe, pocos hechos nuevos; en todas partes
un tono de inhibicidn y de dignidad picada. En todas partes
rein a la frialdad de una sensibilidad agotada. Nos informamos
de que Tolstoy escribia con trabajo, que el parto, como el decia,
era laborioso; borraba mucho y telegraliaba para corregir una
palabra: confieso que ese rasgo me conmueve en un hombre
que afectaba un tan herrposo menosprecio por el oficio de autor.
Mas, en conjunto, nada mas seco, mas incoloro que esa peque-
xia obra de la condesa Tolstoy. Aun sobre la historia de su ma-
trimonio, suceso capital en toda vida de mujer (es la historia
del matrimonio de Kitty en «Ana Karenln») y que debla ser
la gloria de la condesa Tolstoy, apenas si encontramos algunas
palabras. Esperabamos un cuadro risueno de esos afios felices,
un relato del largo idilio de Yasnaia Poliana, lleno de obras
inmortales y de cunas de ninos, las impresiones encantadoras
de la mafiana de la vida, cuando no se hablaba todavia de tols-
toisrao y la joven senora era para todos su «Levotchka». La
condesa podia hablar de esa epoca con orgullo: los discipulos
de Tolstoy no tuvieron sino los restos; pero ya no recuerda
nada. ^Qu^ puede haber mas triste?
La condesa no logra explicar como se desvanecio la felicidad

de los primeros afios de su matrimonio; sin embargo, Gillet se
inclina a creer que desde las pagiuas iniciales de su libro, da
la clave del problema. «Sofia Bers descendia de uno de los
oficiales prusianos que la Gran Catalina llamo corao instructo-
res del ejdrcito ruso. Su abuela era una Wulfert, y habia sido
enterrada en 1855 en el cementerio luterano de Petrogrado.
Sofia Bers tenia, pues, tres cuartas parte* de alemana con los
meritos de las alemanas, y las virtudes de ternura y moralidad
que fueron largo tiempo la gloria de las hijas de Alemania.
Solo que, para su desgracia, se caso con el «gran escritor de la
tierra rusa», el alma mas eslava, es decir, la mas perturbada y
la mas inquieta, la mituraleza mas ddbil y la mas atormentada,
el ser mas inconstaute y el mas irritable, el mas «mujer», en
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una palabra, el mas lleno de contradiccioues que jamas haya
aparecido en esa tierra de todos los excesos y de todas las io-
curas. El drama era inevitable. El con flic to, al principio inad-
vertido, iba a tornarse cada dia mas agudo, a medida que des-
pertaba en el alma de Tolstoy el viejo genio del «bogatir», el
demonio de la estepa y de la andrquia, La condeea ecba la culpa
del drama a los extrafios, a los intrusos, y en particular a Vla-
dimiro G. Tchertkof, a quien llama el «mal genio» de su ma-
rid o.

Los terminus en que la condesa cuenta los efectos del cam-
bio cjue se produjo'en su marido, valen la pena de ser conoci-
dos: cNada era capaz ya de satisfacer a Leon y tranquilizar su
espiritu. Un humor negro, que recbazaba todas las formas de
las religiones, negaba el progreso, la ciencia, el arte, la familia,
condenaba todo lo que los hombres ban adquirido con eiglos de
esfuerzos, bizo presa de 6\ y lo ponia cada dia ru&s sombrio.
Era corao si su alma no hubiese podido ya ver en el mundo
sino fealdad y sufrimiento, como si toda alegria, toda belleza,
toda bondad bubiesen desaparecido de repente. A mi me era
imposible vivir asi, «estaba inquieta, tenia miedo, sufria; pero
no podia con mis nueve lhjos, girar como una veleta y seguir
en todos sentidos el humor de mi marido. Su espiritu se me
escapaba. Habia en el, estaba segura de ello, el tormento de
una biisqueda aoasionada y sincera; en mi caso, no babria sido
sino tonta imitacion, y yo babria becbo verdaderamente mal a
todos los mios. Ademas, en mi alma y conciencia, no tenia
ninguu deseo de repudiar la iglesia en donde habia rezado
cuando nifia. Mi marido mismo, durante dos anos, en los co-
mienzos de la crisis, se habia manifestado muy ortodoxo, obser-
vante meticuloeo de todos los ayunos y fiestas. Entonces, toda
la familia siguio su ejemplo. ^Cuando nos separamos? 4C011
qu^ motivo? No se nada: Ya no me acuerdo».
No se habran olvidado, porque se divulgaron por el mundo

entero, los incidentes que los diez ultimos afios de la vida de
Tolstoy, respecto de los cuales la condesa da en su autobiografia
interesantes detalles, sobre todo en lo tocante a la conducta de
Tcliertkof y de Strachof, que querian a toda costa que Tolstoy
les dejase sus papeles. Se recordard tambien que una fria nocbe
de Noviembre de 1910, el conde se «fugo» de su casa, para
llegar moribundo a Astapovo. La condesa acudio al lado de su
marido; pero no la dejarou acercarse al lecbo en que agoniza-
ba. «Habia en torno de 9u cama, escribe la condeea, una mul-
titud de extrafios y de indiferentes, v yo, su mujer, la compa-
nera de su vida desde bacia cuarenta y ocho anos, no pude
entrar al cnarto en que se moria. La puerta estaba cerrada con
Have, y cuando yo intentaba mirar por la ventana el rostro de
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mi marido, una mano corrio la cortina. Dos enfermeros fueron
destacados para sujetarme: me tenian tomada de los brazos y
me impedian todo movimiento. Entre tanto, el moribuudo 11a-
maba a nuestra hija Tanija y le preguntaba por mi: ereia que,
yo estaba en Yasnala Poliana. A cada pregunta, lloraba; tanto,
que Tanija le dijo: no hablemos mas de mama; eso te agita de-
masiado Y 6\ agrego, con voz ya mas indistinta: jPobre Sonia!
La he hecho sufrir; hemos sido muy torpes. Nadie, a despecho
de mis siiplicas, quiso decirle que yo estaba tan cerca. No sea
quien atribuir esa nueva crueldad. Todo el mundo teraia una
emocidn fuerte, que podrla matarlo; era la opinion de los me¬
dicos. <^Qu£ saben los medicos de eso? Quizas, besandome. de-
jandose cuidar por mi como estaba habituado, se habria salva-
do. En una de sua cartas me decia que temia mueho caer
enfermo lejos de mi. Por tin, los medicos m^dejaron acercar-
me cuando ya apenas respiraba, cuando ya no podia moverse,
de espaldas, los ojos ya cerrados. Dulcemente, le murmure ter-
nezas al ctfdo, quise hacerle comprender que todo el tiempo
habia estado yo en la estacion de Astapovo, y que lo amaba v
lo amaria siempre. No recuerdo ya que mas le dije; pero dos
profundos suspiros, que parecieron costarle un esfuerzo prodi-
gioso, salieron de su pecho como para responder a mi amor, y
quedo de nuevo inmovil para siempre*.
Como dice muy bien Luis Gillet, nada puede agregarse a

eea pagina, a ese coloquio rnisterioso, a esa fe augusta en el
tiltimo suspiro. Ciertamente, Tolstoy fue debil, injusto, capri-
choso, orgulloso y a veces cruel; lo fue a despecho de su cora-
zon maravillosamente humano. Era un ruso, un nifio grande.
^Qui^n habia pagado por saberlo, mas que aquella a quien tanto
hizo sufrir? Pero apenas se vieron, se perdonaron. ^Seremos
nosotros mds severos que la que, a pesar de todo, lo am6 hasta
el fin? Creyo naorir cuando se fugo y acudio a darle la caricia
suprema. Al fin comprendio que no podia ser de ella todo en-
tero, que habia en el algo que se debia a la obra del Padre y
queria mezclarse al genio del universo. Ella lo acepto asi y se
con ten to con su parte. ^Que no faltaria a Tolstoy y a su le-
yenda, sin esa racha profetica que lo arranco de su casa, como
el p^talo errante de la flor de la estepa, y lo lanzo vagabundo
para morir en los caminos, imagen de la inquietud de su raza
y de la tempestad que iba a aesarraigar la Rusia?*

Alpha.

Fridtjof Nansen.—La terrible tragedia del Volga le ha trai-
do tan al proscenio de la vida mundial, tantos vuelven hoy ha-
cia el los ojos y el corazon, tal resonancia ha adquirido la voz
de este gran limosnero de los hambrientos, y todos ban oido
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de el, sin conocer concretamente los hechos, que no sera ocioso
esbozar su perfil. Pocas veces presenta la vida un ejemplar tan
acabado de humanidad, una existencia tan noblemente compar-
tida entre el amor a la ciencia, el amor a lo desconocido y el
amor al progimo. Sabio, explorador y estadista, j(jueS vida ad¬
mirable al servicio de los bombres! Y para coronarla, este ardor
de misericordia, que nada desalienta, esta tranquila llama de
earidad.
Fridtjof Nansen nacio a mediados de Octubre de 1861, en

FrOtn, cerca de Cristianfa. Su juventud aparece consagrada a
estudios de zoologia e histologia. A los veintiseis afios la Uni-
versidad de Cristiania le contiere el grado de doctor por su te-
sis sobre «La estructura y combination de los elementos histo-
logico9 del sistema nervioso central*, de que quizes tenga
noticias nuestro Ramon y Cajal. Pero el confinamiento del la-
boratorio no podia contentar a un espiritu con la vocation del
peligro y de los grandes espacios. En 1888 parte para su pri-
mera exploration en Groenlandia, el continente artieo que diez
siglos antes descubriera otro noruego, Eric el Rojo. Un afio
pasa en aquellos desiertos de hielo, afrontando las mas duras
vicisitudes, y avti le debemos el libro mas fidedigno sobre la
vida y costumbres esquimales. A su vuelta a Cristiania la Uni-
versidad le nombra conservador del Museo Zootdmico.
iPero de nuevo el ansia de las soledades desconocidas se apo-

dera de el. Ya se ha concretado en su espiritu la teoria sobre
las corrientes polares submarinas, segun la cual los hielos de-
rivan desde el estrecho de Behriiig y las cercanias de las islas
de Nueva Siberia hacia la costa oriental de Groenlandia. Nace
en el la idea de construir un barco de tipo nuevo, de tan pode-
roeos costillares y construidos en tal forma que la presion de
los hielos en lugar de aplastarlos levantara simplemente la
nave. Si su teoria es exacta, el barco, inmovilizado en el ban¬
co de hielo al nor-te de la Siberia oriental, derivara con ti hacia
el Polo y descendera, por ultimo, hacia No-ru^ga por la costa
oeste de Spitzberg. Las autoridades sobre cuestiones articas se
oponen al proyecto, condenandole a un fracaso seguro; pero
Nansen no se desanirna, y el 24 de Junio de 1893 se hace a la
mar de Cristiania, a bordo del Fram cuyo equipo ha planeado
con una genial minuciosidad hasta en sus menores detalles,
acompafiado por doce hombres escogidos. Desde el comienzo,
sus previsiones se realizan. A fines de Septiembre el «Adelante»
esta ya encallado sobre el banco de hielo, y empieza a derivar
hacia el Norte. Mas de tres anos dur6 la expedicioik El cuento
de ellos constituye uno de los mas hermosos poemas de laen^r-
gia humana. Y aun hay algo mas. El 14 de Marzo de 1895
Nansen, encontrando que el Frara comienza ya a derivar ha-
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cia el Sur, se separa de el, acompafiado solamente por Hjalmar
Johansen, v hace rumbo hacia el Norte. A1 cabo de un mes de
marcha alcanzan la latitud mas elevada a que habian llegado
aun los hombres, un puuto que solo en 1909 habia de rebasar
Peary, el descubridor del Polo. Pasrna recapitular la prodigio-
sa odisea de estos dos hombres, solos en esta infinita soledad,.
en luelia cotidiana con las fuerzas mas malignas de la Natura-
leza. Hasta Junio de 1896, quince meses despues de separaree
del Fram, que encuentrati la expedicibn Jackson Harmsworth,
110 vuelven a ver rostro humano. El 13 de Agoeto del mismo
ano pisaban nuevamente tierra de Noruega. Una semana des¬
pues entraba tambien el Fram eu aguas de Noruega, con toda
su tripulacibn sana y salva.

Euro[>a otorgo a Nansen una acogida entusiastica. Su recibi-
miento en Londres, y sus confereucias en el Albert Hall cons-
tituyeron un exito sin precedentes. La Royal Geographical So¬
ciety acufib en su honor una medalla de oro; las Universidades
de Oxford y Cambridge le hicieron doctor honorario, v otras
muchas del continente siguieron su ejemplo.
En 1905, en conexion con la crisis escandinava queproyoca

la separacion de Suecia v Noruega, entra en politica el doctor
Nansen. El sabio v el artista, aunque el vulgo se resista a creerlo,
son tambien ciudadanos, y no pueden aislarse de la marea so¬
cial. El doctor Nansen abogo valientemente por la causa deja
independencia noruega, y al ano siguiente, cuando quedo cons-
tituido el nuevo Estado, fue su primer embajador en Londres.
Pero la vida diplomatica no ofrecia campo adecuado a la acti-
vidad de estejiombre excepcjonal, v no extra fia verle renunciar
a su puesto dos afios mas tarde para ocupar la catedra de Ocea-
nografia de la Universidad de Cristiania.
Desde entonces a la fecha su vida transcurre aplicada equi-

tativamente a la ciencia, a la politica y a la filantropia. Profesa,
escribe libros, ejerce su infiuencia politica en el campo consti-
tucional, fomenta las instituciones de caridad, esta siempre
pronto a defender y remediar todas las causas del dolor huma¬
no, con un vasto internacionalismo que no toma en cuenta las
fronteras.
En 1920, la Liga de Naciones le nombra alto comisario para

la repatriacidn de los prisioneros de guerra en Rusia y Siberia.
Diez y ocho meses despues babian vuelto a sus hogares 380 000
hombrefe. En Agosto de 1921, le designan tambien para dirigir
la obra de socorro a los refugiados rusps en los Balkanes v esta
de auxilio a los hambrientos del Volga, a que actualmente se
halla consagrado. ^Convendra afiadir que el doctor Nansen no
ha aceptudo jatnds retrifyucion por niuguna de estas funciones,
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y que ellas le ban expuesto a infinitas molestias y a no pocos
peligros?
Tal evS este hombre que, con una incansable y terca compa-

sion, va hoy por el mundo gritando lo que acontece en el in-
fierno del Volga, tendiendo ia mano a los remisos, suplicando
imperiosamente la salvation de sus semejantes.

Quien le haya visto y oldo no olvidara ya a este hombre
heroico, cuya senectud aparece inas fuerte y mas fresca que to-
das las lozam'as de la edad: este rostro dulce v sereno, con su%/

plateado bigote de morsa, sus ojos zarcos de luz infant.il, su alta
frente siu arrugas; v largo tiempo quedara en losoldosesta voz
liana, un poco bronca, uu poco regafiona, devanando en la
penumbra de la proyeccion cinematografica la pesadilla del
hambre.

ricardo baeza.
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Napoledn PachecoPerso¬
nal idad literaria cle Ventura Garcia
Calderon.—Garcia Monge, el active
e inteligente editor <le Costa Rica,
ha publicado en un Undo folleto un
estudio de Napole&i Pacheco sobre
la personalidad literaria de Ventu¬
ra Garcia Calderon, estudio que
aparece precedido del siguiente prb-
logo:
«La corriente de ideas y de arte

que circulb en America a lines del
siglo pasado hizo surgir de las po-
sibilidades espirituales del Conti-
nente, un grupo de hombres que
trabajan en la formacibn de un con-

cepto interno de pensainiento v de
belleza. Y gran interes tuvo el des-
pertar de la espiritualidad ameri-
cana, dando por resultado el mas
dulce eclecticismo del sentiiniento
y de la inteligencia en donde se
comprenden las fuerzas, en una sin-
tesis acaso barbara pero propia, de
cuanto se piensa en todas partes
del mundo.
«Francia atrajo, para libertarlas

de una vez por todas, las energlas
de America. Haciendo suvas las

*

inquietudes de estas democracias,
les infiltrb el aliento de una delica-I

da idealidad. Francia estaba en

aquellos momentos desorientada
por varias tendencias en el arte, la
ciencia v la tilosofla. Todo tendia+* I m ^ £»I*

a la unidad; todo tendia al equili-
brio de una lev en devenir. A tra-
vbs del esplritu universal soplaba
un escepticismo que el pensainien¬
to francos pretendio detener, no en
la inmovilidad, sino en el cambio,
en la transformacibn, en lo contra-
dictorio... Si Emerson v James en

los Estados Unidos, y acaso Eucken
en Alemania, imponian importan-
tisimas determinaciones al espiritu
humano,—en ellos habia la adap-
tacion de cuanto raoria en el dolor
del siglo. Y en la literatura, como

en ninguna otra disciplina espiri-
tual, la influencia fu6 mayor. Desde
el mas dulce optimismo de Guyau
hasta la mas serena ironia de Re-
nan, todo lo sentimos. El maestro
uruguavo firma un notable estudio
sobre Montalvo que a uno de sus
criticos le «parece ignal a los mejo-
res de Taine, hasta por el esfuerzo
por estudiar la epoca y el hombre>.
lY no se quiso encontrar el maes¬
tro de Dai io en Verlaine, aunque el
excelso cantor americano tiene, a
lo largo de^su obra, todos los acen-
tos que caracterizan las diversas
escuelas literarias de Paris?
iFrancisco v Ventura Garcia Cal-

derbn, en las generaciones que hoy
extienden una obra de belleza i de
ideas sobre Hispano-America, son
los que profesan, de manera mas
directa, la ensenanza de cuanto hay
de grande e Intirao en el genio
frances. Sienten en eu interior el
ansia de una renovacion mental en
los vaiores americancs v haciendo
un sacerdocio cuvo sentimiento re-

posa en la esperanza de la fe que
ha de salvar la civilizacion latina,
Hainan el alma del continente hacia
la capital del genio latino, como los
antiguos poetas encaminaban sus
pasos hacia el Atica...

« Al hablar de estas cosas no se-
ria justo olvidar a uno de los talen-
tos mas vigorosos de America, cuya
obra de critico abrio una perspec-
tiva de ideologias tan flexibles v
audaces, que en sus manos produ-
jeron dos ensayos bastantes a con-
sagrarlo: me refiero a Gonzalo Zal-
dumbide. Hoy dedico este opdscu-
lo a Ventura Garcia Calderon y
abro una curva de vaiores ideolo-
gicos y literarios americancs en
cuya trayectoria comentare la o1)ra
de su ilustre hermano, la de Gon¬
zalo Zaldumbide, v otros represen-
tativos de America».
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Paulino G. Baez.—Poetas jo-
venes cubanos.
Paulino G. Baez, conocido venta-

josamente por la nueva generacibn
de devotos de las Musas, ha reuni-
do en este voliimen a los artifices
noveles de la Rima, dignos repre-
sentantes del renacimiento literario
presente, que honra a la juventud
cubana.
He aqui' algunas palabras de) re-

copilador v prologuista Paulino G.
B&ez para que el lector se forme
idea del libro:
«Losjovenes rapsodas de Cuba

estan animados del mejor deseo.
Saben perfectamente que a la glo¬
ria 110 se va por prados de rosas,
sino por sendas de abrojos,y aquel
que lleva el pecho mas herido y los
pies ensangrentados, conquistara el
laurel olimpico en que el trabajo
premia a los elegibles. Ellos, di'a a
dia ban ido regando en el surco la
semilla que no habri'a de tardar en
fructificar, y cuando ello ocurriera,
de ellos, pues, habn'an de ser los
frutos bpimos.

«Tenemos la conviccion plena de
que en Cuba no se ha laborado
nunca, en calidad y cantidad, tanto
como de una decada a esta parte.
La poesia ha ten ido cada di'a riue-
vos y valiosos proselitos...
cPensando en esto/hemos torna¬

do de cada liuerto lirico la flor mas
bella o mas cargada de esencias...
<Nuestros versificadores, algunos

de talia, entraran por la puertagran-
de en este dia de galas, llevandoen
la escarcela el tesoro inapreciable
de sus versos. >

Carlos Sabat Ercasty.—Poe-
mas del hombre.—Montevideo, 1921.
Libro de versos librew, muy fi¬

bres de inetrica v de ideologia. He-
rnos hallado versos ininteligibles,
mas alia de las licencias de la poe-
tica. Pero el poeta demuestra fer-
vores, que mejor canalizados pue-
den hacer germinar m&s rabustali-
teratura.

Isabel Castellanos—La trau-
matoloqia dactilar y la clasificacion
de los dactilogramas.—Habana, 1922.

Interesante aportacidn a la cien-
cia dactiloscopoldgica, que cada dia
conquista nuevas posiciones, recia-
mente defendidas por la rutina y la
apatia administrativas.

El folleto es mi tribnto a Oldriz,
el sabio espafiol inventor del mo-
nodictalismo como base ideal del
registro dactiloscopicd.
La subc.lasificacidn de las trau¬

mas o, mejor dicho, de la solucibn
de continuidad que es su conse-
cuencia,segun propone Castellanos,
es como sigue: supradeltica, infra-
deltica, mtradeltica, extradiliica e
interdeltica.
La indole de esta pnblicacidn no

permit© mas amplio aniilisis. Basta
afiadir que el trabajo de Castella¬
nos es una nueva y original contri-
bucidn nacional a la ciencia, y un
nuevo motivo de satisfaccidn para
los que desde hace anos compren-
dimo8 la genialidad del joven an-
tropblogo cubano y gozamos con
sus constantes exitos.

JuanG. Pumariega.—Lnpor-
tancia de las Sociedades espafiolas en
Cuba.—Habana, 1921.
El autor, estimable v estimado1 V

amiqo del pais, ha publicado sus
conceptos personales acerca del
mutuahsmo bendfico espafiol en la
tierra. El tenia es interesante y el
trabajo de Pumariega es una intro-
duccidn del estudio sociologico, que
algun di'a se liaia in extenso.
Las sociedades espafiolas en Cuba

son 1B5, de las cualeslOGen la pro-
vincia de la Habana. De esas 1(35
sociedades, 67 son preferentemen-
te de recreo, 10 exclusivamente de
beneficencia, casi din'amos de cari-
dad bien orientada; 9 son centros
preferentemente de seguro mutuo
contra la enfennedad o sean los 11a-
mados <centros regionales.»
Pumariega calcula que el nfimero

de los socios de todus las socieda¬
des espafiolas se aproxima a 220
mil y que no baja de $ 23 000 000
el capital que poseen.
Indudablemente esas«quintas de

salud* son soberbias creaciones de
solidaridad espafiola. Pumariega,
espiritu avanzado, propone que ten-

>

*
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Estas v otras reflexiones me ha
*

snscitado la obra que el doctor Ri-
varola ha tenido la amabilidad de
remitirme. Llegado a %esa justa
ecuanimidad que permite las sere
nas aquilataciones el autor se in-
clina ante los problenias educacio-
nales de nuestro tiempo en actitud
de compiensibn total. Y ese es su
mejor elogio.

Pascual Vknturtno.

Ernesto Quezada.— Angusto
Comte y sas doctrinas socioloyicas.—
-Arnohlo Hnos.— Editor.— Buenos
Aires.
La copiosa produccibn intelec

tual del Dr. Ernesto Quezada, que
abarca va varios lustros de intenso

%/

trabajo, es de por si variada En eu
haber se anotan curiosos libros de
viajes, monografias de historia, de
derecho, apuntaciones psicologieas,
ensayos de literatura, de chtica y
sobre todo recios v bien documen-
tados libros de sociologia. Herede-
ro de una ilustre tradicion intelec-
tual, el Dr. Quezada ha desarrolla-
do con bxito, esa poderosa sintesis
mental, ampliada con un ejercicio
espiritual metbdico v constante.
Ha tenido clima, rnedios v oportu-
nidades culturales donde desenvol-
ver sus cualidades naturales. No
ha tenido mds que poner en rela-
■cibn su inteligencia esclarecida con
los menesteres culturales, sin que
nada hayan podido en contra de bl
Tii las limitaciones ambieutes ni las
incomprenciones absurdas Ha sa-
cado la vida del fondo de si fnismo
y ee ha creado un estatuto perso¬
nal de excepcibn que lo coloca le-
jos de las contaminaciones de la
rutina, de las estrecheces del para-
sitismo, o de la parblisis del escep-
tisismo desconsolado. Ha podido
existir en bl, el hombre de letras,
porque ha coincidido armoniosa-
mente con el hombre dotado de to-
dos los recursos que permiten la
culminacion de la labor inteleetual.
Hermoso ejemplo es este de consa-
gracion a desinteresadas y puras
tareas del espiritn, aqui, en nuestra
Ambrica donde todos los que tie-
nen fortuna prefieren empoicarse

en los vicios y anegarse en las ini-
quidades.
Este libro suvo, acerca de An-

gusto Oointe, .revela la bella ecua¬
nimidad del pensador quo examina
y coinprende sin sobresaltos ni cOri-
torsiones de torturado. Mas que la
exposieibn de las doctrinas del fun-
dador de la escuela positiva me in-
teresb la explioacion sobre la vida
del autor del Catecismo positivista.
Es una p&gina desgarradora que
conmueve hasra hac.er temblar las
lagrimas en los pArpados. Dolorosa
y triste rOalidad biolbgica la do es¬
te admirado Angusto Com to que
en un estado casi sonambulico, ius-
truyb las leyes prodigiosas del mb-
todo positivo. El sefior Quezada en
trozos vibrantes esboza el proceso
de la emfermedad de Oointe v de-

W

duce certeras consec.uencias res-

pecto de su integral labor pensan-
te. La aparicion y la influencia de
Olotilde de Vaux. revela .a las cla
ras que Comte apesar de su sabi-
duria no pudo hacer variar en lo
mas minimo los imperativos cate-
gbricos de su temperarnento senti¬
mental. Quiso resumir el mundo en
el eerebro y olvidar lo deinds, pe-
ro, la vida propiciadora de todaH
las armonias 110 se lo pudo tolerar,
apesar de su ejecutoria genial.
La obra del Dr. Quezada con da-

tos recientes, tiene el mbrito <le ser
un sintesis muy clara respecto de
las doctrinas de Comte que. man-
tienen su frescura, v antecedentes
preciosos para el estudio de la for-
macibn de la sociologia.

Pascual Vektukino.

Paul Fort.—Louis XI. Ourieux
hoytime.—1 vol. en 18.—Edit. Elam-
marion.—Paris 1922.
Extractamos <1 el prblogo de M.

Andrb Anloine las siguientes li-
n''as; <8eria de desear que M. Paul
Fort prosiguiera en la escena sus
<Crbnicas de Francia*. Con su

Louis XI acaba do revelarnos quo
con un instrumento niaravilloso, a
la vez arcaico y moderno, posee el
poder dramatico y el don del uinili-
sis m&s intenso.
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Nuestra satifaccidn fue inmensa
al encontrar en sus seis < Images®
una pieza de tanta originalidad, un
modelo de drama histdrico, una
indicacion del teatro popular que
hace pensar en las crdnicas nacio-
nales de Shakespeare. Todos los ele-
mentos se reunen en Louis XI, cu-
rieux, homme, el estudio profundo
de los earacteres, el interds dramd-
tico, el mas brillante lirisino, lo
pintoresco de un fresco iluminado
y palpi tan te de la vida de ese rudo
y magrn'fico siglo quince.
Agreguemos que el gran estilo

podtico de esta obra hace de ella
una verdadera Balada dialogada y
ciertamente una de las mejores de
esas Baladas francesas a las.cuales
debe su reputacidn el Principe de
los poetas y coino deci'a Rdmy de
Goumont «son tan atrayentes y di-
vertida conio las novelas®.

[ienry Bataille.—Teatro com¬
plete.—Tomo I Flanmarion.—Paris.
—1922.
En el mismo instante en que la

muerte lo derribaba, Henry Batai¬
lle trabajaba en el prefacio de <La
Leprosa® para la edicion de su tea¬
tro completo, cuyo tomo primero
acaba de aparecer.
Los editores ban querido que

figurara al lado del retrato del gran
maestro del teatro contemporaneo
la reproduction de las ultimas h-
neas autografas que escribiera el
autor de tantas obras maestras in-
comparables.
La Leprosa v el Holocausto que

fue representado con el tftulo de
«Tu sangre» forman la materia de
este volumen. Todo el maravilloso

arte de Bataille se encuentra ya en
esas obras de debutante y se reve-
lan magnificamente su sensibilidad
de poeta y su originalidad de ar-
tista.

J. H. Rosny Ain6.—Dans la
nuit des coeurs. — Flammarion.—
Paris.
Es esta novela un estudio psico-

logico del corazon humano en su
parte mas verdadera, en la noche,
en la amargura del corazon. Cons-
ta de tres partes, la vida y la muer¬
te. El escollo encantado. La prueba
del fnego.
Todo es humano en este libro

desde la nielancolia del hombre de
3b anos que siente pasar la vida y
desea retenerla, encuentra el esco¬
llo encantado lo que 61 cree <la
fuente ardiente y dulce de la vida,
s61o tenia que dar un paso... y su
juventud va a concluir® hasta la
inqnietud de la vieja sirviente que
v6 en la lontananza por ella un
hospicio y desea asegurarse un rin-
concito propio. Lo unico que no es
humano es la grandeza de alma de
Juliana lo que mas debe sentir la
noche en su corazdn y la amargura
en el alma y se la guarda, no recri-
mina, prefiere no hablar, porque
«las palabras son veneno, ni aiin
permite que su marido le de espli-
caciones. Le dice que vale mas guar-
dar silencio®. Esperar... Enveje-
cer... Dejar desaparecer los dias.
Lo humano es recriminar aun-

qne sdlo se consiga agrandar la he-
rida y hacer mas sombria la noche
de los corazones.

No creemos que hayan dos Julia¬
nas y bien valdria la pena recorrer
el mundo entero para encontrarla.

♦










