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DOCTRINAS DE LEVY-BROHL

Luciano Levy Bruhl es nueetro huesped. Desde lae aulas del
mas alto iustituto de Francia ha querido traernoe un mensaje
elocueute de cordialidad universitaria. Ningiiu embajador mas
diguo ni mas grato. Heredero de Emilio Boutroux en la Sor-
bona, de Teddulo Ribot en la llevue Philosophique, de Victor
Delbos en el Instituto, eu obra nos era, desde haee tiempo, fa¬
miliar.

Profesor de filosofia a los 22 aflos, Levy Briilil pertenece al
grupo brillante que egreso de la Escuela Normal en 1879 y
que debia dar a Francia varios nombres ilustres: Enrique
Bergson, Juan Jaurds, Gustavo Lanson, Salomdn Reinach.
Doctor en letras en 1884 y catedratico, casi enseguida, en el
cdlebre liceo Luis el Grande, se incorpora, diez afios despuds,
al cuerpo docente de esa misma Escuela Normal en la que fue-
ra alumno briilantisimo. Eu 1899 ingresa como maitre de con¬
ferences a la Sorbona, en donde habrla de escalar, peldafto traa
peldafio, ba8ta las mds altas funciones: ocupa, desde 1907, la
catedra de historia de la filosofia moderna.

Desde la tesis juvenil sobre La idea de responsabilidad
(1884) hasta el uovlsimo libro sobre La mentalidad primitiva
(1922), eu obra, bien conocida, es vaata v poliddrica. Un libro,
en especial, tuvo un dxito ruidoso: La moral y la ciencia de las
costumbres. Bajo la influencia mediata de Durkleim y la indi-
recta de Comte, Levy Bruhl llega a estas conclusiones, victo-
riosaraente impue6tas: no hay ni puede haber una moral teo-
rica; las diversas morales tedricas no son mas que sistematiza-
ciones, mas o menos felices, de las pr^cticas morales existentes
y la investigacidn cientlfica consistird, no en fundar la moral,
sino en analizar la realidad moral implicada en eeas prdcticas.

Es a esa obra, sobre todo, a la cual debe eu difusidn aun
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entre medios muy alejados de las disciplinas filosoficas y en
los cuales ha llegado a conquistar discipulos fervientes. La efi-

»cacia indudable de sus escritos reside, fundamentalmente, en
la perfecta objetividad con que aborda hasta los problemas
que mas de cerca nos apasionan y, de igual raodo, en la im¬
perturbable serenidad con que analiza hasta las doctrinas mas
discordantes con sus propias preferencias. Si se agregan a esos
in&ritos, los que derivan de un estilo en que se funden la pre¬
cision y la elegancia, se explica el prestigio perdurable de sus
libros.

Pero si el escritor seduce, el profesor no le va en zaga. A1
e3cuohaiio, en su curso de la Facultad de Derecho, hemos
comprendido el secreto de su honda huella sobre la elite inte-
lectual que, desde hace 30 afios, se ha formado en la Sorbona.
Con un metodo riguroso, hostil a toda entonacion oratoria y
deutro de una sencillez amable, el ihistre maestro dicta su
clase en un lenguaje de claridad perfecta; esa claridad en la
expresiou que, siendo virtud francesa, es tambien la forma
mas pura de honradez intelectual. Por otro lado, sabe hacer
los honores de la cfitedra con un buen gusto y una cortesia
que seducen y al par que sus ojop vivaces van reflejando los
diversos matices de su pensamiento, sus labios, a veces burlo-
nes, anaden los prestigios de la gracia al ascendiente de la
verdad.

Como un homenaje al maestro ilustre, y en la imposilidad
de abarcar su obra multiple, hemos escogido una de sus face-
tas jnas interesautes: la contribution magm'fica que, con el
estudio de la mentalidad en las sociedades inferiores, ha apor-
tado a los cimientos de lo que sera muy pronta, la logica ge-
ntiica.

Las sociedades humanas se han sucedido en el tiempo de
igual manera que las especies biologicas, desarrollando sus
funciones psi'quicas colectivas hasta alcanzar el equilibrio con
el ambiente que las rodea. Y del mismo raodo que coexisten
en diversos puntos del planeta especies biologicas diversaraeu-
te evolucionadas, coexisten tambien sociedades humanas en
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desiguales etapas de su desenvolvimiento. Se desprende de
aqui, la posibilidad de una psicosociologia comparada que se

preocupe de analizar los vestigios que se conservan de las so-
ciedades ya desaparecidas y los caracteres de aquellas que se
eucueutran en inmineucia de extinguirse. Si se tiene en cuen-
ta que, dentro de poco tiempo, los escasos pueblos que, a falta
de adjetivo mejor, hemos dado en llamar primitivos habran
desaparecido por complete, se comprende el interes de todo
estudio que recogiendo tan preciosos documentos, se atreva a
reconstruir las funciones mentales de dichas sociedades.

t

Comte habia afirraado ya, que «no es posible definir la
humanidad por el hombre, sino al contrario, el hombre por la
huraanidad*, o dicbo de otro modo, que las funciones menta¬
les permanecerian hermeticas mientras no se agregara al estu¬
dio del individuo, el analisis del medio social en que se forma.
Esa idea fecunda, fue retomada brillantemente por los antro-
pologos ingleses de la escuela de Tylor. Su obra titulada Civi¬
lization primitiva, fecbada eu 1871, marca el comienzo de un
uuevo periodo. Bajo su influencia inmediata, numerosos disci-
pulos recogieron una masa enorme de documentos sobre las
instituciones, las creencias, las costumbres de los pueblos sal-
vajes. Pero las hipotesis con las cuales intentaron explicarlos,
estaban muy lejos de ser impuestas por los liechos.

Bajo el dominio de concepciones filosoticas y sobre todo teo-
logicas, el eiglo XVIII se habia coraplacido eu afirmar la iden-
tidad fundamental de la especie humana. «Nacemos todos
iguales de espiritu y de caracter--, afirmaba Helvecio—; la
education solo hace diferencias». Esa misma semejanza en
todos los tiempos y en todos los lugares, ha sido admitida por
la escuela de Tylor como uno de esos postulados que por su
absoluta evidencia, no exigeu la menor explicacion. Con ese
criterio no era posible que se le ocurriera averiguar como pri¬
mer cuestion fundamental, si las funciones de las sociedades
inferiores no podrian corresponder a una raeutalidad que fuese
distinta de la nuestra. Por extravagantes y absurdas que aque¬
llas aparecieran, no habia para Tylor mas problema que el de
resolver en virtud de cuales motivos, era posible llegar a tales
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creencias cod un mecanismo 16gico identico en todas e identico
al nuestro.

La hipbfcesis del animismo, tan grata a la escuela inglesa,
es, sin duda, uuo de los ejemplos m&s interesantes. Victims
de una ilusion Candida, pero no por eso menos espontanea ni
menos inevitable, el primitivo habrla llegado a suponer en
todos los seres y en todos los fenbmenos, «almas», cespiritus*,
«voluntades*, analogas a las que £1 misino constatara en eus

compafieros y en eus animales. Si despu^s de una cateistrofe
que destruyera la experiencia de tantos siglos, nos encontra-
ramoe frente a la naturaleza como verdaderos primitivos, re-
construirlamos como explicacibn del mundo, un parecido ani¬
mismo universal, irreprochable, sin duda, desde el punto de
vista de la lbgica.

Pero queda por probar, si esa veroslmil hipotesis del animis¬
mo, es, en realidad, la tinica posible y si es legitimo sostener
que los caminos que nos parecen conducir naturalmeute a
ciertas creencias y a ciertas prdcticas, seau precisamente aque-
llos por donde pasaron los miembros de esas sociedades en las
cuales nacieron dicbas creencias y dichas practicas. En segun-
do lugar, los fenbmenos que se trata de explicar sou esencial-
mente sociales y por lo tanto, soraetidos a leyes distintas de
las que se aplican en psicologia individual. Pretender darnos
una interpretation satisfactoria, tomaudo como base unica, el
uso ingenuo que el primitivo habria realizado del principio de
casualidad, es una empresa que falla por su base. Por primi-
tivas que sean las sociedades, nunca encontramos una menta-
lidad que se ofrezca virgen a la experiencia; por el contrario,
se trata siempre de una mentalidad socializada, imbufda de
una multitud de representaciones colectivas que se trasmiten
por la tradition.

Un estudio verdaderamente cientltico debe partir del anali-
sis de esas representaciones colectivas; solo despu^s serd posi¬
ble buscar el conociraiento de las leyes que las rigen y con ello,
la unica interpretacibn positiva de las sociedades inferiores.
Entendidos asi, los mitos, las pr&cticas religiosas o magicas,
no aparecen como inferencias razonables de una curiosidad
intelectual; siendo colectivas se impondran, mas bien, al indi-
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viduo y seran por lo tanto, 110 un producto del razonamiento,
sino un objeto de su fe. Durkheim did muy pronto algunos
admirables ejemplos de lo que puede obtenerse en esa via y
coincidid con Wundt, al demostrar la necesidad de reunir los
resultados de la psicofieiologia, con los del mdtodo bistdrico y

comparativo. Pero la obra capital y que inicia a su vez, el novi-
simo periodo, es sin duda, el ya clasico voldmen que Luciano
Levy Bruhl consagrara en 1909, al estudio de Las Funciones
Mmtales en las Sociedacles Inferiores.

Preciso ante todo, los caracteres de diclias representaciones
colectivas. En sus grandes rasgos, se las puede reconocer por
estos signos: son comunes a los miembros de un grupo social;
se tra8initen de generacidn en generacidn y no dependen del
individuo para existir. El lenguaje, por ejernplo, aunque en
realidad no existe m&s que en los cerebros de los individuos
que -lo hablan, 110 es por eso menos, una realidad social indis-
cutible: preexiete a los individuos, se les impone, les sobrevive.
A todo esto, debe agregarse todavia, un caracter fundamental.
En la terminologia corriente, la representation es, por excelen-
cia, un fenbmeno intelectual 0 de conocimiento. Sin embargo,
no es asi comodeben entenderse las representaciones colectivas
de los primitivos: su mentalidad es demasiado poco diferen-
ciada para que pueda considerar las im&genes 0 ideas de los
objetos, con independencia de los sentimientos o emociones
que se le asocian. Los elementos afectivos y motores son partes
integrantes de diclias representaciones: en cada una de ellas, el
primitivo espera o teme alguna cosa. Para decirlo todo en una
frase, la mentalidad del primitivo es mistica, en cuanto esta pa-
labra significa la creencia en fuerzas y acciones imperceptibles
a los sentidos, mas no por eso, menos reales.

Puesto que el medio social en que vive, es diferente del nues-

tro, la vision que tiene del mundo exterior sera tambi^n dis-
tinta de la nuestra. Tiene, sin duda, los mismos receptores
sensoriales y la misma estructura de su aparato cerebral; pero
no es posible olvidar, todo lo que las representaciones colecti¬
vas liacen entrar en cada una de sus percepciones. Para el, 110

hay hecho8 fisicos en el sentido que acostumbramos dar a esa

palabra. La lluvia que cae, el agua que corre, la luz quebrilla,
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no son concebidos como otros tantos ienomenos en relacion
definida con otros sistemas de fenomenos que les preceden y
les siguen; cada uno de elios se le aparece al contrario como
simple vebi'culo de fuerzas ocultas o potencias mlsticas con las
cuales llega a compenetrarse en modo inextricable. Si tiene las
rnismas sensaciones que nosotros, no tiene, en cambio, las mis-
mas percepciones. Lo que llamamos realidad objetiva, estd para
^1, unida, mezclada y a menudo subordinada a ese dominio in
tangible que por todas partes lo rodea.

Aun para los mas ignorantes miembros de las sociedades ac¬
tuates, las historias de aparecidos pertenecen a lo sobrenatural:
entre ellas y la vida de todos los dias, hay una Knea de demar-
cacion bien neta. Para los primitivos, esa liuea no existe; no
se trata de dos mundos en contacto, distintos pero solidarios,
penetrandose mas o menos: se trata, por lo contrario, de uu
solo mundo, en el cual toda realidad es mlstica y en donde
cada objeto, habitual o no, emociona al individuo de una ma-
nera predeterminada por la tradicidn. Porque exceptuando las
emocione8 estrechamente individuates, nada hay tan socializa-
do en los primitivos, como las emociones.

Si esa mentalidad tiene una orientacidn distinta de la nues-

tra, 8us representaciones deben obedecer a leyes que le sean
privativas. Pechuel-Loesche ha contado varios casos interesan-
tes, que unidos a otros muchos, permitiran generali-zar. Des-
pues de la llegada de los misioneros catolicos al Congo, las
lluvias se hicieron raras y las plantaciones sufrieron. La po-
blacion hizo recaer la culpa sobre los eclesiasticos y en especial
sobre sus sotartas: no se habfan visto nunca vestidos parecidos.
En otra ocasion, fue un caballo bianco recidn desembarcado,
la causa de que una transaccion comercial se suspendiera. Un
sombrero extrafio, un aparato complicado, un vapor con una
chimenea de mas que las habituates, puede dar lugar a las mas

graves sospechas: si algo ocurre de anormal, se lo relaciona in-
mediatamente con lo inusitado. ^Se trata en este caso de una

simple confusidn del antecedente con la causa, es decir, de una
aplicacion sin discernimiento del principio de casualidad? La
sucesion en el tiempo puede sugerirles sin duda, la existencia
de un lazo; pero ese lazo no se confunde con esa sucesion. Si
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110 fuera de ese mode, <Jcbmo explicar que los Jaluo, no aso-
cien la luz del dia con el brillo del sol, cuando se trafca de una
secuencia de fenbmenos que salta a los ojos? <jCbmo explicar,
por otro lado, la creencia firmisima en muclias secuencias que
no se verifican jamas? Los Abipones, por ejemplo, piensan que
si se arrancan el corazbn y la lengua de un difunto, y despubs
de pasarlos por el fuego, se los arroja a los perros, el hechicero
que causo la muerte—puee nunca la muerte es natural—mori-
ra a su vez. Aunque muclias lenguae y corazones ban sido de-
vorados asi y nunca se ha visto a un solo hechicero que mu-
riera despubs, la creencia de los Abipones no se ha conmovido
en lo mas rninimo. • v

Por lo tanto, cuando hacen a una sotana responsable de la
sequia o atribuven a un retrato el origen de una epidemia, no
se trata de uu simple caso de consecucion en el tiempo trans-
formado en relacion de casualidad. El proceso mental es dife-
reule y mas complejo. Despreocupado por lo comun, hacia
todas las relaciones objetivas, el cerebro de los primitivos per-
manece vigilante sobre los lazos misticos, actuales o virtuales;
lazos preformados que no tuvieron su origen en los hechos y
contra los cuales, los hechos nada pueden. Y ahora bieu; hay
en todos los lazos, un elemento que nunca i'alta: bajo formas
y grados distintos, impliean todos una «participacibn» entre

9

los seres o los objetos reunidos en una representacibn colecti-
va. Es decir que en esa mentalidad, los fenbmenos pueden ser
—de una manera incomprensible para nosotros,—ellos mismos
y a la vez, otra cosa que ellos mismos. De una manera no me-
nos ilogica, emiten y reciben fuerzas, cualidades y acciones
misticas que se hacen sentir fuera de ellos, sin dejar de estar
donde se encuentran. Levy Briihl llamb ley de participation a
ese principio caracteristico de las representaciones.

Si de acuerdo con el contenido de esas representaciones
hemos dicho que la mentalidad primitiva es mfstica, puede
agregarse que es prelogica de acuerdo con los lazos entre esas
representaciones. No quiere esto decir, que sea antilogica o
albgica; se pretende unicamente traducir este hecho constatado
tantas veces, de que la mentalidad de las sociedades inferiores
no se preocupa como la nuestra, de evitar la contradiccion. Es-
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clava es la ley de participacion, si no se complace en lo con-
tradictorio, no piensa tampoco en evitarlo: le es, lo mas a me
nudo, indiferente. <<Por que los jefes Mandams declararon a
Catlin que si dejaban que los retrataran, 110 dormirian en paz
su riltimo suefio? Porque en virtud de una participacion inevi¬
table, lo que sucederd a la imagen entregada a manos extran-
jeras, sera sentido por ellos mismos despuds de su inuerte. No
bay para ellos, ninguna dificultad en concebir que la vida y
su8 propiedades estan a la vez, en el modelo y en la imagen,
como si todo retrato participara en la naturaleza de aquello
que representa. Aqul como en todo, los primitivos se muestran
mas preocupados de las propiedades mlsticas de los seres, que
de la coherencia lbgica de su propio pensamiento. El verbo
ser—que falta, por otro lado, en la mayor parte de las lenguas
de las sociedades inferiores—no tiene el sentido que correspon-
de a la cbpula en las lenguas que hablamos. Significa otra cosa
y algo mas: envuelve la representation y la conciencia colec-
tiva de una especie de simbiosis por identidad de esencia. Asl,
en la creencia universal que afirma que ciertos hombres se
convierten en animales, cada vez que se recubren con su piel.
No se ocupan, en lo mas ralnimo, de saber si el hombre deja
de ser tal para devenir tigre y luego, de ser tigre para conver-
tirse en hombre. Lo tinico que les interesa es la virtud mlstica
que hace a esos individuos participates a la vez, del tigre y
del hombre.

Bajo esa raisma ley, se realiza la abstraction mlstica que, por
diferente que sea de la 16gica, no por eso, deja de ser el proce-
dimiento fundamental de la mentalidad primitiva. Si la aten-
cion tiene alii un papel preponderante, se comprende que
orientada en forma distinta de la nuestra, los productos de la
abstraction serau tambien, de otra manera. Ya Spencer habia
constatado entre los australianos, que de dos dibujos identicos,
pero situados en lugares difefentes. uno de ellos representa un
objeto y el otro no representa nada. Para nosotros, la relacion
entre un dibujo y lo que representa, es una relacibn de eeme-
janza; para el primitivo, lo esencial consiste en la relacion del
dibujo con la potencia mlstica que en 6\ reside. Por eso, cuando
un dibujo estd grabado en un objeto sacro, participa en el ca-
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racter del objeto; que ese mismo dibujo ee encuentre en otra
parte, sobre uu objeto 110 sagrado, y su valor desaparece al
mismo tiempo que su significado mlstico. Si una participacidn
mlstica 110 es sentida, la forma de la imagen pasa desapercibida
o al menos no detiene la atencidn. Eso no quiere decir, que
el primitivo 110 reconozca el dibujo, eino simplemente que no
abstrae.

Lo mismo cuando se generalizci. Asi, para los Huicholes, los
dioses y las diosas son eerpientes. Serpientes tambidn, las
fuentes donde esas divinidades viven; serpientes tambidn, los
bastones de los dioses. Desde el punto de vista ldgico, esas
«identidades» son ininteligibles. U11 ser puede convertirse para
noeotros, en slmbolo de otro ser; pero no en ese ser. Pero des-
ro el punto de vista de la mentalidad prelogica, esas identida-
des se comprenden: son identidades de participacidn. La ser-
piente es diosa, rlo 0 bastdn,.como el retrato es el jefe Mandan.
De donde resulta, una diferencia profunda entre esas «ideas
generates* y las nuestras. Cuando un Huichol piensa serpiente,
la imagen gendrica que evoca sera muy distinta de la que se

presentar& en un europeo, en las mismas circunstancias. Y es
que lo propio del pensamiento logico, es evitar alternativas
que se excluyen, raientras que la mentalidad preldgica ignora
esa necesidad. Mlstica por esencia, no encuentra dificultad, en

representar al mismo tiempo que sentir, la identidad de lo uno
y lo multiple, del individuo y de la especie.

Estas conclusiones se confirman con el examen de ciertos
caracteres de las lenguas que se hablan en esas sociedades y de
la numeracidn que en las mismas se emplea. De igual rnodo,
las maneras de actuar de los primitivos corresponden a su ma-
nera de pensar y en bus instituciones puede reconocerse el
rastro mlstico y prelbgico de bus representaciones. La caza,
por ejemplo, como la pesca, son operaciones esencialmente
m&gicas. En ellas todo depende, no de la habilidad o la fuerza
del cazador, sino de la potencia mlstica que le favorezca po-
niendo el animal a su merced. De igual modo, la enfermedad
es la influencia maligna que un principio de destruccidn intro-
dujo en el cuerpo. Si uu remedio cura, es porque su principio
es superior al principio nocivo; la curacidn es el signo de esa
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victoria, victoria misfcica como el rnal mismo. De acuerdo con

una excelente expresion de Miss Kingslev, es siempre la accion
de un espiritu sobre un espiritu. De aqui, pues, esta consecuencia
fundamental que es el resumen de toda la obra de Levy Briihl:
es inutil pretender explicar las instituciones, las costumbres,
las creencias de los primitivos, fuudandose sobre el analisis
psicologico y logico del «espiritu humano», tal como aparece
en nuestra sociedad. Una iuterpretacibn no sera satisfactory
sino cuando tiene por punto de partida, la mentalidad prelo-
gica y mistica de donde dependen las diferentes formas de
actividad en los primitivos.

Trece afios despu^s, y haciejido un parentesis a sus meritisi-
mas tareas en la catedra de la Sorbona y en la direccion de la
Revue Philosopliique, Levy Briihl retoma el mismo seductor
problema* Pero si en Las Funciones Mentales insistia en espe¬
cial, sobre la ley de participation, considerada en sus relaciones
con el principio de identidad, en La Mentalidad Primuiva
persigue el siguificado de la causalidad en el espiritu de las
sociedades ioferiores y las consecuencias que de alii se des-
prenden. La nueva obra aborda el asunto bajo un punto de
vista diferente, y unida a la anterior, constituye la mas impor-
tante introduccibn general que se haya escrito hasta la fecha,
sobre un asunto en donde la variedad misma de los documen-

tos, constituia de por si, uno de los mas serios obstaculos.
En efecto, los europeos que se encontraron por vez primera,

en presencia de esas sociedades salvajes, iban llevados por
motivos muy diversos a los de investigar como los indigenas
pensaban y sentian. Sus habitos mentales son por otro lado tan
distintos, sus medios de expresion tan diferentes, que hasta la
mas serena noticia no nos llega sin los errores que le impone
nuestro lenguaje conceptual. Por eso, no es posiblq utilizar el
mas- insignificante documento sin someterlo a la critica mas
severa, independientemente de las precauciones que le son co-
rnunes con todas las ciencias en donde los materiales son, ante
todo, testimonios.

Por ejemplo, entre las difereucias que separan las mentali-
dades inferiores de la nuestra, hay una que llama especialmente
la atencion y es la repugnancia decidida por el razonamiento,
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por todo eso que los logicos llamaron las operaciones discursi-
vas del pensamiento. No se trata, desde luego, de una incapa-
cidad racional o de una impotencia organica: los observadores
mismos lo manifiestan. La causa estarla, segun ellos, en que
sus ideas no van mas alia de sus sentidos; 110 pensarlau y no

querrlan pensar maa que en un uumero de objetos que son los
unicos necesarios a su vida. Todo lo que con ellos 110 se rela-
ciona, para nada les interesa. Se tratarla, en el fondo, de una

pereza intelectual.
Dejemos a uu lado esa interpretacidn que nos viene mez-

clada con los mismos heclios que se describen; recordemos una
vez mas que la forma en que la mentalidad primitiva se orien-
ta es muy distinta de la nuestra y solo entoncee podreinos
abordar el estudio objetivo del problema.

El medio en el cual vivimos, esta intelectualizado de ante-
mauo. Todo en el, es orden y razon, como lo es en el cerebro
qu6 lo piensa. Hasta los mas humildes detalles de nuestra vida
diaria implican una.tranquila y absoluta confianza en la inva-
riabilidad de las leyes naturales. Bien diferente es la actitud
del primitivo. Ya sabemos que para el, todo aparece implicado
en una red de participaciones y de inclusioues misticas. Tan
pronto como un fenomeno le interesa, pensard de inmediato,
como en uu reflejo mental, en la potencia oculta e invisible de
la cual ese fenomeno es la manifestation. Los lazos causales

que son para nosotros, el eequeleto mismo de la realidad, no
tienen a sus ojos mas que escasisima importancia. Lo que 11a-
mamos causa, es para ellos, un simple instrumento puesto al *
servicio de las fuerzas oculcas. Como no conciben la mas mini¬
ma idea del determinismo, el azar no signiiica nada. Los pode-
res invisibles, sentidos siempre como presente, asoman con
mas elocuencia cuauto mas fortuito es el fendmeno. Nada tie¬
nen que explicar; lo accidental o lo extraordinario se explica
por si mismo: es una revelacidn.

De ahl que todo lo inesperado sea acogido con mas emotion
que sorpresa. Ese mismo individuo que, propiamente hablan-
do, no es curioso, es, sin embargo, muy einotivo. Su atencion,
distralda para las causas segundas, permanece en un alerta
constante para todo lo que encierra uu significado mistico. Su
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mundo, por lo tanto, 110 coincide con el nuestro: los problemas
que la experiencia nos plantea no existen para £1, puesto. que
tieue respuesta de antemano o porque dentro del sisteraa de
sue representaciones, esas preguntas no tienen iuteres. Si el
mundo invisible se entremezcla con los datos de los sentidos,
—tan intimamente como el siguificado de uua palabra con el
8onido de la misma,—^para qu^ refiexionar sobre los fenome-
nos objetivos? Si el suceso mas futil no escapa a los poderes
ocultos, f-qu^ siguificado podrfa tener lo que llamamos orden
natural? Si el esfuerzo del hombre sirve para algo, nada mejor
eutonces que interpretar, y ei es posible, provocar esas fuerzaa
intangibles. He ahf, por donde, la mentalidad primitiva ha
tiatado de desarrollar sus aptitudes.

Omnipresencia de los espi'ritus, maleficios y sortilegios ame-
nazando siempre desde la sotnbra, muertos estrechameute
mezclados a los vivos: ese conjunto de representaciones es para
el primitivo, una fuente inagotable de emociones. Su mentali¬
dad no es unicamente mfstica, es decir, polarizada hacia las
fuerzas invisibles; no es unicamente prelogica, es decir, indife-
rente a la contradiccidn; hay algo mas: la causalidad que ella se
representa es de un tipo rauy distinto del que a nosotros nos
resulta familiar y este tercer caracter es solidario con los otros.
Nuestro lazo causal une los fendmenos en el tiempo y los con*
diciona en forma tal, que se disponen en series irreversibles.
Para el primitivo, la causa es extraespacial y por lo tanto, bajo
un cierto aspecto, extratemporal. Sin duda, la causa precede al

*
efecto, pero el hecho de que las fuerzas mfsticas sean inaccesi-

- bles a la perception, impide individualizarlas. Flotan e irradiau
desde una region que no podemos visitar; rodeau al hombre
en todas partes y pueden actuar sobre ti, en muchas regiones

• a la vez.

El espacio y el tiempo seran tambidn muy distintos de los
nuestros. Si en una sociedad civilizada, el tiempo es concebido
como un quantum homogdneo, divisible en partes iddnticas y que
se suceden con regularidad, y el espacio, como una tela de fondo
que nada tiene que ver con los objetos que sobre ella se dibujen;
en una sociedad inferior, por el coutrario, los perfodos y los
puntos salientes del tiempo se caracterizanin por las manifes-
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taciones de las potencias misticas que en ellos se produzcan:
liabra perlodos nefastos y perlodos felices, de igual manera que
las divereas direcciones del espacio se distinguiran cualitativa-
rnente las unas de las otras.

Si el tiempo uo es para el primitive) un orden de sucesiones,
si es incapaz de concebir un porvenir regularmente ordenado,
los presagios tendran en su vida una importancia extraordina-
ria. Para esplritus acostumbrados al orden fijo de la naturaleza,
^qu£ podrlan ser los presagios? Simples signos, que descubren
por anticipado, lo que la regularidad de la naturaleza traera
ineludiblemente. Si esos presagios no aparecieran, los sucesos
no se modificarlan en lo mas mlnimo. Pero la mentalidad pri-
mitiva no esta as! equilibrada. Manifestaciones de las voluuta-
des ocultas, que son las uuicas causas, los presagios tienen una
parte esencial en la production de lo que auunciau. Su funcibn
no es, dnicameute revelar: lo que revelan no se producirla sin
ellos. Son a un tiempo mismo, signo y causa. El pajaro o el ani¬
mal que los aporta no es invocado corno al mensajero de una
buena nueva; se le ruega, se le adora, se le agradece como al
dispensador de gracias. Heraldo y autor a la vez, ^predice
porque produce o produce porque predice? He ahl preguntas
que el primitivo descouoce. Para £1, predecir no se separa de
producir. Falto de una representacibn del lazo en series de
antecedentes y cousecuentes, el pasaje es inmediato desde la
potencia mistica a sus efectos visibles. Los jesultas anotaron
Borprendidos, que los indios de la Nueva Francia, los crelan
capaces de producir eclipses a capricho,puesto que eran capacee
de pronosticarlos. A sus ojos, a menos de chocar con otra fuer-
za mlsti^a, la causa mistica dispone soberanamente de los que
nosotros llamamos hechos; puede transformarlos, si le place,
para satisfacer los deseos de aquel que la interroga.

Las revelaciones suministradas por los huesecillos y las prac-
ticas adiviuatorias en general, procuran a los primitivos la sola
extensibu de su experiencia que estdn en condiciones de apre-
ciar. Les basta, pueeto que revela algo de lo que las potencias
invisibles hail resuelto o lo que desean que se cumpla. Los
huesecillos «hablan»; no hay mas que recoger lo que ellos
dicen. Con eso, naturalmente, muere en su mismo origen, toda
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tenfcativa para fiarse a la razou o a la fxperiencia en el curso
de la vida. Los doctores iudigenas, por ejemplo, habrian podido
llegar a un conocimiento util de las propiedades uiedicinales
de las plantas, si las hubieran estudiado eon carifio. Pero ^para
que estudiar cuando basta arrojar los huesecillos para saber en
seguida, cual es la yerba capaz de mejorar a los euferraos?

De ahi tambien, resulta coino los sueesos pueden ser a la
vez, futuros y actuales. Un ejercito, por ejemplo, no entrara
en campafia mientras el signo favorable no aparezca. Puede
tardar mucho tiempo, pero desde que el presagio anhelado se

produjo, ya todo esta resuelto: el enemigo no sera batido; esta
batido. La batalla que se realizara tiempo despues, no sera en
realidad, mas que un simple formulismo... Para esa mentali-
dad dirigida hacia el mundo invisible, la adivinaeibn, entendida
a la vez o segun los casos, como una vision, como un presagio
solicitado, como una plegaria, como una revelacibn referente a
las potencias ocultas y, en fin, como una posesion actual de un
porvenir ya presente, responde a las curiosidades de la iuteli-
gencia y a las necesidades de la accion mucho raejor que lo
que cualquier razonamieuto serfa capaz de hacerlo.

De ahi, tambi^n el verdadero significado de la ordalia. Ella
hara conocer en caso de lucha entre dos hombres, cual triunfa
y cu&l sucumbe. Quien pierde se incliua y acata; aunque de su

parte estaba el buen derecho, el indfgena no se revela: hacerlo
seria atraer sobre si nuevos dolores. La unica solucion que le
queda—como al buen jugador entre nosotros—consiste en re-
novar la partida y apelar de una primer ordalia a una segunda.
Pero hay adernas, un significado mistico. Esta rauy lejos la
ordalia de reducirse a una investigacion policial o a una espe-
cie de juicio de Dios; atin cuando el hechicero haya confesado,
no por eso, la ordalia se refiere. Si se tratase de una simple adi-
vinacion, no serd entonces mirada como indispensable y es que
en realidad, debe combatir y destruir el priucipio malsano alo-
jado en el hechicero y que es la causa verdadera de sus crime-
nes. No hay en todo eso, la menor idea de justicia. Lo que
preocupa al indigena es otra cosa; le aterroriza pensar que
entre ellos, vivan individuos en aparieucia semejantes a todos
y que posean, sin embargo, los mas temibles poderes magicos.
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Contra ese flagelo la ordalia es la sola defensa eficaz; un rerae-
dio mistico contra un rnal mistico: una expiation, en el sentido
etimoldgico del termino.

Y es que la desgracia revela una condena de las potencias
ocultas. En Kanstchatka, si alguien cafa al agua accidental-
mente, salvarlo seria un gravisinio pecado. Puesto que estaba
destinado a nhogarse, no le era perraitido escapar. Si un horn-
bre que, un momenta antes, compartia con todos la provision
o el abrigo, llegaba a precipitarse desde un puente, deviene
desde ese instante, un motivo de repulsion y de horror. Si por
una circunstancia, feliz para nosotros, llegase a reaparecer en
la superficie, los vecinos empleardn la fuerza para hacerlo aho-
gar. El accidente ha revelado que el naufrago habia caido ha jo
la colera de las fuerzas invisibles, que con ello le hacian pagar

alguna falta enorme. El deber no consiste, por lo tan-to, en
sustraerlo a ese castigo. Seria peligroso para el ternerario que
lo osara y para el ndufrago mismo, que quedaria expuesto desde
entonces, a un castigo mayor y seria una amenaza pereune
para los suyos y para el grupo social que lo cuenta entre bus
miembros.

De la misma manera que la desgracia, el exito no es obtenido
jamas por medios naturales. Asi, cuando los Dayaks ven a los
europeos hacer uso de sus fusiles, no piensan en observar el
mecanismo. En su pensamieuto, el efecto mortal de las balas
es debido unicamente al poder mistico que los blancos incor-
poran a sus armas. El proyectil sera eficaz, a cualquier distan-
cia que se encuentre el cazador. Si ha errado, es porque asi lo
ha querido o porque una influencia mistica mas poderosa ha
intervenido.

Todo lo que es extrafio, es al mismo tierapo sospechoso. ^Sabe
alguien, en efecto, todo lo que puede haber de terrible en el
objeto en apariencia mas inofensivo? No es, pues, sino abusi-
vamente cdrao es posible hablar del misoneismo de las socieda-
des inferiores. No es por su cualidad de nuevos que los alimen-
tos o aparatos desconocidos son rechazados: lo son en virtud de
ese caracter de posibles vehiculos de influencias nefastas. De
igual manera, abandonando o modificando los raodos tradicio-
nales, adoptando nuevos procedimientos, el grupo social se ex-
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pondrla por una ventaja indudable, pero 110 neceearia, a peligros
incalculables y en particular, a la terrible venganza de los ante- <

pa8ados.
Toda la vida del indfgena es, pues, una cadena de h&bitos

que es necesario realizar; quien se aparte de ellos, cae de inine-
diato bajo la sospecha de hechicerla. Singularizarse en cual-
quier cosa es exponerse. Los hombres mas capaces de progreso,
han sido siempre, entre ellos, los primeros en ser exterminados.

Anibal Ponce.
(Profesor del Colegio Nacional de Pueyrredon).

I



DCN MARIANO DE EGANA

Apun^es para una Biografia

(Conferencia dada en el Centro de Estndiantes de Derecho
de la Univereidad de Chile)

Todo cbileno que conozca medianamente la historia de su

pais, sabe que don Mariano de Egafia tuvo una actuacion de
gran importancia en la organizacidn polftica y administrativa
de la Republica. Sin embargo, hasta la fecba no se ha escrito
de dl una biografia completa; solo existen apuntes esparcidos
en di versos trabajos historicos de la epoea de la independencia
y de los primeros anos de la vida de la Republica. No sera facil
bacer esta biografia, pues don Mariano de Egafia no dejo pa-
peles, no tuvo el cuidado que ban tenido otros de nuestros bom-
bres publicos de conservar su correspondencia, los borradores
de sus escritos, de manera que sera necesario bacer una inves¬
tigation prolija y minuciosa en los archivos de los Ministerios
para darse cuenta de su labor como diplomatico y administra-
dor, en las sesiones de nuestros Congresos, para penetrar su
actuacion como politico y en los arcbivos judiciales para tomar
de sus numerosas vistas como Fiscal de la Excma. Corte Su-

prema la parte m&s interesante de su labor como magistrado.
Con los escasos datos que es posible reunir aqul y alia se

puede sin embargo reconstruir la vida de don Mariano de Egafia
siguiendo el orden cronologico de los 6Ucesos en que le toco
actuar.

Don Mariano de Egafia nacid en Santiago el aflo 1793, el
mismo aflo que nacla tambien en esta ciudad otro de los fun-
dadores de la Republica ligado al seflor Egafia por mucbos
vinculos de amistad y de compafierismo politico: don Diego
Portales. Vino al mundo el sefior Egafia en un hogar donde



146

V

CARLOS E8TEVEZ

era traditional el amor al estudio y la cultura del espiritu; su
padre el doctor don Juan de Egafia era reputado, y con razon,
como el m&s ilustrado de los legistas de la ^poca colonial, abo-
gado, politico y hombre de gran in'fluencia en la sociedad en
que vivia. Don Juan de Egafia asocio desde joven a su hi jo a
sus tareas profesionales, le inculco un gran carifio por el estu¬
dio y por todo lo que significara el desarrollo de su inteligencia
y el eusanche de sus conocimientos. Don Mariano guardb toda
su vida religioso respeto por su padre; de ello dan testimonio
numerosas cartas suyas que demuestran el hondo afecto del
hijo por el padre.

Hay, sin embargo, una profunda diferencia entre los tempe-
ramentos de ambos; don Juan, con toda su versacibn y sus co¬
nocimientos como jurista y como politico, no fub un espiritu
practico; sus concepciones se recienten de ser mas ideoldgicas
que reales, con mucba frecuencia se mueve en un mundo ente-
ramente ficticio que es muy com tin en ti confundir el derecho,
con la moral y con la religibn. Ese fu^ el secreto por qu6 sus
ideales politicos resultaron en la practica inaplicables; bastard
recordar su proyecto de Constitution de 1813 y el otro proyecto,
que aunque macho mas acabado y completo, el de 1823, resultb
con todo igualmente inadecuado a las necesidades del pais.

Don Mariano, en cambio, unia a su versacion juridica una
inteligencia mas clara, un concepto mas exacto de la realidad;
por eso su obra resulto mucho mds constructiva y duradera; le
sobrevivio muchos afios, la mejor prueba de que no solo res-

pondia a las necesidades de su tiempo sino tambitii al futuro
desarrollo del pais.

El padre y el hijo abrazaron con calor el movimiento de la
Independencia nacional, que se iniciti con la instalaciou de
nuestro primer Gobierno Nacional el 18 de Septierabre de 1810.
A don Mariano de Egafia, que habia obtenido en 1808 su titulo
de abogado, le encontramos en 1811, a los 18 afios de edad,
sirviendo en la Secretaria del Alto Cougreso de 1811, la prime-
ra de las asambleas nacionales en la historia de nuestra vida

republicana.
En 1813 a los 20 afios de edad paso el sefior Egafia a servir

el cargo de Secretario de la Junta Representativa del Gobierno
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de Chile que presidfa el general don Jose Miguel Carrera. El
cargo de Secretario de esa Junta puede equipararse al de Minis-
tro del Despacho, que no existfa todavfa en nuestra organizacibn
politica. La firma de don Mariano de Egafia aparece en mu-
chqs de los actos de ese Gobierno que marcan un camino en
las aspiraciones nacionales; asf, por ejeraplo, en el decrato que
ordena levantar el censo de los habitantes de la Republica, en
las primeras medidas dictadae para la tramitacion de los asuu-
tos adruinistrativos cuya resolution correspondia a la Junta
Representativa, en un decreto sobre organization de cemen-
terios, cobro de derecbos parroquiales, y otra resolucion que
ordenaba la formation de un Museo y de una Biblioteca Na¬
tional. Por cierto que las aspiraciones de que esos actos guber-
nativos, dan testimonio y habn'au de tardar mucho tierapo en
realizarse.

Entre los actos de aquella Junta de Gobierno que llevan la
firma del sehor Egafia hay tres que merecen especial recor¬
dation.

El Reglamento Constitucional de 1812 es el primer docu-
mento que sanciona entre nosotros la libertad de imprenta,
traducida en la pr&ctica mediante la publicacibn, el 12 tie Fe-
brero de 1812, del peribdico nacional La Aurora. El primer
decreto que reglamento entre nosotros el ejercicio de la liber¬
tad de imprenta, consagrada en el Reglamento Constitucional,
lleva la firma y es la obra de don Mariano de Egafia.

Desde los primeros dias de la Iudependencia, habfa sido una
aspiracibn nacional, tenazmente perseguida por los patriotas
como Infante, Camilo Henriquez, don Manuel de Salas y otros,
la organizacibn de un establecimiento de 6egunda ensefianza,
lo que equivale a lo que llamamos hoy, de instruction secun¬
daria, que viniera a reemplazar a los establecimientos de la
bpoca colonial, cuya ensefianza y cuyos mbfcodos absolutamente
anticuados no servirfau para formar el cardcter de futuros
ciudadanos de la Republica. A pesar de las estrecheces del
Erario Nacional, le correspondio a esta Junta de Gobierno,
expedir el decreto que creo entre nosotros ese primer estable¬
cimiento de instruccibn secundaria que se llamb el Instituto
Nacional que tan poderosa influencia iba a ejercer en el trans-
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curso del tiempo, en la difusiou de la enseilanza en el pais.
El decreto que cre6 el Instituto Nacional, lleva la firma del
Secretario de la Junta Representativa; le corresponds al seflor
Egafia pronunciar a norabre del Gobierno el discurso en la
inauguracion de aquel plantel de enseilanza y al hacerlo si^ite-
tizo su peusamiento en esta idea: «Si los chilenos desean ser
verdaderamente libres, es necesario que sean ilustrados; la
democracia sin la prosperacion de los llamados a ejercerla, re-
sulta en la practica; no el Gobieruo de hombres libres, sino el
Gobierno de los mas inescrupulosos o de los mas audaces».

No solo se contento el sefior Egafia con procurar la funda-
cion de un gran establecimiento de enseilanza secundaria; con
fecha 8 de Junio de 1813, habfa dictado un decreto que puede
ser considerado corno la primera ley de instruction primaria
de nuestro pais. Va precedido de una exposition de razones o
motivos que lq| justifican, que iraporta la condenacion mas
completa del regimen colonial espafiol y del atraso en que ha-
bla hecho vivir a sus dominios de America.

Es curioso recordar que ese decreto dispone que en toda
ciudad, aldea'o villa que tenga 50 o mas habitantes, debera
existir una escuela gratuita de primeras letras, cuyo sosteni-
miento, tanto en lo que se refiere a los profesores como a los
elementos de ensefiauza, debe ser costeado por los propios veci-
nos. Crea el cargo de profesor o maestro de primeras letras, le
abre una verdadera carrera administrativa, procura darle la
independencia necesaria para el desempeilo de sus t'unciones,
realzando su importancia. Ese mismo decreto ordenaba que
los conventos de monjas tengan tambien escuelas gratuitas
para mujeres.

Por su puesto que ni la instruccion primaria iba a implan-
tarse en el pals ni la secundaria iba alcanzar el grado de per-
feccionamiento a que aspirabau sus promotores; eso send la
obra del tiempo y de otra serie de circuustancias que no exis-
tiau en aquella epoca. Pero esto no impide que el nombre de
don Mariano de Egafia no este viuculado en nuestro pais a las
primeras manifestaciones bechas en favor de la instruccion
publica, a la cual sirvid con toda abnegation durante el curso
de su vida.



RE VISTA 0 MI LENA 149

A mediados de 1814 llego para nuest.ro pais el perlodo que
se conoce en nuestra historia nacional con el notnbre de «la

reconquista espanola». Los patriotas que no alcanzaron a traa*
pasar la cordillera para refugiarse en las-provincias argentinas,
fueron confinados a la isla de Juan Fernandez; don Juan y don
Mariano de Egafia, tenian titulos mas que suiicientes para que
el Gobierno de Espafia les diserniera este honor; el padre y el
faijo habian cooperado en forma franca a todos los movimien-
tos que significaban la independencia de la Republica del do-
minio espafiol.

Los patriotas desterrados en Juan Fernandez sufrieron toda
clase de penalidades deede fines de 1814 hasta comienzos de
1817, en que la victoria de Chacabuco les abrio las puertas de
nuestro pais.

El Gobierno de O'Higgins llamo a don Mariano de Egafia a
servir el cargo de Fiscal del Tribunal de Apelaciones y al mis-
mo tiempo el de miembro de la Municipalidad de Santiago; le
encomendo casi en sus postrimerias el trabajo de practicar una
revision completa de la contabilidad fiscal desde 1817 a 1822.
Tuvo el sefior Egafia una importante participacidn en la pre¬

paration de la expedition libertadora del Peru de 1820.
A la caida de O'Higgins, el sefior Egafia paso a ser el Secre-

tario de la Junta Gubernativa que reemplazo a aquel mandata-
rio, mientras se verificaba la election del Director Supremo.

Elegido para este cargo el General Freire, llamo al sefior
Egafia a desempefiar la Secretaria de Estado en los departa-
mentos de Gobierno y de Relaciones Exteriores, cargos que el
sefior Egafia desempefio durante todo el afio 1824 y parte de
1825.

No es posible resefiar la vasta labor que llevb acabo durante
su permanencia en el Ministerio de Gobierno y Relaciones Ex¬
teriores. Saldria de los limites de una conferencia, detallarla;
pero pueden recordarse, entre otras medidas, las siguientes: la
reorganization de los Ministerios, las primeras leyes dictadas
en Chile, relacionadas con las tierras de indigenas, la creation
de la Academia Cbilena, primer bosquejo de lo que seria mas
tarde la Universidad de Chile, el proyecto del levantamiento
de la Carta General de la Republica y el encargo de practicar
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en el pals un viaje cientlfico que diera a conocer nuestro terri-
torio y eus riquezas. La ley de inapreuta de ese afio y la ley
que suprime defiuitivaraente en nuestro pals la esclavitud, com-
pletan la labor mds importante de esa parte de la vida de don
Mariano de Egafia.

Lleva la firma del sefior Egafia la Constitucidn de 1823,
obra de su padre don Juan de Egafia y que, por razones que no
es del caso recordar, no fud aplicada, De todos los trabajos de
esta dpoca de su Ministerio, bay uno que merece especial men¬
tion, es el Reglamento de Administration de Justicia de 1824,
primera ley dictada entre nosotros sobre organization y atri-
buciones de los tribunales. Este reglamento vivio en Chile
muchlsimos afios, con modificacioues; adiciones o enmiendas
juetificadas por el traecurso del tiempo, y desaparecid definiti-
vamente en 1875 al dictarse la Ley Organica de Tribunales.

El Ministerio del sefior Egafia fue agitado por una serie de
cuestiones de cardcter religioso unas, y de caracter politico
otras. El Ministro estuvo en muchos casos en desacuerdo con

el Senado donde, si no predominaba en absoluto, tenia una
enorme influencia don Jose Miguel Infante, pero no por eso

dejd el sefior Egafia de realizar una obra fructlfera y de interes
para la Republics.

En 1825, necesito el Gobierno de Chile acreditar en Europa
una mision que llenara multiples cometidos, de los cuales era el
principal objeto de los palses europeos y de Inglaterra priuci-
palmente, el reconocimiento de la Independencia de Chile.
Llamo el Gobierno al desempefio de esa mision, a don Mariano
de Egafia y le dio credenciales para que representara a Chile
ante todas las Cortes europeas y ante Estados Unidos de Norte
Amdrica.

Como acabo de decirlo, el primer objetivo de la mision Ega¬
fia en Europa, era obtener el reconocimiento de la Indepen-
cia de Chile. Es de sumo interds conocer la correspondencia
diplomatica del sefior Egafia que se encuentra Integra en el
archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Da en ella
cuenta minuciosa de sus actividades en Inglaterra y de sus
conversaciones con Lord Canning, primer Ministro inglds. No
pudo el sefior Egafia obtener el reconocimiento de nuestro pais;



RE VISTA CHILENA 151

el gabinete ingles le manifesto que solo reconoceria aquellos
gobiernos americanos que aparecieran eblidamente constituidos
y que los datos que obraban eu su poder respecto del nuestro,
lo presentabau como uu pais poljticamente anarquizado. Des-
graciadameute, eea era la verdad.

No meuos dificil que esta misioii era otra encomendada al
sefior Egafia: eolicitar la rendicibn de las cuentas del emprbs-
tito de 1822 levantado en Inglaterra durante el Gobierno de
OHiggins, por su representante en Europa don Antonio Jose
de Irisarri. El sefior Egafia logrb obtener que se remesaran a
Chile los ultimos fondos que quedaban de aquel emprbstito;
pero no le fub posible llegar al arreglo de las cuentas, limitbn-
dose a enviarlas a Chile para que aqui fueran en deiinitiva cono-
cidas y falladas. En las cartas de Egafia relacionadas con esta
materia y dirigidas casi todas ellas a su padre y al Ministro de
Hacienda don Manuel Josb Gandarillas, no cesa de aconsejar la
necesidad de hacer cualquier sacrificio para que el servicio de
aquella deuda se hiciera con puntualidad, a fin de no aparecer
en los mercados de Europa como un pals que no satisface sus

compromisos. Sus cartas revelan el patriotismo del sefior Ega¬
fia y la clara comprension que tuvo de lo dificil que es cimen-
tar el buen nombre y crbdito de un pais, sin el cumplimiento
estricto de las obligaciones contraidas. iba a tardar, sin embar¬
go, mucho tiempo, antes de que se llegara a la solucibn de
nuestras dificultades fiuancieras; le correepondio a don Manuel
Rengifo, verdadero organizador de la Hacienda Publica de
Chile, liquidar el emprbstito de 1822 y organizar nuestra ad-
ministrador fifianciera.

Se preocupo el sefior Egafia de formar en Inglaterra una
sociedad que trajera a Chile capitales para explotar las rique-
zas minerales del Norte de la Repriblica; procurb, asimisrao,
encauzar a nuestro pais las primeras corrientes de inmigracion
que vinieran a colonizar la Republica, y llego liasta pensar en
la organizacion de una sociedad que pudiera fundar en la Re-
pfiblica un banco de emisibn.

Estuvo el sefior Egafia en intima relacibn con todos los re-

presentantes de los paises sud americanos, procurando la union
de todos ellos. En su correspondence le comunica al Gobierno
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todo lo que a su juicio puede ser de utilidad para promover
las iuiciativas de progreso en la Republica. Son espeeialmente
interesantes sus correspondencias de caracter politico, princi-
palmente las que dan a conocer las actividades de la Santa
Alianza.

Por encargo del Gobierno el sefior Egafia contrato*en Euro-
pa uu profesor que viniera a regentar en Chile una nueva Es-
cuela de Medicina y con el mejor resultado, hizo venir al pais a
don Andres Antonio de Gorbea, distinguido raatematico espa-
fiol, fundador entre nosotros de los estudios de matematicas.

Le debe el pais todavia otro servicio no menos sefialado. El
sefior Egafia conocib y trabo amistad en Londres con don An¬
dres Bello. Sin duda alguna influvo en el anirao del Gobierno
y del sefior Bello para hacerlo venir a Chile. La amistad de
Bello y de Egafia fue creciendo con el tiempo v llego a ser
cada dia mas solida; era natural que asi sucediera, a medida
que los dos se conocieran mutuamente.

Durante su permanencia en Europa, el sefior Egafia 110 per-
manecib solo en Inglaterra; visito todos los paises del conti-
nente y adquirib un enorme caudal de conocimientos y de
experiencia que la Republica iba a utilizar mas tarde con pro-
vecbo.

A fine3 de 1829 regreso el sefior Egafia a nuestro pais; al
llegar, el Gobierno lo designo para el cargo de Fiscal del Su¬
premo Tribunal de Justicia, puesto que el sefior Egafia sirvio
hasta su muerte i que ilustro con los variados dictamenes que
en negocios judiciales 0 administrativos le toco emitir.

Llego a Chile en los momentos en que se desarrollaba la ul¬
tima de nuestrafc discordias civiles. Tocaba a su termino el pe-
riodo de anarquia politica que se habia iniciado a la caida del
Gobierno de O'LIiggins. La revolucion de 1880 entrego el Go¬
bierno de la Republica al partido pelucon o conservador y poco
despu^s, en 1881, se consolidaba este regimen con la eleccion
del General Prieto para la Presidencia de la Republica.

Uno de los primeros afanes del nuevo Gobierno, fue darle al
pais una organizacibn politica que reemplazara a la creada en
la Constitucibn de 1828. Con ese objeto. convocb la Gran Con-
vencibn compuesta de 20 diputados y de 16 personas de reco-
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nocida preparation, que durante todo el afio de 1832elabor6 la
•Constitution promulgada el 25 Mayo de 1833. El sefior Egafia
figuro entre los convencionales en su caracter de diputado
por Santiago y no podia caber duda alguna, oada su prepara¬
tion juridica y politica que habria de tocarle desempefiar den-
tro de la Convention un papel preponderante.

Desgraciadamente no ban quedado de las sesiones de la
Convencion de 1833 sino actas sumamente suscintas, versiou
taquigrafica de la discueion de uuos pocos articulos, apreeia-
ciones hechas en los periodicos de la epoca y uno que otro tra-
bajo de mayor aliento. Esos escasos materiales nos permiten
establecer que las dos tiguras de mayor importancia dentro de
la Convencion: fueron don Mariano de Egafla representante de
la teudencia que queria modificar en forma radical y completa
la carta de 1828 y don Manuel Jose de Gandarillas, que com-
prendiendo como todos los convencionales la necesidad de mo¬
dificar la Constitution de 1828, deseaba tocarla lo menos posi-
ble, temeroso de que un espiritu de reaction hiciera desapare-
cer las libertades ptiblicas que ese documento habia consignado.

No podrla decirse que la Constitution de 1833 es la obr? de
una persona; es un trabajo hasta cierto punto impersonal, re
sultado en inuchos casos de transacciones entre ideas opuestas.
Pero sin duda alguna don Mariano de Egafla tuvo en su ela¬
boration una participation superior a la de cualquier otro de
los convencionales; basta para ello comparar las disposiciones
de la primitiva Constitution de 1833 con los diversos docu-
mentos que conocidos con el nombre de «Voto particular de
Egafla» ban llegado basta nosotros, donde la inmensa mayoria
de los articulos estan tornados casi al pie de la letra de las dis¬
posiciones del Voto.

En el anirao de don Mariano de Egafla babian producido
- honda impresiou los acontecimientos politicos en que le babia

tocado actuar de cerca y que se babian desarrollado desde 1823
hasta 1830. Le habia hecho comprender que la organization del
pais seria imposible si no se creaba en el mecanismo de la
nueva Constitution un poder suficientemente poderoso que
fuera capaz de ahogar la anarquia y de matar todo g^rmen de
militarismo. Por eso el sefior Egafia fu<S dentro de la Conven-
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cion el campebn mas decidido de todas las medidas que tuvie-
ran por objeto robustecer la accion del Presidente en quieu se
encarnaba el poder ejecutivo de la Republica. A juicio del se-
fior Egafia podfan y debian sacrificarse algunas libertades pb-
blicas, a trueque de obteuer el bien supremo de la organizacibn
definitiva y estable de la uacion; la accibn del tiempo haria
que una vez educados poh'ticamente, desaparecieran de nuestra
Constitucion esas restricciones y se consagraran nuevas liber¬
tades.

El estudio que el seflor Egafia Labia hechb de la historia
politica de Inglaterra bizo nacer en su espiritu otra conviccibn
no menos profunda y arraigada que la anterior; la evolucion
politica en los paises no es la obra de uu momento; los paises
no cambian ni evolucionan por movimientos bruscos. Lo van
haciendo en forma gradual y metodica; de alii la idea de hacer
que la Constitucion respetara las tradiciones que nos habia
legado el pasado colonial, que no pretendiera en un momento
dado destruirlas, para substituirlas por instituciones o leyes
que habrian resultado inadecuadas a la situacion del pais, a la
£poca y al medio ambiente. La Constitucion debia respetar
estas tradiciones, refiejar en cuauto fuera posible las ideas y
costumbres de la epoca y dejar abierto el camino a que la evo¬
lucion posterior, a que naturalmente quedaba sometido nuestro
pais, hiciera lo demas.

No hay ningun articulo de la Constitucibn en que encontre-
mos consignadas estas dos ideas fundamentales, pero induda-
ble que ellas presidieron e iuformaron el espiritu de la Carta
de 1833 y que reflejaron todo el pensamiento politico de don
Mariano de Egafia.

Las ideas del sefior Egafia, en ordeu a la organizacibn poli¬
tica del pais, ban quedado consignadas en un documento que
es un proyecto de Constitucion Politica presentado por bl a la
Gran Convencibn y que se le conoce con el nombre de «Voto
Particular de Egafla». Este voto particular si hubiera sido
aceptado en toda su integridad, habria establecido en nuestro
pais la organizacibn de un regimen franco y netamente parla-
mentario: conaultaba la irresponsabilidad del Presidente de la
Repbblica, su reeleccion indefinida, lo armaba de la facultad
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de poder disolver el Congreso, daba solo a una de las Cdmaras
caracter politico y organizaba un sistema especial para el ejer-
cicio del derecho de sufragio.

La obra de la Convention de 1833 y de don Mariano de
Egafia esta justificada por el mas imparcial y el mas eevero de
los jueces: el tiempo. Nuestra Constitucibn es hoy el Cbdigo

* Fundamental decano de los paises sudamericanos, y s61o son
mas antiguos que el la Constitution de los Estados Unidos de
Norte America y la del Reino de Bdlgica.

La Constitucion reflejo la situacibu del pais en el momento
en que fue dictada; respetb las tradiciones, fundb la Reptiblica
en el orden y coneultb al miemo tiempo los principios funda-
mentales de las libertades publicas, mediante las garantias que
reconoce a los ciudadanos y que se ban llamado entre nosotros
el «Derecho Publico Chileno». Establecib la Constitucibn los

principios fundamentales para que la nation tuviera ingeren-
cia en la solution de todos los problemas que habian de afectar
su vida politica futura mediante el principio de la responsabi-
lidad ministerial y el voto anual de las leyes constitucionales.

La Constitucibn, asi justificada por el tiempo, no ha sido
entre nosotros una palabra vacia, se ha incorporado a nuestra
vida nacional y podemos decir que forma parte de la Repbblica.
Al amparo de sus disposiciones, los diversos partidos politicos
ban podido evolucionar persiguiendo en el Gobierno sus idea-
les de bien publico; y es curioso notar que con las mismas dis¬
posiciones ban podido gobernar la Republica su actual Presi-
dente y el general don Joaquin Prieto, casi a un siglo de dis-
tancia.

Segun la expresion de uno de nuestros mas hdbiles politicos,
la Constitucion de 1833 fud «una Constitucion crecedora», con
lo que quiso significar, que sin alterarse sus disposiciones fun¬
damentales, seria posible realizar el progreso nacional.

Sin duda alguna que el mas grande de los servicios que el
sefior Egana prestd al pais, fu£ su colaboracibn en la obra que
elaborb nuestra Constitucion.

Apenas dictada la Constitucibn, sufrib nuestro pais una gran
crisis que iba a poner a prueba la estabilidad de las institucio-
nes que acababan de promulgarse y el patriotismo de los hijos
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de Chile. Me refiero a la guerra contra la Confederacion Peru-
boliviaua. Casi es innecesario recordar los origenes de aquella
campaila; el Gobierno de la Repiiblica no podia rnirar impasi-
ble que se fraguaran por los emigrados chilenos residentes en
Lima, amparados por el Gobierno protectoral, expediciones y
movimientos subversivos que tenian por objeto alterar el regi¬
men de Gobierno establecido. Eso3 complots preteudian con- *
cluir,con el Gobierno que resistia la organization de la Confe¬
deracion Peru boliviaua, miraba esta entidad como un peligro
para la tranquilidad de los paises sudamericanos y factor de
desequilibrio en la politica de la America del Sur. Bastenos re¬
cordar que Santa Cruz, despues de haber dominado a Bolivia,
Labia logrado mediante malas artes imponerse a los caudillos
que se dividian el Gobierno del Peru, anular la independencia
de este pais y forraar con 61 y con Bolivia un Estado que dis-
ponia en aquel entonces del enorme numero de 10 000 solda-
dos. El Gobierno de Chile concibio el pensamiento politico de
destruir esa confederacibn; su seguridad se lo exigia. Feliz-
mente encontro colaboracion, siquiera en el orden diplomatico,
en los demas paises de la America.

La mision diplomatiea que perseguia ese objetivo fue enco-
mendada por el Gobierno de Chile a don Mariano de Egana.
Partio el senor Egafia a fines de 1837 llevando como instruc-
ciones la de exigir del Gobierno peruano una satisfaction por
la prisiou iuferida (?) a don Ventura Lavalle uuestro represen-
tante en Lima; debia exigir en forma perentoria la ruptura de
la Confederacion peru boliviana, la independencia de Bolivia y
del Peru, necesaria para la seguridad de Chile; obtener el re-
conocimiento de las deudas que el Peru tenian contraidas con
nosotros; exigir la limitacion de las fuerzas navales de este pais
y procurar la celebracion de un tratado de comercio entre el
Peru v Chile. I

La mision del sefior Egafia era sumamente dificil; el Go¬
bierno protectoral sin poderse negar a recibir una mision que
manifeetaba propositos pacificos, en el fondo tenia resuelto no
acceder a ella y solo deseaba ganar tiempo para preparar tanto
las fuerzas navales como el ej6rcito de la Confederacibn. i



R)0 VI ST A CHI LION A 157

Por otra parte el Gobierno de Sata Cruz aparecia prestigiado
ante los paises europeos y se consideraba corno un atentado
contra la civilization cualquiera intento que tuviera por objeto
derrocarlo.

El seflor Egafia, con rapido golpe de vista, coraprendio cual
era el pensamiento de los dirigentes de la Confederation, did
su verdadero alcance a las dificultades de todo orden que en-
contro en su camino para llegar al feliz termino de su misidu
diplomatica, despues de haber agotado todos los recursos para
no presentar a Chile como el pais agresor, cuando comprendio
la inutilidad de sus esfuerzos, planted el problema exigiendo
la iumediata ruptura de la Confederacion Peru-• Boliviano, y no
obtenida, le declard la guerra.

Junto con la declaracidn de guerra, el Presidente de la Re-
publica quedo investido de facultades extraordinarias; una de
las priraeras medidas adoptadas en ejercicio de esas facultades,
fue la creacion de un cuarto deyartamento de estado, el Minis-
terio de Justicia, Culto e Iustruccion Publica; el Presidente de
la Republica llarnd a servir este cargo al seflor don Mariano de
Egafia. De esta epoca data la labor juridica mils activa del se-
nor Egafia, la que se coiloce en la historia de la legislacion
chilena con el nombre de «Legislacion Mariana».

No es facil dar cuenta de esta labor; es necesario para ello
recorrer con detenimiento el Boletin de Leyes y Decretos del
Gobierno durante el tiempo que el seflor Egafia sirvio ese Mi-
nisterio. Se pueden recordar entre otras las leyes relacionadas
con la reorganization de los Ministerios, con la administration
de Justicia y funcionamiento de los Tribunales sobre Consejos
de Guerra, ejecucion de sentencias, justicia de menor cuantia,
expropiacion, etc., etc. Importaria, como he dicho, una tarea
enorme, la sola enuneiacion de la variedad de materias que

comprende la legislacion mariana, Hay entre ellas sin embargo,
algunas que merecen ser recordadas especialmente, sea por la
importancia de la materia tratada, sea por el hecho de haber
regido en nuestro pais durante muchos afios, o porque las en-
contramos incorporadas en nuestra legislacion positiva procesal.

La primera de esas leyes es la que ordenaba fundar las sen¬
tencias. Hoy dia, liabituados nosotros a este regimen desde
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hace ffiucho tiempo, no es facil que nos demos cuenta de la
enorme importancia de una ley que ponia una valla a la arbi-
trariedad de los magistrados, que los obligaba a distinguir en
cada pleito entre el hecho y el derecho, a fundar su fallo en
consideraciones legales y si estas no existieran en razones de
equidad. Si fu£ importante la ley, tanto mas importaute fue la
instruccidn redactada por el senor Egafia para comentar y ex-
plicar el alcance de sus disposiciones.

De no menor importancia fu£, otra de las leyes marianae,
sobre implicancias y recusaciones. Es esta una de las materias
mas delicadas del derecho procesal; tiende a salvaguardiar la
independencia del magistrado y a asegurar a las partes la con-
fianza absoluta en la imparcialidad del Juez llamado a fallar
una causa. La distincidu entre las implicancias y recusaciones
hecha por aquella ley, perdura todavia en nuestra legislacibn
positiva y aparece sancionada por una larguisima experien-
cia.

Merece tambi^n recordarse la ley conocida en la historia de
nuestra legislacidn con el nombre de «ley sobre recurso de nu-
lidad». Durante muchos afios no tuvimos otro recurso contra
los posibles errores o las arbitrariedades de los Tribunales cole-
giados, que el establecido en esa ley. La codification de nues¬
tra legislation procesal la hizo desaparecer incorpor&ndola al
Codigo de Procedimiento Civil, con el nombre de recurso de
casacion en la forma; el recurso que lleva este nombre es en el
fondo el mismo ideado en la ley mariana.

Finalmente, no seria justo no recordar otra ley de esta mis-
ma £poca, la de «juicio ejecutivo». Es esta una de las materias
m&s importantes del derecho procesal, la que tiende a asegurar
el curaplimiento de las obligaciones de dar o de hacer. La ley
dictada en 1837 fu6 completa;- contemplo todos los aspectos
del juicio, los derechos del deudor y del acreedor, los titulos
ejecutivos, las excepcioues, tercerlas, el concurso voluntario y
necesario. La ley de juicio ejecutivo esta hoy incorporada en
el titulo respectivo de nuestro Cddigo de Procedimiento Civil.

Lleva la firma del sellor Egafia el primer decreto que nom-
brd la comisidn encargada de preparar la coditicacidu nacional;
hay quieu asegura que trabajo activamente en ella y que en-
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trego a esa comision o a don Andres Bello un tltulo sobre la
sucesion por causa de muerte.

Bastaria para establecer la bondad de las leyes marianae el
hecho de que rigieran en nuestro pais, sin alteration alguna,
durante m&s de 60 afios y que posteriormente fueran incorpo-
radas a nuestras actuales leyes procesales.

Lo que caracteriza la legislacion mariana es su perfecto me-
todo, la claridad transparente del pensamiento, el empleo apro-
piado del lenguaje, condiciones todas que hacen de su autor
un gran legislador.

El sefior Egafta se ausentd raomentaneamente del Ministerio
de Justicia, en 1839, empreudio viaje al Peru como Ministro
Plenipotentiary de Chile para buscar un nuevo arreglo de paz
con la Confederation Peru Boliviana. DeseO el Gobierno exte-

riorizar el pensamiento que lo animaba en toda aquella campa-
ila, que no era otro que el de proveer a su seguridad y asegu-
rar la independencia del Peru y de Bolivia.

Cuando el General Prieto abandono la Presidencia de la Re-

publica, dejo tambiOn el Ministerio don Mariano de Egafta; pero
continuo prestaudo a nuestro pais todo jenero de servicios,
desde su cargo de Fiscal de la Corte Suprema de Justicia,
Consejero de Estado y miembro del Senado de la Republica.
En el desempefto de estos altos puestos lo sorprendio la muer¬
te, subitamente, el 24 de Junio de 1846, cuando tenia apenas
53 aftos de edad.

De la labor del sefior Egafta como legislador da testimonio
su participation en la preparation de la Constitution de 1833
y en toda la legislacion mariana que es su obra exclusiva; de
8us trabajos diplomaticos, quedan sus misiones a Inglaterra en
1825 y al Peru en 1837-39; los archivos del Ministerio de Re-
laciones Exteriores darian testimonio del interns con que llend
esos cometidos; su actuacion como administrador publico esta
consignada en la variedad de asuntos tratados y resueltos du¬
rante su paso por las secretarias de estado en 1813, en 1824 y
en 1837.

Trabajd activamente durante toda su vida en la mas perfec-
ta organizacion de la administracibn de justicia de nuestro
pais, fu£ un esforzado promotor de la instruccion pftblica;
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miembro de la Universidad de Chile y primer Decano de la
Facultad de Leyes y Ciencias Politicas.

Con razon don Andres Bello, al inaugurar la sesion acade-
mica de 1846, pudo decir recordando al sefior Egafia que «era
un esplendido conjunto de virtudes, talento, ilustracion y pa-
triotismo».

Seguu el testimonio de sus contemporaneos, don Mariano
de Egana fu£ un gran orador parlamentario, precursor de tan-
tos chilenos que mas tarde habrfan de ilustrar la tribuna de
nuestro Parlameuto. El sefior Egafia no improvisaba, estudiaba
concienzuda y prolijamente la materia que iba a tratar, le ser-
via para ello su vastfsima ilustracion juridica e historica. Una
vez que la habia dominado, al desarrollarla 6e abstraia com-
pletamente; todo lo que pasaha a su alrededor carecia para el
interes y abstraido en su pensamiento su diccion era clara, ele¬
gante, facil. No era el sefior Egana el orador que arrastraba,
pero si el orador que convencia. Solo deesta manera es posible
explicar la inmensa influencia que ejercid, en los Consejos de
Gobierno, en el Parlamento v en la magistratura.

El pais le rindio a su fallecimiento el homenaje que ie ha-
cian acreedor a sus grandes meritos; el Gobierno le decreto ho-
nores espeeiales, ordeno que los empleados publicos llevarau
luto, obtuvo del Congreso el despacho de una ley que adquirio
para la Nation la valiosa biblioteca que don Maiiano de Ega¬
na habia formado en el curso de su vida y que era entonces la
mas completa que existia en Chile. Esa biblioteca colocada en
una sala especial de la Biblioteca Nacional daria testimonio de
la importaucia de los servicios que con esa ley se premiaban.

Por su parte el Senado de la Republica en la sesion de 3 de
Julio de 1846, discernio a la memoria del senor Egana el ho¬
menaje que aparece en los discursos que se pronunciaron y
que trascribimos a continuacion:

El senor Bello.—Antes de proceder a la orden del dia, creo
que debo pedir la atencion de la Sala para recordar un suceso
que ha llamado la atencion de toda la capital, cual es la irre¬
parable p^rdida que se ha sufrido con la muerte del venerable
sefior Senador don Mariano Egafia. Yo creo que el primer de-
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ber de la Carnara es tributar un homenaje de respeto a su i 1 us-
tre memoria, y al hacer referenda de sus virtudes, al liablar
de sus emiueutes servicios, quisiera que recayese sobre una

persona mas digna tan alto eucargo. A mi nulidad personal se
ha afiadido el sentimiento profundo que me anima por tan
desgraciado suceso; sin embargo, me esforzar^ en recordar
ligeramente todo lo que la Reptiblica en los diversos cuerpqs
de que ha sido miembro y espeeialmente de esta Carnara, debe
al ilustre sefior Senador don Mariano Egafia.

La Carnara sabe muy bien que la vida de este eminente pa-
triota, desde los primeros alios esta llena do importantes servi¬
cios a la causa de la independencia cbilena; la Carnara sabe
tambkn que ha sido uno de los mas celosos defensores del or-
den, que a mas de su rectitud ha sido uno de sus mas ilustra-
dos miembros y uno de los nks respetables ciudadanos por sus
sobresalientes virtudes. No hay una sola corporacion a que

haya pertenecido, eu que no haya dejado monumentos muy
honrosos de su patriotismo acendrado, y en cada una de ellas
ha dejado un vacio muy dificil de llenar. Si de sus virtudes
publicas, pasamos a sus virtudes privadas, sefiores, ^cuan largo
es el numero de personas que llorau eu perdida, porque con
elk les ha faltado aquellos recursos que la liberalidad de este
benefico cuidado, les proporcionaba para su subsistencia. Pero
siu ocuparme por ahora en asuntos que pueden distraer a la
Carnara, recordare no obstante cu&nto hizo el sefior Egafia en
eeta misma Sala, sobre la moral, sobre la hacienda publica,
sobre la religidu, sobre la educaciou y sobre todo aquello que
tenia relacion con el interns piiblico. Desde esta silla (6efialan-
do la que ocupaba el sefior Egafia, y entristecido), sefior, que
seguramente, no serd ocupada jamds por hombre de tanto pa¬
triotismo, se le ha visto desempefiar siempre sus funciones con
ia mayor rectitud y con los sentimientos mas puros.

El objeto que me propongo al hacer esta ligerisima exposi-
cidu de sus servicios y de sus ra^ritos, es que se tribute un

homenaje de gratitud a su ilustre memoria; y aunque el Go-
bierno ha resuelto pedir al Congreso decrete los honores debi-
dos a las virtudes civicas del ilustre Senador don Mariano de

(3)
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Egafia, creo que el Senado esta en el caso de tomar alguna me-
dida especial para honrarle particularmente corno" miembro de
esta C&mara. La que me parece rads propia es que se consiga
una copia de su retrato para colocarlo en la Sala de Sesione8
del Senado y que la silla en que se le ha visto abogar tantas

•veces por los intereses piiblicos, se conserve como una reliquia
preciosa.

El sefior Presidente (don Diego Joe£ Benavente).—Sehores:
Yo participo tambi^n de los sentimientos del sefior Senador
que acaba de hablar. He sido testigo, talvez por mas tiempo,
de los grandes servicios y de las distinguidas cualidades del
honorable Senador que hemos perdido. Por muchos afios le he
seguido en su carrera publica y siempre le he visto animado
de un celo por el interns nacional que le couquisto enemista-
des particulares: fui su compafiero en el Ministerio, lo fui tam-
bien en la Camara en muchas ^pocas y nunca le vi desmentir
sus sentimientos de rectitud. La abundancia de sus conoci-

mieutos, su incomparable elocuencia para hacer participar de
los propios principios que profesaba, dieron casi siempre re-
sultados felices para Chile. Si algun severo aristarco le eneon-
traba algunos defectos, como todos los tenemos, tambi6n le en-
contraria grandes cualidades y eminentes virtudes. Su p^rdida
es irreparable y yo tambi^n creo que la Camara de Senadores
debe hacer alguna distincidn particular a sus revelantes servi¬
cios. Podra el Gobierno disponer los honores que deben tribu-
tarse al sefior Egafia; pero yo aprecio la indicacidn del sefior
Senador Bello y quisiera, que la Camara adraitiendo este pen-
samiento, comisionara al mismo sefior Senador para que pre-
sentascuna proposicidn por escrito.

El sefior Vial del Rio,—Hablar de las virtudes del eminente
ciudadano que hemos perdido, seria nunca acabar; por lo mis¬
mo estoy de acuerdo con la indicacidn del sefior Bello, y qui¬
siera a mas que la silla que ocupaba el ilustre sefior Egafia,
fuera colocada en la testera de la Sala, que sobre ella se colo-
que su retrato y que nunca pueda ser ocupada por otra perso¬
na. Esta es una cosa observada por todas las naciones civiliza-
das como un preraio debido a los eminefites servicios.
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El seilor Presidente.—Teniendo presente lo dicho, el sefior
Bello redactard el proyecto de ley.

Sin duda alguna que en tiempo no lejauo algun eetudioeo
habrd de emprender la tarea de escribir una biograffa completa
de don Mariano de Egafia, registrando para ello los archivos
gubernativos, los de nuestras asambleas politicas y de los Tri-
buuales de Justicia. Puede anticiparse si que la sintesis de esta
biografia podia hacerse desde luego en pocas palabras: don
Mariano de Egafia consagro su existencia a la Reptiblica, le
presto a nuestro pais servicios de todo orden con inteligencia,
con abnegation y con patriotismo; tiene derecho a que los ciii-
lenos veneremos su memoria, lo consideremos como uuo de
los fundadores de la Republica y presentemos su vida como
un ejemplo a las generaciones futuras.

Carlos Estevez.



AMARILIS Y UN VIEJO PROBLEMA LITERARIO
EN LA POESIA AMERICANA

9

^Quien fu£ la poetisa que quiso ocultar su norabre tomando
el de la aldeaua celebrada por Virgilio en una de sus eglogas?
Tan poca importancia le atribuyo Rosell, que ni siquiera la
apunto entre los ingenios celebrados por Lope en su Laurel:
pretericion que no merecia ni por su calidad de cultora de las
Musas, ni de su sexo, y para nosotros mu-cbo menos por su na-
cimiento en America, especialmente en una tan remota £poca
como aquella. Acreedora es por todo esto, en verdad, a que se
procure descifrar el enigma de su uombre.

Ni ha faltado quieu se haya aventurado en esta empresa.
El autor del libro Ultimos amoves de Lope de Vega Garpio, con
manifesto olvido de los mas elementales dictados de la critica,
se avanzo a decir que la Amarilis del Laurel no era otra que
dona Marta de Nevares Santoyo, la querida raisma del poeta,
(y la ultima), olvidandose de lo que este decia acercade ella no
solo en esta obra suya sino tambi^n en la epistola queledirigio
en respuesta a la que le escribid desde America (1).

Ricardo Palma echo por otro atajo. Despuds de reconocer

que en Huanuco no ha faltado vecino que estimando a Amari¬
lis como a8cendiente suya, creyera descubrir en ella a dona

(1) Juzgae por si mismo el lector de la argumentacion de que ese es-
critor se vale para llegar a semejante conclusibn: «En la Filomena, im-
presa en 1621, publicb Lope las dos composiciones siguientes, (alude a las
dos eplstolas de nuestra referenda). Respecto a la primera lian crefdo
rauchos que efectivamente era obra de una poetisa indiana, llamada tam-
bi6n Amarilis; pero despu^s de conocidas las cartas de Lope y lei'da con
atencibn esla epistola, creo que hay motivo suficiente para asegurar que
no existib tal indiana y que la verdadeia Amarilis, autora de los versos,
no era otra que dofia Marta de Nevares Santoyo, quien, valiendose de una
ficcibn muy a la moda en aquella bpoca, escribfa a su amante Lope (Be-
lardo), para atraerle de nuevo a sus brazos, despubs del retraimiento vo-
luntario a (pie 61 se habia condenado, por alguna causa de las que suelen
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Maria de Figueroa, y hasta hay quieu la supone, advierte, hija
de don Diego de Aguilar (2), autor del poema titulado El Ma-
ration, llega a la conclusion de que en este caso, conao en el de
la autora del Discurso en Joor de la Foesia, que figura en el Far-
naso Antdrtico de Diego Mexla, se trata de una mistificacibn
«tan clara como la luz del dla». Fundase para ello en la falta
de educacion que recibla la mujer en aquellos alios, y en lo aca-
bado de la eplstola, pues que tal perfeccibn no se adquiere sino
despu^s de larga practica. Como comprobante de su aserto re-
cuerda tambi^n que all! en Colombia hizo escuela mucho mas
tarde, digamos en nuestros dlas, parecida misiificacion (3).

No participants ni con mucho de tal opinion del insigne
escritor peruano. Cierto que no podrd negarse que los quilates x

que reviste la Epistola de Amarilis suponen ensayos previos
y revelan ser el resultado de una educacibn clasica esmerada,
muy raras cosas, por cierto, en la mujer americana de aquellos

turbar la paz de los enamorados. Considero, pues, esta epistola como obra
de dofia Marta, aunque con algnnos retoques que descubren la pluma de
Lope». Pdgina 125. ~

De modo que habremos de liacer caso omiso del dato preciso que Lope
nos da en su Laurel de que la Amarilis celebrada en £1 residia en Santa
Fd de Bogotd, y luego, que en su respuesta a su epistola, en la que se con-
tienen los datos categoricos de su alcurnia y residencia, de que tambi^n
habremos de prescindir, para aceptar que amores interruinpidos se tras-
parenten, al trav^s de tanta tierra y mar, en un consejo para cantar la
vida de una santa! Todo eso resulta simplemente abeurdo, ni de modo
alguno se compadece con lo que escritores m^nos prevenidos ban soste-
nido, como lo hemos de ver.

(2) No atinamos con el nombre de quien sostenia semejante atribucidn;
si bien ella ha debido proceder de lo dicho por Cervantes en su Canto de
Caliope:

En todo cuanto pedird el deseo
Un Diego ilustre de Aguilar admira
Un dguila real, que en vuelo veo
Alzarse a dollegar ninguno aspira:
Su pluma entre cien mil gana trofeo,
Que ante ella la irids alta se retira,
Su estilo y su valor tan celebrado
Gudnuco lo dird, pues lo ha gozado.

Pero de que en aquella ciudad viviera un poeta de ese nombre y ape-
Uido, no es antecedente en modo alguno bastante para suponer que tu-
viera una hija cultura de las Musas y que dsa fuera precisamente nuestra
Amarilis.

(3) Flor de Academias y Diente del Parnaso, Lima, 1899, fob, en el pr6-
logo. Alusion a los versos de Pombo, publicados con el seudbnimo de
Edda.
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tiempos; ^pero por qu£ avanzarse hasta negar que por circuns-
tancias felices bayan podido verse reimidas tales facultades en
una mujer? ^No sabemos que, eomo ya lo reconocfa Cervantes,
el poeta nascitur? El hecho, por lo demas, esta a la vista y ar¬
guments no valen ante la realidad que se nos presenta eon
todos los caracteres de indiscutible y con cuantas sefias pudie-
ran apetecerse de la autora de esos versos, ya de su naeimiento
ya de su educacion, ya de la profesidn que habfa abrazado, ya,

por fin, de c6mo germino en su espfritu esa admiration bacia
el «monstruo de la naturaleza» que le obligd a tomar la pluraa
para enviarle, junto con sus aplausos, la humilde suplica de
que se dignara escribir la vida de la santa que ella tanto vene-
raba. Juzgando las cosas con el mismo criterio de Palma, tam-
bi^n serfa el caso de preguntarse quien pudo ser aquel varon
que disfrazando su sexo en el nombre, fuera capaz de calzar
tan altos puntos en la poesfa. Y no dudemos ni por un mo¬
ment de que serd tan diffcil descubrirlo como el de la mujer
que se ocult con el seudonimo de Amarilis.

Partiendo siempre de la base del cortfsimo ntimero de damas
que pudieron pulsar el estro poetico ccm la perfection a que
alcanza la de la Epistola a Lope, se ha supuesto, asimismo, que
ella no debio de ser otra que la misma que escribio el Discurso
en loor de la Poesia. El hecho es indudable en cuanto a la her-
mosura y alteza de concepts de ambas composicioues; pero la
similitud que se alega nos parece inaceptable, y sea dicho para
honra de las letras americanas, forzoso sera reconocer que fue-
ron obra de dos plumas diversas.

Ya Men^ndez y Pelayo observd que las diferencias de estilo
que se notan entre &inbas composicioues eran obstaculo for¬
midable para identificar a una y otra poetisa. Ni en verdad eran
^stas tan raras en aquel tiempo, pues que la propia autora del
Discurso decfa en el:

Y aun yo conozco en el Piru tres damas
Que han dado en poesfa heroicas muestras ...

Y sea que entre esas tres, que, desgraciadamente, no uombra,
contemos a Amarilis, siempre quedar£ en pi^ el hecho de la
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coexistencia de mas de dos damas cultoras de la poesia en aquel
tiempo, all& en el Peru. Todavia, sin hacer caudal de una que

Lope nombra con todas eus letras y de la que a su tiempo he-
mos de hablar.

Para adelantar algo mds en esta distincibn de las dos de que
venimos con especialidad hablando, consideremos, deede luego,
las fecbas de las piezas de que son autoras. La que va en el
Parnaso Antdrtico es, sin duda alguna, anterior a 1607, afio en
que ese libro vio la luz pdblica .en Sevi 11a, al paso que la Epis-
tola de Amarilis fub escrita tal vez tres lustros mds tarde, como

que solo vino a publicarse en 1621. jLargo habria sido asi el
tiempo en que alento la vena pobtica en aquella mujer! Pero, sin
esta observacibn, no olvidemos lo que de las autoras de ambas
piezas conocemos por referencias rn&s o menos directas o por
propias declaraciones autobiogniticas.

El Disctirso en loor de la Poesia consta de su propio encabe-
zamiento que fub escrito «por una sefiora principal, muy ver-
sada en las lenguas toscana y portuguesa», a que afladia ser
tambien «heroica dama>; y sin mds que tales sefias, que ban de
bastar a nuestro propbsito por el momento, es facil distinguirla
de la que firm.6 con el nombre de Amarilis, con solo traer a
cuento lo8 datos que esta nos suministra de su persona en su

%

Epistola a Lope. Dejemos aparte por un instante las que tocan
a su nacimiento y familia, p8ra fijaruos duicamente en el hecho
de que por los dias en que escribia era ya inonja. Decia, en
efecto, asi:

Yo, siguiendo otro trato,
contenta vivo en limpio celibato,
con virginal estado,
a Dios con gran afecto consagrado...

9

^Se aviene semejante estado con los calificativos de «serlora
principal» y «heroiea dama» con que se pinta a la autora del
Discurso? No, ciertamente.

Pero, se dira, ^cabe dentro de aquel estado religioso el culti-
vo de la poesia profana? En el hecho, y por lo que toca a la
America, ejemplos tenemos que lo acreditan de sobra. Sin hacer
caudal, por demasiado conocido, del caso de sor Juana Inbs de
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la Cruz en M&xico, alii esta, y aiin con anterioridad al de nues-
tra Amarilis, el de aquella dofia Leonor de Ovando, de que nos
ha conservado meinoria Eugenio de Salazar en su Silva de va-
via Poe.sia, que florecio en Santo Domingo y a quien corres-
ponde la prioridad en el cultivo de la poesia en America con
versos que caunque llenos de asonancias, como era general
costumbre en el Siglo XVI y lo es todavia entre los italianos,
segun tan atinadamente observa Men^ndez y Pelayo, no pare-
cen despreciables...» (4).

Continuemos ahora con los demos datos biograficos que
Amarilis nos da de si en su Epistola a Lope y que con elocuen-
cia superior a cuanto pudieramos nosotros allegar, serviran
para distinguirla de la poetisa autora del Discurso. Y aqui sera
justo tambi^n que cedamos la palabra desde luego al historia-
dor de Lope, cuando llega el caso de que hable'de la epistola
que escribio en respuesta a la de Amarilis. «Era esta incogni¬
ta dama, segun claramente indica en su referida compoeicion,
natural de la ciudad de Leon de Huanuco, situada 50 leguas
al norte de la de los Reyes, y en aquella residia. Despu^s, acaso
se traslado a Santa Fe de Bogota, adonde la refiere Lope al
elogirla. Descendia de los conquistadores de aquellos paises,
que fundaron la dicha ciudad de Le6n. Sus padres murieron
prematuramente, quedando ella y otra hermana, a quien llama
Belisa (Isabel), a cargo de su tia, herederas de un patrimonio
muy suficiente para su cdmoda subsistencia. Vivian juntas las
hermanas, Belisa, menor, la casada, y nuestra Amarilis «en

limpio celibato...»
<La ciudad de Leon de Guanuco fu£ fundada por el capit&n

Gomez de Alvarado (hermauo del adelantado don Pedro) en
1539, con poder del virrey Pizarro. Despoblada algunos anos
despu^s, por consecueucia de un alzamieuto de los indios, la
reedifico Pedro Barroso y acabd de asentarla Pedro de Puelles
(5). Acaso, pues, era el nombre de esta senora dofia Maria de
Alvarado* (6).

(4) Antologia de /tortus hispano-amcricano, t IT, p. Ixvii.
(5) Cieza de Leon, Vrimera Parte de la Cronica del Pirn, Sevilla, 1553.
(0) La Barrera, Nneva bio^rafi'a de Lope, al frente del tomo I de sua

Obra8, Madrid, 1890, fol., pp. 19-20.
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Tales son los datos que Men^ndez y Pelayo tuvo presentes
para las lineas que por su parte consagra a nuestra Amarilis,
y que no debemos omitir por proceder de tan alta autoridad
critica v literaria. Ellas, al par que contienen una apreciacidn
del merito de la Epistola de la poetisa indiana, abundan en la
misma conclusion a que llegaba el erudito La Barrera. Dice,
pues: «Lope de Vega contestd con la epistola de Belardo a
Amarilis, que tiene buenos trozos y curiosas noticias de su per-
soua, pero que dista'mucho de ser la mejor de las suyas. Por
csta vez perdone Lope: La humilde poetisa ultramarina lleva
la palma. El, que tanto pecaba por el lado de "la galanteria,
f&cilmente hubiera perdonado este juicio, y aun se hubiera
complacido en la derrota; ni quien es opulento en grado tan
soberano y excepcional pierde nada por algunos tercetos mas
o meuos felices. De los requiebros que dirige a su encubierta
admiradora, poudre alguna muestra, para completar este cu-
rioso capitulo de costumbres literarias... Y cortesmente se
excusa al tin de la epistola de no escribir el poeraa de Santa
Dorotea, dejandole a la devocidn de la misma poetisa...

✓

«^Es esta Amarilis la misma poetisa celebrada en el Laurel
de Apolo como «fenix rara» de Santa Fe de Bogota? No es in-
verosimil que de Huanuco pasara a establecerse al Nuevo Rei-
no de Granada, pero no me atrevo a afirmarlo.»

Y este es, a primera vista al menos, el punto grave que ofrece
la identificacibn de nuestra poetisa; pero, de no aceptar aquella
hipotesis, nos veriamos obligados a sostener otra mucho menos
probable, cual seria, la de las dos poetisas que coet&neamente
escriben a Lope sendas epistolas, una desde Huanuco y la otra
desde Santa Fe. Por lo dem&s, el contexto de la de Amarilis no

asevera de modo terminante que la escribiera desde la prime¬
ra de esas ciudades, y hasta diriamos que tal cosa no liabria
sido posible, pues ni en aquellos tiempos ni nunca que sepamos
ha habido en ella convento alguno de monjas (7). Asi, pues,
Amarilis nacida en Huanuco, ha debido pasar a Santa Fe para

0

ingresar a un convento de monjas, y de ahi entonces que Lope

(7) Alcedo trae la noticia de haber existido en Hudnuco una iglesia
parroquial y tres conventos sumamente pobres, pero no menciona nin-
guno de monjas, Diccionario, t. II, p. 287.
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se dirija a ella como residente en la capital del Nuevo Reino
de Granada. |

En cuanto a quien pudiera corresponder el seudbnimo de
Amarilis, deciamos que el gran critico espafiol abundaba en la
misma conclusibn sosteuida por La Barrera. Despu^s de recor-
dar los apuntes autobiograficos contenidos en su epistola y
que ya conocemos, prcsigue, en efecto, de este modo: «Las
seilas no pueden ser mas exph'citas. Si la incbgnita dama habia
nacido en la ciudad de Leon de Huanuco (situada en el actual
departamento de Junin, a cuarenta y tantas leguas al norte de
Limp) y descendia de los conquistadores de aquella tierra y
fundadores de aquella ciudad, su apellido debia ser el muy
ilustre de Alvarado, puesto que el fundador de la ciudad de
Leon de Huanuco, llamada tambibn Leon de los Caballerosr
fub el capit^n Gomez de Alvarado, hermano del adelantado
D. Pedro, de inmortal memoria en los fastos de America. Y
aunque es cierto que la primitiva fundacibn de Alvarado en
1539, quedo luego casi desierta, hasta que la reedificb Pedro
Barroso y acabo de a3entarla Pedro de Puelles. Los tbrminos
en que la poetisa se explica cuadran mas bien al fundador pri-
mero y a su hermano, de quienes podia decirse con mas razon

que de Barroso: 1
Que aqueste nuevo mundo couquistarou.

«Y si atendemo8 a que el nombre pobtico de Amarilis es, por
lo comiin, rebozo del de Maria, tendremos completos el nombre
y apellido de la discreta doncella de Huanuco: dona Maria de
Alvarado.» 1

Por desgracia, tan espaciosa argumentation se vieue al suelo
por su base, cuando se sabe que Gomez de Alvarado murio
soltero (8). Ni nos es licito referir la ascendencia de Amarilis a
Pedro de Puelles, que asimismo fallecib en estado de solteria,
De Barroso nada se ha dicho hasta ahora.

(8) Mendiburu, Diccionario historico-biografico del Peru, t. I. p. 200; y
Medina, Diccionario biografico colonial de Chile, p. 60. En este nuestro li-
bro compiainos. tOm&ndolo de un docnraento de la dpoca, la siguiente
anotacion relativa a G6raez de Alvarado: «Fn6 tirano, siguio a Pizarro;
dicen que entrb en la batalla contra el Virrey; convirtidse; fu£ capitdn en
la jornada; mejorble el Licenciado Gasca e didie de comer en los Char-
cas; es soltero*. I
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Habra, pues, que buscar otro derrotero para descifrar el
enigma. No sabriamos decir si la dificultad insuperable que
hemo8 puesto de manifiesto media para suponer a Amarilis'
aesceudiente de aquellos fundadores de Huanuco la teudrfa o
no presente don Manuel Antonio Valdizan al emitir la opinidn
que sustento en el prblogo a su reimpresion de la Eplstola de
nuestra poetisa, porque tenemos que traerla a cuento vali^n-
donos del extracto que de ella liizo Mendiburu al hablar en su
Diccionario de dofia Isabel de Figueroa. Dice as! el parrafo de
uuestra referenda, despu^s de hacer presente que Valdizan era
natural de Huanuco: «En su carta dedicatoria asienta como

cosa indudable que la poetisa Araarilis nacib en la citada ciu-
dad, y que no habiendo datos seguros sobre su verdadero nom-
bre, envuelto en la obscuridad de los tiempos, conjetura funda-
damente haber sido hermana de dofia Isabel de Figueroa, «ce-

lebre, dice, por su bermosura, linaje y magnificencia», coope-
rando en apoyo de su juicio la circunstancia de que al contar
Amarilis a Lope las bellas cualidades de su hermana, la llama
Belisa,.anagramando el nombre de Isabel».

Descontemos desde luego, el error en que incurre Valdizdn
al afirmar que Amarilis habia nacido en Hu&nuco, cosa que
ella no dice, refiriendo esa patria simplemente a sus abuelos y
lamentemos el que no se nos hayan puesto a nuestro alcauce
en que se basan esas conjeturas «fundadas» a que Mendiburu '
alude para hermanar a Amarilis con dofia Isabel de Figueroa,
que en todo caso, necesario sera reconocerlo desde luego, se
hallan en manifiesta concordancia con lo aseverado por Ama¬
rilis respecto de su hermana, que'

con alegre himeneo
de un joven venturoso, que en trofeo
a su fortuna y vencedora palma
alegre la rindio prendas del alma,

ya que la dofia Isabel de Figueroa de que se trata fu£ mujer
del encomendero don Bartolom^ Tarazona (9).

Mendiburu, obra y lugar citadoa, afiade que en segundas nupcias
cash dofia Isabel con el Licenciado don Diego Alvarez.

r
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Tarabieu nosotros, sin quifcar ni poner rey, y en vista de las
opiniones de Valdizdn y Mendiburu, dijiraos por incidencia, al
hablar del doctor Francisco de Figueroa y de la cancibn suya

que se registra entre los prelirainares del Arauco domado de
Pedro de Ofia, (Lima, 1596), que «sospechaba ser hija suya,
aquella poetisa de apellido Figueroa, disfrazada con el nombre
de Amarilis*, dando por buena la atribucion de aquellos auto-
res que mejor instruldos nos pareclan para formularla: sospe-
cha que solo obedecla, en primer tdrmino, a la identidad de
apellidos y, en segundo lugar, al arabiente de cultura que sin
duda rodeaba el hogar de un poeta tan distinguido como aqu^l.
Y traemos al tapete aquellas palabras nuestras, que en nada
afectaban a la resolucion de un problema que no abordabamos,
por cuanto, como vamos a verlo, el novlsimo autor de Los poe-
tas peruanos de la eolonia las recuerda en el capltulo de esa
obra que consagra a Amarilis para estampar que «todas estas
conjeturas carecen de seriedad, por iuateucion de sus autores>.
Se impone, cuando esto se dice, que examinemos cual es la que

por su parte sostieue.
Despu^s de ver cuan doctoralmente se hace aquella afirma-

cion, nos imaginamos que se nosiba apresentar una resolucion
indubitable al problema que se discute, de tal modo que nues-
tra sorpresa fue no poca cuando leirnos que «probablemente,
Amarilis se llamo Maria Tello de Lara y de Arevalo y Espino-
za» con lo cual, facil es de suponerlo, ya la duda se produjo
para nosotros acerca de los fundamentos de aquella probabili-
dad. Son ellos los que siguen:

Dlcenos el sefior Sanchez desde luego que los padres de la
dama aquella, se llamaron don Juan Tello de Lara y dofia Ma¬
ria de Arevalo y Espinoza; que Juan Tello y su hi jo Juan Tello
de Sotomayor fueron de los primeros pobladores de Hu&nuco
y tambien, demas esta advertirlo, de los primeros conquistado-
res del Peru; que el rebelde Francisco Hernandez Giron fue
aprehendido en Jauja por los abuelos de Amarilis, (dando as!
por resuelta desde luego la cuestion), Juan Tello y G6mez Arias
Ddvila. «Y bien, continiia: del matrimonio de Juan Tello de
Sotomayor con dofia Constanza de Contreras nacib don Her¬
nando Tello, quien cas6 con dofia Eufrasia de Lara, hija pre-
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cisamente de G6mez Arias Ddvila, el otro aprehensor de Fran¬
cisco Hernandez. Reunio, pues, ambas sangres don Juan Tello
de Lara, casado con la dicha dofia Maria de Ardvalo y Espi-
noza (10).

Pero, he aqui que el genealogista de esa familia «no apunta
niuguna hija hernbra (jsic!) de este matrimonio» (11), segun
las propias palabras de Sanchez: jhecho de poca monta, en
concepto suyo, y que debe achacarse a mera omisibn del ge¬
nealogista! Bastaria esto, nos parece, para que la hipotesis tan
vociugleramente sustentada se venga al suelo; pero ni es solo
eso lo que nos impide aceptarla.

Rectifiquemos tambidn el aserto de Sanchez al decir que
Ainarilis yivia en Lima, cosa que no aparece en parte alguna
de su Eplstola, y que esta en maliiliesta contradiccibn con la
declaration terminante de Lope, que bien debia saberlo para
contestarsela, cuando en el Laurel comienza el parrafo que le
dedica, diciendo:

Santa Fe de Bogota bien quieiera
Que su Amarilis el laurel ganara,
Corao su fdnix rara...

v concluyamos con que mientras no se averigiie el nombre de
alguno de los fundadores de Huanuco, o si se quiere, de algu-
no de sus hijos que pasaron a radicarse en Santa Fe, subsistird
la duda respecto al apellido que correepondiera a Amarilis. Si
los de todos aquellos no fueran conocidos, la averiguacibn que
indicaraos no seria del todo improbable hallarla en el libro de
Florez de Ocariz; pero sin ese antecedente, <jquidn tendrd el
valor necesario para recorrer las paginas de sus dos tomos
atestadas de nombres? (12).

%

(10) Luis Alberto Sdnchez, Historia de la Literatura Peruana. I. Los
Poetas de la Colonia. Ciudad de los Reyes, 1921, 8.°, p. 142.

(11) Torres Saldamando, Libro de los Cabildos de Lima, t. IT, p. 27.
(12) Nos referimes a las Genealogias del Nuevo Reino de Granada, Ma¬

drid, 1666, fol.
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Dublenos asi tener que dejar envueltos en las sorabras los
ascendientes de Amarilis y lamen tar no poder allegar por nues-
tra parte antecedents alguno que sirva para descifrar el enig¬
ma vinculado a su norabre.

La Epistola de Amarilis a Belardo se publico por primera
vez en La Filomena, con otras diversas Rimas, Prosas ij Versos.
De Lope de Vega Carpio. Madrid, en casa de la viuda de Alon-
so Martin, a costa de Alonso Pbrez, Madrid, 1621, 4.° Se reim-
primio en las pp. 457 467 del tomo I de las Obras sueltas de
Lope, Madrid, 1776; en Lima, 1834, por D. Manuel Antonio
Valdizau, con la respuesta de Lope, referencia que tomamos de
Mendiburu, Diccionario, t. Ill, p. 343, que alii trascribib tam-
bibn fragmentos de la Epistola de la poetisa bogotana; por
cuarta vez eu las pp. 126-137 de los Ultimos amoves de Lope de
Vega Carpio. Madrid, 1876, 8.° y, fiualmente, Menendez y Pe-
layo la incluyb, acompafiandola de elogiosos comentarios, en
las pp. clxx y siguientes del tomo III de su Antologia depoetas
hispano-americanos (1894).

Josri Toribio Medina.



^REVELACION... ?

—Por Dios! Don Pablo, <jqu^ le pasa a Ud.?
Con esta pregunta acoeaban—mafiana y tarde—al profesor

<le musica Don Pedro Pablo De Moran, sus amigos intimos del
casino. Con el tono apacible y carifioso que nunca le abando-
naba y que le atraia la simpatia de cuantos le trataban, De
Moran contestabales sonriendo, y medio turbado:—Pues... que
me vifelvo viejo. ^Quer&s mas? Viejo, viejo, amigo...

Sin embargo, la tristeza que pesaba sobre el amable profe¬
sor distaba mucbo de aquella que se apodera del espfritu cuan- •

do se aleja la juventud. ^De que se trataba entonces? ^Qu£
mosca malefica habia picado a don Pedro Pablo? Un viejo
socarron de esos que entre sorbo y sorbo de caf^ bablan de la
vida por experiencia propia deslizo la idea de que aquella me-
lancolla bien podia ser el resultado de una pasion. ^Seria posi-
ble? De Moran contaba ya mas de medio siglo.

El viejezuelo charlador tenia algo de zahori: Don Pedro Pa¬
blo De Moran estaba en verdad enamorado como un colegial
tarambana, s6lo que lo ocultaba porque aun le quedaba juicio
para comprender que a sus aflos aquel donjuanesco penar bien
podia desatar la zumba de sus conocidos.

El liecho fu£ que don Pablo, el de placido vivir, se tornb
triste y cabizbajo. Hasta all! su existencia habia sido inaltera-
blemente eerena, su pagina pasional no contaba si no superfi-
cialee devaneos de esos que no causan desazones ni provocan
hondos euspiro8. Con orgulloea complacencia, cuando de la
enfermedad de los dioses se trataba, solia decir:

—^Amores que turben la calma? Bah! No creo en ellos, se-
fiores. De mi puedo deciros que las unica conmociones fuertes
de mi alma las debo a la buena mtisica y que s61o las grandes
creaciones de ese arte me recuerdan que tengo corazon.

Pero jvaya! Ileg6 el dia en que en el espiritu de don Pablo
se operd una completa transformacidn; dia en que los Rossini,
los Gounod y deraas magos de la armonia perdieron su abso-
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luto ascendiente sobre £1. Hubo en la naturaleza del profesor
un despertar de sensibilidades desconocidas, un brote de sen-
timientos v de ardores que le asustaron. Es que esas rachas
postreras de juventud interior, cuando ya el cuerpo se dobla y
estd la cabeza salpicada de escarcha, suelen traer profundos
dolores!

. .. i
La hermosura precoz de su alumna Evelina Dussant fud

causa de aquel desvarlo.
Una serie de agudas impresiones eran para el profesor las

horas de lecciones. La figura gentil de su disclpula que apenas
contaba quince abriles, su donaire, sus ojos vastos, y todo el
encanto de su frescura as! tan cerca de el, le desconcertabanr
y aquel brillo de sus pupilas aftiladas que le miraban rientes
le producia efecto de hipnotismo.

Como el maestro se distrala, la muchacha ejecutaba a su an-

tojo: y los allegros, moderattos y piamssimos quedaron en el
olvido. La madre de Evelina solla decir meneando la cabeza y

dirigi^ndose a su marido:
—Nuestra chica en el piano no va bien; el senor De Moran

no sirve ya. Esta perdiendo la energla.
Un dla Evelina sorprendio a su profesor en urlo de esos mo-

mentos en que la miraba arrobado. Curiosa la muchacha, con
un gracioso gesto de sus labios color de murice jlabios de Sa-
lom^!, formulo la misma pregunta de inquietud:

—Por Dios don Pablo, r;que le pasa a Ud.?
—Nada seflorita—respondio el profesor frotandose los ojos

—,que no veo, que me vuelvo viejo, que... jdeb&s cambiar
esa fantasia monotona y tocar algo de Wagner!

Evelina cambio los papeles de musica y el profesor ahadid
levantandose:

—Tocad con fuerza... con brio. Permitidme, asl... Y reco-
rriendo el teclado, don Pablo ejecutd la sonata rudaraente. Las
notas salieron en tropel vigoroso simulando ya un reto, ya una
imprecacion, ya una blasfemia!

Alia en su alcoba la vieja sefiora Dussant, se preguntaba
eorpreudida: ^Qui^n tocara con tanta vida?

Lydia Bolena.
San Jose de Costa Rica, 1922.



CARTA LIRICA

Y te ador^... De mi pasi6n romantica,
nacida a perecer dentro del pecho,
apenas brota Ja afligida cantica.
^Olste, a media noche, de tu lecho,
una voz que en la sombra ee desata,
en honor de una bella?
Es mla la doliente serenata.

(jLa hermosa? Ti\ eres ell&.
^Has leldo la carta carifioea

escrita, con mis besos, en la rosa

que arroj^ a tu balcdn una mafiana?
En el templo rezaba9 pensativa,

^;recuerdas? Una sombra fugitiva
mancho, un momento, la pared cercana;
tus ojos se volvieron, y en tu boca
el vuelo tuvo la oracibn cristiana.

Pero no me conoces. Nunca vistes
mi freute mustia, ni mis ojos tristes;
y el nombre del poeta infortunado
nunca leeras al pi£ de sus canciones.
Acaso, un dia, algrin enamorado
las murmure, rendido, a tus balcones,
ignorante de quien las ba inspirado.
Y tb, gentil sefiora,
no echaras en olvido

0

al bardo que te dice que te adora...
Nostalgia siempre sufrird tu ofdo
de mi pasion, de mi lenguaje c^lido;
y viviras un tiempo con la angustia
de ver mi frente en cada frente mustia
de mi rostro en cada rostro p&lido.

Rupino Blanco Fombona.

(4)



CORRESPONDENCE DE DON RAFAEL SOTOMAYOR
CON DO V ANIBAL PINTO, SOBRE LA GUERRA

DEL PAClFICO (1)

Antofagasta, Abril 3 de 1879.

«Sefior Don Anibal Pinto,

Querido Anibal:

La ruptura con el Peru y la correspondiente declaracibn de
guerra, se supo aqul ayer por un telegrama comunicado de
Valparaiso. Mi reserva conservada rigorosarnente fub iuutil.

Habla principiado a escribirte una extensa carta d&ndote
cuenta de las opiniones de Williams sobre la campafia; pero el
parte recibido a ultima hora nos ha obligado a ponernos en
movimiento y salir esta noche a las 10 mas o menos en direc-
ci6n a Iquique. Te escribir^ mas despacio desde a bordo.

El plan de Williams consiste en bloquear a Iquique y en
caso preciso destrulr sus maquinae de destilacion, para obligar
a la escuadra peruana a salir del Callao. En Iquique hay como
4 000 soldados y se habla de grupos de bolivianos en la fron-
tera, que esperan armas. Bloqueado Iquique se protege a la
vez, a la divisibn esparcida a estos territorios.

El ataque al Callao como un bloqueo serla sumamento ex-

puesto; porque es hoy una plaza muy fuerte por sus fortifiea-
ciones. Dependiendo el exito final de nuestra escuadra, no es
prudent© exponerla a un fracaso, que podria ser irreparable a
tanta distancia de nuestros recursos.

Se espera que sabido en Lima el bloqueo de Iquique, la opi-
ni6n publica obligard al gobierno a mandar su escuadra.

(1) Debemos a la amabilidad de don Anibal Pinto del Rio, la publica-
ci6n de la intereaantfeima correepondencia de don Rafael Sotomayor con
don Anibal Pinto, que euceeivauieute publicaiA esta Revista.—La Direc¬
tion.
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Inspira confianza el entusiasmo y patriotismo de los jefes
y oficiales de mar. Puede fallar el corazon de algunos; pero la
generalidad sabrd ponerse a la altura de su patriotismo.

Bueno sera que el Gobierno procure saber bien lo que haya
de verdad sobre el blindado que se supone comprado por el
Perti (1). A Emilio le dejo encargo de escribirte en reserva el
que propone Williams para ese caso. En Rio Janeiro se ha de
plan saber a tiempo, si ese buque viene y en qu£ condiciones.

Aqul queda el Tolten para que comunique a la escuadra las
noticias que se reciban de £sa y que le interesen. Conviene
mucho tener una persona segura en el Callao que comunique
con el Gobierno. <>No serfa bueno Fernandez Rodella, por
ejemplo? Couvinieudo con una casa de comercio y d&ndole
una clave, podriamos saber a tiempo lo que convenga.

Te desea toda felicidad. Tu S. S. y amigo,

R. Sotoma YOR >.

Puerto de Iquique Abril 7/1879.

Seflor don Anibal Pinto.
Santiago.

Querido Anibal: ,

f

El 5 del presente a las P. M., llegamos a este puerto y
se establecio inmediatamente el bloqueo. Fue notificado a las
autoridades de la plaza y a los Cdnsules extranjeros.

La nota de notificacidn contenia algunas frases algo vagas

y propias para hacer conocer a las autoridades militares que
las operaciones de la Escuadra irian, hasta donde fuese preci-
80, para impedir hoetilidades de tierra. Las fuerzas peruanas

ocupaban posiciones en la plaza para impedir un desembarco.
Se habian preparados parapetos con sacos de tierra, para que
el soldado disparara sin miedo. Nuestro primer cuidado fu^
hacer suspender los trabajos preparatorios que se hacian para
fortificar el puerto. A1 efecto se han hecho reconocimientos en
la isia; los que confirman los datos del Consul chileno y otros.

(1) Don Emilio Sotomayor.
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Se hacian esplanadas para colocar los cafiones que no han re-
eibido y se preparabau sacos de arena para las barbetas o
parapetos. La isla ha qiledado desoeupada y los trabajos para-
lizados.

Ni el «Limefta>, ni el «Chalaco» han venido a este puerto.
Se dice que el primero desembarco tropas al Sur y el segundo
en Pisagua, 70 millas mas o menos al Norte de Iquique. Sin
contar con un buque bastante ligero, no ha sido posible hacer
reconocimientos a alguna distancia de la Escuadra y Williams,
cree que podrian ser peligrosos por la salida del «Huascar> y

«Pilcomayo» del Callao, corao se dice.
Esperamos carbon, porque lo6 buques y sobre todo los blin-

dados estan escasos. En este puerto se hace diligencias de
comprar un cargamento con 800 toneladas. Esperamos al «Co-
piapo* que aun no habia llegado de Antofagasta a la salida
de la «Magallanes» que llego a esta, anoche, con cartas de Emi-
lio dando aviso de la salida del «Huascar» y «Pi!comayo» del
Callao.

El almiraute Williams cree que estrechando el bloqueo de
Iquique y embarazando la provision de agua de Huanillo, la
Escuadra peruana se vera obligada a salir en defensa de tan-
tos intereses comprometidos: espera que el amor propio nacio-
nal y la opinion publica hagan fuerza sobre el Gobierno, en-
viandola a combatir. Ademas, el ej^rcito que han colocado
desde Iquique al Loa ya de 3 000 hombres o mas sin contar
la guardia national, quedaria amenazado sin el apoyo de la
Escuadra. El gobierno de Bolivia ha de ser tambien otro esti-
mulo para hacerlos salir del amparo de sus fortifieaciones.

El almiraute ha tenido especial cuidado de hacer saber a las
autoridades y lo ha dicho al Cuerpo Consular, que el proposito
al establecer este bloqueo es obligar a la Escuadra peruana a
que venga en defensa de la poblacion. Si es preciso mayor
esthnulo ir& hasta destruir las maquinas de destilacidn por
doloroso que sea, conviene que asi lo crean.

El ataque de la Escuadra enemiga en el Callao, serla tan
peligroso, que Williams lo consideraria no sdlo temerario sino
absurdo. Un fracaso cualquiera a esa distancia importarfa la
ptidida de nuestra Escuadra. El bloqueo dti Callao seria cos-
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toso y sin ninguu resultado habria que suspenderlo. El estado
de nuestros buques fuera de los blindados y la «Magallanes»,
es malo. En el viaje de Autofagasta a este puerto sufrieron
interrupciones los calderos de la «0'Higgins» y la t Esmeral¬
da*. Sc vienen coneultando como enfermos a los que es pre-
ciso dejarles alguua vida para el iriomento del corabate.

El esplritu de los Jefes y Oiiciales, en general, es tal que no
desean otra cosa que irse a las mauos y concluir eeta odiosa
cuestion. Tieuen una profunda conviccibn de su superioridad
y harau en el eombate lo que se exige de elloa.

El efeeto inmediato del bloqueo ha sido un panico tan general
que las familias chilenas y peruanashan buscado refujio en los
mucho9 buques mercantes de la bahia. Han estado esperando
pormomentos el priucipiodel bombardeo. En el presente vapor
iran muchas familias chilenas, muchas de las cuales dejan
aqui propiedades. Se hara una especie de inventario de esas

propieda^es para mas tarde; esta diligencia se ha recomendado
ai Consul chileno, a quien tenemos abordo.

El Consul Solari se ira a Antofagasta en donde a indication
mia, se fijard para que se com unique por tel^grafo con Iqui-
que y de a Emilio los datos que reciba. Lo he autorizado para
que haga los gastos precisos para tener aqui agentes que nos
sirvan de intermediaries, y nos entreguen los telegramas que
se nos dirijan.

Hay ya personas a quienes podra dirigirse Solari desde An¬
tofagasta para hacernos llegar noticias. Este joven es iuteli-
gente y entusiasta y lo aproveeharemos. Los datos que el ha
comunicado ban sido oportunos y sieni()re de alguna exac-
titud.

Las iropas de linea peruanas que habian en esta plaza no
pasaban de 1 300 y otras tantas mas o menos escalonadas ha-
cia el Sur hasta el Loa.

Hay cuerpas civicos que no pasaran de 500 hombres, por
ahora. El Consul asegura que hay trabajos establecidos para
componer el camino de Tarapaca a Iquique y cree que sea
para hacer facil el trasporte del ej^rcito boliviano. Han concen-
trado en este puerto fuerzas de Pisagua, 350 hombres de caba-
llerla y algo mas. «E1 Limefio> en su viaje ultimo hace nueve
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dias deserabarco tropa en Iquique y Loa. El «Chalaco> desem-
bared tropa en Pisagua. Ejercito desde Pisagua al Loa, 4 000.

Resuelta la cuestion con la Escuadra peruana, si la suerte
nos favorece, todas estas tropas quedarian a merced de Chile e
Iquique seria Mcilmente ocupado.

El embarque y aun creo la explotacion de salitreras est&
completamente paralizado. La emigracidn de cbilenos embara-
zard a esta industria por algun tiempo y el Fisco peruana ha-
bra de reseutirse por esta causa. En Huanillo bay como 60
buques pero tendran tambidn que paralizar un poco mas tarde
esos trabajos y carecer de los recureos que hoy les proporciona
el buano de ese puerto. Tendrd todo esto que ir algo despacio,
basta que no separaos con seguridad, si viene o no sobre noso-
tros la Escuadra peruana.

Se dice aca que el bloqueo de Iquique ha producido en Lima
mucha agitacidn y que ban asesinado a Prado. Si esto es efec-
tivo, la Escuadra se vera obligada a venir.

El retardo a que nos veremos obligados, en las operaciones
militares, si la Escuadra peruana no sale del Callao, tendria el
inconveniente de dar tiempo a que llegue el blindado Italiano,
si es efectiva la compra. Si el Gobierno tiene datos seguros
respecto de esta adquisicion, los podra tambi^u tener rauy
detallados del estado en que llegue a Rio Janeiro y como y
cuando saiga para el Pacifico. Williams cree que vendra por
el Estrecho, con su armamento y que no seria dificil abordar-
lo con 150 a 200 hombres. Si viene, como se supone por cuen-
ta del Peru, no le cubriria la bandera italiana, si la trae. Para
esta empresa, seria adecuado el «Abtao» al mando de un jefe
atrevido y con 150 a 200 hombres. Se podria temer que el go¬
bierno del Peru envie en auxilio del blindado al «Hu£scar»;
pero Williams encuentra muchas diiicultades por la larga dis-
tancia y porque tiene que recorrer una costa enemiga sin po-
der proveerse de carbon. Ademas, no es probable que dejen a
la Escuadra sin el mas poderoso de sus apoyos. La compra del
«Abtao», siempre seria util para el eervicio de la Escuadra,
permitiendole atender y bloquear una extension mayor de
costa enemiga; enviar avisos, hacer trasporte de tropas, etc,
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etc., Estas ventajas deben buscarse en la compra, si el precio
es mPderado, como cree Williams.

Estamos aqul escasos de carbon; escribo a Emilio que si el
«Copiap6> demora, haga que el Matias Cousiflo lo traiga con
bandera chilena, bajo nuestra responsabilidad.

En este momento, esta entrando al puerto el buque de gue-
rra ingles «Topax».

Mi salud hasta ahora buena. Dispdu como siempre de tu
S. S. y amigo.

Rafael Sotomaior.

Iquique, Abril 9 de 1879.

Seflor don Anibal Pinto.
Querido Anibal:

La falta de carbdn nos ba impedido ir a Arica y ver si es
posible dar caza al «.Chalaco». Probablemente tuvo aviso de
nuestra llegada a este puerto y fu£ a desembarcar tropas y ca-
fiones a Arica. Esperamos el «Copiap6».

Tu encargo sobre Simpson lo be cumplido. Williams tiene
gran confianza en 41 y sabe que no se excede a bordo. Hablo
con 41 sobre esto.

En cuanto al peligro de torpedos debes quedar tranquilo
Williams es mds bien exagerado en sue precauciones que neg-
ligente. Aqul no pasamos jam&s las noches en un mismo
punto. Anclamos en el dla con una ancla ligera y en la nocbe
nos bacemos afuera. La «Esraeralda ocupa la babla dla y no-
che y la vigila con bus embarcaciones. P^sto bace quiza, que los
peruanos, tomen nocbe a nocbe precauciones contra un desem-
barco.

Creo que las fuerzas peruanas existentes desde Arica al Loa
no bajan ya de 4 000 hombres con caballeria y artilleria. Si la
escuadra peruana sufre un fracaso, como es probable, todo ese

ej4rcito se pierde. Hay entre los 4 000 hombres ruuchos reclu-
tas en su mayor parte bolivianos que atin no bablan espafiol.
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Lindsay (1) se interesa mucho en que se le de colocacitin en la
Marina. Corao tti sabes, tendria muchos inconvenientes y seria
un elemento de discordia. Lo recibirian muy mal. Me vino a
ver y le di la coinisitin de seguir en el vapor al Callao, fijarse
bien en todos los puertos de recalada, en la escuadra y para
que nos traiga datos. No es posible tampoco eonfiar mucho en
sus noticias porque es ligero.

Esperamos aqui que transcurran los dos dias concedidos a
los buques neutrales para que dejen el puerto. Una vez despe-
jado y que los muchos chilenos que a tin quedan, se puedan
trasladar, veremos lo que convenga hacer. Aqui temen atin un
bombardeo, por mas que no hayan tenido motivos fundados
para esperarlo, desde que suspendieron los trabajos de fortifi-
cacion. Se funde a mi juicio, en el miedo que lee iuspira Wi¬
lliams.

Saluda en mi nombre a Delfina v familia y tti disptin de tu
seguro servidor y amigo.

Rafael Sotomayor.

R. Vial (2) ha estado a bordo con nosotros algunos dias.

Iquique, Abril 20 de 1879.
Senor don Anibal Pinto.

Querido Anibal:

He recibido las dos tuyas del 8 y 10 del presente.
Despu^s de una inaccitin de muchos dias, la escuadra ha en-

trado en un periodo de operaciones sucesivas al sur y norte de
Iquique que podrd aproximarnos a un encuentro con los bu¬
ques enemigos. Mientras tanto, el Gobierno del Peru esta pri-
vado del guano y del salitre. En los dias 15 y 16 se destruyeron
los muelles y lauchas en Pabellon de Pica y Guerrillos y el 18
futi arrasada la mayor parte de la poblacion de Pisagua. Se in-
tentti apresar un gran ntimero de lanchas que habia cerca de
la playa, 6in sospechar que hubiera tropa que hiciereresistencia.

(1) Don Santiago Lindeay.
(2) Don Rafael Vial.
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Luego que nuestros botes (los de la «Chacabuco») estuvieron
rouy proximos a tierra fueron baftados por sus fuegos granea-
dos de artilleria al que contestaron con intrepidez. La artilleria
del «Blanco> y «Chacabuco» entro a defender a nuestras tro-
pas mientras ^9tas se retiraban. El cafioneo y tiroteo did por
resultado el incendio de la poblacidn y la pdrdida por nuestra
parte de un hombre muerto, otro que morira y cuatro heridos,
no de gravedad. Se calcula en 1 000 hombres los que haclan
fuego de tierra tras de parapetos y pefiaecos; pero no creo que
pasen de 400, atendido el fuego que se vela. Hernos sabido
que hubo 10 muertos y algunos heridos en tierra; pero ignora-
mos si todos son de tropa.

El «Cocbrane» y la «Magallanes> salieron el dla 15 paraeje-
cutar las mismas operaciones en Mollendo y Arica y no regre-
san aiin. Es probable que hayan encontrado la misma resisten-
cia. A bordo de un buque de guerra ingles (la «Turquesa») se
dio la noticia, que en tierra eorrla el rumor de que el «Cochra-
ne> habla sido rechazado en Mollendo.

En Iquique habran de 3 a 4 mil hombres de tropa; pero el
total de las fuerzas escalonadas desde Pisagua hasta el Loa no
debe bajar de 5 500, si ban llegado, como se me ha dicho, 1 500
bolivianos que deblan venir hace dlas de Arequipa a Mollendo.
El trasporte «Chalace» estuvo en Pisagua hace muy pocos dlas
y es probable que haya concluldo esa tropa. Con el refuerzo que
viene de esa y las tropas que hay en Antofagasta, Carmen Alto
y Caracoles, incluyendo clvicos, no podrdn oponerse al enemi-
go menos de 6 000 hombres, muy capaces de resistir a 8 000 o
mas, que intenten atacarlos en sus posiciones actuales.

Cualquier desembarco de tropas en avance al norte, mientras
la escuadra peruana no haya sido batida o dorainada, me pa-
rece inoportuno. Debemos considerar que si ocurre un caeo
desgraciado, aunque parezca poco probable, todas esas fuerzas
serlau perdidas. Si ellas se precipitan sobre Antofagasta, cosa
que me parece improbable, mientras Iquique este bloqueado,
darlan el paso m&s imprudente y riesgoso para ellos. Nosotros
podrlamos facilmente incomodarles su retaguardia, y si eon re-
chazados, la Escuadra podrla transportar a Tocopilla una divi-
si6n que los tomase de flanco o los persiguiese en su retirada,
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por lugares de pocos recursos. De Tocopilla a Quillague hay
excelente camino y se ocuparia, en pocas jornadas, eete punto
preciso y muy importante. Teniendo pues, un poco de pacien-
cia, no tendremos de que arrepentirnos, si hemos conservado
las posieionee actuales Destruida la Escuadra enemiga, objetivo
importante de todas las aspiradiones presentes, se podra deli-
berar eon mejoree datos y segiin las circunstancias si debe pre-
ferirse su desembarco en Iquique, en Arica o Chorrillos. Si Bo¬
livia ve que el Peru no puede prestarle su concurso eticaz para
reconquistar el territorio perdido, estara mejor dispuesta a oir
y aceptar arreglos que son notoriamente ventajosos para ella.
Todo supone como fundamento, nuestra preponderancia abso-
luta en el mar.

Para un desembarco en Iquique auxiliado por la escuadra
no se necesitarian m&s de 2 500 hombres; pero ellos, en estos
momeutos podrian concentrar todas sus fuerzas a sus inmedia-
cioues y amagarnos siempre con ventaja. Para conservar a Iqui¬
que tendrlamos que paralizar la escuadra y mantenerla en pro¬
tection de este puerto, sin poder sacar ventajas de su ocupacidn.
Podriamos fortificar este punto con algunos sacrificios y enton-
ces bastaria una parte de su Escuadra y el resto operaria mas
al norte. Esto demandaria mucho tiempo y seria algo antici-
pado.

Mi opinion en este momento es pues conservar en Antofa-
gasta nuestras posesiones, mejorando nuestro ejercito y esperar

que la Escuadra haya llenado una parte de su mision. Este plan
sera un poco largo, no es rapido, pero es seguro y relativamente
sin peligros.

Las salitreras, como las guaneras estan desiertas, no pueden
explotarse sin traer gente. Esto sera facil despuds de una ocu-
pacion asegurada y de alguna permanencia. Las opiniones ex-
puestaB a la ligera sobre operaciones militares estan conformes
con las de Williams con quien he hablado muchas veces sobre
ellas.

En el Callao, el dique de la Compafha Iuglesa nos hace mucho
mal, porque facilita a los blindados y transportes peruanos
los recursos para limpiar con i'recuencia su6 fondos sin perder
su andar. Si esos buques no tuvieran el dique en tres meses
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mas, no nos llevarlan veutaja por su rapidez y es probable que
Bus transportes cayesen en nuestro poder. ^Habrla medios que
tocar con esa Compafila para que no preete eeos recuraos? ^Si
con tinua prestando servicios a la Escuadra peruana, no podrla-
mos hostilizar y procurar destrulr ese dique que tanto mal noe
hace? Ten la bondad de darme tu opinidn sobre lo que con-
viene hacer.

Son ya las nueve de la noche y el «Cochrane* no llega, lo
esperamos y 8i hay algo de nuevo antes de que pase el vapor
de la carrera, te lo avisarA

Saluda en mi nombre a la Delfina y tti dispon como siempre
de tu seguro servidor y amigo.

Rafael Sotomayor.

Adicion: Me ha dado pena ver que en el Congreso se est£
jugando a votoa de censuras o a la caida de Ministerios, debili-
tafido la action e influencia del Gobierno, cuando necesitan del
apoyo de todos. La guerra en que estamos ya metidos es muy
seria y de grandes dificultades y es preciso reunir y ernplear en
la lucha todas las fuerzas vivas del pals para salir airosos. Un
fracaso cualquiera nos colocara al borde de un abismo. Ojal&
abran los ops los sefiores politiqueros y piensen algo mas en la
patria.

Te incluyo unas proclaims de Pisagua para que veas el ca-
rifio que nos tienen por aca.

Iquique, Abril 24 de 1879.

Seflor Don Anlbal Pifito
Santiago.

Querido Anlbal:

Siento mucho que, en inomeutos tan diflciles para el pals,
los partidos pollticos est^n agitados por las pasiones locales.

La guerra serd larga y muy diflcil y exige toda la consagra-
ci6n del Gobierno a las necesidades que ella crea, para satisfa-
cerlas con oportunidad.
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Lo siento tambien por las muchas y graves complicaciones
en que te colocan los diversos circulos que anarquizan la opi¬
nion. El Miuisterio que se ha formado es, a mi juicio, muy
capaz de salvar ventajosamente la situacidn exterior, si los par-
tidos le dan tiempo y le dejan tranquilidsd para dedicar sus
fuerzas y so patriotismo a la direccion de la guerra y a su con-
veniente provision de los recursos que'ella exige.

El «Cochrane» y la «Magallanes» tuvieron en Mollendo que
sostener un tiroteo con fuerzas de tierra, pero con el juego de
artilleria del blindado, los enemigos se pusieron en fuga. Se
destruyeron todas las lanchae, que era el objeto principal de
su coraision. El «Cochrane» perdib un hombre muerto y tuvo
cinco heridos, lo ltiismo que tuvo la «Chacabuco» el dia 18 en

Pisagua. El parte oficial te impondrd de los detalles.
Por datos comuuicados a Williams, que merecen alguna con-

fianza, la escuadra peruana saldra del Callao en estos dias con
sus monitores a remolque. El almirante ha concentrado sus
fuerzas y espera el «Copiapo> que vendra de Antofagasta para
proveerse de carbon. Creo que la «Chacabuco» que fue a Caldera
para convoyar a los transportes que vienen de Valparaiso, lie-
garaa esta a tiempo y el <Abtao». Es de presumir que la escua¬
dra peruana venga a Arica, en cuyo puerto tienen cafiones para
su defensa.

La escuadra carece de articulos de primera necesidad que
hau sido pedidos desde mucho tiempo. Hay buques que ya ca-
recen de aceite para sus mdquinas, de ropa para la marineria,
de articulos esenciales para sus bombas, proyectiles, elementos
para sus hospitales, etc. Conviene que tu recomiendes a Val¬
paraiso que se atienda con mucha prontitud a todos los pedi¬
dos. Dicen que Cavieses es descuidado en el despacho; que
Blest, secretario de la Comandancia General, asiste muy tarde
y se quejan con alguna razon del poco cuidado que se tiene con
la escuadra. En el «Cochrane», tuvieron que operar un brazoa
uno de los heridos y se opei'6 con un eerrucho inadecuado. Tti
eres quien, en estos momentos, puedes dar mas acertada direc-
cibn a la provision de todos esos articulos. Se necesitan m&s
cirujauos. Williams estd enfermo desde que salio de Valparai¬
so, de irritacion a la garganta, pero se ocupa siempre con mu-
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cha actividad y vigilancia de toda la escuadra y se prepara ai
combate, si la peruana sale del Callao.

Aceptando una indicaciori de Saavedra, se hicieron alguuas
propuestas de ascensos. Con excepcidn de Williams y Viel,
todos los dernas jefes y otieiales son graduados y algunos de
mucho tiempo. Los ascensos concedidos en el Ej^rcito, sin dar
algunos en la Marina serlan de muy mal efecto. Todos ellos,
en general, se consideran desatendidos por el Gobierno. Se re-
comendaba tambi^n a Saavedra la concesidn de un ascenso

para Thompson, que es el jefe que encuentro mils dispuesto
a uu golpe audaz. Trabaja sin descanso con su tripulacion y
merece toda la confiauza de Williams para el momento dificil
del combate, aunque manda el buque mas jviejo y estropeado.
En la escasez de jefes que reunan las condiciones de Thomp¬
son, es urgente ir formando a aquellos que demuestran apti
tudes y probado valor.

Un joven Gana, que pa60 en el vapor anterior y que ha re-
corrido a Bolivia y la conoce, me trajo datos prolijos sobre el
ejercito de Daza. Le recomend^ mucho que diese sus datos al
Gobierno. Este sefior cree que es mui fAcil y que debe operarse
sobre La Paz. Es probable que cada uno traiga en sus jalones
algo o mucho del prisma personal con que mi ran estas opera-
ciones, desde el puuto en que las ban concebido.

En Mollendo, segun los datos que ya tenlamos y que reco*
gio ultimamente Simpson, habian 1 500 bolivianos sin armas

y sin vestuarios. Se asegura que tienen ya algun recelo de ar-
mar estas fuerzas, antes de entrar a operar sobre el Loa.

En Iquique y sus inmediaciones hay mas de 4 000 hombres.
En el pueblo habra de 2 500 a 2 900. Se ha suspendido el tra-
fico en el ferrocarril, para lo cual fue precise disparar sobre el
ultimo tren algunos caflonazos. Las mdquinas de destilacion
de agua, est&n paradas; pero tienen alguna provision y el fe¬
rrocarril les servira hasta cerca del pueblo. Se divisan todos
los dias algunos pelotones de tropa o de caballerfas de trans¬
ports.

En el arsenal hay unos excelentes cafiones de a 20 quo con-
sidero muy utiles para asegurar la posesidn de Carmen Alto y
Antofagasta, como base de defensa por el tiempo que la escua-
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dra demore en destrulr la enemiga. No creo como tu, que se

vayan sobre Antofagasta, pero es prudente tomar precaucio-
nes. Nuestro ej^rcito podrla asf defenderse de fuerzas rnuy su-
periores. Escribo a Emilio sobre esto para que lo proponga al
General Arteaga.

Saluda en mi nombre a tus nuevos Ministros y tu dispbn de
tu S. S. y amigo.

R. Sotomayor.

Iquique, Abril 27 de 1879.
A

Sefior Don Anlbal Pinto

Santiago.
Querido Anlbal:

Me parece muy oportuua la medida que recomiendas a Alta-
mirano sobre el envlo de carbon de reserva a Antofagasta.
Puede repetiree lo que ya ha sucedido, que la Escuadra se en-
cuentre imposibilitada para emprender operaciones a alguua
distancia por falta de carbon. Es preciso no olvidar que aun
este puerto sin hacer salidas, cada buque gasta carbon. El con-
sumo diario en este puerto sin movimiento, salvo el muy pre¬
ciso para reconocer buques a la vista y para salir unas cinco
millas afuera a pasar la noche, como lo hace el <Blanco Enca-
lada», no baja de]30 toueladas. En marcha y a toda fuerza el
consumo subira a 200; a un regular audar mas o menos, no
contando el «Abtao» y «Covadonga», ni los transportes.

Faltaba aceite para las maquinas, pero pedl a Emilio y nos
remitio de Autofagasta, mientras llega de Valparaiso ese ar-
tlculo y muchos otros pedidos desde hace tieinpo. Antes de
anoche llego el paquete Maule con vlveres y aunque no habia
escasez, ha llegado en tieinpo oportuno, para estar en disponi-
bilidad.

Creo que Altamirano es inal 6ecundado en la Comandancia
General de Marina; hay retardos que pouen a Williams deses-
perado. Por todo lo que he visto es preciso resignarse a tener
eiempre un buen buque transporte con la Escuadra, de modo
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que pueda acompafiarla eu sus escursiones, fuera de los que se
rnandeu peribdicamente con carbdn, viveres y elementos de
guerra. El «Copiap6» saldra mafiana para Valparaiso para que
limpie sus fondos, porque anda ahora rauy poco.

En Iquique es dificil hacer un desembarco con el apoyo de
la escuadra; pero babrA que operar basta la Noria, para adue-
fiarse del ferrocarril y establecer ahi una fuerte division. El
ejbrcito debe traer empleados para el servicio provisorio de
los ferrocarriles y telbgrafos. Los peruanos mantienen en este
punto y sus inmediaciones la mayor parte de sus fuerzas, que
diseminan de noche por la playa, guarecidos en zanjas y por
sacos de arena que Hawaii de noche y vacian al retirarse.

Segun los datos dados a Williams per el capit&n del tiltimo
vapor que pasd del norte, la escuadra peruana dbbia salir a
batirse con la nuestra. En el acto Williams ha coucentrado los

buques, con excepcibrl de la «Chacabuco» raandada a Caldera,
como tu sabes. Por el vapor que llegaa bsta, mafiana sabremos
si ha subido o no. Temo que si la escuadra peruana sale al sur
sea para venirse a Arica a ponerse bajo el amparo de los
fuerte3 que ban preparado con los cafiones desembarcados a
principios de este mes. Si asi sucede veremos lo que convenga
hacer; veo a Williams mejor dispuesto a la agresibu, aunque
le da mucha importancia al poder ofensivo de los cafiones del
Morro de Arica, porque pueden obrar sobre nuestras cubiertas.

Las municiones no abundan a bordo y se ban perdido. No
se hacen por esto ejercicios al bianco. Creo que Altamirano
debiera hacerse dar cuenta dia a dia por quien corresponda, del
despacho de los pedidos de la escuadra. Hay a bordo una
queja continua, que no es exagerada, puede evitaree atendiendo
mejor eBa parte del servicio.

Con la suspeusibn del transporte de legumbres, frutas, ani-
males, etc., la escuadra esta tambibn privada de viveres frescos.
Mucho convendria que se le proveyese con frecuencia de esos
articulos que son antiescorbtiticos. Se ha carecido de papas
ahn en las mesas de oficiales en algunos dlas. Emilio ha man-
dado ultimamente de Antofagasta, unos seis bueyes, frejoles,
zapallos, papas, etc., pero en poca cantidad. Dos veces por se-
mana que coma la tropa y marineria viveres frescos estara bien
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para el caso de una expedicibn mds al norte, aunque carezca
por muchos dias de esos objetos.

Habia escrito a Saavedra que recomendase la corapra para
la escuadra de uu carbon ingles que no da humo, porque con
el que se uea ahora, los blindados 6e avisan a 25 millas de dis-
tancia. Es algo mas caro, pero dura mas. Creo que todas estas
menudencias son hoy tan eseuciales que de ellos puede alguna
vez depender el resultado de una operacidn militar. Me parece
que si tu no atiendes a estas cosas andara el servicio muy des-
pacio, mal.

Te recomiendo los ascensos propuestos para algunos jefes
y oficiales de marina de acuerdo con Saavedra. A esfce le re-
comendaba fcambidn a Thompson, de acuerdo con Williams,
porque es un jefe importante por su actividad y valor. Es al
que veo mas dispuesto a un golpe audaz y en el que Williams
tiene mas confianza. Simpson se porta bien: Willians cree que
lo secundard bien en el momento preciso.

Veo que nos vamos poniendo muy Portugueses. El combate
de la «Magallanes» ha sido desfigurado de tal modoque se con-
sidera eomo un gran triunfo, lo mismo que en Lima. El hecho
no ha tenido ninguna importancia: Latorre puso su maquina
a toda fuerza para escapar, hechando a las horniilas parafina
y aceite, creyendo caer en poder del enemigo. No podia hacer
otra cosa que lo que hizo. «La Union* pudo perseguirla con
ventaja y no lo hizo, quizas de temer de encontrar a uno de
nuestros blindados.

Te envio el apunte que me trajo el consul Solari antes de
irse a Antofagasta, acompafiado del empleado que habia sus-
traido las huinchas de los partes transmitidos a su oficina.
Heraos creido despuds que lo relativo a la division boliviana
era supuesto, porque no hemos tenido noticias posteriores. Sa-
bemos que en Mollendo habian 1 500 bolivianos sin armas, los
mi8mos que nos anuncio el consul Castillo de Arequipa a su
pasada en el vapor del norte.

Supongo que el ejdrcito entre Arica y el Loa en todo no
excede de 6 000 hombres cou civicos, pero midntras la escuadra
chilena estd en Iquique ellos no pueden avanzar al sur.
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No creo que tengan fuerzas de importancia mas al sur de la
Nona. Nos aseguramque pasan aqui alguuas penurias; que el
agua les escasea y que la que conducen por cafierias desde la
Noria es rnuy mala. Todas la6 maquinas de destilaci6n est&n
paradas y ameuazadas por el almirante de destruirlas a cafio-
nazos, si las ve funeionar. El ferrocarril no llega liasta la po-
blacion, desde que se hicierou algunos disparos al ultimo que
salio. Se ve diariamente un movimieuto de tropas que suben
y bajan los cerros por los caminos que parten de la poblacion.
Deben ser relevos o entradas para traer o sacar provisiones.

La escuadra enemiga sera en mas o menos tiempo destruida,
si el Peru no consigue adquirir buques de poder. Pero esto es
posible evitarlo, enviando agentes que impidau esas compras.
Williams tuvo que adquirir torpedos y personas dieatras para
usarlos. Tambien podrian ser vigiladas esas compras por per¬
sonas activas y bien remuneradas.

Nos es muy diflcil ya tener noticias de alguna importancia
y que merezcau f6. Lindsay, que viaja eutre este puerto i Ca-
llao, no sirve. Es indiscrete, exajerado y aun de mal juicio.

Saluda en mi nombre a la Delfina y familia y tu dispon de
_ _ I

tu S. S. y amigo.
R. Sotomavor.

Thompson consiguid encontrar y cortar el seguudo chicote
del cable submariuo. Iquique quedard incomunicado. Hoy, 28,
se ha hecho una protesta por los Gerentes de la Compania. Los
chicotes cortados son los que unen a Iquique con el cable prin¬
cipal y no dste que est& en aguas neutrales. Los chicotes se
ban cortado en el puerto mismo.

Iquique, Abril 28 de 1879.

Sefior Don Anibal Pinto.
Santiago.

Querido Anibal:
En el vapor «Ilo» vienen muchos pasajeros chilenos, eutre

ellos algunos nos ban comunicado datos uniformes en varios
puntos. La escuadra peruana no se moverii del Callao; est&n

iB>
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es reparaciones la «Union* y la «Pilcomayo», la primera sufrid
en un caldero y la segunda quemo alguuos tubos, probablemente
por forzar su tnarcha en el ataque a la «Magallanes».

Un seflor Rivadeneira, que pasa en el vapor, ha enviado a
Williams, por escrito, varias noticias. Cree tambidn que la ee-
cuadra no se moverd, pero que eft 20 o 30 dias m&s entre los
dos paises enviaran al Loa 15 000 hombres.

Se sabe que en Tacua se construyen 16 galpoues para alojar
a 5 700 bolivianos que debfan llegar, no todos armados. Dicen
que viene Daza y que haran de Tacna e! Cuartel General.

Parece que en Lima y Callao temiau la llegada de nuestra
escuadra y ban estado tomando raedidas hasta para fortificar
a Ghorrillos. En Lima hay pocas tropas. El «Chalaco» andaba
en el norte en busca de alguna tropa para Lima.

Todas las esperauzas del ptiblico estdn cifradas en los gran-
des buques que comprard el Gobierno para llegar con ellos
hasta Valparaiso.

Algunos vecinos de Iquique, que se van en el vapor, afirman
que ya se sufre en el pueblo mucha carestia La carne a 60
centavos la libra; las papas de 18 a 20 centavos; una cebolla
30 centavos plata. La hariua es abundante. Dicen tambidn al¬
gunos que el agua escasea y que es muy mala. Parece que en
la Noria tieuen fuerzas; que estas estan entre Iquique y los
Molles, a sus inmediaciones.

Veremos que convenga hacer ahora dada la imposibilidad
del enemigo en el mar. En Arica hay poca fuerza; se veiau
caballadas (como 200 caballos).

A Emilio le escribo para que no permitan embarcar pasaje-
ros sin paeaporte y que haga vigilar a los que desembarcan.
Se sabe que hay espias en cada vapor.

Te saluda como siempre tu S. S. y amigo.

R. Sotomayor.

Adicidn.—En este vapor pasan chilenos con deseos de incor-
porarse al Ejdrcito. Valdria mucho m&s tomar a dstos ya acos-
tumbrados al clima y couocedores de los lugares, que a otros
del eur.
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FISIOLOGtA DE LA ADOLESCENCIA

Ddkaci6n de la adolescencia.—En el comienzo de un es-

tudio sobre la adolesceucia es indispensable fijar la duracion
de este perlodo de la vida porque, sobre su determinacion los

0

autores no estan de acuerdo. Para unos, es el perlodo que se
extiende desde la infancia hasta el raomento en que se deja
crecer. Para otros, es el que va desde la infancia hasta la pu-
bertad. Littr^ la define: «la edad que sucede a la infancia y

que comienza con los primeros signos de la pubertad*; la Aca-
demia Francesa: «la edad que sigue a la pubertad y que for¬
ma el primer perlodo de la juventud*. En general, se liace
coincidir su principio con la aparicion de las manifestaciones
flsicas de la pubertad; en cuanto a su fin, no puede ser fijado
con exactitud. Todas las cifras que se dan son arbitrarias y
varlau con los autores. En un tratado hipocratico muy conocido,
la adolescencia aparece fijada entre los 14 y los 21 afios; Am-
brosio Far£ la liace comenzar a los 18 y terminar a los 25;
Cabouis la fija solo aproximativamente, haci^ndola confundir-
se con la £poca de las hemorragias nasales; por filtimo, Mgr.
Dupanloup coloca «la edad ingrata* entre los 10 y los 15 afios®.
Es preciso, tambi^n, tener en cuenta que este perlodo varla
con los climas. La pubertad, que es necesario no confundir con
la umbilidad, como se hace de ordinario, aparece en general en
el hombre 2 a 3 alios mas tarde que en las mujeres. En Asia,
en Africa, en los paisee calidos, los hombres son ya puberes
de los 10 a los 12 alios y las mujeres de los 8 a los 10. En las
partes septentrionales de Rusia y de Suecia este perlodo solo
comienza de los 15 a los 19 afios en los hombres y de los 13 a
los 15 en las mujeres. El g^nero de vida que se lleva tiene
tambi^n influencia: la inaccibn, el abuso del alcohol, los bai-
les frecuentes, el teatro, la lectura de novelas pueden aprcsu-
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rar la aparicidn de la crisis puberal; una vida animal, salvaje,
retardarla. Pero, en general en las regiones de clima templado,
la pubertad aparece alrededor de los 14 afios en los hombres y
de los 12 en las mujeres. Sobre estas cifras nos basariamos
para delimitar la adolescencia, que fijamos, en el hombre, en-
tre los 14 y 21 afto, y, en la inujer, entre los 12 y los 18. Pero
debe tomarse en consideration que estos limites, por raciona-
les que sean, no son mas que aproximativos.

Crecimiento fisico. Forma exterior. — La adolescencia,
desde el punto de vista fisiologico, se manifiesta sobre todo
exteriormente, por el crecimiento fisico la acentuacion de las
formas, e interiormente, por el desarrollo de los organos.

Durante todo este periodo, las ctiulas del cartilago oseo se
multiplican de una manera inteusiva; elaboran una nueva ma¬
teria cartilaginosa y alargan de esa manera el cartilago y por
consecuencia el hueso entero. S61o al fin de la adolescencia, la
diafasis al soldarse a los eplfisos, impide todo crecimiento. Pa-
ralelamente, los tejidos se enriquecen. Mr. Stanley Hall, dice:
Mompagre, ha consagrado al estudio del crecimiento fisico en
dos primeros capitulos de su importante obra y ba examinado
las observaciones hechas en m&s de cien mil nifios de todos los

paises, de 5 a 18 afios de edad. (1) Aun cuaudo las observacio¬
nes que hemos podido hacer sobre un ntimero de individuos
mucbo mds restringido, no concuerdan siempre axactamente
con las de Mr. Stnuley Hall, no podemos por menos que repro-
ducir aqui algunas de las conclusiones a que ti ba llegado, ha-
ciendo notar, como el mismo lo liace, que sen todavia muy in-
segurae. En los dos sexos el crecimiento en altura precede al
aumeuto de peso. El crecimiento de las mujeres se adelanta al
de los hombres. Su action de la adolescencia se manifiesta m&s

en el aumento del peso del cuerpo que el auraento de la talla.
En cambio, nos parece dificil admitir, a lo menos por lo que
respecta a Francia, que la vida confortable de los joveues ricos
favorezca su desarrollo fisico. Mis observaciones me permiten
poner en duda esta afirmacion. Es sin embargo, preciso tener

(1) Stanley Hall, Adolescence, its psychology and its relations to phy¬
siology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education. 2
vis, in 8.° New York 1904. Compayrb, L'Adolescence. Paris 1910.
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presente que eu Francia los jovenes de las clases pudientes
descuidau muchos m&s que en Iuglaterra, Estados Unidos y
Alemania, los sports. He aquf algunas cifras relativas a los pe¬
sos. Eutre 11 y 12 afios el aumento en los niflos es de dos ki¬
los; entre 12 y 13, de 3 kilos 5; entre 13 y 14, de 5 kilos 2;
entre 14 y 15, alcanza su maximum, 6 kilos; entre 15 y 1G, es
de 5 kilos 3; entre 1G y 17, 3 kilos y s61o de 2 kilos entre 17 y
18 afios.

Por lo que toca a la altura, siempre de los hoinbres, los re-
sultados son estos: de 11 a 12 afios, 2 cm. 5; de 12 a 13, 5 cm.;
de 13 a 14, G cm.; de 14 a 15, 6 cm.; de 15 a 16, 4 cm. 3; de
16 a 17, 1 cm. 5; de 17 a 18, 1 cm. 5; de 18 a 19, 1 cm.; de 19
a 20, casi nulo. .

Para los niflos la cifras obtenrdas son, en cuanto al peso:
Tres kilos 6 entre 11 y 12 afios; 4 kilos 15 entre 12 y 13; 4

kilos 72 entre 13 y 14; y 3 kilos 82 entre 14 y 15.
En cuanto a la altura, parece, que las nifias experimentau en

dos epocas, hacia los 11 y hacia los 14 afios, crisis de creci-
miento, mas o menos iguales en (6 cm. 2). Eutre los 11 a 12
afios el aumento es de 5 cm. 36; entre los 12 y 13, de 5 cm. 25;
entre los 13 y 14 de 6 cm. 2; entre los 14 y los 15, de 3 cm. 63;
entre los 15 y 16, 2 cm. 83; y eutre los 16 y 17, 2 cm. 52.

En general, la estatura de las nifias es menor que la de los
jbvenes, tienen ademas el esqueleto mas liviano. Sus huesos
son menos voluminosos, y los salientes en que se adhieren los
musculos menos prouunciados. En el adolescente el esqueleto
y los musculos, cubiertos por una debil capa adiposa, se tras-
lucen, en tanto que en la joven, el tejido celular muy abun-
daute los redondea en forrnas y les da gracia y flexibilidad.
Ademas el desarrollo sexual de la pubertad implica la apari-
ci6n de pelos en varios sitios del cuerpo, que hasta entouces
no los teman, lo que evidencia una secrecion m&s abirndante
en las glandulas sebaceas. Indiquemos todavia que en las re-

giones donde el sistema pilaso s61o existe en forma de vesti-
gios, en la cara principalmente, el esfuerzo de las foleculas ca-
pilares y de sus ap^ndices sebaceos para [>roducir pelos tiende
a la desorganizacidn y no es raro ver aparecer granos pustula-
res que desaparecen lentamente en el curso de la adolescencia.
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Por ultimo, en este periodo Re produce una d^bil hiperemia
de la laringe acompaflada de un desarrollo rapido de las cuer-
da8 vocales, que se hacen mas grandes y mas espesas, lo que
ocasiona un cambio correspondiente en la voz que se hace mas
grave. La voz baja a lo menos un octava, y ese cambio, debil
en las nifias, es muy pronunciado en los muchachos. Ellis de-
clara que la relacibn directa de ese cambio en la voz con el
desarrollo sexual general queda demostrado no solo por la cir-
cunstaucia de verificarse en la epoca de la pubertad, sino tam-
bien por el hecho de que en los eunucos, si la castracibn ha
sido hecha antes de la crisis puberal, !a voz conserva su timbre
infantil.

Desarrollo de los organos—Modificaciones profundas se
inanihestan tambien en esta edad en todo el organismo.

En la sangre, las iuvestigacioues de Sabrazis ban mostrado,
entre los 10 y los 15 afios, una disminucion ligera de las he-
matias (menos de cinco milloues por milimetro cubico) y una
disminucion en la cantidad de bemoglobina (75^). Por otra
parte, en la iufancia la arteria pulmonares relativamente larga
y la aorta estrecha, en tanto que el momento de la pubertad
las dos arterias se igualan. La tension arterial pasa de 97 mill-
metros (a los 4 afios) a 113 milimetros (de 12 a 14 afios). Re-
sulta de alii que la circulacion toma una actividad que antes
no habia tenido. Los movimientos vitales son mas impetuosos
y a menudo se producen hemorragias. En el adoslescente las
pulsaciones son, por terraino medio, de 80 por minuto y la
joven tiene 10, 12 y basta 14 pulsaciones mas. El corazon crece
muy rapidameute, lo que a menudo ocasiona perturbaciones.
Entre los 15 y los 20 afios puede decirse que el corazon del
joven esta normalmente hipertrofiado. Es mas pequefio y mas
liviauo en la joven (la diferencia es de 50 gramos, mas o me¬
nos), do que bastaria para demostrar, dice el doctor de Varigny,
que el volumen de este organo nada tiene que ver con las ca-
pacidades afectivas».

La circulacion linfatica se acelera igualmente. Las glaudulas
de las ingles, de los pechos, de los sobacos del cuello se hiu-
chan y a menudo ocasionan dolor. Cabonis ha obeervado aiin
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en jovenes este aumento de voltimen de las gl&ndulas inaraa-
rias.

Por lo que bace a la respiracidn, el doctor Morthe Franci-
llon ha constatado que el numero de respiracioues por minuto
es, por termino medio, de 30 a los 11 aflos, de 28 a los 12 y

que sigue disminuyendo en los aftos siguieutes hasta ser de 22
a los 15 aflos. En la joven la capacidad torAxida y pulmonar
del aparato respiratorio es menor que en el joven. La respira-
ci6n es mas frecuente, pero no quimicamente mas activa. Por
lo demas, los modos de la inspiracibn no son los mismos en
ambos sexos. En tanto que el hombre, el diafragma tiene la
principal parte del movimiento de inspiraci6n, en la mujer la
respiration es mas pectoral. La elevation de la caja toraxdcida
entre en ello por una gran parte, aun independientemente del
uso del corse que, ejercieftdo una presidn sobre la base del
pecho y del abdomen, estorba el libre juego del diafragma.
Algunos autores ban pretendido inferir de estas diferencias
que la temperatura de la joven era notablemente inferior a la
del muchacho; pero no parece que la experiencia haya corro-
borado esta aseicidn. Si la joven, y en general la mujer pro¬
duce menos calor, lo que pierde tambien menos a causa de su
envoltura de grasa. Resulta de alb una compensation.

Otro desarrollo importante que debe considerarse es el del
cerebro. Mr. Ricbet, en su Diccionario (1), ha reasumido en
un cuadro numerosos trabajos con temperAn eos sobre el creci-
miento en volumen del encAfalo desde la primera infancia has-
una vejez avanzada. En el puede verse que en la epoca del
nacimiento el encAfalo es mAs pesifdo en los nifios que en las
nifias, 331 gramos para aquellos contra 183 para estas. De los
14 a los 20 alios el cerebro alcanza su maximun de desarrollo.
A los 14 aftos el peso cerebral es de 1 302 gramos en I03 nifios
y ee eleva hasta 1 374 a los 20 aflos. DespuAs bay una lijera
diminution, que continua durante la edad madura y aumen-
ta en la vejez. En los nifios a los 14 aflos el cerebro pesa 1 155
gramos, a los 20 afios alcanza su m&ximun, i 244. Se ve, pues,

por estas cifras que, en general, el cerebro de la mujer es mils

(1) Dictionafre ddphysiologic, Artfculo Cerveau
>
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liviano que el del horabre. Hay, adem&s un hecho observado
por Gustavo. Le Bon, sin hablar de las diferencias de forraas,
el craneo de la mujer en todas las edades es m&s pequefio que
el del hombre.

Aun mas, en tanto que el cr&neo masculino crece con la civi-
lizacibn, el de la mujer apenas varia. El cr&neo de una mujer
de hoy es casi igual al de una de sus hermanas prehistoricas Si
pasamos a la anatomla del cerebro, constataremos, segun las
observaciones de los antropblogos, que en la mujer es m&s liso;
sus circunvalaciones son menos amplias, m^nos rectas, y sus
pliegues m^nos profundosi Los lbbulos fron tales, donae se lo-
caliza la inteligencia, son menos desarrollados que los lbbulos
occipitales, asiento de las sensaciones. En fin, la sustancia gris
es menos abundante v menos neta y la irrigation sanguinea
menos desarrollada. Con todo pfldrfa inferirse de estas di¬
ferencias una prueba couvincente de la inferioridad intelectual
de la mujer en relation al hombre.

Una an^cdota muy picante, citada por Marion en su Psyco-
logie de la femme, (pagina 55), bastara para demostrarla. «T. L.
Bischoff, el ctiebre profesor de la Universidad de San Peters-
burgo, publicb en 1872 un panfleto antifeminista contra el
estudio y la pr&ctica de la medicina por las mujeres. En el afir-
maba que la mujer era fisicamente inepta para los altos estu-
dios, porque su cerebro, segun sus observaciones, era inferior
al del hombre e incapaz de uu gran desarrollo. Como sabio
concienzudo Bischoff, quiso confirmar con hechos sus teorfas.
Ordeno, en eu testamento, que su cerebro fuera pesado y cal-

%
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cul6 que su peso serfa alrededor de 1 350 gramos. En cumpli-
miento de esta disposicion, recieutemente ha sido abierta la
caja craneana de Bischoff y su encdfalo cuidadosamente pe¬
sado.

Con sorpresa general ee constato que el cerebro del sabio
profesor era inferior en cinco gramos al peso medio del cere¬
bro de la mujer. Las feministas quedaron de placeme. cPero
sin pretender poner en duda la aptitud iutelecctual de la mu¬
jer, puede afirmarse que, en general, el hombre vive m&s bajo
la influencia directa de su cerebro por consiguiente de su vo-
luntad, mientras que la mujer obra mas a menudo bajo la in-
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fluencia del sistema nervioso ganglionar, es decir bajo el pre-
dominio del sentimiento que no razoua.

Por lo que hace al cerebelo, ciertos fi^idlogos habian creldo
constatar que adquirla, durante la adolescencia, uu volumen
considerable. Gall admitla una relaciou entre ese 6rgano y las
partes sexuales. Era lo que llaraaba «la emotividad del ce¬
rebelo®. Ahora bien, se ha comprobado que el desarrollo de
esta parte del cerebro, comparado al encdfalo, alcanza su maxi¬
mum hacia los 4 o 5 afios. Flourens establecid que la castra-
ciou no determinaba ninguna atrofia de este orgauo y que,
por el contrario, su extirpation total dejaba subeistentes el
instinto y el acto de la propagation. Basta recordar estas ob-
eervaciones y experiencias para reducir a la nada la tesis del,
con tanta frecuencia, fantastico frendlogo.

Nos queda por hablar del desarrollo de la funcidn y de los
organos sexuales. Durante todo este periodo, en las nifias, los
senos se desarrollan, los pezones y la areola aparecen; los ova-
rios aumentan de volumen y adquieren su forma hendida; los
veslculos de Graaf comienzan su evolucidn periddica y apa-
receu las menstruas. En los muchachos, los testlculos se hacen
mas voluminosos, corao tambidn los drgauos de la copulacidn;
los cuerpos cavernosos y esponjosos se hipertrotian; las ve-
siculas seminales crecen y los espermatozoides aparecen en el
liquido espermdtico. Al misrao tiempo, en los dos sexos, se
hace sentir una aptitud nueva, que influye en los caracteres y
en los sentimientos y que tiene por manifestacidn lo que 11a-
mamos el instinto sexual.

En resumen, durante todo este periodo los jdvenes experi-
mentan moditicaciones flsicas importantes. La nifia, cuyo cre-
cimiento total es meuor que el del muchacho, alcanza su desa¬
rrollo en inenor tiempo. Conserva siempre algo de la consti-
tucion flsica propia de los nifios. Sus musculos se conservan
v pierden poco a lo raenos, su suavidod primitiva, su piel se
mantiene fina y transparente.

Herbert Spencer crela que si la naturaleza detenia mds tem-
prano el desarrollo individual de la mujer, era para prepararla
a su funcion maternal, permitidndole reservar la gran provi-
sidn de fuerzas de que necesitarla para desempefiarla cumpli-
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damente. Por ingeniosa que sea esta hipbtesis, ella nada ex-
plica. Podemos tinicamente decir que las fibras de los organos
de la mujer, sieudo mas flexibles, mas delicadoe que los del
liorabre, pueden tan sblo producir impresiones conforme a su
naturaleza. En este caso, no es la intensidad del movimiebto,
sino su calidad, lo que da las diferencias.

A estas diferencias corresponden, pronto lo veremoe, a las
que existen entre sus atributos morales. En general, el hom-
bre, mas l'uerte, mas vigoroso, resiste mejor la fatiga; la mujer,.
m&s dbbil, pero mas adaptable, soporta mejor el dolor.

El instinto sexual.—Williams James da en una de sus

obras la siguiente definicibn del instinto en general: «la fa-
cultad de ejecutar ciertos actos en vista de ciertos fines, sin
prevision de estos y sin education previa de aquellos actos».
Esta definicibn podria, en rigor, bastarnos para determiuar lo
que es el instinto sexual; pero, a causa de la diversidad de teo-
rfas que tratan de explicar este impulso, tan poderosos durante
la adolescencia, preferimos adoptar la definition mas completa
y detallada que de el da Mr. Lloyd Morgan en uno de sus li-
libros: ,

<La conducta instintiva comprende esos grupos complicados
de acciones coordinadas que en el momento de su primera
ejecucion son independientes de la esperiencia; que contri-
buyen al bienestar del individuo y a la preservation de la raza,

que son debidas a la cooperation de estfmulos interiores e ex-
teriores y que son ejecutados de una manera semejante por
todos los miembros del mismo grupo, mas o menos ristringido,
de animales; pero, que entan sujetas a variaciones y modifica-
ciones posteriores bajo la direction de la experiencia».

Eso es el instinto en general y en particular el instinto
sexual qne encontramos en todas las especies animales y que
noeotros, los hombres, transformamos y refinamos hacibudolo
pasar por los rodajes complejos de la ideation para sacar de &
«los acentos sublimes del amor».

En la ^poca de 'la pubertad se manifiesta en los adolescentes
de los dos sexos una especie de impulso vago, de necesidad
indefinida de los unos hacia los otros. En las ciases inferiores
ese impulso se manifiesta en las m£s de las veces por un deseo
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de sensaciones nuevas y en las de un nivel moral mas elevado
por una especie de curiosidad que puede ser refrenada o, a lo
menos, modificada por el buen gusto y las infiuencias de la
tradition, del medio, de la education. Estos liechos ban sido
observados en todos los tiempos y siempre se ha tratado de ex*

plicar su causa determinaute.
Una primera teorfa es la que ve en el impulse sexual el im-

pulso de la reproduction. Es la que tau claramente ha desa-
rrollado Remy de Gourmont: (1)

«Cual es el fin de la vida? El mantenimiento de la vida*.
Asf «entre todos los actos posibles, en la posibilidad que po-

demos conocer o imagiuar, el acto sexual es el mas importante
de todos. Sin el la vida se detendrla; pero es imposible supo-
ner su falta, porque, en tal caso, el pensamiento mismo desa-
parecerfa*. Y, rigurosamente implacable, continua en seguida:
«En principio, la unica ocupacion del ser es renovar, por el
acto sexual, la forma de que esta revestido. Para eso come,
para eso construye. Y tanto es el fin unico y preciso, que ese
fin constituye toda la vida de un gran numero de animales
maravillosamente complejos*.

Gourmont apoya su tesis en observaciones irrebatibles en el
effraero que nace en la tarde, (occouple) se ayunta, la bembra
pone los huevos durante la noche y ambas inueren en la ma-
fiana, «sin haber siquiera visto el sol*; en la mariposa del gu-

%

sano de seda, «pesadas y torpes», que baten las alas un install-
te apenas nacen, despues se ayuntan y mueren... y en tantos
otros.

Es cierto. Parece que el iustinto sexual fu£ eso primitiva-
mente para nosotros, como lo es todavia para los animales: el
impulso para dar la vida. Pero ^acaso nuestra civilization, con
sus prejuicios, sus refinamientos, sus poderes, 110 lo ha traus-
forinado? Si en otros tiempos, en la edad primitiva, el instinto
sexual arrastraba a los adolescentes al ayuntamiento como los
arrastra todavia en ciertas hordas de costumbres animales

^puede sostenerse con certeza que ese deseo material es el que
en Duestras naciones civilizadas empuja y acerca ei joven a la

(1) La Physique de l'Amour, 1917.
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jbven? <;Puede afirmarse, corao lo quiere Delboeuf, que son
arrastrados el uno liacia el otro por esas c^lulas mieroscdpicas,
el ovulo y el espermatozoide, que se buscan y se atraen. (1)

No; por eso, precisamente, el hombre llega en su impulso a
diferenciarse de los otros animales. La definicidn rigurosa que
de £1 ha dado Bonald «una inteligencia servida por organos*,
justifica esta aseveracion. Porque estd soinetido a la dependen-
cia tir&nica del sistema nervioso, el hombre se emparienta
estrechamente con todos los otros animales; pero porque su
inteligencia y su razon ban hecho de £1, de siglo en siglo, un
ser mas y mas civilizado, afinado, el difiere, sino por la finali-
dad de sus actos, por la capacidad de dirigir sus impulsos, a
lo meuos de todos los otros vertebrados.

Una segunda teoria es la de «la impulsion de evacuation*.
Formulada ya en la edad media, fu£ renovada por Montagne
en sus Essais. «Venus no es otra cosa que el placer que se ex-

perimenta en descargar sus vasos, como el placer que la natu-
raleza nos da al descargar cualesquiera de sus otras partes*. Era
la teoria de Lutero, de Thomas More, la del doctor Fer£ (2) y
de Keiffer que, eu su Essai de Physiologie sexuelle generate, ex-

plica esa necesidad por secreciones internas especiales. Pose-
yendo el ovulo y el espermatozoide en alto grado la actividad
metoitiva v la actividad reproductora, transmiten verosimil-
mente esas actividades a todos los elementos celulares nacidos
de la fusion nuclear. Se sigue de alii que en el organismo en-
tero el aparato genital no es el depositario exclusivo de la fun-
cion sexual, sino que todos los tegidos intervienen en la suce-
si6n de fenomenos que tienen por fin ultimo la fecundacion.
^Cual es el mecanismo de intervencibn de los aparatos distintos
del aparato generador? En nuestra concepcibn de la fisiologfa
sexual admitiremos que a cada grupo de tegidos, que a cada
drgano corresponden dos funciones. La primera seria una fuu-
ci6n metoitiva especial de cada brgano. La segunda seria ge¬
neral y determinarla la actividad funcional del aparato genital.
De alii dos funciones de orden quimico: la una, realizando la

(1) Delbtcuf, Revue Philosophique, Marzo de 1891, pag. 257.
(2) Fire, L'instinet dexuel, 1899.
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nutrition general eliminarla bus productos excremenceales por
el intestino y los riftones, y la otra, excitando-el acto reproduc¬
er, eliminarla sus excreciones por el litero en la heinbra y la
prbstata en el macho. La necesidad sexual ee, pues, aeimilada
a la necesidad de comer (1). A pesar de los datos fisioldgico®
sobre los cuales esta teorla se apoya, parece que los hechos que
invoca son insuficieutes. El dominio de la hipdtesis tiene en
ella una importancia demasiado grande. Ademiis, fisiblogos
eminentes como Goltz y el profesor Farchauoff han mostrado
que el impulso sexual era, en cierta medida, independiente de
^os drgauos sexuales. Guinard, en el Dictionnaire de Physio-
logie de Richet, en el artlculo Castration, sefiala el hecho de
que el instinto sexual se encuentra en los hombres caetrados,
en las mujeres despu^s de la menopansa y en la ausencia con¬
genital de las glaudulas sexuales. La necesidad genesica no
puede, pues, ser, este caso, <una necesidad general del orga-
nismo, basada sobre la sensation de estar lleno, una necesidad
de evacuation*.

Tambien Havelock Ellis propone, en sus Etudes de Psycolo-
gie Sexuelle, una tercera teorla, la de la tumefaction, es decir
de la hinchazon, de la congestion de los drganos. En el impul¬
so sexual existen dos factores, unidos de una manera de tal
manera Intima, que forman dos fases de un mismo proceso.

«En la primera fase—generalmente bajo la inflencia parale-
la de estimulantes interiores y exteriores—las imagines, los de-
seos nacen en el cerebro, cuando el organismo esta cargado de
energla y el aparato sexual congestionado de sangre. En la se-

gunda fase, el aparato sexual es descargado por medio de una
excitacibn sexual profunda, seguida de un alivio org&nico in¬
tense. El primer proceso crea la tensibn que el segundo proce¬
so alivia*. (2)

A decir verdad, esta teorla no resuelve el problema mismo
del instinto sexual. Explica tan solo como se manifiesta en no-
sotros; pero nada nos dice sobre su causa. Su mtiito es el de
haber tratado de hacer entrar en la explication de este irnpul-

(1) H. C. Reymond, Physiologie et Evolution de Vamour seocuel. Paris.
(2) Haveloch Ellis. Etiides de Psycologie texuelle, vol. Il l, Pails. 1909.
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so la influencia directa (primera fase) de nuestras costumbres
y de nuestra civilization.

ParOcenos que el defecto de esas teorias es el de haber que-
rido explicar el instinto sexual corno si fuera el resultado de
uq solo feuomeno: generation o expulsion o tumefaction, cuan-
<3o, segun creemos, parece proceder de los tres. ^Cual tiene mas

importancia? ^El que busca la preservation de la raza? ^Elque
mira al bienestar del individuo? No lo sabemos, y en estas
condiciones afirmau, sobre todo con el rigor de ciertos autores,
equivale a engaflarse. Es preciso reconocerlo.

Estimamos convenieute hacer una observation interesanfce y,

segun creemos, nueva, a propOsito de este instinto; es la de la
periodicidad de sus manifestaciones en los dos sexos. Si ese
instinto 6e presenta entre los jovenes en dpocas rnensuales de-
termiuadas, parece que ocurre lo raismo en el joven. A ciertos
intervalos, que fluctdan entre dos y tres semanas, el joven pa¬
rece experimentar r&pidas crisis de ternezas, de deseos, de pa-
siones, a menudo acompafiadas de una sensibilidad muy gran-
de. A este perfodo sucede otro de laxitud fisica y moral y de
indiferencia sexual. En ciertos individuos esta indiferecia pue-
de llegar aun al desagrado. Asf, uu joven, durante este periodo,
cerraba los ojos al pasar cerca de raujeres a causa del senti-
miento de disgusto que su vista le ocasionaba. Sin duda algu-
na, en esta alternative de sentimientos tienen su parte la ali¬
mentation, las lecturas y, en general, todas las circunstancias
exteriores; pero siempre queda en piO el hecho de que existe
all! cierta analogfa con la repetition periodica de las perturba-
ciones flsicas de la joven.

El instiuto sexual tiene una importancia muy grande en la
vida de los adolescentes en que se presenta por primera vez,
cuando, a causa de nuestra education demasiado pudibunda,
ella ignoran por completo sus manifestaciones. Los apetitos li-
gados a la satisfacciOn de esas necesidades son—puede decirse
—las primeras de todas despuOs de las necesidades uutritivas.
Si el cerebro esta raal equilibrado, se vera el caso citado por
Mr. Debierre de «una joven casta y pura traicionando con sus
gestos y sus palabras un deseo desenfrenado de satisfacer el
instinto sexual*. Si el cerebro, por el contrario, esta bien cons-
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titutdo, ese deseo safre una elaboracidn completa en la con-
oieucia. Por £1 podemos explicar el nacimieuto de un gran nu-
mero de deseos, simp&tico, habitos, sentimieutos. La afeccidn,
el amor estan bajo su dependencia y su influencia alcanza no
solamente a la psicologfa, sino tambi^n a la moral de los ado-
lesceutes.

Desviacion y exajeraci6n del instinto sexual.—A me-

nudo el instinto sexual, en vez de desarrollarse norraalmente,
da origen a tendencies anormales. No hablaremos aqul de la
inversion sexual congenital, es decir de la impulsion hacia una
persona del mismo sexo, a causa de una anomalfa constitutiva
innata, sino de la simple desviacion del instinto sexual, que se
manifiesta por la atraccion entre personas del mismo sexo, de-
bido unicamente a la ausencia accidental de objetos naturales
de atraccidn. No se pide entonces principalmente el placer al
al mismo sexo, sino la satisfaccion de una necesidad que se
siente imperiosamente. Esta desviaeidn se encuentra con fre-
cuencia en los internados de jovenes y rauchachos adolescen-
tes y en individuos de caracter timido y tempera men to sensual
que no se atreven a satisfacer sus deseos por las practicas na¬
turales y que son incapaces de resistirlos. Esas manifestaciones
de «homogenia», como las llama Edward Carpenter, no son
todavia un vicio; pero pueden ser una predisposicion para
adquirirlo. ^CualeS son sus causas? Metchnikot'f cree verlas en
la de8armonia de la naturaleza humana. La seusibilidad sexual
se manifiesta y desarrolla en las jdvenes en una dpoca en que
no puede haber aun aproximaciou sexual y las jovenes y mil-
chachos, por una especie de instinto, tratan de satisfacer esa
sensibilidad ellos mismos (1).

Hay 8iem[)re en los internados, muchachos o niftas, de tera-
peramento vicioso o demasiado ardiente que tratan de iniciar
a sus camaradas en sus {>r^cticas, a fin de obtener asi un su-

plemento de placer. Demasiado a menudo, desgraciadamente,
esos camaradas, casi siempre m^s jovenes, se dejan arrnstrar y
aun se aficionan a esas practicas. Cierto es que en la mayor
parte de los casos, el reci^n iniciado, si es de temperamento

(1) E. Metchnikoff, Etudes sur la nature humaine, 1905.
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normal, se avergiienza pronto de ellas; pero si persevera, puede
conservarlaa por largo tierapo, a veces hasta el matrimonio, a
veces por toda su vida. Este impulso anormal, que ee produce
entre los 12 y los 15 alios en las niflas y entre los 13 y los 15
en los muchachos es mantenido por la ignorancia que los jove-
nes tienen en materias sexuales. Se aficionan al ejercicio de
estas practicas—solos o por parejas—sin darse cuenta en oca-
siones que con ellas se degradau fisica y moralmente. Asi, un

joven de caracter tlmido, interrogado por nosotros, nos contesto
ingenuamente que obrando de esa manera crefa «hacer lo que
todo el mundo hacla». Esta aberracion serla talvez mucho me-

nos frecuente si las costumbres permitiesen primero que los
jovenes de esa edad conociesen todo lo relacionado con la cues-
tion sexual y despu^s si pudiesen satisfacer simple y normal-
rnente esas necesidades, que serian menos frecuentes porque
les faltarla el estlmulo que produce siempre el deseo de saber.

«E1 orden humauo, escribe Remy de Gourmont, es amenudo
un desorden peor que el desorden expontaneo, porque es una
finalidad forzada y prematura, una derivacibn inoportuna del
rio vital». . J

Nada mas exacto. Vemos de ello pruebas evidentes en todas
las encuestas hechas sobre la desviacion del instinto sexual en

los colegios franceses, ingleses e italianos.
En 1829 Balzac, escribia ya:
«^Lapeyrouse, Cook o el Capitan Peroy tuvierou tanto ardor

en navegar hacia el polo como el estudiante bacia los parajes
probibidos del oc£ano de los placeres?

«Las nifias siendo mas astutas, mas espirituales y mas curio-
sas que los muchachos, sus citas clandestinas y sus conversa-
ciones secretas, que nadie podria evitar, parecen ser dirigidas
por un genio mil veces mas infernal que el de los colegiales*
^Qu£ hombre ha oido jamas las refiexiones morales y las ob-
servaciones malignas de las jovenes? Ellas solas conocen esos
juegos en que el honor se pierde anticipadamente, esos ensa-
yos de placer, esos tanteos de voluptuosidad, esos simulacros
de felicidad que pueden compararse a los vuelos que los nifios
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glotones hacen en torno de uo mapjar guardado bajo Have.
Una nifla saldra talvez virgen de la pensidn; casta, nd!» (1).

Frase lapidaria, desgraciadamente, demasiado exacta y que

podria, a pesar de lo que piensa Balzac, aplicarse igualmente a
los hombres. Obici y Marchesini (z) ban hecho encuestas en las
Escuelas Normales y ban recibido de autiguos alumnos res-

puestas muy interesantes.
Las joveues inglesas dan el nombre de ravas y spoon a sus

arnigas intimas, las jovenes italiauas, en su argot escolar dan
el nombre de fiamma a la persona amada y al sentimiento que
por ella experimentan. Este inismo calificativo de flaurme exis-
te con el mierao signtficado en el argot escolar francos, aunque
a veces es reemplazado por el t^rmino begum. Esta amistad
muy apasionada es una especie de institucibn en torno de la
cual se cristalizan todas las raanifestaciones sexuales de la ado-
lesceucia femenina. Desde el punto de vista puramente fisico
sobre todo de la amistad ordinaria, por la necesidad que tienen
las intimas de verse sin cesar, de acariciarse, de estrecharse las
manos, de besarse. Y la prueba de que esto no es mas que una
desviacion momentanea del instinto sexual es que esos afectos
son mucho mas raros en los colegios sin internado y descono-
cidos en las escuelas frecuentadas por nifias pobres, sin duda
porque ellas se mezclan mas libremente con los muchachos.
Son tambi^n muy raros en los colegios donde se practica la
coeducation de los sexos.

Otro testimonio de importancia es el de una sefiora iuglesa
que se ha ocupado mucho de education:

«La mayor parte de las nifias, dice, ignora completamente
las cueslioues sexuales, 210 comprenden nada de ellas. Pero
despiertan su curiosidad y las preocupan sin cesar. Es deplora¬
ble esa ignorancia. Desde que se ha pensado en estas materias,
se vuelve y se habla de ellas constanteraeute y la iuformacion
que se busca se obtiene de ordinario de una manera deplora¬
ble. por experiencia el mal que resulta de esta ignorancia

(1) Balzac, Phisiologic dit mariade, Edition Flammarion, p6g. 173.
(2) Obici y Marcbesini, Amicizie de Collegio, Roma, 1898.

(6)
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y la forma desgrasiadisima en que la curio&idad obra sobre el
espiritu y el cuerpo de las niftas. Si los padres explicasen con
cuidado a sus hijos las leyes simples y naturalesde la creacibn,
se evitarian muchos males y las conversaciones no versariau
constantemente sobre la cuestidn sexual.*

Los educadores de ambos sexos deberiaa meditar seriameute

sobre este problema. Todos los que han sido educados en inter-
nados, todos los que los han dirigido couocen las aberracioues
queen ellos se contraen. ^Cudntas veces no hemos escuchado
a profesores deplorar esta ignorancia en que, por una exajera-
da mogigateria, se deja a las j6venes en la dpoca de la puber-
tad? Es esta una grande laguna de nuestra ensefianza que debe
desaparecer. Ciertamente, no faltarian Arsinoes, Tartufos y
Basilios para insinuar o para gritar que se quiere corromper
oficialmente a la juventud, jQud importa! Todos nuestros es-
fuerzos deben tender a asegurar la salud moral de los jovenes.
Y la mauera mas eficaz de combatir el vicio es prevenirlo, y
para prevenirlo es precise conocerlo.

De la exageracibn del instinto sexual, es decir del liberti-
naje, hablaremos con suma brevedad. Ademas de que, a causa
del internado y de la vida de familia, son pocos los jovenes
que pueden practicarlo, el lleva en si mismo, en mucho mds
vasta escala que la desviacibn, su castigo: el deterioro fisico y
el cansancio moral. Es tambi^n, por obra del instinto tan he-
redado de la preservacibn, m&s Mcil de curar. Basta poner so¬
bre la mesa de trabajo del joven que cornienza a correr la vida
un libro que trate de las enfermedades veuereas y sus conse-
cuencias... Por cierto, su vida 110 serd irreprochable; pero
reflexionara sobre las consecuencias que un breve placer puede
ocasionarla y como, a causa de su edad, no es aun un perver-
tido, se corregird, no tanto por vergiienza moral, como por
egolsmo. No sucede otro tanto con la indesicion y por eso, con
frecuencia, cuando se quiere obrar es ya demasiado tarde. Si,
de propia iniciativa, nifias y muchachos, no abaudonan tales
prdcticas, ni lecciones ni ejemplos lograran apartarlos de ellas-

Hemos indicado el mal: a los padres, educadores y a la so-
ciedad corresponde prevenir y corregirlo. El joven debe tain-
bi^r; defenderse, debe esforzarse por educar eu voluntad, a fin
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saber resistir a las tentaciones que a menudo les vienen de sua
mismo8 camaradas. El joven, estudiante u obrero, deberla leer
y meditar esta herraosa pagiua de Michelet, eu la introduccibn
de su libro UAmour.

«Comienza ya, eu tus dins de reposo a retlexionar, a arreglar
y a prepsrar desde lejos tu vida. Aprovecha esos momentos
y si, por casualidad, este libro cayese en tus manos, lee alguna
de sus p^giuas y meditalas. Tiene, entre otros defectos, el de
ser extremadamente breve.

Alucinaciones y neurosis.—Acompafta siempre a la crisis
puberal un aumento notable de eensibilidad. En general, on la
nifta, las manifestaciones fisicas no son realmente fenoraenos
mbrbidos y de ordinario se limitan a sintomas generales, tales
coino pesadez y dolor en los riftones, desgarro, abatimiento,
ligera alteracion del rostro, hinchazbn y sensibilidad del pezbn
y de los organos de la generacion. Puede, sin embargo, obser-
varse, con el Dr. Sicard (Evolution sexualle dans Vespece au~

maine) que su estado mental, bajo el imperio de esas pertur-
baciones fuucionales, «puede variar desde el simple malestar,
desde la simple inquietud de alma, hasta la enagenacion, haeta
la p^rdida completa de la razon, modificando la moralidad de
los actos desde la simple enejenacion hasta la irresponsabilidad
absoluta#.

As! se explica que en la £poca de la pubertad, bajo la in-
fluencia del atavismo, del medio y de la alimentacion, factor
este dltimo harto iraportante, cicrtos individuos tengau aluci¬
naciones visuales y auditivas.

En el joven es raro que aparezcati semejantes fenomenos.
Mas fuerte, mas ocupado, sabe resistir mejor a esas pierturba-
ciones.

La historia nos recuerda dcs ejemplos tlpicos de alucinacio- •
nes femenina8: las voces de Juana de Arco, cla nifta seria, re-

servada, un poco salvaje», oy6 por primera vez esas voces. Edu-
cada en una epoca de fermentacibn religiosa intensa, en que
predicadores como Tornas Conette, el carmelita bretou, reco-
rrlan la Francia seguido3 por numerosos disclpulos, en que
visionarios como Maria d'Avignan predeclan que una joven
libertaria al reino de sus enemigos, Juana sufria la influencia
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del prodigio que se aguardaba. Alimeutada de leyendas, creyo
ser en su infancia «las formas inciertas de las hadas en medio
de las brumas del creprisculo*. Impresiouada por la turbacidn
y el terror que le causa ban «los lamentables relatos que se ha-
ci'an en las veladas sobre las calamidadee del hermoso reino de

Fraucia, del reino de Jestis.... >, un sentimiento exclusivo,
uuico, la piedad y el amor a la patria, «invadia poco a poco,
toda entera, su alma apasionada y profunda*. (1).

^Que tiene de asombroso que en el momento de la crisis pu¬
beral todos estos 8entimientos, a consecuencia de un desorden
nervioso comun a numerosos jovenes, se concretara en este
orden: Juana la doncella, hija de#Dios, se buena y sabia, fre-
cuenta la iglesia, pon tu confianza en el Sefior! Juana, es nece-
sario que vayas a Francia.

No se de a esta explication los caracteres de un sacrilejio.
Ella nada quita a la nobleza, pureza y heroismo que son y se-
rau siempre los atributos de la mision de la noble lorenesa. Sea
que liaya escucliado las voces y que baya creido escucharlas, su
obra es igualmente bermosa. En uno y otro caso, Juana de
Arco serd siempre la encarnacion del alma popular francesa
tan activa, tan valiente, tan alegre y que sabe sacrificarse e in-
molarse por un ideal de justicia, de amor y de fe.

A los trece ados tainbieu, en 1858, Bernadette Soubirons,
niila fragil, enfermiza, que represeutaba once ados apenas, tuvo
sus apariciones. Cougenitalmente era muy ddbil. Su madre no
habia podido criarla. Entregada a una nodriza, paso toda eu
vida fuera de la casa paterna empleada «todos sus dlas en la
soledad, sobre las colinas desiertas» en pastorear, como Juana,
ovejas. Cuando tuvo su primera vision, Bernadette, a mas de
la crisis puberal que sufrla, estaba bajo el imperio de una astna
que la oprimia y hada sufrir mucho.

Era, pues, menos capaz (jue un nifio ordinario para resistir
a las perturbaciones nervjosas. No es, pues, en manera alguna
cosa extrada verla Victima de alucinaciones primeraraente vi-
suales, visuales auditivos, en seguida. ^Quiere esto decir, como
lo ban preterldido algunos autores, que no fuera sincera en sus

(1) Henry Martin, Histoire de Jeanne a Arc. Pan's.
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relatos? De ninguna manera. Seflalamos, simplemente, las in-
flueucias bajo las cuales las visiones ban poclido producirse en

0

ella.
La ciencia, por otra parte, ha podido estudiar otras alucina-

cioues de este g&iero. El doctor Janet cita el easo de una joven
que, en difereutes periodos, tenia visiones de Santa Filoraena.
Bajo la influeucia del iustiuto sexual, esa vision cedid poco a
poco su lugar a la de un joven desuudo. No es este un hecho
aielado. Parece aun, seguu lo observa Leuba (1), que es cosa
corriente que alucinacioues analogas, es decir primeramente
misticos y en seguida eroticos y obscenos, se produzcan en los
adolescer.tes.

Por otra parte Cabanis, en su Rapport du physique ct du mo¬
ral de I homme, hace esta observation: «La locura no se mani-0

fiesta casi nuuca en la primera edad de la vida. Se encuentran,
antes de la edad de la pubertad, imbeciles, idiotas, epilepticos;
pero no se encuentran antes de esa epocav al menos que yo lo
sepa, locos propiamente tales*.

Eso es tambien la sustauciacion que liacen los medicos alie-
nistas. Es raro que en las ninas aparezcan netamentelos vicios
hereditarios. Existen, pero en estado latente, en germen. Para
hacerlas palpables, se necesita una causa: la pubertad, con las
perturbaciones fisicas que la acompafian, se les ofrece. No so-
lamente durante este periodo el organismo se eucuentra en un
estado de menor resistencia, sino que tarabitii todos los cen-
tros nerviosos est&n en un estado de excitacidn tal que el
menor defecto de conformacion provoca una ruptura del equi-
librio. Asi todos los accidentes histericos, ataques de agitacibn
matriz, perturbaciones de la alimentacion, etc., se manifiestan
con frecuencia en la aparicibn de la pubertad. Todo lo que se
encuentra en esencia en el nifio pasa al adolescente en el acto.

Higiene y educaci6n- fisica—Eu preseucia de todos estos
hechos la conclusion que se imponen naturalmente al espiritu
es lo de que, durante todo este periodo, en padre$ y educa-
dores deben vigilar atentamente a los nifios. Es esa una nece-

(1) Leuba> Petulances fondamentales des mystiques Chretiens, Revue Phi-
losophique, Julio 1902.
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sidad. Generalmente toda la atencidn, todos los cuidados se
tienen con las niflas, se comprende. Ansiosos de verlos atra-
vesar eee momento crltico sin peligro, todas sus relaciones
hacen pruebas de paciencia para soportar sus excentridades,
sus cbleras, sus eraocioues. Todo eso esta muy bien. Pero
^debe descuidarse a los muchachos? No y ese es el error de no

pocas familias. Apesar de que las manife6taciones de la pu-
bertad son menos visibles en ellas, no por eso son menos pro-
fundas ni menos penosas, moralmente sobre todo, no lo olvi-
demoe. Pero hay un medio de atenuar los desdrdenes funcio-
uales de la pubertad, de impedir que fcomen gran desarrollo y

lleguen a ser dolorosos y aun morbidos: es el desarrollar en los
jovenes—niflas y muchachos—la practica de los ejercicios fl-
sicos, el de hacerlos seguir una higiene rigurosa. Es un hecho
de observaeion corrieute que los jovenes habituados a ejerci-

m (t _ ^ '

cios corporales est&n de ordinario exentos del malestar jeneral,-
de los entorpecimientos y desordenes que en esta edad sufren
los individuos ddbiles e inactivos.

Desde luego, para las jovenes, nada de corsd que les extrao-
gula el talle y les comprime y a menudo deforma el abdomen:
un cinturdn elaetico y nada mas, Vestidos amplios que les
permitan el libre uso de sus miembros y favorezcan una am-
plia ventilacion del cuerpo. Hidroterapia y ejercicios corpo¬
rales.

Desde 1880, para los muchachos, y desde 1882, para las
niflas, la educacidn ffsica es «obligatoria en todos los estable-
cimientos de iustruccion pnblica dependientes del Estado, de
los departamentos y de las comuuas* Pero, como lo dice Mr.
Maurice Boigey (1), los programas de ejercicios solo fueron de-
cretados en 1890 y los maestros s61o fueron instruidos de su
tarea especial despues de la creacion, por decreto de 30 de
Septiembre de 1907, del certificado deensefianza de la gimnas-
tica. En fin, se necesitd de una peticibn hecha por una delega-
ci6n del Congreso Internacional de Educacion Fisica, en 1913,
para que las lecciones de cultura fisica se incorporaran efecti-
vamente en los horarios de clase.

(1) L'dtvage humain. Paris, 19J7.
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A pesar de estas lentitudes, no estamos ya en los tiempos en
. que, como lo recordaba Richepin (1): «en las distribuciones de

preinios se acogla con aplauso el nombre de aquellos alumnos
que hablan sido coronados muchas veces, que lo hablau sido
en el concurso general, en que repreeentaban a su Liceo y ha-
cian honor a sue camar&das; y despubs, al fin de la distribucidn
de premios, enteramente al fin, se recibla en medio de carcaja-
das al desgraciado que habla obtenido el premio de gimndstica.
Se le consideraba un bruto completo y de ordinario no obtenla
mas premio que ese». Hoy son, a menudo, los mas distinguidos
en letras, ciencias y lenguas los que en gimuasia dan el ejem-
plo a sus camaradas. Pero queda todavla en esta materia mu-
cho camino que recorrer. Todavla los jbvenes no comprenden
suficientemente que la educacibn flsica tiene siempre un fin
preciso y efectivo. Los padres tampoco tienen una idea clara
de la importancia capital de esta parte del programa e&colar.
As! sou muchos los adolescentes que, con la complicidad de sus
familias y con el engafioso pretexto de que en la gimnasia pier-
den su tiempo, obtienen permiso para no asistir a las pocas bo¬
ras que los programas dedican a ramo de tanta importancia.

Los ejercicios ffsicos son—no nos cansemos de repetirlo—
necesarios para el individuo y para la sociedad. Entregarse a
juegos al aire fibre, como la marcba, la carrera, la natacion, la
esgrima, es hacer obra social y patribtica. Lo que necesitamos
ayer, lo que necesitamos hoy para defender nuestro suelo, para
reconstituir nuestro pals tan agotado, son jovenes robustos y
vigorosos. Lo que necesitaremos mafiana son jovenes sanas que
llegaran a ser madres resplandecientes de vitalidad, capaces de
transmitir a sus bijos e hijas su fuerza y su energla.

Hay una moral de los sport. Los atenienses de la antigua
Grecia lo supieron y por eso llegaron a ser el pueblo que boy
todavla se admira. Que se recuerde a los que en la tumba de
Esquilo gravaron este epitafio: «Este monumento reconoce Es-
quilo, hi jo de Euforibn, ateniense. Si fub valiente, lo sabeu el
bosque sagrado de Maratbn y el medo de larga cabellera*. Que
se recuerde tambibn a los que, llegados a la edad viril, presta-

(1) Lajeunesse de demain.—Journal de 1' University dee Annales, de 15
de Junio de 1913.
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ban este juramento: «Juro obedecer las leyes, respetar la fe de
mis antepasados, no desbonrar mis armas, no abandonar mi .

compafiero de fila en la batalla, combatir hasta exhalar el ulti¬
mo suspiro para defender tu auelo, job patria! dirigir, en fin
todos mis esfuerzos para dejarte en mejor eetado del en que te
encontre>.

F. Geneslay.

i



NOTAS Y DOCUMENTOS

La vejez y la muerte de la Tierra—Hemos estudiado
la «vida de la tierra*; la hemos visto nacer, crecer, palpitar,
respirar; hemos aprendido sue convulsiones, la circulation in-
cesante que se verifica a su alrededor, las corrientes elbctricas
que recorren su masa; y, en ultimo lugar, hemos visto en que
condiciones ella se ve obligada a aceptar la «lucha por la vida»,
a defenderse contra los agentes de destruccion que lleva en si,
como un ser vivo debe defenderse sin cesar de los gbrmenes de
enfermedad que encierra en su propio organismo.

Pero un ser sano, aun cuando haya resistido victoriosamente
los esfuerzos de las influencias mbrbidas, concluye siempre
por llegar al estado de senectud: «envejece>. Con la vejez so-
breviene la disminucion de fuerzas, la circulation dismiuuye y
llega la muerte, inseparable del frio que sucede al calor de la
vida.

^Sera la Tierra una exception a esta ley? <jO, al contrario,
«envejecera> como envejece todo ser viviente antes de morira

% su turno? Es lo que vamos a estudiar en estas ultimas paginas.
^Cu&l serd ante todo, el grado de permauencia del estado en

que se eucuentra actualmente el globo terrestre?
El conditio entre la tierra firme y los agentes exteriores,

estos tratando de degradarla, aqOdlla luchando por defenderse,
durard aun largo tiempo. Durante siglos y siglos recomenzara
el ataque de las aguas contra los elementos solidos renovados
por el juego de las fuerzas interiores que traen a la superficie
del suelo uuevas masas minerales o modificau por medio de los
seismos, la posicion relativa de las masas preexistentes.

La atmosfera entre tanto se enriquecera, por lo menos du¬
rante cierto periodo, en acido carbonico: los volcanes por una
parte, cuya actividad parece renovarse actualmente y cuyas
raanifestaciones se hardn mds numerosas a medida que los pie-
gamientos del suelo inicien nuevas hendiduras, lanzan anhi-
drido carbbnico; de otra parte, los inmensos progresos de la
industria que utilizan hasta agotarlos los combustibles ocultos
en el seno de la tierra, aumentan cada dfa la cantidad de anhi-
drido carbbnico centenido en la atmbsfera.
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Durante un iutervalo, tal vez muy largo, esta cantidad au-
mentara cada vez mds. Por consiguiente, la influencia bienhe-
chora que ejerce el anhidrido carbonico desde el punto de vista
de la conservation del calor, se auirrentard. Para forraarse una
idea de esta protection contra el enfriamiento, basta conside-
rar que, si el acido carbonico contenido en la atmdsfera, de que
no coustituye sino la 1/3.000 ava parte, desapareciera, la tern-
peratura del suelo disminuin'a 20° y esta diminution aumen-
taria de raanera exagerada las desigualdades climatericas de las
diversae regiones terrestres. Por el contrario, si la cantidad de
anhidrido carbonico aumentara, si, por ejemplo, su volumen
doblara, ganariamos 4° de teraperatura y 8° si cuadruplicara.
Y no solo aumentaria la temperatura media sino que tambien
habrfa igualacion concomitante de los climas.

El estudio del pasado de la Tierra nos ha demostrado que
tales variaciones se han producido otras vece9 y han tenido,
sobre los fendmenos de la vida vegetal y animal, una intluen-
cia cuya iraportancia nos es revelada por la geologia. Si el
anhidrido carbonico anmenta, lo que esta demostrado por la
absorcidn contiuua que de el hace el agua de los ocdanos, sobre
los cuales la dosis de este gas en la atmosfera maritiraa es de
1/10 inferior a la contenida en la terrestre, estas condiciones
de mejoramiento climaterico se realizaran y los siglos inmedia-
tamente venideros seran epocas temperadas que no deber&n
temer los espantosos periodos glaciales que caracterizaron los
comienzos de la epoca cuaternaria. El suelo sera mas fertil,
pues el aumento de la temperatura del aire que lo cubre au¬
mentara la cantidad de vapor de agua contenida en la atmds-
fera y auinentard igualmente la abundancia de las precipita-
ciones acuosas; de ello resultarau cosechas m&s ricas v habra' %/

una vegetacion mas abundante a la disposicion de los hombres
que vivan en esos tiempos privilegiados.

Pero esto no ser& sino un momento de calma en la marcha
de la tierra hacia la vejez y la muerte; el Sol, al cabo de un
considerable ntiraero de siglos, numero que Helmholz avalua
en 17 000 000 de afios, a consecuencia de la continua perdida
de calor que sufre a causa de su radiacion, estara reducido a
un cuarto de su volumen actual y, mucho antes que esta con-
traccibn se haya realizado, la temperatura del globo terrestre,
insuficientemente caldeado por un astro enfriado, no sobrepa-
sard de 0°. La vida, pues, no durara tanto sobre la Tierra, y el
gran ffsico aleman fijaba su persistencia ultima en unos seis
millones de afios.

^Qu^ ocurrird entonces a la Tierra misma, privada por una
muerte general de todos los seres vivos que poblaban su super-
ficie? ^E1 hombre, utilizando las fuerzas naturales, aprove.
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cbando las nuevas fuerzas que la ciencia, llevada a su paroxis-
mo, babrd descubierto todavla, llegara, mediante la captacibn
de energias extraterrestree a alejar el momenta fatal? <»Habrd
conseguido trasmitir a otros mundos el resultado de las con-
quistas de su genio, que babra lentameute descifrado, en el
curso de la historia del globo, uno despubs de otro, los oscuros
euigmas del libro de la Naturaleza, cuyas leyes babrd en fin
conseguido conocer?...

Sea de ello lo que fuere, el Sol al enfriarse, bard bajar la
temperatura de la Tierra; ella descenderd mucboa grados bajo
cero y el globo eutero entrara en el periodo de la rauerte final;
entonces las condiciones materiales de toda existencia, tal cual
hoy las conocemos, no se realizaran ya. La vida babrd desapa-
recido de la Tierra.

No recibieudo ya del Sol ent'riado suficiente cantidad de ca-
lor, los oceanoe y los rfos se transformardn en raasas de hielo,
y, las nubes de la atmbsfera condensadas en nieve que se pre-
cipitara sobre el suelo, no cubrirau mas la Tierra ni la prote-
geran contra la radiacion hacia los espacios celestes: se puede
afirmar que a partir de ese momenta la temperatura seguird
bajando con gran rapidez.

El anhidrido carbonico desaparecera a su vez: tan pronto
como la temperatura sea suficientemente baja, se precipitard
sobre el suelo en estado de nieve fina, nieve que boy emplea-
mos en nuestros laboratorios para la produccion artificial del
frio. Esta condensacibn bard desaparecer la bltima defensa de
la Tierra contra la radiacion; por consiguiente el enfriamiento
se hard cada vez mds rapido. Cuando la temperatura llegue a
73° abeolutos (200° bajo el cero de nuestros termometros),
haran su aparicibn nuevos ocbanos que se acumularan en las
cavidades formadas por los hielos que cubrirau el planeta. Es-
tos nuevos ocdanos provendran de la liquefaccibn del azoe y
del oxigeno, y la atmbsfera en extrerao rarificada, no conten*
drd mds que hidrbgeno y belio. La corteza enfriada recubrira,
pues, uu globo exteriormente iuerte, pero cuyo interior con-
tendra esa masa semi liquida que permanecera aiin durante
miles de siglos en estado incandescente. Una parte muy fnfima
de este calor llegara basta la superficie por conductibilidad a
travbs de la corteza, mds espesa cada vez, y la temperatura no
se sostendrd sobre el cero absoluto sino gracias a las radiacio-
nes postreras del sol agonizante, que despues de haber pasad'o
al color rojo obscuro, concluird a su vez por apagarse definiti-
vamente.

Y entonces, sobre la superficie de este astro, que no serd ya
el refulgente globo de fuego que boy vemos, y que babrd en-
trado en su periodo final, se formara una costra superficial,
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analoga a la que se formo al comienzo de la historia de la
Tierra. Sera primero una pelicula frdgil, eontinuamente rajada
y rota por los esfuerzos de la energia interna, y que se frag-
mentara sin cesar para dejar escapar las lavas interiores, pero
poco a poco la corteza solar adquirira continuidad.

A partir de ese momento, su enfriamiento se efectuard mds
rapidamente que el de la Tierra, pues no habra ni siquiera un
astro tibio que le en vie uu resto de calor. Es en la noche per-
petua apeuas aluinbrada por el resplandor de lejanas estrellas
cuando el Sol vera precipitarse sobre £1 el vapor de aguade su
atmosfera, que ira a forraar oceanos que desconoceran la luz
de un dia imposible: nacidos apeuas, estos oceanos se trasfor-
rnardu en planicies heladas. Los gases de la atmosfera solar se
eondensaran a su vez y el Sol tambi^n sera un globo cuyo in¬
terior encerrard una inconmensurable cantidad de energia,
pero cuyas paredes atermanas lo preservardn durante millares
de alios del enfriamiento total. El seguird su camino a traves
de los espacios, llevando en pos de si su eortejo de planetas
superfieialmente apagados, como caminaria un inmenso obus
cargado de una colosal cantidad del mds formidable explosivo
constituido por las combinacioues endotdrmicas acurauladas
en su centro y conservdndose a una temperatura de varios mi-
llone8 de grados. La Tierra, de mds modestas proporciones,
seguira gravitando alrededor de su antiguo Sol superfieialmente
apagado, pero cuya reserva de energi'a no espera mds que una
ocasibn para volverse a manifestar, para liberarse con acompa-
fiamiento de un colosal desprendimiento de calor.

La Tierra ya frfa, gravitando con sus planetas hermanos al
rededor de uu sol apagado, constituira desde entonces un
muudo «muerto>. ^Sera poeible la resurreccibn de este mundo?

El gran fisico Arrhenius responde que si.
Es el choque de dos esferas apagadas vagaudo en el espacio,

lo que, segun el ilustre fisico, puede traer consigo la renova-
cion de un cuerpo celeste. Sin embargo, las estrellas mds veci-
nas se encuentran a tan graude distancia de la Tierra que la
luz, con todo y que se propaga con una velocidad de 300 000
kilometres por segundo, tarda diez afios en franquear la dis¬
tancia que la separa de nosotros.

Luego, como uuestro Sol camina en el espacio hacia la cons-
telacion de Hercules con una velocidad de 20 kilometros por
segundo, necesitaria por lo menos cien mil millones de afios
para recorrer esta distancia y, por consiguiente, para que la
^colision fuera geomdtricamente posible.

^Pero es que acaso no hay en el cielo mas que astros lumi-
nosos, «estrellas vivientes»? Hemos supuesto uuestro Sol apa-
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gado, viajando en el espacio despues de su muerte: ^no es po-
sible que en su camino se encuentre otro astro tambi^n apaga-
do, desde luego invisible para noeotros, y situado a una dis-
tancia mas corta? Las probabilidades para que este encuentro
tenga lugar aumentarian a medida que la distancia entre los
doe astros errantes disminuyera y ello a consecuencia de la
atraccibn que aumenta proporcionahnente al cuadrado de la
disminucion de la distancia que les separa. Se ha aplicado el
calculo de probabilidades a este caso was pronto realizable y
se ha encoutrado que el tiempo «probable* que puede trascu-
rrir hasta el proximo choque, es de la maguitud de un trillon
de anos, algo asi como 100 veces mas que la duration de la
vida de un sol.

^Como se realizani este choque formidable? Se ha calculado
que los meteorites que caen sobre el sol lo hacen con una ve-
locidad de 600 kilometros por scgundo. Podernos asi imaginar
lo que sera el encuentro de dos cuerpos celestes animados por
lo menos de esa velocidad. Este choque sera muy probable-
mente oblicuo, pues las probabilidades de encuentro uormal
son raucho ma§ remotas. El choque debera, pues, imprimir al
si6tema resultante un movimiento de rotacibn cuya velocidad
perif^riea sera enorme y alcanzara sin duda a varios centena-
res de kilometros por 6egundo.

Aun cuando los dos cuerpos que asi chocaran eaten comple-
tamente frios hasta. el centro, la fuerza viva del choque, tras-
formado en calor, seria suficiente para volatilizar enteramente
toda la materia constitutiva. Pero sabemos que esos cuerpos
en realidad son obuses llenos de combinaciones endotermicas,
verdaderos «explosives*, cuyo origen se traduce por la veloci¬
dad con la cual son expulsados los chorros que, actualmente.
forman las protuberancias eolares. Esta energia es sin duda
alguna millares de veces mas potente que la de nuestras mds
poderosas polvoras modernas. En cuanto a la «posibilidad> de
tales combinaciones, el continue desprendimiento de calor
de los cuerpos radioactivos nos ofrece un ejemplo a todos
familiar. Segun toda probabilidad las combinaciones endoter¬
micas resultan de la unidn del hidrogeno y del helio con el
carbono y los metales y ee ban formado durante la evolucion
de los soles en el curso de su periodo de brillo. Cuando se pro¬
duce un choque entre dos soles apagados, los explosivos pues-
tos en libertad se descomponen en sus elementos ultimos, des-
prendiendo tal cantidad de calor que su avaluacibn es imposi-
ble.

En ese memento se produce la volatilizacibn del nucleo des-
compuesto que da nacimiento a un astro brillante, a una estre-
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11a nueva, a una nova como la nova Persei; algunas veces sou
varioe los astros que pueden resultar de la colisibn y son pro-
ductos de la primera aglomeracibu de raaterias iucandescentes.
Luego dos chorros gaseosos laterales que resul tan de la obli-
cuidad del choque, se lanzan en espiral centrlfuga, con una
velocidad de varias centenas de kilometros por seguudo y los
gases que ellas encierren constituir&n, al destenderse en el es-
pacio, las espirales de una nueva nebuloea cuyo nucleo, o nu-
cleos serau estrellas naidentes. Asi se habra formado un siste-
ma nebuloso con una estrella en su centro y todas las fases por
que han pasado nuestro sol y sus planetas podran reproducirse
al recomeuzar un nuevo ciclo.

Ella sera real men te la resurreccion de un mundo. Y, una vez
mas, en este gigantesco cuadranfce del cielo, donde la vida de
los soles mide los miuutos, el reloj de la Eternidad habra ter-
minado una de sus vueltas.

A. Berget.

El mejor proteccionismo.—Tiene, en algunas de sus mo-
nedas el pequeQo jeino de Dinamarca grabados un pez y una
espiga. Quiere esto decir que sus habitantes fueron tradicio-
nalmente marineros y labradores. Y mas aun que la pesca,
ahumada luego bajo los techos de madera de sus brumosas
costas, era el cultivo del trigo en sus campos humedos lo que
constitufa la riqueza fundamental del pueblo dan^s.

Pero, hace ya afios,, un mal viento soplo sobre la provida
espiga, acufiada en los discos de plata como simbolo de ri¬
queza. A causa de la competencia de los trigos extranjeros,
que invadian el pais, se produjo una gravlsima crisis agraria.
Fue un momento decisivo. Los precio6 de los cereales bajaban.
,jQu^ hacer para salvar de una inminente ruina a la produc-
ci6n nacional?

En nuestra patria, el problema no habrfa existido. AquI
cuando un producto extranjero o una manufactura extranjera
pueden venderse baratos, ee les imponen, al pasar por las
Aduanas, los oportunos gravamenes [>ara que resulten dos o
tree veces m£s caros que el praducto espanoi o la manufactura
espafiola con los que respectivamente habria de concurrir en
el mercado. No se limita nuestro proteccionismo, por lo co-
miiu, a un moderado margen de favor, ni se reserva para los
casos especiales, las industrias nacientes y los momentos difi-
ciles. No. Casi toda nuestra produccion medra s61o al amparo
•de una arancelaria muralla Cliina.
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Claro esta que esa solution tuvo tambitii eus partidarios en
Dinamarca. No falto quien defendiera ya la nueva politica de
los precios altos y la vida cara. El Gobierno se dispuso a
adoptar las oportuuas medidas proteccionistas a favor de los
trigos daueses, base principal de la prosperidad de aquella
nation.

Mas entouces ocurrid en Dinamarca un singular fenbineno
colectivo. Surgid la protesta. La protesta de los propios inte-
resados, cultivadores de trigo, que considerabau humillantes
para ellos e injusta para el resto del pais consurnidor la pro-
teccion aduanera que les brindaba'el Gobierno! Resulta apenas
creible esta generosa actitud. Fueron, sin embargo, treinta mil
los agricultores de Jutlandia que firmaron la declaracidn si-
guiente:

«Nosotros, campesinos daneses, no queremos que se esta-
blezca un derecho de entrada sobre los cereales. No deseamos
que, con medidas artificiales, se encarezca el alimento de nues-
tros compotriotas».

Si nuestro trigo es mas caro que los trigos extranjeros, di-
jdronse despuds para si aquellos bravos labradores, no tenemos
derecho a empefiarnos en producir lo que otros producen
mejor que nosotros. Estudiemos las condiciones naturales del
suelo, transformemos, eu consecuencia, nuestros cultivos, adap-
temonos a las nuevas realidades economicas. Seainos lo bas-
taute fuertes y lo bastante honrados para cambiar de camino,
apreudiendo a producir lo que producir podamos mejor que
los otros.

<jCuiU fue el resultado? Una verdadera revolucidn en el tra-
bajo y la economia nacionales. En todo el pais, el cultivo del
trigo, mas propio seguraraente de otras tierras, fue reempla-
zado por los prados, la ganaderia y las industrias lecheras. Se
perfeccionaron, ademas, los procedimientos, renovose la ma-
quinaria agricola, progreso la tdcnica. Y no s61o [)rogres6 la
tdcnica material, sino la tecnica social: el sistema cooperutivo
facilitd la produccion. Aquellos labradores deeinteresados aca-
baron por encontrarse mas ricos que antafio, exportando ahora
su8 productos al mundo entero. S61o en el puerto de Loudres
se descargaban diariamente treinta mil kilos de manteca da
nesa. Las espigas de trigo desaparecian de los campos; pero se
multiplicaban en las piezas de plata.

Ahora bien... ^Por qu^ eu las granjas de Dinamarca era tan
amplio, tan excepcional el espiritu de los campesinos que no
tiene semejanza entre los de toda Europa? Una revista extran-
jera de educacidn—la «Revue P£dagogique»—en la que en-
contramos los anteriores datos, sostiene que cualquier dan^s
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contestaria sin vacilar a esa pregunta. Es la obra, dirla, de
nuestras Escuelas Superiores.

Muohos de los campesinos daneses coucurrian a estas Escue¬
las. A mediados del sigio XIX, un pobre maestro, de alma de
apostol, que, desde sus llanuras eecandinavas, habia peregri-
nado hasta Esmirna y vivido en Oriente trabajando como eu-
cuadernador de libros, para regresar luego cruzando la Europa
a pie, reunfa en una aldea de Tionfa, bajo el techo de paja' de
una cabana construida con sus manos, a los jovenes labriegos
que querfan venir a conversar con £1 sobre los probleraas mo¬
rales de la vida humana.

Hoy las Escuelas Superiores rurales estan instaladas en con-
fortables edificios y tienen todo el material necesario. Pen>
siguen fieles al impulso ideal que las creo. Nacen espontanea-
mente, costeadas por los propios campesinos, donde quiera que
un grupo deseoso de instruirse encuentra uu profesor univer-
sitario o un maestro de escuela que sepa llegar al corazou del
pueblo. Son internados libres, donde conviveu numerosos
alumnos, a veces algunos centenares distribuidos en varios
edificios. La mayor parte de esos mucliachos labradores esta
comprendida eutre los dieciocho y los veiuticinco anos, con-
sagrandose al estudio y a la propia educacion durante los
meses de invierno, epoca en que se organizan los cursos de
estas escuelas. ^Qud se aprende en ellas? ^Acaso la agricultura
pr&ctica o la t^cnica industrial? Nada de eso. En aquellas
aulas, donde resuenan los zuecos de madera, lo que los la-
briego buscan es, precisamente, el puro saber y la cultura espi-
ritual elevada. Es la Historia, es la Musica, es la Etica, son
las teorias de la Fisica o las leyendas de los Heroes lo que
principalmente solicitan, a costa de su tiempo y de su dinero,
aquellos trabajadores de las bumedas llanuras septentrionales.

Lo demas, viene luego. Primero, la razon, la ley moral, la
humanidad, el sentido superior de la vida. Despues, una con-
ducta sincera, como la que se manifestaba en aquella noble
proteeta de los treinta mil agricultores de Jutlandia. Y, al fin,
por contragolpe, los rebanos, la mantequer/a, la prosperidad
material. {Profunda leccion la de esta paradogica historia!...
Eeas prosaicas pirdmides de latas de dorada manteca danesa
no llenarian hoy los escaparates de comestibles del mundo en-
tero si una vez un pobre maestro de escuela no hubiera atra-
vesado a pie, y con todo su ajuar en una carretilla de mano, la
Europa Central, desde Trieste a Copenhague, llevando en el
alma un ensuefio idealista de educacion moral del pueblo.

Luis de Zuleta.
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Un discurso de Gdmez Restrepo sobre la literatura
chilena.—Excmo. Seflor Presidente, sefioras seflores: Tengo
mucha satiefacciou en preeentar al distinguido publico que me
escucha a un joven escritor cbileno, el seflor don Armando Ze-
gri, a quien sus pro()ios meritos abonau suflcientemente para
no necesitar de padriuo que lo recomiende a la consideracidn
del auditorio. Reiine el seflor Zegri, a sus reconocidas dotes de
talento y de cultura, otras de car&cter, que 110 siempre audan
unida8 con las primeras; y eutre ellas, un esplritu abierto y co-
municativo, diepuesto siempre a la propaganda generosa, al en-
comio de las glorias de su patria y al intercambio intelectual
entre los pueblos hermanos de America.

Tareas como la que se ha impuesto Armando Zegrl, con el
mas simpatico desinterds y guiado por un alto propdsito de
americanismo, son dignas de aplauso y de estliuulo, como que
redundan, no solo en honra v prestigio de su patria, siuo en
prdvecho de los paises favorecidos con esta fecunda propagan¬
da intelectual. Porque, triste es decirlo, no obstante los medios
rapidos de comunicacidn que hoy existen, y que ban acercado
de manera prodigiosa a los habitantes de regiones antipodas,
los pueblos americanos cuyos linderoe se tocan en el mapa, vi-
veu aislados unos de otros en cuanto al eomercio intelectual se

reliere; y si bien es cierto que algunos de sus poetas y escrito-
res ban extendido su fama a modo de brillante meteoro, por
todo el Continente, esto puede considerarse como la excepcidn;
al paso que glorias inuy solida9 y personalidades muy repre-
sentativas de cada una de estas literaturas, dificilmente salvan
las frouteras patrias, y si suenan sus nombres en el exterior,
sus obras permanecen ignoradas. Conocemos regularmente a *
los que puedeu llamarse cl&sicos de cada pais; pero nos falta
algo de lu mayor importancia, esto es, el seguir de cerca el mo-
vimiento conteraporaneo, el apreciar, en su dia, la iniciacion
de uuevas direcciones, el gozar de las primicias de los talentos
juveniles. Se pierd6 asi, no solo una i'uente de placer est^tico,
siuo la ocasioti de oportunasy utiles comparaciones; queavivan
el esfuerzo propio; estimulando la competencia con la contem-
placi(3n de la obra realizada por mds afortunados ingenios. Mu-
chas veces un rasgo genial, una innovacion en la t^cnica, han
ido, salvando las distancias, a i'ecundar la iinaginacidn, a reno-
var el procedimiento de un poeta o de un artista, como polen
llevado por vientos misteriosos para bacer germinar en tierras
lejanas una flor de nuevo y exdtico aroma.

Es indudable que hay, actualmente, en toda la America his-
pana una grande ebullicion intelectual; pero sus oleadas se es-
trellan en las fronterae de cada nacionalidad, en vez de juntarse

(7)
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y confluir a una sola y magna corriente, que recorra majestuosa
todo el mundo de C0I611 y entre triunfalmente corno otro Ama-
zonae en el oc&mo de la cultura universal.

Chile, tierra de grandes juristas, cueuta tambi^u con un in-
eigne Estado Mayor de historiadores y hombres de letrae. Alii
vive y trabaja con la constancia y el saber de un benedictino,
el m&s prodigioso biblidgrafo y erudito que hay en America,
don Jos£ Tori bio Medina, cuyas obrae conetituyen una verda-
dera biblioteca de inapreciable valor para la historia de los
tiempo8 coloniales. Entre los eminentes historiadores, lingiiistas
y literato8 que ban ilustrado a ese pafs en los ultimoe tiempos
y cuya enumeracidn seria muy larga, me permito eecojer los
nombres de alguuos que me han honrado con su amistad. El
venerable Arzobispo de Santiago, sefior ErrAzuriz, ha levantado
a eu pals un monumento con sue diez grandes volumenes de
historia colonial. El doctor Manuel Antonio Roman, Dean de
Santiago, dej6 en su Diccionario de chilenismos, una obra fun¬
damental, que supera en extension a todas las de su clase pu-
blicadas en America y en merito cientifico solo cede el paso a
las Apuntaciones del inmortal Cuervo. Y en el grupodela Aca-
demia Chilena, veo, ademas de las citadae, las figuras amigas
de Juan Agustln Barriga, elegantlsimo orador academico y par-
laraentario; de Miguel Luis Amunategui Reyes, que con sus
Disquisieiones lexicograficas y otros trabajos, mantieueel lustre
de su extirpe; de Julio Vicufia Cifuentee, refinado poetay docto
observador de los Mitos y snperticiones populares; de Domingo
Amunategui Solar, Rector de la Univereidad de Santiago y
autor, entre otros libros, de un precioslsimo Bosquejo dela lite-
ratura chilena. Corao crltico de gusto moderno ocupa distin-
guido lugar Armando Donoso, que reune a uua vasta ilustracion
un criterio penetrante y agil. Y entre loe brillantes cultivadores
de la poesla y de la novels, creo de justicia citar a los distin-
guidoe diplom&ticos don Diego Duble Urrutia, original y vigo-
roso poeta en su libro Del mar a la montaila, y nuestro actual
y apreciado huesped don Luis Orrego Luco, cuya novela Un
idilio da la medida de su agudo talento de observador y deeus
dotes de narrador vivo, ingeuioso y araeno.

El sefior Zegri va a hablarnos de varioe representantes de la
nueva generacion; de poetas y novelietas a quienes 110 nos ha
permitido apreciar debidaraente nueetra deficiente informacidu;
de interesantes grupos literarios; del movimiento editorial de
Chile. Y va a hablarnoB tambien de una poetisa que ha des-
pertado poderosameute la atencidn de la America entera: de
Gabriela Mistral, la mujer abnegada que, a semejanza de la
ilu8tre poetisa italiana, Ada Negri, ha sabido dignificar las rao-
deetae labores de la maestra de escuela, alteruando con ellas el
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cultivo de la mds intensa poesia, y penetradas una y otra, por
su propia dolorosa experieucia y por la contemplacidn directa
de los eufrimientos ajenos, de la amarga condicidn del destino
humano, ban sentido avivarse en sus alinas el intinto maternal,
que existe en todo corazdn de mujer; y ban ungido sus versos
con el oleo del m&s puro sentimiento y los ban perfumado con
los nardos de la piedad evangelica. No siempre obedecen los
versos de Gabriela Mistral a los preceptos tradicionales del rifc-
mo y de la rima; pero tienen uu ritmo interior, una mtisica
propia suya, que resultan del desarrollo armouioso del pensa-
miento, del movimiento ascencional de la emocidn siempre bu
mana.

Es de uso que fiestas de esta espeeie se por.gan bnjo el pa-
trocinio de un nombre preclaro. Yo pido que este acto se colo-
que al amparo del nombre ilustre y simpaticode Gabriela Mis¬
tral, como homenaje a un bello corazdn de mujer, a quien did
el Cielo la facultad de expre6ar sus afectos en una clave a un
tiempo bumana y angelica: la poesla.

Y termino haciendo votos por que el sefior Zegri tenga dxito
complete en su labor de propaganda bispano-americana. Y me
asocio al proposito generoso de todos los que propenden, por
uuo u otro medio, al acercamiento de los paises bermanos del
Oontinente, coutribuyendo a disipar emulaciones y recelos; coo-
perando a la solucidn pacifica y equitativa de las diferencias
que aun los separau; logrando en fin, que acalladas las voces
de discordia, el muudo oiga pal pi tar el corazon de la America.
Nuestros paises deben marcbar a la conquista del porvenir, no
aislados, como unidades de guerra, prontas a destrozarse entre
si, sino como una fiota de barcos amigos, en cuyos topes fiamean
los pabellones de estas fibres nacionalidades, entrelazados con
el glorioso de la Madre Patria y que van a dar testimonio, ante
las antiguas civilizaciones, de la eterna juventud del alma latina.

Un pequeno enigma hist6rico.—La muerte de Juan Nu¬
nez de Prado.—Hay en las bistorias becbos aun no completa-
mente esclarecidos, respecto de los cuales subsisten dudas que
los convierten en enigmas mas o menos importantes, el afan
de cuya solucidn suele dar mucbo trabajo a bistoriadores y
erudites. En la bistoria de la conquista y poblacidn de la Re-
pdblica Argentina bay tambi^n de esos enigmas, y eutre ellos
uno que hemes llamado [jequefio por la escasa importancia real
que tiene: el de la muerte de Juan Ntiftez de Prado. Todos sa-
bemos quien fu^ y lo que en este pais, hizo Juan Ndilez de
Prado, el enigma esta en su muerte, y a dilucidarlo ba dedica-
do don Juan Cbristensen las p&ginas finales del interesante



228 NOTAS Y DOCUMENTOS

estudio que con el titulo de «Juan Nunez de Prado v Francisco
de Aguirre# acaba de publicar.

No se ha encontrado en documento alguno de la £poca nin-
gun dato positivo sobre la fecha y el lugar de la rnuerte de
Juan Nufiez de Prado. El sefior Groussac supone que raurio en
1554, en Lima, adonde habla ido a reclamar, contra los desa-
fueros de Francisco de Aguirre y Pedro de Valdivia, ante la
Audiencia, que le hizo justicia y le devolvio su Gobernacion
del Tucuman; pero hay constancia de que en Febrero de 1555
estaba en la Ciudad de los Reyes. Menos segura es eu presen-
cia en Chile en 1555, que habrla sido como volver a meterse
en la boca misma del lobo, de la cual acababa de escapar con
fortuna, puesto que con vida. El sefior Christensen, cuya teorla
exige que Nufiez de Prado estuviese eu Chile por ese afio, bace
algunas citas que parecen probarlo; pero, en cambio, descuida
el hecho de que anda por ahi una declaration de Alonso de
Villadlego, que dice que Nufiez «le envib dicna provisibn (la
de la Audiencia de Lima) a las provincias de Chile, y le hizo
pregonar en la ciudad de Santiago#. Y desde entonces no se
hallan rastros del fundador de la ciudad del Barco sino en de-
claraciones o referencias de otros; noticias directas de el no hay,
y esa carencia es la que da caracter enigmatico a su rnuerte.

La teorla del sefior Christensen es, sin duda alguna, iuge-
niosa, y sobre todo romantica, como que hace recordar el caso
del famoso «Masque de fer» de Luis XIV, que tanta tinta ha
hecho gastar a historiadores v eruditos franceses. Supone el
sefior Christensen que Juan Nufiez de Prado, mientras regre*
saba de Chile al Peru, en 1551, fue secuestrado por Francisco
de Aguirre en una especie de castillo fuerte que posela en Co
piapb, y tenido preso all! bajo la custodia del cacique Guanitay
hasta los primeros setentas siguientes. en que Francisco de
Aguirre «perdio totalmente la esperauza de volver a Santiago
del Estero, y en consecuencia encomendo a uno de sus leales
amigos la mision de poner en libertad a Juan Nufiez de Prado
y de proporcionarle elementos para que se pudiera trasladar a
Santiago del Estero. Calculaba Aguirre introducir la confusion
entre sus enemigos*.

Ya hemos ajjuntado que hay motivos para dudar de que
Nfifiez estuviese en Chile en 1555; raasello aceptado, es fuerza
recouocer que la erudita laboriosidad del sefior Christensen no
ha podido encontrar un solo argumento valedero en favor de
su emocionante teorla del secuestro. Ademas, por poeo faciles
que fueran las comunicaciones entonces, ^cbrao niguno de los
que pasaron por Copiapo en los diez y siete o diez y ocho del
8ecue8tro,y entre los cuales iiabrla m6s de un amigo de Niifiez,
se percatb de su desgracia?^Ese cacique Guanitay fue, durante
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ese tiempo, tan pasmosamenfce discreto que a nadie comunicd
la cosa, aun cuando sabia que Aguirre estaba perseguido y
preso? Por otra parte, no se concibe casi que suceso de tanta
importancia como habria sido la vuelta de Nufiez de Pra-
do, a quieu se tenia por muerto, al Tucum&n, y su instalacibn
en Santiago del Estero, pasase inndvertida y sin dejar mas rae-
tro que el de que luego se hablar&. El nombre de Nufiez de
Prado y sus hechos babian sido traldos y Uevados en varios
procesos e informaciones importantes, y nadie manifesto jam&s
la menor duda respecto a su muerte, que todos crelan, incluso
el misrao Hernan Mexi'a de Miraval (o Mirabal); su olicial y su
amigo de antano, que por muerto lo did en el Cuzco en 1571.

Y ese Hernan Mexla de Miraval, precisamente, el quo pro-
porciona a nuestro autor el argumento Aquiles de su tesis. En
efecto, en una informacion de servicios que Mexla liizo levan-
tar en 1584 en Santiago del Estero, aparece afirmando, y uno
o dos testigos lo ratifican, que Juan Nufiez de Prado fud muer¬
to por Jerouirao Luis de Cabrera, en 1573, probablemente. Ya
don Ricardo Jaimes Frevre habla advertido esa circunstancia;
pero al anotarla en uno de sus libros sobre el Tucum&n, decla-
raba que no habla podido averiguar la relacion que hubiera
entre el Juan Nufiez de Prado a que se referla Mexla y el ce-
lebre conauistador del mismo nombre. En cuanto al sefior

S

Cbristensen, no abriga la menor duda; el Juan Nufiez de Pra¬
do que Mexla dio como muerto por Cabrera no es otro que el
celebre conquistador.

No cree el sefior Cbristensen en la probabilidad de que pu-
diese haber otro Juan Nufiez de Prado en Santiago del Estero
por esa epoca. La coincidencia de nombres serla, en realidad,
singular; pero cabe observar que a raediados del siglo XIV ha¬
bla en la America Central otro Juan Nufiez de Prado, que al-
gun erudite eminente parece haber considerado ser el nuestro
a pesar de que los documentos conocidos a su respecto se de¬
duce facilmente que no eran la misma persona. A bora bien:
^puede tenorse por absolutamente imposible que ese Juan Nu¬
fiez de Prado de Guatemala viniese a dar, en sus audanzas y
aventuras, a Santiago del Estero, y fuese muerto por Cabrera?
Ademas, es curioso que Mexla de Miraval, cada vez que habla
nuestro conquistador en su informacion, dice el sefior general
Juan Nufiez de Prado, menos cuando cuenta el incidente de la
muerte, que dice Juan Niificz de Prado a secas.

Otra observacidn: en 1591, Hernan Mexla de Miraval pre-
sento en Madrid una informacion de servicios, y en ella ni una
palabra dijo sobre el suceso de quese trata. Es verdad que esa
informacion es corta; pero si Mexla crela, como parece despren-
derse de la informacion de 1584, que su conducta eu lo rela-
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cionado con la muerte de Ndflez merecfa aplauso y premio,
bien pudo hacer alguna alusidn al suceso en la informacidn de
Madrid.

Mas, el argumento principal que puede hacerse en contra de
la tesis del sefior Christensen es del mismo caracter que otro
ya formulado: parece imposible que de hecbo tan importante
corao la muerte de Juan Ndflez de Prado por Jeronimo Luis
de Cabrera no haya quedado otro trazo que la afirmacion de
Mexia, confirmada solo por uno o dos testigos. La memoria de
Juan Nufiez de Prado no se habia perdido en el Tucura&n; por
el contrario, el pleito de Zurita contra Villagr&n, primero, y
despu^s las disputas sobre el usufructo de ciertas enmiendas
de indios que Nufiez de Prado se habi'a asignado, man ten fan
vivo su recuerdo, como consta en varies documentos. Ya he-
mos visto que Mexfa de Miraval lo daba por muerto en 1571,
lo que demuestra que no lo habia olvidado, ni en realidad ha-
brfa podido, como ninguno de los que sirvieron con Nunez o
algo tuvieron que ver con £1, pues entonces la memoria de las
gentes no estaba tan ocupada como para olvidar facilmente
hombres y hechos tan importantes. Y si Mexfa de Miraval, que
en 1571 crefa muerto a Ntifiez, lo que vi6 redivivo uno o dos
afios despu^s, <mo habrfa dicho algo al respecto en la iuforma-
cibn de 1584, en que con visible respeto habia del sefior gene¬
ral Juan Nufiez de Prado, hasta que llega al capftulo de la
muerte y le quita todo tratamiento? Hernan Mexfa no tenfa
motivo alguno de queja contra el sefior general; por el contra¬
rio, hay antecedeutes para creer, como ya se insinuo, que lo
habfa querido y respetado como jefe, entonces ^como explicar
qne en la misma information en que demuestra esos senti-
mientos liable de su muerte violenta, la muerte de un resuci-
tado, en t^rminos tan secos y frfos y sin dejar indicio alguno
de la sorpresa que debid causarle la resurreccidn?

A mayor abundamiento cabe recordar que en Diciembre de
1586 el cabildo de Santiago del Estero presento al rey, para
pedir ciertas gracias, un memorial en el que hizo una breve
pero exacta cuenta de la sucesiou de los gobernadores del
Tucumdn y sus principales hechos. Pues bien. en ese memorial
no hay la menor alusidn a sucesos tau importantes como la
vuelta de Juan Nufiez de Prado, su conspiracidn contra Jer6-
nimo Luis de Cabrera, que el sefior Christensen da como se-
gura, y su muerte en las coudiciones excepcionalmente graves
indicadas por Mexfa de Miraval.

Como se ve, los argumentos del erudito historiador de San¬
tiago del Estero no son del todo convenientes; pero para dar
su tesis por difinitivaraente derrotada, habrfa que probarlo:
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Que Hernan Mexia de Miraval y el uno o dos testigos que
confirmaron su aseveracidu, ho dijeron la verdad cuando de-
clararon que Jerdnimo Luis de Cabrera habia muerto a Juan
Nufiez de Prado; o

Que ese Juan Nuflez de Prado de la declaracidn de Mexia
no era la tuisma persona que el cdlebre conquistador.

Y conio, con la documentacidn actualraente conocida, nin-
guno de esos dos hechos puede probarse plennmente, indiscu-
tiblemente, el enigma de la inuerte de Juan Nuflez de Prado
queda en pie.

Alpha.

£Qui6n fue Amarilis?—En 1621 Lope de Vega publicd una
Silva que le habia enviado una admiradora de Lima, y que, en
cuauto conocida, provocd el mayor interns en los circulos lite-
rarios madrilefios. La cosa no era para menos: juna poetisa
indiana! y que bacia versos que ein desmedro podian ponerse
al lado de los dt muchos de los buenos poetas de aquellaedad,
la consabida de oro. En una parte de su Silva, Amarilis decia:

Versos cansados, ^que furor os lleva
a ser sujeto de simpleza indiana
y a poneros en manos de Belardo?
Al fin, aunque amargudis, por fruta nueva
os vendran a probar aunque sin gana,
y veran vuestro gusto bronco y tardo:
el ingenio gallardo
en cuya mesa habdi9 de ser honrados
hard vuestros intentos disculpados:
navegad: buen viaje: haced la vela:
guiad un alma que sin alas vuela.

Amarilis, como se colige de esos versos, se daba omenta de
que en Espafla no era extraordinariamente estimada la pro-
duccidn intelectual indiana; pero su grandisima admiracidn por
el Fdnix de los Tngenios le did valor para enviarle su Silva,
que contenia estos sugerentes versos:

El sustentar amor sin esperanza
es fineza tan rara, que quieiera
saber si en algrin pecho se ha hallado,
que las mds veces la desconfianza
amortigua la llama que pudiera
obligar con amor lo deseado:
mds nuuca tuve por dichoso estado
amar bienes posibles,
eino aquellos que son mds imposibles.
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Amarilis pedla a Lope que escribiese una vida de Santa Do-
rotea; pero Lope so excusd. Su contestacidn fu£ tambien en
verso, y empezaba con £stos, en que asoma ya, d^bil rayo en
horizonte lejano, el «muftozequismo» que tantos estragos viene
haciendo desde afios atras:

Aliora creo, y en razon me fundo,
Amarilis indiana, que esto}' muerto,
pues que vos me escribis del otro mundo.

Mas ^quien fue Amarilis? El misterio ha sido tan grande
que h&sta ha habido, Ricardo Palma entre ellos, quienes hau
sostenido que Amarilis fu£ un hombre; pero, aparte aquellos
versos de la Silva:

Yo, siguiendo otro trato,
contenta vivo en limpio celibato
con virginal estado,
a Dios con gran afecto consagrado,
y espero en su bondad y en su grandeza
me tendra de su mano,

guardando inmaculada mi pureza.

todo hace ver que fue mujer. Asi lo ban creldo, entre los vie-
jos, Menendez y Pelayo, Jose Toribio Medina y el general Men-
diburu, y entre los jovenes Jose de la Riva Agiiro y Ventura
Garcia Calderdn. Mas, establecido que Amarilis fue mujer,
(jqui^Q fu£? ^como se llamd? El autor de los «Heterodoxos»
crela que debio de ser Da. Maria de Alvarado; Ribas y Can-
franc, autor de «Los ultimos amores de Lope de Vega Carpio>,
supone qu£ fue Da. Marta de Nevares; y no ban faltado quie¬
nes hayan sostenido que fu£ hija de don Francisco de Figueroa
o de don Diego de Aguilar y Cordoba. Bien guardd el inc6g-
nito la autora de la Silva a Lope, y bastarla recordar ese solo
hecho para caer en la cuenta de que no se trata de una poetisa
como las de nuestro tiempo, tan dadas eon £stas a la publici-
dad, bien que es fuerza reconocer que esa debilidad la t.ienen
todos los que escriben, y aun los que no escriben.

La duda respecto a la personalidad de Amarilis constituye,
pues, un pequefio misterio de la literatura americana, que nadie
ha acertado a descubrir de modo indubitable. Ahora un escri-
tor peruano, don Luis Alberto Sanchez, propone otra solution:
a su juicio, Amarilis fu6 Da. Maria Tello de Lara y de Ar^valo
y Espinosa, hi ja de don Juan Tello de Lara y de Da. Maria
de Arevalo y Espinosa. Funda su tesis el sefior S&nchez en
varias circunstancias, la primera de las cuales es que Amarilis
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8c dice, en la Silva, unica obra que de ella se conoce, descen-
diente de dos conquistadores del Peru que figurarou entre los
fundadores de la ciudad de Leon de los Caballeros, llamada
hoy y desde hace muchos tiempo Huanuco. Esos abuelos de
Amarilis habn'an sido Juan Tello y su hi jo Juan Tello de So-
tomayor, cuyos descendient.es, empobrecidos, se establecieron
despu^s en Lima, en doude la poetisa escribid su Silva.

Puesto este primer ciiuiento de su tesis, el escritor peruano
agrega: «Pero hay algo m&s expresivo. Y es que Amarilis es¬
cribe, retiriendose a Huanuco y a sue abuelos:

Es froutera de barbaros y ha sido
terror de los tiranos que intentaron
contra su rey enarbolar bandera:
al que en Jauja por ellos fud vencido
9u atrevido estandarte le arrastraron

y volvieron el reino a cuyo era.

«E1 rebelde a quien se alude aqui es Francisco Hernandez
Giron. Derrotado en Pucara, liuyd, pero fud aprehendido en
Jauja por «ellos», los abuelos de Amarilis, Juan Tello y Gomez
Arias Davila. El hecho ocurrio ash Iban los capitaues Juan
Tello de Sotomayor i Miguel de la Serna camino a Huanuco,
cuando los oidores (de Lima) les dieron el en cargo de prender
al fugivo Giron. Persegufan al insurgente Gdmez Arias Davila
con un peloton de soldados, y entre £ste y los otros capitaues
apresaron al desdichado Francisco Hernandez. Y cuentan
Monteeinos y el Palentino que al conducirlo preso iban delante
de £1 ccuatro banderas tenidas, la del Maestre de Campo y del
« capitan Baltazar Belasquez, que se juntaron con los capita-
« nes en Jauja, y las del capitan Juan Tello y Miguel de la
« Serna; en medio de estas banderas iba el preso, por haber
« sido de los capitaues que le prendieron; a los lados del preso
< iban Hernando Pantoja y Juan Esteban Silvestre y G6mez
« Arias, como personas que se hallaron mas cerca en esta
« pri8ion>.

Hay, sin duda, cierto fondo de verosimilitud en la tesis del
sefior Sanchez; mas, con el debido respeto por su opinidn, debe
reconocerse que el lector no queda del todo convencido, siendo
consecuencia de ello que la genealogia que el escritor peruano
da a Amarilis no tenga influencia alguna en el animo de quien
mire el asunto con serenidad.

Con todo, el sefior Sanchez cree firmemente en la verdad de
su tesis y concluye sus interesantes observaciones con esta bio-
grafia de Amarilis: «Descendla de dos de los conquistadores
del Peru, que fueron, a la vez, doa de los fundadores de Hua-
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nuco: Juan Tello y Juan Tello de Sotomayor. Tarabi^n figura-
ban entre sus abuelos dos de los que apresaron a Giron en
Jauja: el dicho Juan Tello de Sotomayor y Gomez Arias D&vi-
la. Vivla en Lima, recluida en un conveuto. La Silva a Lope
era la primera composicion que eacribia, no obstante su loca
aficion a las musas. Tenia una hermana menor llamada Isabel
(Belisa), que habia caeado con un joveu. Este dato viene, tam-
bien, en apoyo de mi tesis: desde que Isabel era el nombre de
la hermana menor, uada mas natural, entonces como ahora,
que la mayor llevase el nombre de la madre, y Maria era el de
la presunta madre de Amarilis, pseudonimo que es rebozo muy
corriente del nombre de Maria. Tenia en fin, nuestra poetisa
un grande y delicado espiritu, poseia una eensibilidad exquisi-
ta y era una excelente job, si! excelentisima riraadora». Puede
en esto ultimo haber alguna explicable exageracion; pero es,
sin duda, la parte mas solida de las opiuiones del sefior San¬
chez, que deja, a pesar de su habil industria, Bin resolver defi-
uitiva e indiscutiblemente el misterio de la Amarilis que «del
claro Lima* ofrecia sus primicias poeticas al gran Lope, quien,
de seguro, en su impenitente aticion a las faldas, no dejaria de
lamentar estuviese tan lejos admiradora de tan bellas condicio-
nes, por mas que Amarilis, sierapre prudente, le prevenia que
si deseaba en santo amor gozarle, era alid, en la eternidad,

pues aca es imposible poder verte
y temo tus peligros y mis faltas.

Alpha.

Robo de papeles.—Los robos de documentos y de libros no
son en Chile invention moderna.

Hace la friolera de trescientos cuarenta afios la autoridad
publica se vi6 forzada a tomar medidas contra ellos.

Como ustedes lo oven: jhacen 340 afios!
El 28 de Agosto de 1579 se reunio el Ilustre Cabildo, Justi-

cia y Regimiento de la muy noble y leal ciudad de Santiago,
con asistencia de los Alcaldes ordinarios Alonso Alvarez Be-
rrio y Alonso Ortiz de Zuniga, del Tesorero Real Antonio
Carrefio, de los Regidores Santiago de Azoca, Agustin Brice-
rlo, Luis Ponce de Leon y Juan Ruiz de Leon, del Alguacil
Mayor Pero Hernandez de Valeuzuela y del Escribano Publico
y de Cabildo Alonso Zapata.

Los sefiores nombrados, sin discrepancia, tomaron el siguien-
te acuerdo, que reproducimos literalmente del acta de la sesidn
referida.

«Asimismo acordaron los dichos sefiores Justicia y Regido¬
res susodichos que, por cuanto muchas proviciones y c^dulas

/
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reales y otras escrituras toeantes a esta ciudad estan en poder
de lo8 Escribanos Publicos y otras personas de esta ciudad, y
cuando son menester no se sabe de eilas; que, para que ee tenga
la cuenta y raz6n que conviene, y se traigan y pongan en
cobro en el archivo de esta ciudad, el Procurador de esta ciu¬
dad, saque cartas de excomunion para cobrar las dichas es-
cripturas, a costa de los propios y rentas de esta ciudad, y asi
lo acordaron y mandaron, y lo firmaron de sus nombres*.
(Historiadores de Chile, vol. XVIII, pdg. 128).

(*Q.u£ cartas de excoraunidn eran estas que el Cabildo man-
daba sacar al Procurador Babiles de Arellano, que asi se 11a-
maba este funcionario?

Si mis recuerdos de Derecho Canonico no andan muy per-
didos, debia tratarse de las llamadas cartas Paulinas, o sea de
los despachos en que el tribunal eclesiastico ordenaba, so pena
de excomunidn, a los presuntos detentadores u ocultadores de
objetos ajeuos que los devolvieran a sus dueflos.

Las actas de las sesiones siguientes del Cabildo, siempre
parcas en detalles, no dicen si Arellano sac6 las Paulinas, ni si
ellas dierou algun resultado. Probableraente lo dieron, porque
en aquellos buenos tiempos la gente robaba, ni mas ni mdnos
que hoy, papeles viejos; pero no se jugaba con excomuniones.

^No seria posible sacar tambi^n Paulinas contra los ladro-
nes, por desgracia tan numerosas, que tienen truncos nuestros
Arcbivos Publicos? ^Cuautas colecciones de papeles de fami-
lias heredados de remotos abuelos (discreta manera de decir
ganados con las uflas) no volvenan asi a ellos?

£. M. V.
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Joseph J. Thomson.—Flec-
tricite et Matiere.— Traducci6n al
francos de Mr. Maurice Solovine.—
Editorial Gauthier Villars, Paris,
1922.

Bajo el nombre de Sciense et Ci¬
vilisation ha aparecido una nueva
coleccion del mris alto interes y que
edita la casa Gauthier Villars de
Paris.

Esta coleccion se propone ofre-
cer al pfiblico exposiciones claras
y sinteticas de todas las ramas del
conocimiento humano.

Los sabios m&s eminentes ban
aceptado colaborar en estas edicio-
nes, verdadera enciclopedia, que
comprendera no solamente proble-
mas filosoficos y cientificos, sino
tambien problemas economicos so-
ciales, el estudio de las letras y ar-
tes y la historia de las civilizacio-
nes antiguas que ejercen una pode-
rosa atraccion sobre nosotros al
resumir las aspiraciones y expe-
riencias de generaciones desapare-
cidas.

El primer volhmen que aparece
de esta coleccibn es el que cuyo
nombre encabeza estas lineas.

G. Bigourdaq.—Gnomique on
Traite theorique et practique de la
Construction des Cadrans solaires.—
Un vol. en 8, de 214 pdg., Paris,
Edit. Gauthier Villars. 1922.

G. Bigourdan, del Instituto de
Francia, nos indica tras una corta
historia, corno se ha evolucionado
del gnomon primitivo al cuadrante
solar. Ayudado de numerosas figu-
ras, explica la teoria de los diversos
instrumentos, de sus dimensiones
y clases. Esta parte prdctica nos in¬
dica aquellos instrumentos indis-

pensables para determinar, latitu-
defl. longitudes, etc.

Termina Mr. Bigoudan su obra
obra con unas tablas numbricas en

las que se puede encontrar los da¬
tes de las pascuas y dias de fiestas
movibles de un afio cualesquiera y
de todo calendario.

V. Garcia Calderbn.— Selec¬
tion de las mejore8 coplas espafiolas.—
Con un ensavo preliminar de Emi-
lioCarrere.—Casa Editorial Franco-
Ibero-Americana. 222, Boulevard
St-Germain. Paris. (1922) 22°, 176 p.

Bellamente editado, con el buen
gusto que caracteriza a todas las
publicaciones de Ventura Garcia
Calderbn, este pequeno volumen
encierra muchas de las coplas es¬
pafiolas que todos hemos oido con
admiracibn en una fiesta, en el tea-
tro o en la calle.

<La copla es la suprema elocuen-
cia del alma popular*. Asi hab'a
Emilio Carrere en el prologo. «Y
es que realmente la copla es un gc-
nero superior, y el cantor popular
ha de tener la llama de la inspira-
cibn pura y espont&nea mas que
cualquier otro cultivador de la li-
rica».

Ventura Garcia Calderbn, en tres
paginas concisas y claras, exphoa
su trabajo de seleccionador. Se re-
fiere a las colecciones eruditas en

las que se encuentran coplas, so-
leares, seguidillas, etc.,presentadas
como insectos disecados. «Mari-
posas crucificadas con alfileres»,
dice. Y anuncia que en su manojo
de coplas se encuentran cjuntas la
sonrisa de la cigarrera con la pena
moruna que evoca mnertes y pufia-
les, la maldicion gitana con la gua-
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sa andaluza, de manera que los mil
dispersos balbuceos parezcan un
solo poema, una sola queja, un solo
canto del pueblo simbolizado y re-
sumido en el Juan Tenorio*.

El sentimiento popular estd for-
mado de impnlsos: un gesto rdpi-
do, un suspiro, una queja fugaz
como una interjeccibn. El artificio
del poema es desconocido entre las
formas de expresibn del pueblo. La
copla interpretaa maravillael alma
estallante y a flor de piel que tan
lindas coinposiciones ba dejado en
las tradiciones de Espafia. En cua-
tro h'neas cabe una bistoria:

Te lleven al cementerio,
te entierren junto a un ladrbn.
v vo escriba este letrero:
* V

«No tenia corazon».

Estaahi todo 1111 proceso de amor
y desdenes o de pasibn y traicio-
nes, uil drama que silencia el rima-
dor en sus detalles y por ello es
mas sugerente.

Vayan mds coplas que diran al
lector mucho mds que todas las
exegesis:

• Si te tuviera en mis brazos
considera lo que baria:
tu eres mujer; vo soy hombre;
matar, no te mataria.

Esta noche lie sonado
que te queria;
en mi vida be sofiado
mayor mentira.

No pienses que yo te quiero
porque te miro a )a cara;
que muchos van a la feria
por ver, y no compran nada.

De una costilla de Addn
bizo D1O8 a la mujer,
para dejar a los bombres
ese hueso que roer.

#

Una rosa entrb en la iglesia
cogida con el rocio;
entrb libre i sali6 presa,
caeada con eu marido.

U11 loquito en el hospicio
me dijo en cierta ocasibn:
—Ni son todos los que estan,
ni estan todos los que son.

Emilio Gaspar Rodriguez.
—Los Conquistadorcs.— (Heroes y
soiistas).—(La Habana. 1922?) 8.°,
128, p.

En la tranquilidad del estudio,
en los momentos en que el espiritu
bastiado de pequefieces y de sen-
saciones superficiales pide una lec-
tura que le muestre una perspecti-
va bermosa y serena, se debe tomar
esto libro, bojearlo con ateneibn y
reflexionar sobre las ensefianzas de
la historia que presenta el autor en
parrafos fluidos y correctos.

Este libro es una meditacibn. E&
el soliloquio de un pensador que
va examinando con serenidad, con

absolutodesapasionamiento, la8 en-
crucijadas sombrias del pasado para
explicarse los errores i las caidas
del presente.

U11 prdlogo, cuatro capitulos y
1111 apendice contiene el volumen.
Despues de la invocacion a la Gre-
cia eterna, irrumpen los fbrreoscon-
quistadores que en nomin e de Es.
pafia y de la religion turbaron el
suefio secular de estas tierras ame-

ricanas. Gaspar Rodriguez ba vivi-
«lo en Flandes, en el escenario de
los tercios del duque de Alba y don
Luis de Requesens Es cubano y
sabe bien todas las vicisitudes de
nuestra bistoria. En los libros, y
en los legajos de los arcbivos, ba en-
contrado pormenorizados los acon-
tecimientos de la conquista basta
recomponer en su imaginacibn el
cuadro tbtrico de aquella sociedad
ruda y arbitraria. Los conquistado-
res surjen como son: beroicos, fa-
naticos, amorales, egoistas, indici-
plinados. En sus mismos escritores
se basa el observador, en los que
copian la realidad para llevarla al
teatro, a la novela, al libro. Y de
esas pinceladas extrae Gaspar Ro¬
driguez esta conclusibn irrebatible
y justa: «lnsigne obra fub, sin duda,
descubrir un mundo; ecbar los ci-
mientos de un Continente; darle
una religibn que lo orientase en lo
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moral; ofrecerle un idioma, limpio
v puro, para cantar y perpetuar el
pensamiento; traer a una raza que
no conocfa filosoffa alguna, al seno
de la civilizaci6n; pero esa grande
obra, paralizada luego por el espf-
ritu de tradicion que vive contem-
plando en lo pasado, la mirada aten-
ta en luengas calles destrufdas, llo-
rando a la vista de los marmoles
destrozados, o recordando con Man-
rique el tiempo mejor que desapa-
recib, ha hecho que la America no
•ostente todavfa una unidad — aque-
11a que debe traer la comunidad de
raza, de religi6n y de aspiraeiones
polfticas o histdrieas—que la haga
fuerte y respetada de los demds
pueblos: que aiin se halle discutien-
do y procurando resolver proble-
mas que pertenecen al programa
politico de los siglos XVIII y XIX:
que no se conozcan ni se amen,
pueblos que son hermanos por la
sangre y por el sentimiento: y,
finalmente, que la nacidn que los
descubrid y colonizd no tenga en
nuestro corazdn sino un recuerdo
rloloroso, y sombrio; y tragico: Moc-
tezuma cantivo: Hatuey v Atahual-
pa muertos a fuego lento... y en
nuestros brazos y en nuestros pies,
la huella de los hierros de tres si¬
glos de injusto y barbaro castigo*.

El eapftulo siguiente trata de
« Cervantes y el siglo XVI espanol»,
-de las descripciones hechas por el
gran espanol en que pinta a la so-
ciedad de su tiempo. Gaspar Ro¬
driguez cree que Cervantes reflejd
mejor que ningiin otro escritor a
sus contempordneos, los mismos
que venian voraces a colonizar es-
tos territorios de la Amdrica. El
autor del Quijote nacio en 1547, y
en sus primeros afios vid segura-
mente numerosas escenas que tras-
ladd despuds a sus obras. Los horn-
bres que en ellas viven son compa-
fieros de los llegados a estos pai'ses.

«Martf» y «Amdrica* son los otros
capftulos: dos trabajos llenos de
observacidn y de interds. Pasan
nuestras revoluciones como en Hfn-
tesis por estas pdginas claras y sin
■ceras, nuestros hombres, nuestras

virtudes y nuestros vicios. «Hon-
dos problemas—dice—estdn toda¬
vfa por resolver en Amdrica; pro¬
blemas en que todos los pueblos
americanos tienen, o deben tener,
iddntico interds. Unidos los unos a

los otros en estos empefios de ad-
quirir una influencia mayor en los
destinos de la humanidad, iquidn
podrd dudar que se obtenga? So-
mos una sola raza: tenemos, para
entendernos y realizar nuestra mi-
sidn civilizadora, un mismo idioma:
iddntica oracidn entonaron nues¬

tras madres para dormirnos en la
cuna; iguales herofsmos supiinos
realizar cuando se nos negd el de-
recho indiscutible de regirnos a sf
mismos: parecidas aspiraeiones ali-
mentamos en el fondo de nnestra

conciencia, ipor qud, pues, no he-
mos de estar unidos en esta obra
suprema de raza y de cultura? Si
nuestros problemas interiores no
son uno mismo, ningun pueblo pue-
de decir que los tiene iddnticos a
los de otro pueblo cualquiera, por-
que esto no e9 posible.*

Es como una representacion de
la historia en pequefios cuadros:
los conquistadores, sn novelista, el
Apdstol que se interpone entre el
pasado y el porvenir, y la America,
resultado de aquella conquista, de
la fusion de multiples eleinentos,
como en un crisol maravilloso, y
de aspiraeiones e ideales que la lle-
var&n a ser una fuerza positiva en
el mundo.

Hugo Wast .—La casa de los
cuervos,— 83° miliar. Buenos Aires.
Agenda General de Librerfa y Pu-
blicaciones. Rivadavia 1571-73. Edi¬
torial Bayardo. Sarmiento 865.—
(1922). 8.o; 272 p.

No es este el novelar dulzon que
en las familias iletradas tiene el
campo propicio. Hay vigor, seguri-
dad, calor huraano en las pasiones,
y hasta hay fiereza. No hard el no¬
velista incursiones por determina-
dos predios; no abordara problemas
socioldgicos que con vend rfa tratar;
y se recreard sdlo en exponer al-
gunos conflictos de almas, algunas
tragedias de amor, y en pintar como
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•cuadros adicionales escenas tfpicas:
una eleccidn, una hacienda, una in-
tentona revolucionaria. Eso no pue-
<le motivar censuras, ni hacer que
se incluya al escritor entre los in-
numerables folletinistas que satis-
facen las iinaginaciones pueriles en
las largas veladas del hogar. Ha de
ser considerado corao una modali-
dad propia, v no como un defecto.
Las novelas que conozco de Hugo
Wast son fuertes descripciones de
un raedio vibrante, lleno de juven-
tud y magnificamente orientado
hacia el porvenir; reflejos de una
sociedad nueva, einprendedora, pu-
jante, confiada en el presente es-
plendoroso y en el futuro. Lo que
es bastante para labrar y sostener
el renombre de un autor.

Francisco Instia es un capitan re-
volucionario, duefio de haciendas,
hombre joven, vigoroso y de cora
zon sereno, que se propone derro-
car el gobierno de Santa Fe. Viene
-de tarde en tarde a la eiudad, v
cuando llega es para desencadenar
una revolucion, que fracasa por la
escasez de elementos para la lucha
y por la organization y el numero
de sus enemigos los gobiernistas.
El ex gobernado** don Patricio Cu-
llen y el banquero don Pedro Mon-
tarOn son los jefes dentro del pue¬
blo, y los que propician todas las
intentonas de Insda. La hija de
Montar6n ha entablado relaciones
con Carmelo Borja, segundo jefe
de la policfa y cunado del jefe
Braulio Jarque. Para festejar el
acontecimiento preparaba el ban¬
quero un baile al eual asistirlan to¬
das las personas significadas de
Santa Fe y entre ellas las autorida-
des, y ninguna oportunidad mejor
para que en una sorpresa quedaran
prisioneros los gobernantes. Insua
sale del baile a dar las til ti mas 6r-
denes, pero tiene que enfrentarse
con Jarque y Borja que ban adver-
tido su ausencia y lo siguen. Se ve
en la necesidad de matarlos, aun-
que habria querido respetar la vida
de Carmelo. La revolution pierde
esa jornada, y el propio jefe tiene
que separarse, gravemente herido,
de eus tropas, a las que dispersa

para salvarlas mejor de las perse-
cuciones del gobierno. Iba solo con
rumbo a su lejana hacienda, y be-
bia con fruiciOn febril el agua de la
laguna cuando divisO un grupo do
soldados. Vacilti nn poco entre ha-
cerse matar o huir, pero el deseo
de conservar su vida para intentar
una venganza lo hizo lanzar su ca-
bailo hacia la inmensidad de la la¬
guna y eludir las balas de sus per-
seguidores. Aunque se escapo, los
soldados tuvieron la convicciOn de
que no llegari'a vivo a la otra libe¬
ra, y asi habria ocurrido si Gabrie-
la*Borja, viuda do Jarque desde el
dia anterior pero ignorante de lo
ocurrido, no hubiera salvado en su
bote al ya desfallecido capitAn, al
que llev6 a su casa y curd durante
algunas semanas. Llamaban a la
vivienda la Casa de los Cuervos,
por la presencia de dos de estas
aves que pastoreaban con gran des-
treza el rebafio de la finca. En la
prolongada lucha con la muerte,
Gabriela sintio que iba aficioniindo-
se a aquel hoinlire valiente, lleno
de fama y de juventud. Era conio
la protesta de su vida primaveral
unida sin amor a un sdr indiferen-
te y que la tenia casi abandonada.
Insua tampoco sabia de amor y so
sintid atraido, a pesar de que expe-
rimentaba horror ante el sentimien-
to que lo acercaba a la misma rnu-
jer vestida por dl de Into. Los es-
pfas del gobierno descubren el es-
condite del capitan, pero dste es
avisado y escapa en otra fuga terri¬
ble en la que le incendian un bos-
que para cortarle toda la retirada.
Al fin se salva, y cuando ha retor-
nado a la Casa de low Cuervos y
esta dispuesta la ceremonia nup-
cial, se presenta Syra Montardn, la
novia de Carmelo Borja, y con unas
frases airadas hace imposible la
union. «Yo lo rnatd, pero voy a mo-
rir», dice Insua, y parte a buscar
la muerte, que halla al fin en me¬
dio de la ultima revolucion en de-
rrota.

Esa es la trama central, la que
da cauce a la novela y (pie podrfa
ser interesante por si sola, piles en
ella hay algunos personajes traza-
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dos con maestrla, escenas notables,
sucesos y pasiones. Pero liene tam-
bi6n la obra otras almas: Rosarito,
la hija del maestro don Serafin Al-
dabas, prima de Insda, que habia
vivido sus afios primeros bajo la
proteccion fraternal del muchacho
fuerte y valeroso y que sentfa por
61 un verdadero amor, traducido en
una perenne zozobra y en una ab-
negaci6n sin limites; el propio maes¬
tro, ejemplar bien pintado, con su
mania inofensiva por el reloj Losa-
da, el m&s fijo del pueblo, con su
honradez intachable y su carifio
por la hija sencilla y buena; don
Simdn de Iriondo, que vive s61o en
unas p&ginas y cuya personalidad
se destaca con rasgos indelebles; el
teniente revolncionario Alarcdn,
que ee cubre con el «poncho bian¬
co de su jefe y monta en su caballo
para atraer as) a los enemigos y
permitir la hui'da de Insua; dona
Carmen de Borja; que acalla sus re-
sentiinientos y da albergue al heri-

do y accede a eu matiimoiiio con la
hija, a la cual casd antes 'sin amor;
el indio Jos6 Golondrina, subalter-
110 e implacable eneinigo de Insua,
e hi jo natural del propio padre de
este, que quiere destruirlo porque
su nacimiento le quito su derecho
a heredar al rico estanciero. Y otras

figuras mas tienen todavfa [>artici-
paci6n en el drama, o contribuyen
a 61, sin que el lector advierta el
esfuerzo del novelista en llevar con

naturalidad esa verdadera muche-
dumbre.

Es La casa de los cuervos un com-

pleto cuadro de costumbres que de-
nota en el autor inny excelentes
cualidades para evocar coeas y he-
chos pasados y personas ya idas y
preeentarlas, con sus nombres o
no, pero propiamente v en forma
tan viva que se siente su paso sin
mucha violencia para la imagina-
ci6n.

E. G/C.










