
REVISTA CHI LENA

FUNDADOR:

ENRIQUE MATTA VIAL

\

TOMO XV

\

SANTIAGO DE CHILE



EL SALITRE CHILEtfO Y EL BOCIO ENDEMICO

El bocio es una enfermedad que se ha relacionado siempre
con las formaciones geologicas y la hoya kidrografica de una
region determinada, sin que se haya podido explicar el por

qub de esta relation. Los trabajos de algunos mbdidos suizos,
como Bircher, Hunziker, Roux y otros, ban demostrado ulti-
mamente que el bocio, con preferencia el que predomina[en la
juventud, se debe a una falta de yodo, y que se puede reme-
diar por la administration de pequenas dosis de este elemento.

Caracteristico ha sido el hecho de que entre 22 cantones de
Suiza sea el canton de Vaux el uuico casi libre de bocio, in-
cluso sus enclaves en el cantbn de Friburgo, siendo que este
hltimo es conocido por su bocio endbmico bien pronunciado.
A1 reves, los enclaves de Friburgo situados en el Vaux igualan
completamente al cantbn madre respecto a la frecuencia de
dicha enfermedad. Ahora bien, el Vaux y sus dependencias
reciben la sal de cocina de la salina de Bex, sal que contiene
casi un miligramo de yodo por kilbgramo; los dem&s cantones,
por consecuencia del monopolio de la sal que rije en Suiza,
reciben este producto de las salinas del Rhin, un producto casi
libre de sales adicionales de yodo.

Ahora bien, es un hecho que el bocio, y como dependencia
de el, hasta cierto grado, el cretinismo, por lo general se ob-
6erva m&s en las regiones montafiosas, mientras que su mi-
nimo corresponde a las regiones de la costa. El Dr. Bleyer de
la Universidad de Miinnich ha hecho la observation de que
las sales solubles de yodo se descornponen y se disuelven con-
tinuamente en la region de su formacion por la accibn del
clima y de las aguas corrientes, y los arroyos y los rios las trans-
portan en cantidades pequefiisimas; es pues una corriente con-
tinua hacia el mar, proceso por que pasan todas las sales de la
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superficie terrestre. El lavado del suelo sera tanto mas intenso
cuanto mas fuerza posea el agua, esto es, justamente lo que
sucede en las regiones cordilleranas; lo contrario sucedera a
medida que se aleje de la montafia y se aproxime al mar,
donde habrd cierta concentracibn. Este aumento se hace mas

visible en la mavor cantidad de vodo que se eccuentra en las
cenizas de las plantas, aumento continuo que va del interior
de los continentes a la costa.

Parece probable que en las regiones de la costa con su ali¬
mentation mas yodada y la inhalacidn de sales de yodo que
son transportados por el viento desde el mar al interior, hay
m&s bien una inclination al tipo de Basedow (bocio hiperyo-
dico). Me parece que el proceso de la emigracidn de sales de
yodo se refuerza todavla por la mano del hombre, esto es, por
los trabajos agricolas. Las plantas absorben las sales solubles
de yodo y estas se aprcvechan directamente cuando se tratan
de cereales, papas, leguminosas, etc., e indirectaraente por in-
termedio de la carne.

Las materias fecales humanas y animales en parte del suelo
se pierden, porque son llevadas al mar por las corrientes de
aguas subterraneas, por los arroyos, rios, etc. Asi con el curso
de los tiempos la pobreza en sales de yodo se acentuara mas y
mas en las regiones continentales, especialmente montaftosas
y auu con mas motivo donde exista una intensa labor agricola.
Ultimamente se han observado, despues de la guerra mundial,
no solamente en Alemania, y en este pais, principalmeute en
Baviera, sino tambien en otras partes como Suiza, Austria, en
ciertas regiones de Inglaterra, etc., un aumento del bocio endti
mico (aybdico). Bas&ndose en este hecho, Bleyer, atinadamente
ha dado la explication del hecho: Antes de la guerra (1913),
Alemania importb 930 000 toneladas de salitre chileuo, de las
cuales 700 000 estaban destinadas a la agricultura. Como el
salitre natural contiene mas o menos 0,01 de yoduro de sodio
o 0,0065X de yodo metalico, el suelo absorbia anualmente,
mas o menos, 45 toneladas de yodo, cantidad que bastaba de
sobra para equilibrar sus perdidas en sales de yodo; pero por
el contrario, parece que antes de la guerra las cantidades de
yodo incorporadas a la tierra eran tales, que principiaban a
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perjudicar la vida vegetal. Hay que recordar tambten que en
el eiglo XVII el bocio principiaba a aumentar en Baviera de-
bido, probablemente, a la perdida de sales de yodo del terreno
cultivado, para disminuir en la segunda mitad, del siglo pa-
sado, seguramente con la entrada del abono chileno, y para
aumentar nuevamente con la falta de este elemento. El
aumento del numero de niflos con bocio tanto en Miinnich co-

mo en Viena es hoy algo alarmante. Alguna influencia
tendr& tambien en este proceso la falta de importation de
guano, que tambien contiene yodo, y del cual se importaron
en el axio 1913, 28 000 toneladas. Todos los abonos nitroge-
nados artificiales (salitre artificial, sustancias amoniacales, etc.),
estan absolutamente fibres de yodo y precisamente durante la
guerra y despues de ella son los unicos que se aprovecharon
en la Europa central. Hasta que estado de pobreza en yodo
ha llegado el suelo de Alemania, me consta por la comunica-
cion de un representante de una de las mayores fabricas de
productos quimicos. y segun ella las glandulas tiroideas de las
ovejas, que se usan en la opoterapia para combatir expresa-
mente el bocio, no contienen ya tiroidea; la glandula tiroldea
se puede considerar como el concentrador del yodo contenido
en la tiroidea del organismo animal. Es pues de suponer que
el pasto que aliraenta a los animales ya no tiene rastro de
yodo, a cousecuencia de su desaparicion completa del suelo.
La fabrica arriba indicada se vio obligada a comprar grandes

v

cantidades de glandulas tiroideas disecadas en el mercado ar-

gentino.
Seria pues un serio peligro para muchos paises el que se

reeraplace el salitre natural por abonos artificiales sin que se
tomen medidas compensadoras, pues iria aumentando siempre
en mayor proportion el bocio endemico con su s^quito, el cre-
tinismo mas o menos acentuado. Pero existe, naturalmente, la
posibilidad de agregar al salitre artificial una cantidad conve-
niente de sales de yodo, o de suministrar a la juventud medi-
camentos yodados en cantidades pequeiiisimas, metodo que ya
se aplica en Suiza. Para este fin, bastan, por persona y por
aho, 36 miligramosde yodo metalico, o mas o menos 6 miligra-
mos de yoduro de sodio a cada kilo de sal comun, Para toda
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Alemania baetarlan de sobra toneladas de yodo; en este
caeo, toda8 las persona6 recibirian 6u cantidad hasta su muerte,
enando serla suficiente que recibieran la sal de consumo yo-
dada hasta sus 20 afios no mas. Este ejemplo muestra que
cantidades pequenlsimas de ciertos elementos tienen un rol
importantisimo en el organismo.

Dr. Walter Knoche.
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LA INFLUENCIA MORAL DE LAS LECTURAS
Y DEL BlOGRAFO

(Traducci6n de Edtxardo Rog£)
f

Los placeres del adolescente de trece a quince alios "ejercen
en su formation intelectual v moral una influencia eficaz. En

•/

esa edad en que su personalidad sedetermina y afirma, cuando
siente surgir en ti fuerzas cuya existencia no sospechaba, al
mismo tiempo que se despiertan sensaciones y sentimientos
nuevos en su alma, el joven busca y elige sus distracciones con
un esplritu de independencia que no puede tener libre curso
en la escuela; manifiesta gran vehemencia en considerar que su
infan cia ba terrainado, y a la vez, cierta timidez que lo ayuda
mui a menudo a disimular.

^Como se recreau fuera de las boras consagradas al estudio
nuestros jovenes y nuestras jovenes de los cursos euperiores y

complementarios de las escuelas primarias? ^Les son perjudi-
ciales algunos de los placeres a que se aficionan? Estos son, en
sustan cia, las preguntas que be dirigido a varios de mis cole-
gas que se preocupan de este asunto en las regiones de Francia
mas diversas y en los medios economicos mas variados.

Todos me ban respondido de inmediato: todos sienten que
un gran papel se impone a la generation que se forma; todos
saben que el grupo social que frecuenta nuestros cursos, reelu-
Wlo entre el proletariado y la pequefia burguesfa, es una de
nuestras fuerzas nacionales, un deposito de energlas vivas y
nuevas que debemos conservar intactas para grandes deberes.

Del conjunto de las respuestas recibidas, se desprende esta
verdad luminosa:

Hay estrecba conexion, correlation cierta entre la tendencia
general a disminuir el valor moral de los adolescentes, y la in¬
fluencia creciente de las malas lecturas y de los malos cinemas.

«La cuestibn no es mas pedagbgica, me escribe uno de aque-
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llos, es un peligro social*. ahl por que tengo el honor de
someter al congreso de higiene social, juntamente con hechos
elegidos de entre los mas tipicos, conclusiones positivas.

El gusto por la lectura sigue siendo rauy vivo; es mas que
seguro que el adolescente no ha leido nunca tanto como ahora.
Este apetito de lectura procede de la curiosidad de una alma
nueva, que pisa los umbrales de la vida cuyos misterios quiere
penetrar. Por eso, el adolescente siente repugnancia por la lec¬
tura de lo que se llama la literatura infantil. Se aburre cruel-
mente cuando se le quiere retener en uu pasado pueril, ya leja-
no para 61. \

Por otra parte, nuestras bibliotecas escolares tienen una com¬
position algo arcaica. La adolescencia desarrollada durante la
guerra, llamada a vivir en un siglo en que reina la democra-
cia, en que la ciencia ensancha cada dla el horizoilte de lo po-
sible, gusta muy poco de las obras que hicieron nuestras de-
licias.

El «Nautilus», la «Casa de vapors, el gigantesco obus de
Julio Verne, son, hoy en dia, del dominio real, y de que reali-
dades! Los Cuentos de Perrault, los Cuentcs azules de Labou-
laye, lo divierten como un sueno gracioso; pero reyes y reinas,
y marques de Carabas pertenecen a un paeado vencidoirre-
mediablemente. Las mismas novelas de capa y espada cuyas
hazaflas nos admiraban, no interesan ya a nuestros jovenes,
porque los eobrepuja el heroismo de los combatieutes de la
gran guerra.

Un alumno de quince afios escribio: «D'Artagnan y sus com-
paneros, en el bastion Saint-Gervais, delaute de la Roch elle, no
son nada al lado del tenieute Ptiicard gritando «Arriba los
muertos!» en la trinchera que defendla^ o de Guyuemer cayen-
do en pleuo cielo de gloria».

Las bibliotecas escolares, que llevau todavia el sello de la
imposition del maestro, deberlau ser modernizadas para que
surtieran los efectos deseados al instituirlas. La misma obser
vacidn se impone respecto de las revistas semanales que algu-
nas grandes librerias editan para la juventud.

En cambio, nuestros alumnos tienen a su disposicidn, en el



REVISTA CHILENA 247
1

bogar, los libros prestados por las bibliotecas publicas o priva-
das, y los periodicos de la prensa diaria.

El 100 por 100 de nuestros alumnos, varones y uiilas, inte-
rrogados a ese reepecto, contestan que leen el diario, sobre todo
la seccibn de hechos diversos y los folletiues; algunos afirman
que encueutran mucho placer en ello y que esperan con iinpa-
ciencia «la continuacion en el proximo numero». Los «cuentos
literarios* tienen mucha aceptaciou: una jovencita cita entre
los «grandes escritores de la £poca» a la senora Lucia Delarue-
Mardrus. Es igualnieute cierto que los libros prestados por las
bibliotecas publicas a los padres o a los hermauos mayores, son
leidos por nuestros jbvenes alumnos, a quieues se encarga fre-
cuentemente de irlos a buscar y devolverlos. En el hogar, esos
libros se dejan a su alcance, y se hacen imprudentes comenta-
rios ante su curiosidad siempre despierta. En esa forma, nifias
de quince afios han sido inducidas a leer las Dimi-vierges (Se-
mivirgenes) y el Journal dune femme de chambre (Diario de una
mucama); y varones de la misma edad pueden atestiguar el
haber. cousagrado el asueto del jueves en leer la Glu (pega-pega)
y la Terre (la Tierra). No cito otros peores que ni el merito tie¬
nen de ser tan bien escritos como los citados.

Los alumnos de los centros urbanos compran mucbos libros.
Aun en las familias de mediocres recursos, existe la costumbre
de entregar semanalmente al adolescente una suma de dinero
para que disponga de ello a su antojo. En dos clases de cursos
complemeutarios, una de ellas en poblacion de 4 000 babitan-
tes, y la otra en un importante barrio de los suburbios de Paris,
el termino medio de esos recursos personales ha sido de 2 fran¬
cos 75 y 3 francos 10 respectivamente. Es lo bastante para
comprar esas publicaciones baratas que se expouen en las vi-
drieras de las librerias prbximas a las escuelas, junto con tar-
jetas postales que ofenden la moral y el buen gusto a la vez.

Revistas ilustradas tan tontas como insignificantes, constitu-
yen el mas pobre alimento del espiritu; pero mas grave es aun
el peligro que ofrecen esas publicaciones pseudo artisticas, esas
novelas de fr. 0,60 cuyos titulos mi pluma se resiste a escribir.
Si se registran las carteras de nuestros alumnos mayores, se
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encuentran a menudo ejeraplares de literatura bajamente mal-
sana y obscura.

Uno de mis jdvenes colegas me contaba que habia sorpren-
dido a un pilluelo de doce afios prestando a uno de sus condis-
cfpulos la Novela de una partera, adornada con un frontispicio
que hizo sonrojar al profesor.

El mal es grave: se percibe en el estilo de los alumnos que
tiende a la trivialidad, en sus conversacioues y en sua actos.
Muy a menudo siente uno oprirairsele el corazdn, al oir la
jerga o calo bajo y grosero con que aqu^llos tieuden a suplan-
tar el idioraa nativo en sus relaciones diaiias. Creemos que esa
groseria solo existe en la superficie, pero, en esta vulgaridad
dominante se ve el indicio de eierta propension a peusar con
bajeza. La influencia del libro malo, vulgarizado por la irapreu-
ta, salta a la vista.

Y esta influencia es tanto mas terrible cuanto que sus per-
niciosos efectos alejan a nuestros alumnos del deseo de sabo-
rear las obras sensible3 y bellas. Asi como el h&bito de los
alimentos fuertemente condimentados hace que se encuentre
insulsa una comida sana, asi tambien las lecturas que despier-
tan preraaturamente los sentidos y dan libre curso a la imagi¬
nation desordenada, hacen que se cousideren insulsas y sin
interes alguno, obras como la Novela de un buen hombre, esa
obra maestra de un escritor tan especificamente francos, El
amigo Fritz, idilio de pureza reconocida, o Mi juventud, ese
magnifico himno de Micheiet a la voluntad, una de las biblias
de nuestra democracia.

En muchos casos, el cinema ha venido a reforzar la influen¬
cia desmoralizadora de las raalas lecturas. El cinema es actual-
mente la gran distraccion de las clases populares y aun de la
mediana burguesla: es una potencia.

Como lo demuestran los numeros siguientes, el cinema es
asiduamente frecuentado por nuestros alumnos:

Alii donde el cinema fuueiona solo, el 95X nuestros
alumnos mayores concurre por lo meno3, una vez por semana.

En los centros mas importantes, donde el cinema y el teatro
se hacen la competencia, el 5X de los alumnos va al teatro
porque sus farailias se rehusan a llevarlos al cinema; el 25X
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asiste a las representations teatrales y a las cineinatogr&ficas,
y el 70X eoncurre exclusivamente al biografo.

Durante nuestra eucuesta, los alumnos fueron invitados a

explicar por qu£ gustaban tanto del biografo Las razones ex-

puestas en todas partes fueron casi identieas, limitandome aquf
a resumir las de nuestros alumnos:

1.° El precio del cinema es modico; por 1 fr. se tiene una
buena localidad; por fr. 0,50 y aun por fr. 0,30, las localidades
son bastante comodas.

2.° El cinema es una especie de «diario viviente* con cintas
de actualidad, con vistas de «paises a la orden del di'a».

3.° El espectaculo es mas variado que en el teatro: los films
dramaticos alternan con los comicos; hay intermedios mu9ica-
les y ejercicios acrobaticos.

4.° La representacibn produce profunda impresion, a causa
del contraste entre la sala oscura y la pantalla luminosa, por
la rapidez con que se desarrollan los hechos; el drama esta
concentrado, reducido a sue episodios esenciales.

A estas razones generales, los alumnos ban agregado sua
particulares preferencias. He aqui algunas opiniones mas ge-
neralizadas:

. «Nada es tan lindo como un film cbmico: Rigardin y Carli-
tos eon hilariantes y rfo mucho cuando hacen bromas a todo
el mundo; he aprendido a hacer algunas muy buenas*.

«Me gusta mucho el cinema cuando desarrolla films policia-
les como Judex y la Mascara de los dientes blaneos. Se ve la
lucha entre individuos habiles y astutos, y eso e3 muy miste-
rio80>.

«E1 cinema nos enseiia que hay buenas personas entre los
ladrones y los falsificadores. En America, hay quienes roban
para hacer en seguida una buena acci6n».

Gracias a ese entusiasmo casi general, el cinema ejerce pro¬
funda influencia en los juegos y en la orientacibn del espfritu
de los alumnos.

Presento aquf, sin comentarios, el extracto de algunas comu-
nicaciones que me ban dirigido varios de mis colegas:

l.a «Poseo un arsenal completo de pistolas, cuchillos dema-
dera y caretas de variadas formas y colores tornados a mis



250 AIJBIER ATMAREL

alumnos. Duranta mucho tiempo ban estado divididos eu dos
bandos, cuyos miembros llevaban en la muileca, unos, una es-
trella, y otros, dos circulos concentricos. Esta idea les i'ue su-
gerida por una representation que dio aqui un biografo de
paso. Ultimamente, al caer de la nocbe, uno de ellos arreglo
una media de su madre en forma de cogulla, asustando de tal
modo a dos ninitos del curso elemental, que uno de ellos se

desmayo*.
2.a «Cuatro de mis alumnos tomaron del pie de un poste de

senales en la via ferrea cuatro petardos y colocarou uno sobre
un camino muy transitado, «para hacer como en el cinema>.
Dejo que imagineis el susto del caballo y de los viajeros y el
movimiento desordenado del carruaje. Felizmente, no ocurrio
ningun dafio, pero costo mucho trabajo arreglar el asunto. Es
ya tiempo de vigilar estrechamente esos espect&culos que cau-
san tanto furor, al punto que el propietario de los biografos de
la ciudad se vanagloria de haber realizado en este mes un be-
neficio neto de 30 000 francos. Si no se hace algo en ese senti-
do, sera iniitil que continuemos dando lecciones de moral*.

3.a Es demasiado seguro que el cinema constituyeun agente
de desraoralizacidn eu nuestras alumnas mas crecidas.

At

Les falsea el juicio y la conciencia. Transcribo aqui, sin mo-
dificacion alguna, un pasaje de una composicion reciente sobre
las <diversiones preferidas*.

*Ayariencia, este es el titulo de la novela cinematogrdfica
que me ha producido duradera impresion. Una joven y linda
dactilografa se aburre; le gusta el lujo y encuentra pesada la
monotonia de su vida. Felizmente, la encargan de administrar
la propiedad veraniega que acaba de comprar una rica ameri-
cana. He ahi, pues, a la intendente instalada y librada a si mis-
ma. Como es linda y de porte distinguido, se la toma por la
misma propietaria, y los duehos solteros de los castillos cerca-
noe la desean por mujer. Naturalmente, como gasta mucho en
arreglarse, pieusa con terror en el dia en que debera rendir
cuentas a la verdadera propietaria; pero, antes de la llegada de
dsta, se presenta su hi jo que queda prendado de la intendente
en cuanto la ve, y todo concluye en casamiento. La linda dac-
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tilbgrafa no sufrib castigo alguno por sus torpes abusos, y es
mejor que las cosas hayan concluldo aei.»

Mi corresponsal agrega:

c^Sabe usted que, ultimamente, ninas de doce y trece anos
ban visto desarrollar un film muy realista titulado: El dia del
casamiento?» Muchos padres han tenido que renunciar a llevar
a sus hijos al biografo. Una de mis alumnas me dijo: «Mama
no me lleva mas al cinema porque yo lloraba siempre que se
representaban piezas tristes.» Otra me referia: «No voy mas al
cinema porque una noche sonb que me mataban, como en el
film.»

4.a «Rabio cuando compruebo el dafio que el biografo malo
causa a nuestras asociaciones de antiguos alumnos. He tentado
vanamente de reunir a nuestros jovenes ex-alumnos; el cinema
los retiene y, durante los entreactos, el despacho de bebidas los
atrae; bstos son los dos enemigos interiores que nos causan tan-
to mal o mas que el que acabamos de veneer.*

«He tenido el pesar de ver a dos de mis antiguos discfpulos,
dos jovencitos bastante gentiles en otra epoca, comprometidos
en un robo. Impulsados por ese instinto de imitation, tan po-
deroso en la infancia, repitieron al natural lo que habfan visto
en el cinema, dejando, lo mismo que en el film, en el sitio del
delito, una tarjeta con estas palabras: Recuerdo de la mano que
aprieta.... Lo mas peligroso en estas representaciones consiste
en que sugieren a los jovenes de moralidad vacilante todos los
elementos de instruction necesarios para dedicarse al bandidaje
cienti'fico. Gracias a los films policiales, obtienen el bxito y la
impunidad en los primeros momentos.»

Una de nuestras colegas, que une mucha firmeza al elevado
concepto que tiene de su papel de educadora, expone en un
impresionante resumen todo lo que puede temerse de lo que
llama «el cinema mal comprendido*.

5.a «La escuela y el curso complementario funcionaban pla-
cidamente: nada de cbismes, moralidad y aplicacion satisfacto-
rias; pero habiendose instalado en X, ciudad de 30.000 habi-
tantes proxima a Paris, dos cinemas, la coucurrencia fu£ tan
grande que, desde las primeras funciones, bubo que rehusar la
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venta de m&s entradas. Dos meses mas tarde, mi9 colaborado-
res y yo comprobamos los hechos siguientes:

«a) Lecciones poco estudiadas y deberes apresuradamenfce
hechos presentados los lunes y los viernes.

fb) Eepfritus exaltados por el recuerdo de las escenas que
provocaron emociones demasiados vivas. Una alumna de quin¬
ce afios escribib a la principal actriz de Los misterios de Nueva
YorJc, expres&ndole su «simpatica admiracibn* y reclamando
su «amistad».

«c) La notion del bien y del mal se atenua; se cita como
ejemplo de valor «al contrabandista del cinema que se arroja
al agua para escapar de la persecucibn de los aduaneros.*

<cD A1 permitir que vayan solas a cualquier espectdculo, las
jovencitas suelen entablar relaciones indeseables; la nocibn de-
masiado realista de la vida realista que se les ofrece, mancha
su alma. Una de ellas dijo a su madre que la reprendia: «Ah!
pero tu no sabes nada! jSi supieras cuanto conozco de la vida
gracias al cinema! Sb mucho mas que tu.»

«Despubs de penosos incidentes producidos en la escuela,
imputables, sin ningun genero de duda, a la mala influencia de
ciertos espect&culos, he tenido que proceder enbrgic&mente ini-
poniendo a nuestras alumnas mayores este dilema: la frecuen-
tacion del cinema o la continuation de los estudios.

«A ralz de esta interdiction, fui citada ante el juzgado de
paz por los propietarios de los cinemas locales, en dos ocasio-
nes. Pero el juez de paz de X... vino a verme muy amable-
mente a la escuela, y, despubs de algunas explicaciones que le
di, me recomendb que no me incomodara. Por otra parte, la
sociedad «La Ensefianza», a quien yo habia puesto al corriente
de lo que pasaba, me substituyb en el juicio. Al ver el <?ariz
que tomaban las cosas, los dos directores de los cinemas se di-
rigieron a su sindicato. Ignoro la acogida que alii tuvieron,
pero lo cierto es que, al poco tiempo, me pidieron una entre-
vista en la alcaldia, y, ante el alcalde, me anunciaron el retiro
de su demanda y me pidieron disculpas.»

Con esta sencilla enumeracibn de hechos que hubiera podido
multiplicar, creo que queda demostrada la solidaridad que une
las malas lecturas y el cinema pernicioso. La lectura, que cona-
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tituye una de las necesidades m£s vivas de la juventud y el
encanto de las lioras apacibles, v el cinema, que podria ser un

incomparable instrumento de instruction y recreo, tienden a
transformarse en poderosos agentes de deemoralizacion. No nos
resignamos a ver que la juventud popular enervada, marchita-
da antes de la bora de la accidn, no se preocupe de conservar
el patrimonio que sus mayores acaban de salvar v de acrecer
al precio de tan grandes y tan nobles sacrificios. Por esto es

que tengo la honra de someter al exameu del Congreso de Hi-
giene Social los siguientes votos, que invitau para la #cci6u a
la escuela, a la familia y a los poderes publicos. Entre esos vo¬
tos, bay algunos que piden restricciones en el ejercicio de cier-
tas profesionee, pues no ee posible permitir que la libertad del
arte y la del comercio encubran una obra detestable:

1.° Reforma de las biblioteca6 escolares con ayuda del Eeta-
do, pero tambien y sobre todo, por la iniciativa de los maestros,
quienes deben solicitar:

Subvenciones municipales;
Donaciones de los amigos de la escuela;
Contribucidn pecuniaria de los alumnos;
Donaciones de libros de premio cuidadosamente elegidos.
Los prestamos regulares, las lecturas en clase de fragmentos

elegidos, las conversaciones y relatos de los alumnos sobre sus
lecturas personales, son otros tantos medios pedagogicos muy
recomendable8.

2.° Conviene suscitar en los alumnos el deseo de formarse
una biblioteca propia. Con tal motivo, los maestros deben su-
ministrar a sus alumnos datos exactos sobre la election de las

obras, su precio, etc. Sena deseable que los boletines departa-
mentales de la instruccibn pdblica participaran en esa tarea
guiando a los maestros y a las maestras.

3 ° Es excelente la costumbre de iniciar el nuevo ano escolar
conversando con los padres de los alumnos reunidos con ese
fin. Si se generalizara, permitirla atraer solemnemente la aten-
ci6n de las familias sobre las lecturas de los adolescentes, sobre
los peligros de ciertas distracciones, y sobre los deberes y res-
ponsabilidades que incumben a los padres respecto de un pun-
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to tan importante y a menudo tan descuidado de su labor edu-
cativa.

4.° Las bibliotecas publicas que practiquen el prdstamo do-
miciliario deben poseer obligatoriaraente una categoria de obras
que puedan ser puestas entre las manos de los adolescentes y
leidas en familia. Estara prohibido entregar a los jovenes y a
las jdvenes, aunque lleven el pedido de prdstamo hecho por los
padres, cualquiera obra que no figure en dicha categoria.

5.° La vigilancia de los poderes publicos se ejercera en for¬
ma efec^va sobre los escaparates de las librerias. Sena deseable
que no se vendiera a ningun adolescente raenor de cierta edad
que se indicaria, ciertas y determinadas publicaciones perid-
dicas.

6.° Esa vigilancia se ejerceria igualmente sobre los progra-
mas de las representaciones cinematograficas, alguna3 de las
cuales no se permitiriau ver a los adolescentes.

7.° Los directores de los biografos deberian ser obligados a
dar una vez por semana, en dia de asueto para los alumnos,
una representacidn especialmente reservada para el publico es-
colar. El programa se formaria de acuerdo con los representan-
tes de la enselianza en la localidad.

Aubier Aymarel.

*



DONA ROSARIO ORREGO DE URIBE

(Conferencia leida en la fiesta de la Escuela Rosario Orrego de Uribe
en conmemoiacibn del 2.° Aniversario de la Ley

de Instruccidn Obligatoria).

Senoras, senores:

Deci'a Goethe que para compreuder a un poeta era necesa-
rio conocer su tierra, y podna haber agregado que era tambien
necesario conocer su tiempo, porque la tierra, el cielo la at-
mosfera moral, el cosmos—como decian los antiguos—impri-
men su sello en el alma en formation, le dan una direccibn
a las ideas y una colocacion a las pasiones.

Ustedes saben que en la historia del arte hay periodos bri-
llantes y periodos oscuros, tiempos esplendidos en que todo es
lumiuoso y tiempos sombrlos en que todo se oscurece. Esa es
el alma de cada £poca en que se refleja en todas las manifes-
taciones de la vida, siguiendo la supreraa ley de la armouia.

Ustedes ven resaltar esa ley de la suprema armonia—tan
triste para nosotros—comparando la £poca en que se formo
dona Rosario Orrego, y los tiempos que ahora atravesamos.

Yiviamos entdnces en la herraosa mediania del siglo pasado,
en un periodo romantico, sohador y generoso en que resona-
ban las «Rarmonias» de Lamartine, las «Odas» de Victor
Hugo y los lamentos de Musset, en que Augusto Comte hizo
brotar aquella palabra magnifica el <altruismo>, hermosos
tiempos en que flotaba en el aire el perfume de una melan-
colia suave y sofiadora, tiempo de los sentimientos delicados,
de la musica melodiosa. El baile de ese tiempo eran las cuadri-
llas ceremoniosas, lentas y llenas de respeto, y los valses sua-
ves, de voluptuosas y ondeantes languideces.
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Abora son los tiempos del «6porti>, del esfuerzo y la violeu-
cia; todo debe ser rapido y ruidoso; se pasea en automovil con
una veloci^ad vertiginosa; la mhsica persigue las estrepitosas
armonias wagnerianas; el teatro sentimental ha sido reempla-
zado por las escenas violentas y grotescas de los biografos; y
vemos bailar en los salones el shimmy, el fox trot, el cake-wait,
bailes de compases violentos, en que desaparece la gracia deli-
cada y asoma cierto grocero sensualismo.

El mismo contraste lo encontramos en todas las manifesta-
ciones de la vida intelectual y sobre todo en la poesfa, que es
lo mas sensible y mas viva de todas las manifestaciones del
esplritu.

Esa atmosfera social nos da la clave de la poesia delicada y
eonadora de una vaga melancolla, y de una indefinida y ar-
diente aspiracion, que brotara mas tarde en la lira de la inspi-
rada poetiza.

Esta fub su epoca; eu tierra fub Copiapo. Ahi nacib. Esa fue
la tierra de sus primeros anos y de bus primeras impresiones,
y ella misma nos ha dejado una pintoresca y hermosa descrip-
cion de esa comarca. Decia en sus versos a Copiapo:

Pareceme que ayer no m^s corria
Saltando de alegria
Por tus campos sin lluvias, tapizados
De erguidos lirios, flores altaneras
Que tienen por pradera6
Desiertos arenales abrazados.

tr

Todo es all! magmfico, grandioso!
El Andes portentoso
Dibuja en lontananza el horizonte
Y bajo un sol de fuego
Envia undoso y cristalino riego
Que avido bebe el abrasado monte.

Y en medio de esa gran naturaleza
Radiante de belleza
Se eleva la mujer de tez morena,
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Ardiente, apasionada,
De virtud ornada
Tan tierna esposa, corno madre buena

No pisare ya m£s esos lugares
Do crecen los fchanares>,
E8e drbol de la fruta bendecida,
Desnudo y ascular cual la palmera,
Que asi como ella en el desierto irapera
Dando al viajero con 8u raiel la vida.

jSalud, oh tierra, que entusiasta adoro
Cuna del hijo a quien perdido lloro,
Cielo do goza y vive en mi memorial

Y mas adelante anade estos versos de una deliciosa ar-

moma:

Placida imagen del hogar paterno,
B&lsamo suave al corazdn herido,
Fiel melodia que amorosa suena

Dentro del alma!

Y esa composition concluye con el grito supremo de un
amor apa6ionado:

Si entre tus pefias de granito rauero,
Muero contenta.

Ese paisaje de desierto y de moutana, caldeado por el sol,
en que el lirio bianco y puro exparce su escaso aroma y los
«chafiares» solitarios y desnudos extienden la pobre sombra
del palmero; esa tierra arida y triste nos trae a la memoria
otra tierra lejaua; la tierra de Judea, tambi^n de desierto y de
montarla en que crece el lirio y se levanta la palmera. Esa tie¬
rra sin alegria, dura, triste, ha formado el alma del pueblo
que nacid en este seno.

(2)
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La diferiencia profunda que separa la Grecia y la Judea
decla Heine, es que los griegos ponen su espiritu en la vida j
Jos judlos ponen su vida en el espiritu. Heine tiene razdn. Los
que se ven rodeados de una naturaleza triste, en medio de su
magneficencia, de un espectaculo que solo despierta ideas
melancolicae, se concentran dentro de si mismos, se encierran
en la vida interior.

Esa contemplacion de sus propias emoeiones, de sus suefios,
de su vida interior, es el elemento nuevo que esa joven poetisa
va a agregar a los que habla recibido de su tiempo.

Su espiritu se desarrolla en la atmdsfera tranquila y ener-
vante de la vida de proviucia. Sigue el camino enrielado, mo-
notono, uniforme, por donde van las geueraciones unas detr&s
de otras. Va a la escuela, va a la iglesia, se casa v prineipia a
formar una familia.

Era muy muchacha cuando se caso con don Juan Jose Uribe,
en 1846. Siguierou vivieudo en Copiapo. Ahl conocio las ale-
grlas y los amargos dolores de la maternidad, ahl perdio a su

primer hijo.
Algunos aftos despues, en 1853 o 54, se vino a establecer dn

Valparaiso, de donde no salio mas. Vivla aqul en la sileuciosa
intimidad de su hogar, sin que nadie, ni siquiera ella misma,
sospechara sus admirables y honrosas facultades.

Un dla, en 1858, sintio el deseo irresistible de escribir, de
dar expansion a sentimientos que ya no podia contener. Escri-
bi6 sus primeros versos y los mando a «La Semana», que Justo
y Domingo Arteaga Alemparte publicaban en Santiago. Firmo
la composieion con el pseudonimo de «Una Madre».

El secreto fue bien guardado. Nadie sospechaba qui^n era la
autora de esos versos, y menos que los demas los que estaban
cerca de ella.

—«Yo pude estimar en lo poco que vallan esos pobres ver¬
sos porque los ol criticar en mi presencia. Era una satisfaccidn
con que yo no contaba cuando los tirm£ con un pseudonimo*.
—me decla un dla en que recordaba conraigo sus primeros
trabajos.

Alentada por la acogida favorable de esos versos, continuo
escribiendo sin salir de su reserva y su secreto.
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Colaboro, asl, en la «Revista del Pacifico* y en otras publi-
cacioneB literarias, apareciendo, siempre envuelta en el velo de
un peeudonimo que con el transcurso de loe afios se fue hacien-
do transparente. Durante mas de trece afios ha guardado ese

peeudonimo, y todavia. despues, cuando firmaba bus escritos,
no dejo caer completamente el velo en que habia contraido el
hbbito de envolver la personalidad del escritor.

En otra ocasibn, hablando de dofia Rosario Orrego, con uno
de los mas distinguidos escritores de Valparaiso, el sefior Ro¬
berto Hernandez, le decia que esta sefiora era de un trato
amable y f&cil, que no dejaba ni siquiera sospechar sus habitos
literarios y sus preocupaciones estudiosas. No hablaba nunca
de sus versos, y ni siquiera hacia alusion a sus lecturas. Solo
cuando la interesaba vivamente algun libro de que oia hablar,
solia manifestar el deseo de poderlo conocer.

Conversamos muchas veces en Santiago, a donde iba con
irecuencia, y solo recuerdo haberla oido hablar de una escrito-
ra, de dona Mercedes Marin del Solar, con un vivo entusiasmo
v una compieta comprension de la maestria literaria y el vuelo
eoberbio de uuestra gran poetisa.

Esa completa discresion, ese pudor literario le daban no se
que atractivo interesante a su figura y una suprema distincibn
a esa reserva de que nunca se quiso desprender.

Pero facilmente se comprende que en una sociedad curiosa
y pequena ese secreto no podia ser eterno.

Las composiciones de dofia Rosario eran de un arte sencillo,
de una metrica facil, en que circulaba una vena de emocibn
intima y tieruo, y en que palpitaba una sensibilidad delicada
y encantadoramente feraenina. La sencillez de su forma y la
intensidad de la emocibn hicieron descubrir a la mujer.

Su entrada en el mundo de las letras fue una eutrada triun-
fal y desde entonces conservo en nuestra literatura la altiva
situacion que desde el primer momento se habia conquistado.

Guardo su incbgnito hasta 1872; entonces por primera vez
firmb con su nombre una composicion en la «Revista de San¬
tiago*, que yo dirigia junto con Fanor Velasco.

Hay efitre las composiciones suyas, que nosotros publica-
moss dos singularmente interesantes, por que en una de ellas
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creemos sentir la influencia de su tiempo y en otra la influen-
cia de su tierra.

En la primera de esae composiciones, despu^s de pintarle la
vida inquieta y azarosa de los que sacrifican las tranquilae y
modestas realidades del hogar persiguiendo sombras ilusoriae,
le dice a una joven poetisa:

Qu3 valen las hojas del lauro enganoso,
Los suefios de gloria que valen, que son,
Si encuentras un alma, si das a un esposo
Amante y amado tu fiel corazon?

Es cierto que es bella la raraa sagrada
Que al genio coronas le suele tejer,
Mas antes que cifia tu sien ya nevada,
Mil copas de acibar tendras que beber.

La musa de Lesbos te ofrece un ejemplo:
Hubiera cambiado su lira por el,
Por una cabafia los triunfos del templo
Por blancos azahares su sacro laurel.

La envidia sembrole la senda de abrojos,
La Grecia a porfia su lira aplaudio;
La muerte en el alma y el llanto en los ojos
La voz de la gloria la Safo no oyo.

Eslrecho era el mundo; mezquina la gloria
A su alma sublime tan llena de amor,
Y al ver imposible su dicha ilusoria
Bused entre las ondas olvido al dolor.

Escucha mi ruego, sirena inocente
Ahoga en tu pecho la voz virginal,
Que Apolo no bese tu Candida frente
Que a veces el numen es genio del mal.

En esos versos, de una conmovedora y noble sencillez, se
^iente palpitar el alma rom&ntica de su £poca, esa almade sua-
ves y adormecedoraB languideces, en que domina un fatalismo
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eombrk) y resignado, en que se respira esa misteriosa voluptuo-
sidad del desencanto. En esas poesias se sospecha siempre una
confidencia velada, un recuerdo que se desliza tristemente entre
las sombras del pasado.

Esa poesia herroosa y noble va sin esfuerzo, suavemente,
arraslrada por la ancha y armoniosa corrienfce de sus versos.
Ahi no bay violeucias del lenguaje, no hay estrepito en las
frasee; no bay todo ese ruido de sonoridades vadas con que en
los periodos de decadencia literaria se fabrica la poeda arti¬
ficial.

Fero en esos versos hay algo mas que una hermosa leccion
de arte; bay tambien una profunda y delicada lecci6n para la
vida.

Ha hecho brillar delante de nosotros la gloria del arte en todo
su eaplendor, ha recordado a Safo, que seguramente habria
dado toda su gloria por un poco de amor, porque dio toda su
vida, toda su alma, por un poco de olvido.

Cuaudo vuelva a sonar en los oidos de ustedes la tentadora
cancion de las promesas, que las trata de apartar de ese camino
noble y silencioso que las lleva hacia el hogar, para empujarlas
por el sendero accidentado y peligroso que va a la plaza publi-
ca, recuerden lo que tan hermosamente la inspirada poetisa Ies
decia:

La musa de Lesbos te ofrece un ejemplo:
Hubiera cambiado su lira por el,
Por una cabana los triunfos del templo,
Por blancos azabares su sacro laurel.

A %

U&tedes que tienen el encanto soberano, ustedes que tienen
el derecho supremo de inspirar el amor, no pierdan ese encan¬
to, no cambien ese derecho que la Naturaleza lee ha dado, por
no qu£ derecbos de fantasia que les ofrece un ingrato fe-
minismo; no repitan la triste historia del grosero plato de leu-
tejas.

La otra composition a que me he referido, en que se deja
9entir la influencia de la tierra en el alma del poeta, es un canto
a la Noche:
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Oh! dulee amante de mis blandas boras,
Unico alivio de mis hondas peuas,
Llega, y los pliegues de tu negro manto

Cubran mi frente.
Tu sola briudas deliciosa calma,
Noche de encantos, de misterios lleua,
Tu sola viertes en el alma mfa

Grato consuelo.
Ya te presentes nebulosa y fria,
Lanzaudo rayos de rojiza lumbre,
Cuando los vientos con fragor tremeudo

Rasgan las uubes,
O ya exparciendo en la azulada esfera
Lejanos mundos, vacilantes astros,
Que alia en la mente sin querer derraman

Graves ideas.
Cielo estrellado de la noche uinbria,
Vividos rayos de argentada luna,
Horridas nieblas del invierno frio,

Todo me encanta,
Todo en la noche a meditar convida,
Y en ese dulce meditar profundo,
Ouantos misterios le revela al hombre

Naturaleza!
Cefiro blando que la fior columpia,
Vientos que arrancan el altivo roble,
Cdlica6 voces que en la noche me hablan,

^Quien os da aiiento?
^Quien ha formado creacidn tan bella?
^Quien dio a la noche sus lucientes astros?
^Quidn dio a las aguas, a la luz y sombras

Limite fijo?
Cuando todo era oscuridad, silencio,
Informe masa sin vital ambieute,
^Quien lauzo al caos, fecundaute y ftilgido

Rayo del cielo?
^Por que en el caos de la mente mia
Rayo divino a iluminar no viene?...
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Asi en tinieblas me preguuto: ^donde
Esta el aator de maravilla tanta?
Y en vano, en vauo la incompleta cieucia

Pido respuesta.
La mente audaz al infinite vuela
A escrutar en su frente el gran misterio,
Surca el ocdano de la duda y torua

Lucida y bella.
Y hasta eil el.caliz de la flor que bebe
En el rocio su vital esencia,
Y aun en la esencia de la flor que aspiro

Dios es quien me habla...
Y hasta en la hoja que arrebata el viento,
Y hasta en el viento que medrosa escucho,
Y liasta en el grato murmurar del agua

Veo su mano.

Y yo tainbien como la hoja leve,
Corao el arroyo que murmura blando
Como las voces que modula el viento,

Soy obra suya.
Suya es la antorcha que mi senda alumbra,
Rico tesoro que al nacer me diera,
Cual dio a la noche por belieza i gala

Fulgidos astros.
Si a veces llanto que mi rostro quema
Las cuerdas moja de mi humilde lira,
Oculta mano al instrumento arranca

Sdficos liimnos.
Esa es la mano que te presta oh noche!
Dulces encantos y misterio y voces...
Yo la contemplo en meditar profcndo:

Callo y adoro.
%

Esa vena profundamente religiosa, ese sombrio y ardien-
te misticismo, todo eso viene de la tierra, eso es el alma del
«Semita>, del que ha uacido en la tierra arida y triste del
arenal y las montafias, en que brotau los lirios i crecen las
palmeras.
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En esa tierra de la vida interior, en que el desiertc tiene como
horizonte la montafia que sube h&eia los cielos en que las som-
bras de un eterno mas alia lo envuelven todo, los senfcimientos
religiosos echen raices muy profundas.

E9 natural que donde se reproducen las condiciones materia-
les de la tierra, tambten su influencia moral se reproduzca, y

que las tierras de Judea y de Atacama desarrollen la misma
influencia en los espiritus.

Un rasgo m&s dificii de explicar en esa naturaleza complica-
da es el amor apasionado por la patria en los que hail nacido
mirando las tristezas de esas comarcas desoladas. Los judioe
viven diseminados por el mundo, no tienen patria, solo conocen
Ja tierra de sus padres en los paisajes de sus pin tores y en los
cantos de sus poetas. Esa vision ai trav^s de un arte emociona-
do podra explicarnos el entusiasta amor de los judios por esa
tierra de tristezas. Pero aqui en las soledades de Atacama arde
abrasador el mismo sentimiento de la patria y aea no encuen-
tra en el arte una clara explicaeion. Eso nos prueba que ese
amor tiene un origen mas profundo.

Pero sea de ello lo que fuere, el hecho es que un patriotisuao <
ardiente es el noble patrimonio de los que ban crecido eu esas
tierras.

Dofia Rosario nos ba dejado bermosas pruebas de ese altivo
y orgulloso sentimiento. Es sensible que no pueda ahora moe-
trarles ninguna de las composiciones en que vibraba con mAs
fuerza la cuerda de bronce de las emociones formidables.

Pero aqui donde ella paso su vida de escritora, donde derra-
mo su poesia y recibid su inspiracion, aqui no estan sus versos
en ninguna parte. No tengo a mano ninguna de sus composi¬
ciones patrioticas. S6I0 tengo una nota aislada incidental, en
una composicion que en pocos momentos m&s, ustedes van a
oir en esta bermosa fiesta.

Es una composicion a su hijo Luis, en que le dice:
h ' a • ' 1

^Eres ya un hombre? En tu tostada frente
Como alboreando el patriotismo estA!
Ya brilla en tu pupila el fuego ardiente
Del jefe osado, del marino audaz!...
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Sigue, ingratuelo, la brillante estreila
Que al bravo gui'a al campo del honor;
Mas mira la honra de la patria en ella...
Que yo a mis solas orare por dos.

Ahi tenemos de uuevo el alma del semita, hecha de plegaria
y patriotismo.

Ouando por primera vez nos encontramos fue en el salon de
la Aeademia de Bellas Letras, fundada por Lastarria en 1873.

Dofia Rosario Orrego era eoeia honoraria de esa Aeademia y
se presentaba ese dia a dar lectura al discurso con que se iba
a incorporar.

Su presencia hizo en la sala una profunda impresion: era la
primera vez que una mujer subia a esa tribuna y dona Rosario
daba a su discurso el elevado interes de sus ideas y la vibrante
emocion de su voz calida. Naturalmente su belleza debia con-

tribuir tambien a esa impresibn.
Dona Rosario era entonces una mujer muy hermosa y joven

fcodavia. Su belleza no estaba solamente en la eorreccibn deli-
cada de sus lineas, si no tambibn en la encantadora suavidad
de su expresion.

Figueroa, que ha escrito su diccionario con una pluma tan
fria y tan sobria en los detalles personales, dice, sin embargo:
<eeta ilustre e inspirada poetisa era una peregrina beldad, de
prodigiosa hermosura, como la representa el pincel del artista
y el cincel del estatuario, en el busto que de ella exiete en la
sala de lectura de la Biblioteca National.* Ahora ese busto se

encuentra en el Museo Historico del Palacio de Bellas Artes.

Y en ese busto podemos admirar a la mujer en todo el esplen-
doa de su belleza y, siti embargo, e3a fisonornia inmovil, bela-
da, no tiene luz en los ojos, no tiene expresibu en el semblante,
no tiene esa fascination poderosa de la vida. Y todavia el es-
cultor ha tenido el mal gusto de conservarle el peinado de una
inoda desgraciada. Y a pesar de todo, su belleza resiste a la
profanation del escultor.

Desde ese primer encuentro en la Aeademia, nuestras rela^
ciones fueron carifiosas y cordiales, y guardo un recuerdo muy
vivo de nuestras largas couversaciones bajo el follaje de los &r-
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boles de la Alameda de Santiago, o en las sombrias y poeticae
avenidas de la Quinta.

Abi sorprendi un lado curioso de su espiritu en que—corno
be dicho en otra ocasion—no faltara quien vea pasar sombras
de misterio. Dofia Rosario era muy supersticiosa. Tenia la eu-
persticion de las fecbas, de las arafias, de los numeros, por to-
das partes veia extrafios vaticinios, y creia, con una eucaut&do-
ra conviccion, que el nuinero 3 era en su vida un uumero fatal,
y que el numero 21, que es 7 veces 3, era la mas amenazadora
combination de su destine. Y por una extrafia coincidencia, el
misino dia 21—que marcaba una fecba tan nefasta en sus ho-
ldscopos—el dia 21 de Mayo de 1879, en los mementos eu que
su hijo flotaba sobre las olas en Iquique, y precisamente a la
misma bora, ella moria bruscamente de un ataque al corazdn
en Valparaiso.

Desaparecio de la vida en los momentos en que el esplendor
del beroismo en vol via a su hi jo y en que la gloria depositaba
un beso sagrado sobre la frente de su Patria.

Desaparecio en medio del esplendor de la gloria, dejandoles
a las mujeres de Cbile su bermoso recuerdo, la gloria de una
de nuestras mas grandes figuras literarias y un noble deber que

yo quisiera ineitarlas a cumplir.
Las poesias de dona Rosario Orrego no ban sido nunca reu-

nidas. ^Por que no las reunen ustedes? ^Porque dejan caer en
un olvido iugrato las iiores mas bermosas, mas po^ticas y tails
noblemente emociouadas, que ban brotado sobre el peclio de
una mujer cbilena?

^Por que dejan ustedes recluida en las silenciosas y sombrias
salas de un museo esa bermosa flgura?

Las que lian formado su alma en la escuela que se levauta
a la sonibra de su nombre, y las liijas de los marinos que junto
con Uribe engrandecierou nuestra tierra y dieron mas brillo a
nuestra gloria, tienen el deber de recoger su recuerdo y osten-
tarlo con orgullo.

Mas todavia, si ustedes mismas quieren tener un titulo de
bonor mas adelante, levantense ahora a proclamar el merito de
la excelsa poetisa. Atravesamos un periodo triste en la bistoria
del arte entre nosotros. Un viento loco juega ahora con nuestro
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pobre criterio literario, y en estos momentos se obscurece el
merito del arte verdadero. No solo se obscurece, se le niega en
nombre de los cauones del arte nuevo.

No bay arte nuevo, no bay arte viejo, do bay mas que un
solo arte, que es eterno! Un arte que a veces se eclipsa pero
que sieinpre vuelve.

Hace poco, en uua novela leia una escena de interior. Un
hi jo le dice a su madre:

—«^Por qub no quiere volver a Paris? ^Por que ban sido tan
inju8tos con el?» »

— «Escucba, Jack, le dice la madre con una voz exaltada,
voy a contarte su bistoria. ^Te acuerdas del cuento de Ander¬
sen que te lei una tarde, de ese cuento en que un patito feo,
que vivia aislado en un rincon del pantano, ve venir aves des-
lumbradoras que se lo llevau y entonces todos comprenden que
es un cisne? Pues bien, esa es tambien la bistoria de tu padre;
no lo ban comprendido; lo ban creido un patito salvaje, pero
mas tarde, agrega con un redoblamiento de ardor, vendran jo-
venes—y tu seras uno de ellos—y reconoceran su grandeza.
Entonces sera un cisne coino los otros cisnes que lo acogeu, y
sera el dia de su triunfo. Sin duda que yo no estare alii, pero
tb asistiras a su renacimiento y te sentiras orgulloso.*

Si, cuando los cisnes vuelvan a pasar, cuando renazca el sen-
timiento de la verdadera poesia, la veremos entre los cisues le-
vantar su vuelo soberano en el cielo espl^ndido del arte.

Augusto Okrego Luco.

Valparaiso.

*



DON BENJAMIN VICUNA MACKEENNA (1)

El reformador humanista y constitucional

Desde su incorporaeion a la Facultad de Humanidades poca
y casi ninguna cooperacibn habia prestado Vicufia Mackeuna
a las labores universitarias. En 1863 habia evacuado una iu-

significante consalta sobre ortografia, pero es menester llegar
hasta el ano 65 para admirar la valeufcia con que arremetid re-
sueltamente con el estudio obligatorio del latin. No era la pri-
mera vez que en Chile se alzaban voces de protesta contra el
estudio obligatorio de aquella lengua: ya en 1834 el ilustre don
Joee Miguel Infante, desde las columnas del «Valdiviano Fe¬
deral », habia abogado por la supresion del latin y refiido una
ardorosa poldrnica con el erudito Bello, celoso sostenedor de las
discipliuas clasicas; y don Gregorio Victor Amuitategui, en m
discur8o de incorporation a la Facultad humanista, hacia ya
inas de uu lustro, se habia pronunciado decididamente en favor
de la abolition de la lengua de Tacito, refinado martirio de
todas las inteligencias.

Ya eil 1863 don Joaquin Larrain Gandarillas, al ingreear a
la docta Facultad, habia rendido cumplidos elogios al estudio
del idioma de Tito Livio y Ciceron, y pocas seeiones despu^s.
Vicufia Mackeuna hizo formal indication para abordar la cuea-

(1) Don Ricardo*Donoso,—Juan Concha como ha firmado alguuoe de
sus estudios historicosde indisctitible valia asf por el mtiito hietoriogrd-
iico como, por el muy raro entre nosotros, de belleza puramente artistica,
—nos ha facilitado uno de los tantos capitulos de su hermoso libro, de
proxima publicacion, intitulado, Don Benjamin Vicufia Mackenna. Su vida
y su obra. Constituye dicho libro un considerable esfuerzo de investiga-
cidn, es decir, importa la revisidn bibliografica de la prensa del pais du¬
rante cuarenta anos; labor que el sefior Donoso ha realizado con verdade-
ro y notable exito. La Revista Chileka agradece al sefior Donoso la
primicia de su obra con que le ha brindado.
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tibn de la abolicibn de su estudio en las aulas. Su rebelde acti-
tud cayo entonces en el vaclo, y no se alzo ninguna voz que
fuera a reforzar la airada suya, haeta el extremo de que ni ee
consign6 en el acta su mocion (1). A raiz de una indicacibn del
catedratico don Justo Florian Lobeck, para preferir en la pro¬
vision de las clases de humanidades en los colejios nacionales
a los individuos que acreditaren haber rendido examen final
de griego, soraetida al dictamen de la Facultad, exhumo Vicu-
fia Mackenna, en sesion de 7 de Abril, su mocion de 1863, sos-
teniendola con ardorosa vehemencia. Manifesto que la inuti-
lidad del estudio obligatorio del latin era generalmente recono-
cida y no necesitaba casi demostrarse; que el babla estudiado
seis anos esta lengua y no sabla una palabra; que acaba de
presenciar un examen de este ramo, para graduarse de bachi-
ller en humanidades, y que el examinado, habiendo estudiado
el mismo tiempo que £1, no habla sacado mejor provecho; que
conocla muchos otros casos iguales a este; que el latin pro-
vocaba serio9 embarazos a los alumnos y no les servla abso-
lutamente de nada, y que hasta entbnces su estudio habla
sido la traba m&s funesta para el desarrollo de la instruction
superior. Agregb que no ignoraba que existlan partidarios fa-
n&ticos del latin que mirarlan como un escandalo toda innova¬
tion sobre el asunto, pero que confiaba en la ilustracion y buen
sentido de la mayorla de la Facultad que no trepidarla en su-

primir ese fatal obstaculo. Insinud la conveniencia de reempla-
zar el estudio del latin por el de dos o tres idiomas vivos, o de
una ciencia cualquiera, que siempre tendrlan mayor utilidad
que las aridas disciplinas del latin, que se segui'an sin prove¬
cho alguno para olvidarse al dla siguiente. Termino pronun-
cidudose desde luego por la suoresibn absoluta del estudio de
la lengua de Virgilio y pidiendo el nombramiento de una co-

(1) «Pocas sesione8 despues de la incorporacidn del sefior Larrai'n
Gandarillas otro de nueetros honorables colegae, el senor don Benjamin
Yicufia Mackenna. hizo una indicacidn en el mismo sentido que la que
raotiva este manifiesto, indicacidn que esta Facultad no considerd digna
de ser tratada, segun da derecho a creerlo el que ninguna voz se uniese
a la del autor y el que el sefior don Josd Victorino Lastarria, Decano en-
t6nce8, no accediese al deseo del sefior Vicufia que solicitabase ordenase
consignar en el acta su moci6n». (Fundamentos del voto del Dr. Lobeck,
«Analea de la Universidad», 1865,1, pdg. 486).
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mieion para que informase a la Facultad de todos los antece-
dentes y datos que pudieran ilustrar su juieio sobrela materia.

La Facultad, atendiendo a la indication de Vicuna, nombrb
una comision compuesta de ti raismo y de los seriores Barros
Arana, Larrain Gaudarillas y Lobeck, para que informara con-
junta o separadamente.

Vicuna Mackenna estaba dispuesto a salir airoso esta vezde
su eampana, asi que movib cuantos recursos estaban en su
poder para interesar a la opinidn publica en el asunto: escribid
a don Isidoro Errazuriz, redactor de «La Patria» de Valparaiso,
y a don Orestes Tornero, director de «E1 Mercurio>, para que
sostuvieran su causa, mientras el por su parte se encargaba de
informar a sus amigos de «E1 Ferrocarrih (1).

Toda la prensa acogio con jtibilo la iniciativa de Vicufia, y
hasta El Independiente, el grufion y descontentadizo organo
pelucon, solido baluarte del rancio espiritu colonial, deswin-
tiendo los temores del autor mismo de la motion. se declaro
valientemente por la supresion del latin, reconociendo que su
estudio era un verdadero martirio para la juventud y que no
prestaba utilidad alguna (2). Es de imaginar la alegria con que
la mucnachada estudiantil recibio el proyecto de Vicufia: se

compu8ieron versos y epigrainas en los que se ponderaba por
los cuernos de la luna la hermosa campafia, y el recinto de la
Facultad se hizo estrecbo para dar cabida a cuantos querian

(1) Con fecha 9 de 5bril decia a don Isidoro Errazuriz: <Corao habras
visto por la sesibn de antenoche de la Facultad de Humanidades hemoa
abierto una gran campafia contra ese estudio b&rbaro y abominable de
siete afios que se llama el curso de latin, el estudio mds iniitil, mas fatigo-
so y mas estupido desde que no es voluntario sino forzoso para todas las
carreras. Los cl^rigos han levantado bandera de resistencia acaudillados
por el rector del Seminario y ya ver4s como sale el «Independiente tro-
nando contra nnestro propbsito. Es preciso que tu nos ayudes a sacar la
propaganda en «La Patria». Otro tanto hard tEl FerrocarriU aqui y en
el mismo sentido escribo hoy a Tornero para que secunde «EI Mercurio>.
(Archivo Vicufia Mackenna, tomo 173, pag. 15).

Efectivamente, el mismo dia escribib en idbntico sentido a Tornero.
«E1 Mercurio> respondib lealmente a su llamado publicando el VI de
Abril un editorial en el que secundaba su campafia

Don Isidoro a su vez publicb en «La Patria* de 11 de Abril un edito¬
rial, «Estudio obligatorio del latin», en el que pueden leerse estas pala-
bras: «Esperamos que nadie tenga valor, en los tiempos en que vivimos,
pasa sostener la necesidad de los siete afios de la ensefianza del latin en
Chile...*

(2) Veanse los editoriales del 12 v 13 de Mayo de 1865.
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escuchar el acalorado debate (1). Uii colaborador anbnimo es-

petd, desde las eolumnas de El Ferrocarril, unas liviauas ver-
sainas al autor del «Ostracismo de O'Higgins* que comenzaban
asi:

Gracias, mil gracias, Doctor,
Doctor recien doctorado,
Poeta libertador
De tanto martirizado.

Los miembros de la comision no pudieron ponerse de
acuerdo y, excepcidn hecha de los senores Larrain Gandarillas
y Barros Arana, cada uno informo por su cuenta. A los pocos
dias Vicufia tenia listo su informe y el 20 de Abril veia la luz
pdblica integramente en las paginas del hospitalario Ferro¬
carril (2). Comenzaba Vicufia Mackenna su escrito analizando
las razones alegadas por los defensores del latin en favor de
esta lengua, y que se basaban en que era un idioma fijo, una
lengua rnadre y una lengua clasica. Comentaudo la primera
afirmacion apuntaba que el latin no solo fue en la autigiiedad
y en la Edad Media una lengua fija, sino que una lengua unica.
«E1 latin era el idioma de los sabios y de los santos, corao hoy
ha pasado a ser el de los martires», escribe. El argumento de
3a fijeza no lo consideraba solido y firme, antes, por el con-
trario, lo tenia por flaco y delezuable. Un idioma que no
cambia, que no se transforma v no progresa, se convierte a su

juicio en una lengua muerta, inutil e inadecuada, y citaba, en

apoyo de sus convicciones, la opinion del mismieimo Don
Andres Bello. Abordando la consideration de que el latin era
una lengua madre, se referia a las vinculaciones que el caste-
llano tenia con el vascuence, porque «la verdad, decia, es que

(1) En carta de 27 de Abril decia don Domingo Santa Maria a Las-
tarria: «A1 rnismo tiempo he reemplazado a Ud. en la Facultad de Hu-
manidades, donde se agita ahora con sobrado calor la cuestibn de si se
suprimird o no el latin como estudio obligatorio. Los pareceres andan
encontrados. Benjamin ha sido el promotor de esta cuestion acerca de la
coal ha escrito un tomo que verd Ud. probablemente poblicado en un
alcance al Ferrocarril». (Rbvista Chilena, Diciembre de 1920).

(2) Este informe se publicb tambidn en El Independiente, en sus edi-
ciones de 28, 30 y 31 de Mayo y 1.° de Junio, y en los «Anales de la
Universidad* de ese alio. Puede leerse tambidn en la <Misceldnea»,
tomo III, pdg. 105.
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trat&ndose de idiomas, apenas puede decirse que una leugua
es madre de otra leugua, porque ^stas en definitiva no sou sino
el compuesto y la agregacion de muchas otras primitivas que
hau ido aglomer&ndose, tal vez para descomponerse mas tarde,
como sucede cou el griego que se habla hoy en x\tenas y el
latin que se usa en la Asuncion». No uegaba que el latin fuera
una lengua clasica, es decir, la expresion de una epoca de cul-
tura y progreso intelectual, pero llamaba la ateucidn de que
todos lo8 grandes el&sicos estaban traducidos a los idiomas
vivos.

Entrando de lleno en la impugnacion del estudio del latin
sefialaba como primer inconveniente el monopolio que en favor
de si mismo creaba su estudio, pues hallandose repartido en los
eeie afios de humanidades, se convertia en la preocupacion car¬
dinal de todos los espiritus, de lo que se habia derivado tarn-
bi&i una especie de prestigio aristocr&tico de dicho idioma, con
evidente perjuicio de las ciencias aplicadas y de la education
liberal. Negaba Vicufia Mackenna la utilidad pr&ctica del latin
en las carreras profesionales, reconociendo sin embargo la ne-
cesidad de mantenerlo en la carrera eclesi&stica. Resumiendo
8us puntos de vista llegaba don Benjamiu a las siguientes con-
clusioues:

1.° Que el latin como leugua madre tenia uu merito muy
relativo.

2f° Que en absoluto no podia considerarse como una lengua
madre.

3.° Que no era exclusivo como idioma clasico.
4.° Que lejos de ser un ejercicio adecuado para discipliuar

las inteligencias era una de las causas del horror manifestado
por la juventud hacia los estudios.

5.° Que en Chile era ensefiado en forma rutinaria y absor-
vedora.

6 ° Que se habia hecho inutil para el estudio de la jurispru-
dencia y que solo debia declararse obligatorio para la carrera
eclesiastica; y

7.° Que el latin es el estudio mas pernicioso, m&s intitil y de
mas funestas consecuencias para el desarrollo de la educacion
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en Chile, en la forma obligatoria y general en que estaba plan-
teada su ensefianza.

«E1 latin es una momia que en vano se pretende ataviar con
lo8 ropajes fascinadores de una eterna juventud. Su imperio
paso». «E1 latin no ha sido abolido en Chile, agregaba, como
no ha sido abolida la carreta ni la rastra de ramas en nuestra

agricultura, como no ha sido abolido el derecho romano y la
pregoneria para el verdugo en nuestra jurisprudencia, como no
ha sido abolido el arabigo almud y la vara castellana en nues-
tro comercio, como no ha eido abolida, en fin, la responsabilidad
civil v la peua de muerte en nuestra existencia politica y so¬
cial».

Harto atinadas y valederas eran las razones consiguadas por
Vicufia Mackeuna en su informe, y estaban expresadas con esa
liviana persuasion que tanto interns y amenidad dan a sus es-
critos. No era el suyo un engendro atiborrado de apostillas
e indigesta erudicibn: era un alegato vivo y concienzudo, ins-
pirado por un bien entendido concepto de lo que debla ser
nuestra education humanista. El escrito de Vicufia apenas si
tuvo el alcance de un voto personal y exclusivo. El doctor Jus-
to Florian Lobeck fundo su oposicibu a la indicacidu del autor
del «Ostraci8mo de O'Higgins* en un largo escrito, pedantesco
y somuoliento, mientras los senores Larrain Gandarillas y Ba-
rros Arana manifebtaron sus opiniones en un breve informe
conjunto, en el que se pronunciaban por el mantenimiento del
estudio obligatorio del latin.

En sesion de 26 de Abril se dio cuenta de estos informes en

la Facultad, acord&ndose imprimirlos en un opusculo por la
extension de algunos de ellos y la importancia. misma del asun-
to. En sesiones de 24 de Mayo v 13 de Juuio se reanudo el
debate con animado interns, hacitiidoee apasiouados alegatos
por una y otra parte. La discucion habida en la ultima sesion
fu6 particularmente interesante y en ella canto Vicufia Mac-
kenua la mas inexplicable palinodia. Expreso que tainbien ha-
bia ido provisto de armas con que combatir el estudio forzoso
del latin, pero que desde luego las deponia todas porque las
empleadas por sus contrarios eran tan abundautes y de tan

(3)
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buen temple que no podia menos de rendirse a la conviction
que bablau producido en su mente de que ese idioma era titil,
necesario, importante para el estudio profundo de la ciencia y
de las letras, y que serla muy feliz el hombre instruido que lle-
gase a poseerlo en toda su exteusidn. Retird en consecuencia
su primera indicacidn y la sustituyd por otra para que, sin per-
juicio de que aquella quedara pendiente hasta la resolucidn de
ambas, se nombrara desde luego una comieidn eucargada de
revisar el programa de estudios del Instituto Nacional y de los
liceos, y viera rnodo de combinar un curso de humanidades
que proporcionara una instruccion general, exenta de latin, y
al misrao tiempo indicara los medios de mejorar la ensefianza
del latin para hacerlo m&s provechoso y menos pesado a lbs
jdvenes que quedarlan con la obligacion de estudiarlo.

A raiz de esta nueva indicacidn se suscitd un ligero debate
durante el cual don Guillermo Matta no vacild en enrostrar a

Vicufia Mackenna su facilidad para contentarse cuando todavla
podia deeirse tanto sobre la materia. Votada en esa miema
reunidn, la proposicidn de si se suprirala o nd el estudio for-
zoso del latin, resultd rechazada por ocho votos contra cinco.

En esta forma inesperada termind la campafia que tantos
esfuerzos habla costado a Vicuna Mackenna. Si por de pronto
el dxito no corond sus afaues, no bablau de pasar aun mucbos
afios antes que la reforma que bl propiciara con tanto entu-
siasmo, se impusiera por la fuerza de las cosas.

De intensa actividad ideoldgica babla de ser ese mismo afio
65 para el autor del sOstracismo de O'Higgins*. La reforma
constitucioual era la plataforma electoral que habla elevado a
mucbos liberales al Congreso, cuestidn que agitaban algunos
selectos esplritus desde hacla ya mas de un lustro. Es cierto
que muchos de ellos ocupabau desde mucbos afios una banca
en el Parlaraento, pero la mayorla montt varista que dominaba
sin contrapeso en ambas Caraaras babla eonstituldo el prin¬
cipal obstaculo con que se habla tropezado para plantearla con
eficacia y esperanzas de dxito. La situacidn que se producla a
la nueva legislatura era bien diversa, y la mayorla con que
contaba en ella el eleraento liberal era la mejor garantla de
triunfo. Apenas iniciado el perlodo legislativo del alio 65 la
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Camara de Diputados acordd sesiones especiales para diacutir
la reforma de la Constitucion. Don Federico Err&zuriz formulb
una mocidn por la que ae declaraba aimplemente que la Cons-
titucidn de 1833 «necesita de reformat Don Pedro Felix Vi¬

cuna, por 8U parte, presento una extenaa mocibn que concretd
en el siguiente provecto de ley: «Articulo unico. Siendo la
opinibn como el sentimiento mas general de la gran mayoria
del pals, la reforma de la Constitution de 1833, la Camara de
DipUtados nombrard uua Comision que investigue y organice
un proyecto por el que aquella pueda realizarse, satisfaciendo
las aspiracionea y dereehos de la nation >. Preaentarou mo-
ciones en el mismo sentido los diputados seflores Melchor de
Santiago Concha y Ricardo Claro. La Comision respectiva
considero conjuntamente los proyectos anteriores y se pronun-
cio en favor de la reforma constitucional.

Las sesiones extraordinariaa consagradaa exclusivamente al
asunto se iniciaron el 12 de Junio, rechazandose ese mismo dia
las indicaciones para declarar reformablea los artfcuios 1.°, 2.°,
3.° y 4.° de la Constitucion. S9 puso en discusion el articulo 5.°
que dice: «La religion de la Republica de Chile es la catolica,
apostblica, romana, con exclusibn del ejercicio publico de
cualquier otra». El debate que ae suecito desde ese mismo dia
sobre el asunto no puede menos de calificarse de memorable.
Don Manuel Antonio Matta sostuvo, con elevado criterio y
firme argumentation doctrinaria, la supresion lisa y llaua del
articulo. El Ministro del Culto, que llevaba la opinion del Go-
bierno, se pronuncio por el mautenimiento de la declaracidn
constitucional, y el presbitero sefior Joaquin Larrain Ganda-
rillas,—que entouces los clerigos se sentaban en el Cougreso—
diputado por Rere, fu£ el mas decidido y ardiente defensor del
articulo de la Carta Fundamental.

El debate tomaba proporciones de magnitud, dandose a la
cuestion toda la transcendencia que entrafiaba. Los dnimos se
enardecieron y una y otra parte hizo valer sus razones con
honrado convencimiento y ardorosa vehemencia. Matta estaba
por la supresibn del articulo, estableciendo asi de hecho la li-
bertad de cultos, mientra8 el presbitero Larrain Gandarillas
elevaba su voz hacieudo ver los inconvenientea y peligros que
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encerraba la tolerancia, las ameuazas que entraflaba la libertad
de cultos y la inoportunidad de atentar contra la unidad reli-
giosa del pais.

En sesion de 16 de Junio entro Vicuna Mackenna a parti-
cipar en el debate. Estaba de Dios que ese ano uefasto fuera
de lucha ardiente y encendido apasionamiento. El, que desde
las coluinas de La AsamUea Qonstituyente babia tronado con¬
tra nuestra «Constitucion monarquica*, que babia sido uno de
los m£s resueltos soldados de la cruzada en favor de la re-

forma, y que habia inscrito en su programa electoral, con
abultados y firmes caracteres, «reforma constitutional*, no
podia menos esta vez de estar de parte de los sostenedores de
la innovation. ^Podria'olvidar acaso que su propaganda poli-
tica y sue convicciones constit.ucionales le babian acarreado
encierros, destierros y persecuciones? ^Podria permauecer in-
diferente el viejo redactor de La AsamUea, el promotor de una
revolution constituyente, el antiguo camarada de Carrera,
Gallo y los Matta?

Comenzo Vicufia Mackenna baciendo profesion de fe cato-
lica, recordo como habia sido «de los ninos que iban a las
procesiones a escupir a los judios, y cuando divisaban un pro-
testante por la calle corria con mis bermanos a escoudernae en
el ultimo patio de mi casa, porque esas son las ideas que flotan
en la cuna de todos los ninos que nacen bajo los techos de la
catolica capital de Chile*; expreso como sus viajes lo habian
convencido de la conveniencia de la practica de la tolerancia,
que se ejercia en el centro mismo de Roma, manifesto que la
Constitucion del ano 1811 babia consagrado la libertad de
cultos, y que esta no habia encontrado trabas durante la Ad-
ministracion de O'Higgins; para concluir declarando que era
el mas decidido partidario de la reforma del articulo 5.° de la
Carta Fundamental.

El diputado por Rere se apresuro a recoger estas palabras,
lo que hizo en la sesion subsiguiente, rebatiendo las afirma-
cioues de Vicufia Mackenna con prolijidad de erudito y celo
de iluminado.

El representante de La Ligua replied en un largo, erudito y
miuueioso discurso, en sesion de 26 de Junio, que se prolongd
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desde las 7 hasta las 10 de la nocbe. Principid manifestando
que las consideraciones liechas valer por el presbltero Larrain
Gandarillas lo obligaban a participar nuevamente en el debate,
pudiendo redueir a seis las alegaciones de su contradictor, a
saber:

1.° Que la tolerancia de cultos no existia propiaineute en
Estados Unidos, donde hasta hacia poco los catolicos eran
cruelmente perseguidos por los protestantes.

2.° Que no existia en Roma la tolerancia de cultos, pues solo
se conocia la existencia de una capilla protestante de uso pri-
vado.

3.° Que no existia esa misma tolerancia en Italia.
4.° Que O'Higgins no pudo ser partidario de la libertad del

culto al sancionar la intolerancia en la Constitution de 1818.
5.° Que habia calificado de holgaz&n al clero de Chile; y
6.° Que habia falseado, o por lo menos comprendido de una

manera equivocada, el espiritu de la Constitucion de 1811, al
afirmar que ella reconocio la libertad de cultos en el pals.

Se extendid particularmente sobre cada uno de estos puntos,
comenzaudo por dilucidar prolijameute la cuestion de la into¬
lerancia en Estados Unidos. El diputado por Rere se habia
complacido en divulgar las persecuciones de que eran victimas
las catolicos en la Union a manos de los protestantes. Vicufia
aprovecho la coyuntura para enrostrar a su ilustrado contra¬
dictor la contradiction que entrafiaban sus palabras, por cuanto
de sus inismas afirmaciones se deducian los peligros e incon-
veniencias anexas a toda obstinada intolerancia. El presbltero
Larrain Gandarillas habia arrastrado la cuestion al terreno del

pasado, al de las evocaciones histdrieas: no pudo, pues, Vicufia
Mackenna ser llevado a un campo m&s grato y familiar a sus
aficiones y estudios. Con gran acopio de datos y abundante in-
formacidn, y auu con las palabras mismas de otro distinguido
eacerdote chileno, el Sr. Ignacio Victor Eyzaguirre, probd todas
las ventajas y beneficios que Estados Unidos habia obtenido con
la libertad religiosa y con el establecimiento de la m&s araplia
tolerancia. Frescas tenia aun Vicufia Mackenna sus impresionea
de sus curiosas andanzas por tierras de Yanquilandia, de modo
que fud tarea grata a su espiritu aportar al debate el testimonio
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sincero y desapasionado de 8U9 propias observaciones. El habia
observado en la patria de Washington como todas la9 creenciae
eran respetadas, como todos los credos tem'an su templo, como
todos los cultos eran observados en medio de la mayor tranqui-
lidad social, y no podia meuos de aspirar a que semejante am-
biente de tolerancia sirviera de ejemplo en el seno de su patria.

Insistiendo en una afirmacion que habia hecho en su primer
discurso comprobo como los disidentes eran tolerados en Roma
misma, en la sede de los Papas, donde tem'an su cementerio y
do8 capillas privadas, una anexa a la Legacion de Estados Uni-
dos y la otra denominada iglesia inglesa.

El diputado por Rere habia negado que existiera la libertad
de cultos en Italia. Vicufia Mackenna, recurriendo al testimonio
de la guia de viajeros de Murray, ya que el suyo era concep-
tuado de «tan pequefia valia>, le probb que existian templos
protestantes en Tnrin, Floreucia y Liorna.

Entrd en seguida a aportar nuevas pruebas a la afirmacion
que habia hecho en su discurso anterior, en el sentido de que
O'Higgins fu£ partidario de la libertad de cultos, y aun m£s>
indiferente en materias religiosas. Leyo algunos p^rrafos de
sus cartas y de las biografias de O'Higgins, que testimoniaban
cuan lejos habia llegado el vencedor de Chacabuco en materias
religiosas.

No todo habia de ser aridez en el discurso de Vicufia: la nota

local, la alusion al terrufio, no podia faltar en sus palabras.
Hablando de la idolatria que se practicaba en los campos, en
todos los valles y montafias de Chile, donde nunca falta una

Virgen muy milagrera, decia: «Aqui mismo, en los alrededores
de nuestra civilizada capital, <jqui£n no cree en el ojeo, es decir,
en el mal que se causa cuatido se mira amablemente a una
persona, sin decirle la palabra cabalistica Dios te guarde?
^Quien no cree en el dano, esta enfermedad misteriosa de sapos
y culebras que se infiltra en las entrafias por medio de una im¬
precation ocuita, o por una hebra de cabello echada en el agua
o en la comida del paciente? <>Quien no ha oido las oraciones,
los sortilegios y los augurios de las medicas del campo al ad-
ministrar sus yerbas? <>Quitii no ha oido rezar alguna vez en
la cabecera de los moribundos o de los que sufren dano o el
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mal de muerte, esa oracibn llamada la Magnified y que comien-
za con estas palabras verdaderamente magnificas por el sacri-
legio que contienen: No creo en Dios Padre, no creo en Dios
Hijo?>

Los irapugnadores de la libertad de cultos habian hecbo gran
caudal de los inconvenientes que se derivaban del estableci-
miento de una amplia tolerancia, asi que Vicufia Mackenua
experimento la grata satisfaccibn, al referirse en el debate a la
actitud de los colonos extraajeros de la provincia de Llanqui-
bue, quienes expresaron no tener inconvenientes para que sus
bijos abrazaran el catolicismo. <iQue mejor prueba que una
amplia tolerancia era la mejor garantia de tranquilidad y paz
sociales?*

Considerando la cuestion deede el punto de vista constitu¬
tional, insistib Vicufia Mackenna en sostener que la Carta
de 1811 no excluia los otros cultos, pero que a partir de enton-
ces se initio un movimiento de reaccibn contra la libertad de

cultos, hasta que este obtuvo su mejor consagracion en la dis-
posicion del articulo 5.° de la Constitucidn de 1833. El mandato
constitucional habia suscitado, en mas de una ocasion, dificul-
tades al gobierno, que Vicufia Mackenna reveld en esta ocasi6n.

Trazo en seguida un cuadro minucioso del estado del cato¬
licismo en Europa, de la Espafia catdlica pero ferozmente in-
tolerante; de la Francia catdlica, libre y propulsora de la ad¬
mirable institucion de las hermanas de caridad; de la Irlanda
perseguida, aherrojada, pero firme e inquebrantable en su
sublime, y de la Inglaterra puritana y protestante. Elogib la
tolerancia que los Evangelios rnismos consagraban y dejo para
la ultima parte de su discurso una prueba oportuua, que tuvo
todo el car&cter de un golpe de efecto teatral. Consistia bsta en
una carta del almirante Blanco Encalada, que el afio 56 habia
negociado en Roma un concordato con la Santa Sede, de la que
se desprendia que el Papa Pio IX se habia manifestado di6-
puesto a reconocer la sancibn de la tolerancia religiosa en Chile.
«Ahi teneis, pues, exclamaba Vicufia Mackenna, a Roma con-
cediendo a Chile lo que los chilenos rnismos no quieren conce-
derle; ahi tenbis al Soberano Pontifice de la Cristiandad otor-
gando a nombre de la prosperidad, del porvenir y de la dicha
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de Chile lo que su clero le niega como una maldicion o una

plaga.»
Concretando su pensamiento sobre la reforma, decia: «Yo

suprimiria completamente el articulo 5.° de la Constitueion, y
dandole nueva forma a la materia que bl abraza, lo colocaria
en el capitulo, (como hasta cierto punto lo deseaba el erainente
r $

Gandarillas en 1838) del derecho publico que consigna las ga*
rantias de los chilenos, y entre las que la libertad de adorar a
Dioe, debe, en mi concepto, figurar antes que la de asociarse,
la de emitir su pensamiento por la prensa, etc. Hechaesta alte¬
ration, yo propondria que se dictase una ley orgauica decultos
que reglamentase su ejercicio».

Con una estrepitosa salva de aplaueos acojio la barra las
ultimas palahras del Diputado por La Ligua.

En un pais de arraigadae preocupaciones religioeas como el
nuestro, en el que aun hoy mismo, transcurrido mas de medio
siglo desde aquellos lejanos dfas, las mas inofensivas manifes-
taciones provocan airadas protestas y estrepitosos aspavientos»
la vibrante clarinada de Vicufia Mackeuna no pudo menos de
herir profundamente a la beata y fanatica sociedad de enton-
ces. Mieutras unos le escribfau «uo les db cuartel a los clbrigos,
guerra a muerte al fanatismo*, los orgauos de la curia lo hacian
el bianco de las mas violentas diatribas. Pero ya el sesudo
«Ferrocarril» habia escrito estas palabras: «No cabe vacilacion
en el terreno de la pr&ctica despubs del discurso del sefior Vi¬
cufia Mackenna. Este discurso ha sido una replica abruoiadora
para el sefior Larraln Gandarillae» (1).

(1) El debate constitutional di6 origen a la publication de un curioso
periodico, «E1 Eco de Sefioras de Santiago*, cuyo primer numero vi6 la
Inz publica el 13 de Julio de 1865. En el podia leerse lo siguiente, que
dara una idea de su orientacibn ideolbgica: «La cuestion de libertad de
cultosque se debate en nuestra Camara de Diputados est& destinada a
llevar a todos los &mbitos de la Republica la mAs justa de las alarmas, y
a despertar en todos los pechos odios que jam£s nacer debieran*.

En el mismo numero se insertaba una carta que tmuchos jbvenessan-
tiaguinos* dirigi'an a Vicufia Mackenna, en la que le decian: cVuestros
discursos en la Camara de Diputados y los de vuestros correligionarios,
sobre la libertad de los cultos, han suscitado en Santiago no muy gratas
emociones. Al principio, os lo confesamos, nos proporcionab&is buenos
ratos de risa y de solaz, y esa risa se prolongaba no poco con la lectura
de aquellos peribdicos que hacen coro con vosotros. Pero vuestros erro-
res y dislates nos ban causado hastfo, y ya nos parece que intentiis bur-
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El debate 9e prolongo aun, pero en sesion de 3 de Julio don
Federico Err&zuriz, Ministro del Culto, propuso ee suspendiera
la discueion y se entrara a tratar el proyecto del Ejecutivo, ya
aprobado por el Senado, interpretativo del articulo 5.°. Des-
pues de una laboriosa y brillante discusion fue votado, en se¬
sion de 22 de Julio, el articulo 1.° de la ley interpretativa, que

laros de todos los chilenos: tan grandes son los despropositos que vertis
a manos llenas. «Terminabala carta con estas palabras: cVamos a tratar
de atnearos el bigote, para arrane&roslo despuds pelo por pelo y hebra
por hebra*.

En el segundo numero le dirigieron una nueva carta, que no tiene el
menor interns. Del «Eco» se publicaron sdlo 12 numeros, el ultimo de
los cuales aparecib el 7 de Octubre de 1865.

Vicuna acogio estas travesuras con regocijado espiritu. L6ase la si-
guiente carta, de 25 de Julio del 65:

«Permitanme Uds., sefiores editores del Ferrocarril, una pequefia rec-
tificacidn en la cuenta que dan Uds- en su crbnica de hoy, sobre la sesi6n
celebrada anoche por la Facultad de Humanidades.

No ee del todo exacto que yo hiciese indicacidn sobre que se convidase
a las sefioras de Santiago a las conferencias publicas que se propone ce-
lebrar la Facultad, con el objeto de que recibiesen alguna ilustracidn, y
inenos es exacto que esa indicacion hubiese eido rechazada-

La verdad de lo ocurrido es lo siguiente:
Aprobada la indicacidn del sefior decano sobre las conferencias publi¬

cas, dije vo, en la forma poco ceremoniosa y cordial con que celebramos
nuestras sesiones: «que convendria invitar a esas conferencias a las se¬
fioras y senoritas de Santiago, como se practicaba en Europa, pues era
un espectaculo encantador el que presentaba el bello sexo asocidndose
de alguna manera a los trabajos de la inteligencia v hermoseando con su
presencia la arida arena de las discusiones de los cuerpos sabios».

La barra que asistia a la Facultad y algunos de sus miembros c.reyeron
sin duda encontrar una alusidn satirica que yo hacia en aquellas palabras,
por via de respuesta a las cartas que a nombre de las jdvenes de Santia¬
go me ha dirigido el Eco de las sefioras, porque aquella bien intencionada
y culta insinuacion fue recibida con significativas sonrisas.

Sin embargo, como yo habia manifestado simplemente un deseo, sin ha-
cer por esto indicacidn, y ademas se habia resuelto aplazar para otra se-
sidn todo lo concerniente a las conferencias publicas, incluso el determi-
nar las personas a quienes debi'a invitarse. no paso mds adelante el inci-
dente, levantandose en ese raomento la sesion.

Por lo demas, me es grato aprovechar esta primera oportunidad para
declarar solemnemente que nunca he hecho a las sefioras y sefioritas de
Santiago la injuria de suponerlas autoras de las necias cartas a que he
aludido. Siempre he cretdo estas obra de algun tnno de baja ley, o mas
probablemente de alguno de esos pobres de espiritu aficionados al bello
sexo, que por deegracia tanto abunda entre nosotros, y que, a semejanza
de aquel tonto del cuento de los nifios, que se vistid con las plnmas de
una gallina para echarse en el nido y llevarse repitiendo clo! do!, ha to¬
rnado el pudico manto de nuestras nobles matronas y de sus angelicas
hijas para llevarse diciendo estupidas majaderias, en desdoro del pudor
de los bogares y de la descencia publica.—Saluda a Uds. su atento servi-
dor.—B. Vicuna Mackenna.
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decia: «8e declara que por el articulo 5 ° de la Constitution se
permifce a loe que no profesan la religion catdlica, apostdlica,
romana, el culto que se praetica dentro del recinto de eapillas
o edificios de propiedad particular*, y aprobado por 42 votos
contra 8, entre los que figuraba el de Vicufia Mackenua.

Vicuna se babia mauifestado desde un principio contrario
al proyecto, y ya en sesion de 3 de Julio babia expresado:
«Creo que este es un dia de regocijo para todos los cbilenos,
porque bemos visto en el gobieruo uno de los actos mas nobles
y patrioticos al apresurarse a satisfacer por medio de una ley
el deseo mas ardiente de la nation*. Pero, insistiendo en los
puntos de vista que babia expresado anteriormente, y consi-
derando que el articulo 5.° era la consagracion de la intoleran¬
ce, prometia negar su voto al articulo.

El articulo 2.° del proyecto, que decia: «Es permitido a los
disidentes fuudar y sostener escuelas privadas para la ensefian-
za de bus propios bijos en la doctrina de sue religiosos*, fu£
aprobado por 32 votos contra 8. Fuudando el suyo favorable
Vicufia Mackenna expreso: «No siendo este articulo relativo al
culto no militan, a mi juicio, contra ti las consideraciones que
me inclinaron a dar mi voto contra el articulo 1.° del proyecto.
Me parece que esta nueva disposition encierra una garantfa
liberal que el gobierno concede al pais espontaneamente y que
la Republica sabra aceptar con reconocimiento. En este sentido
le dare mi voto* (1).

Por ultimo, en sesion de 5 de Agosto se declard que el ar¬
ticulo 5,° de la Constitution no era reformable. Vicufia Mac*
kenna figuro entre los pocos que negaron su voto a la declara-
ci6n.

Ricardo Donoso.
(Joan Concha).

(1) Eeta ley fn6 el resultado de nna transaction. V^aee la carta de San¬
ta Maria a Lastarria, de 27 de Jnlio de 1865. publicada en el N.° I de la
Rbvista Cbilena, de Abril 7 de 1917.



Ml JARDIN INTERIOR

El sol se escapa ya... pues ee la bora
Eu que la tarde ya su fin presiente
Con la letal tristeza de su ensueflo

Que ha dejado su beso, aqui en mi frente...

Los moute8 ee destacan suavemente
Alia en la lejania, a los fulgores
De un sol de fuego en horizcnte de oro,
Coronados de tenues arreboles...

Y del jardin, en la quietud serena,
Parece estar cantando sus amores,

Capullo y ave y brisa que raurmura
jEn explosion de trinos y de flores!

Mientras la vida en mi redor declina
Y estd el jardin sumido en la penumbra,
Miro a mi corazon, pues tambien tengo
Mi jardin interior que un sol alumbra...

Todas mis flores cantan a la vida
Esa muda cancion, pero tan bella
Que se adivina en la quietud del nido
que no8 revela el ritmo de una estrella...

El cierzo frio, que al pasar arrastra
Hojas y flores en su fuga incierta,
No ha pasado por mi alma, pues mis rosas
Nunca han sentido su caricia yerta...
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Todo el jardin es una primavera
De sol perenne, i del rumor que deja
En el aire cargado de perfumes,
Con eu vuelo sutil la rubia abeja...

Pues tengo en mi cerebro, una colmena;
Y en mis flores se liba la ambrosia...

jObreras incansables mis ideas
Que forman mi mas dulce poesia!

De mi jardin el sol nunca se ha ido,
jPues no ha pasado ese fugaz cometa
Que aparece en la noche de las almas
Con la cruel seduction de una coqueta!

jSe que soy debil! Y si en una noche
Pasa el cometa que se llama amor,
jMe enredar^ en los rayos de su estela,
Y ser£, prisionera en su fulgor!

jPor eso es que a mis rosas yo las cuido!
Pues que en algun dia han de robar
De mi amado jardin, la flor m&s bella...
jY ese ladron, no es fdcil de matar!

i ' • ( * 4 lit ' it"rfp 'a i jml

Chela Reyes Valledor.



CORRESPONDENCE DE DON RAFAEL SOTOMAYOR
CON DON ANtBAL PINTO DURANTE

LA GUERRA DEL PACtFICO

Iquique, Mayo 2 de 1879.

Senor don Anibal Pinto.

Santiago.
Querido Anibal:

Recibl la tuya del 22.
En la Escuadra no ha ocurrido novedad de importancia. El

28 a la 1 A. M. Balieron el «Blanco» y la «Magallanes» en
escursion hasta Mollendo y el «Cochrane* con la «0'Higgins»
a Pisagua y Mejillones. Nosotros no tuvimos novedad, pues
no encontramos buques enemigos, como lo esperabamos. El
«Cochrane» destruyo sin resistencia las lanchas de Pisagua no
obstante que en las alturas se divisaban fuerzas de ej^rcito
que no bajarian de 600 hombres, pero en Mejillones tuvo que
recibir fuego de fusileria desde la playa, habi&idole herido
levemente a un hombre. En protection de eus lanchas con
gente Simpson hizo fuego sobre el pueblo destruyendolo en
parte y tomando todas o la mayor parte de las lanchas. Pisa¬
gua ha sido el puerto que mas ha'servido al enemigo para
introducir viveres, pertrechos y tropas y como no encuentra
prudente Williams sostener muchos bloqueos que lo obligarian
a dividir sus fuerzas, se ve obligado a destruir los elementos
de embarque.

He perdido toda fe en que la Escuadra peruana saiga del
Callao y aunque Williams espera conseguirlo, creo que se en-
gafia. Se nos asegura que la «Union* est& componiendo sus
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calderas y que el unico buque que debia salir era el <Oroya»
trasporte recien comprado }r que es mas andador. Se dice que
vendr& con fuerzas al Sur. Se nos asegura tambten que Daza
llegd a Arica con 4 000 hombres mas o menos.

Por el siguiente vapor te escribir^ m&s detalladamente sobre
la opinion que me pides y la de Williams.

Dispon como siempre de tu S. S. y amigo.

R. SoTOMAYQR.

Iquique, Mayo 5 de 1879.

Sefior don Anlbal Pinto.

Querido Anlbal:

Ha recibido Williams las notas y memorandum sobre las
operaciones militares que los seflores Varas y Santa Maria
ban remitido. Estudiamos la contestacibn que podrair en unos
dias m&s. Williams encuentra inconvenientes para sostener el
bloqueo del Callao por el mal estado de los buques de la Es-
cuadra. Fuera de los blindados y la <Magallanes», los otros
est&n imposibilitados para una campafia activa y lejana. Sin
embargo el bloqueo de Iquique y todas las operaciones hechas
al Sur y Norte no han decidido, segun parece, a los peruanos
a dejar el Callao y por lo mismo sera preciso irlos a buscar o
provocar de m&s cerca.

El bloqueo de Iquique no debe abandonarse en ningun caso
es un lugar de muchos recursos para el enemigo, y nuestra
presencia aqul ha obligado al ej^rcito peruano a retener una
fuerte division, para impedir un desembarco, mientras el ej^r-
cito chileno se organiza i disciplina tranquilamente en Anto-
fagasta.

Como tu sabes, yo he considerado que las operaciones del
ej^rcito deberian subordinarse al principio a las de la Escua-
dra. Que era preciso primero destruir o debilitar la Escuadra
peruana y ser duefio del mar antes de aventurar su ej^rcito a
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territorio peruano que estaria irremisiblemente perdido, con
nuestros buques sufririan un fracaso. Este modo de pensar es
tambien de Williams. Sin embargo, trascurre mucho tiempo,
sin que se vea siquiera probabilidades de un encuentro con la
Escuadra enemiga. Esto tiene que modificar nuestro modo de
pensar, porque el estar mucho tiempo en la inaccion es noto-
riamente perjudicial, para el ejbrcito, como para la Escuadra.

Williams ve que demorando inactivo aqul se queda muy
atras de lo que el pais pide y necesita y yo creo que aprove
chard un momento favorable para buscar al eneraigo.

Si nuestro ejercito pudiera sin perder tiempo apoderarse de
Iquique, es muy probable hacer rendir a una parte del ejer¬
cito que estd aqui de guarnicion que hoy es segun dicen de
5 000 horabres, y hacer asi dificil la situacion del ejbrcito de
Daza, que queda al Norte. Tornado Iquique serla preciso for-
tificarlo con tres o cuatro caftones de alcance y de grueso cali¬
bre, para que sirviera de base a las operaciones maritimas.
Eotonces uno o dos buques de raadera podrfan estar al servi-
cio del ejercito y el resto de la Escuadra quedaria libre para
operar mas al Norte. En Iquique tendriamos depbsitos de car¬
bon, viveres y pertrechos.

Como Williams piensa, por ahora, en lo que conveudra ha¬
cer con la Escuadra, espero que el forme sus ideas y las discu-
tamos para ir yo a Antofagasta y ver el ejbrcito y ver si es

posible, que Arteaga y Williams tengan una entrevista o se
pongau de acuerdo en lo que crean que es mas couveuiente al
exito de la campafia. «

El bloqueo del Callao dejando a Iquique en poder del ene-

migo y sin estar amenazado por nosotros tiene inconvenientes.
El bloqueo puede ser f&cilmente burlado por buques de guerra
peruanos, que tienen mucho mas andar; los buques cuyas m&-
quinas estan en mal estado, tendrfan que estar sufrieudo un

trabajo molesto y los blindados mismos tendrian que estar con
sus maquinas dispuestas a entrar en combate en cada momen¬
to. Estas mismas maquinas, aunque nuevas necesitan, con in-
tervalo de algunos dias, limpiar tubos y hacer reparaciones
que son peligrosas al frente del enemigo. Quizas es mas pru-
dente, aunque de mas audacia, el dar un golpe de mano en el
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Callao a los buques enemigos, de noche o en un momento que
8e crea oportuno.

^No podrla desembarcar un ejercito a las ininediaciones
del Callao y tomar a este por tierra y hacerlo entonces, du¬
rante la guerra nuestra base de operaciones maritimas? Esto
es precise estudiar y que Williams vea, de acuerdo con el
general del Ejercito, si es practicable la operacion. La escua-
dra peruana seria en este ultimo caso, encerrada en el Callao
y tendria que presentar combate a la nuestra o rendirse a los
fuertes que hoy la defienden.

Tenemos muchas difieultades para contar con datos que me-
rezcan fe sobre las fuerzas terrestres enemigas en Lima y sus
inmediaciones. Los chilenos que vienen suelen dar noticias
algo contradictoria8.

La toma de Iquique por nuestro Ejercito, para dividir al
Ejercito boliviano del peruano, en alguna parte; hacerlo un
punto de recureos y de recalados para la Escuadra y tentar la
explotacion de las salitreras o de los guanos, creo que seria la
operacion preferible; como una parte del plan que debe desa-
rrollarse hasta conseguir la paz. Despues seria precise irse sobre
el Callao y Lima, si la Escuadra peruana persiste en estar en¬
cerrada. . ■ < "i

Como todavia no nos hemos puesto de acuerdo con Wi¬
lliams, esta opinion es sblo mia y emitida a la ligera. En pocos
dias tendras la opinion formada en acuerdo con el jefe de la
Escuadra.

Entiendo que no se ha perdido tiempo hasta ahcra: el Ejer¬
cito se ha estado formando y disciplinando y me parece que en
este punto se ha hecho bastante por el Gobierno.

Ayer fuimos en la «Magallanes» con Williams a divisar la
caleta del Malle al sur de Iquique (a unas 6 millas) para ver si
se presta a un desembarco. Encima de esa caleta y a una con¬
siderable altura esta el campamento de los Malles que, dicen,
tiene 2 500 hombree.

Luego tendr^ el gusto de volverte a escribir sobre estos mis-
mos puntos.

Tuyo.
R. SOTOMAYOR.
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Iquique, Mayo 5 de 1879.
Querido Anibal:

Despues de cerrada mi carta anterior, be sabido que este
vapor es el < Amazonas», de mucho andar y es de los mas apro-
piados a trasportes.

El Gobierno del Peru ha comprado el «Oroya», de bueu
andar y esta a la carga con pertrechos para Arica. Daza, dicen
que llego con un Ejercito a Arica, ayer. Conviene mucho que
compreu el «Amazonas» y lo destinen a la Escuadra. Servira
para buque de avanzada; para recoger noticias y perseguir
transportes enemigos. Despues de la guerra puede venderse.
El Contraalmirante, me pide que te escriba sobre esto.

Por el «Amazonas» sabemos que la Escuadra peruana esta
en el Callao y que el «Oroya» recibe pertrechos para salir.
Sacamos de a bordo del vapor a Lindsai y lo ban puesto preso.
No sabemos que ha resultado de la protesta del capit&n del
vapor.

Aseguran tambien que toman a muchos chilenos presos y
que los obligan a trabajar.

Tnyo
R. SOTOMAYOR.

Antofagasta, Mayo 12 de 1879.

Sefior don Anibal Pinto.

Querido Anibal:

Te incluyo uu memorial, uu proyecto que he hecho, para
que Williams lo remita al Gobierno. Williams mandara por
separado sus opiniones respecto de los inconvenientes que en-
cuentra en el bloqueo inmediato del Callao. Yo comprendo per-
fectamente que es urgente buscar una solucidn a la Companla
Marltima, principalmente, para alejar todo ternor de la actitud
que pudiera tomar la Repiiblica Argentina, nos encuentra va-
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cilantes-y d£biles. Yo he formulado los proyectos decampafia,
tomando en consideracidn las personas que las han de ejecutar
y los elementos con que se cuenta.

Te repetire (en reserva) que para golpes audaces no creo que
haya bastante espiritu para realizarlos, si ellos son ordenados y
no couformes con las opiniones peculiares de los jefes que
mandan la Escuadra. Williams tiene muchas e importantes
cualidades como jefe. Es querido y respetado por sus subordi-
nados, inspira confianza por sus cualidades marineras y su
larga experieucia y creo que sabr& batirse bien y estimulara a
los otros a que cumplan con su deber. Pero es en sus resolu-
ciones mui prudente y hace sus operacioue9 militares, como
guiado e impulsado por impresiones del momento. Creo todavia
que en un momento menos esperado tomard resoluciones atre-
vidas que di mismo ha condenado. Se sentird estimulado por
lo mismo que sobre dl espera raucho el Gobierno y el pais.
Conviene me parece que tii lo estimules a obrar, dejdndole

•siempre la elecci6n del momento que crea oportuno.
Yo he venido en el «Cochrane» a quitar un poco el miedo

que aqui tienen al «Ovalle». Principian hoy a trabajar en dar
colocacidn a sus cafiones, los que una vez colocados, impondrdn
respeto a todos los buques del Peru. Ninguno vendrd por in-
cefidiar una poblacidn, que han de considerar boliviana aiin,
corriendo el riesgo de recibir un cafionazo, ya veo a nuestros
marinos el respeto que les imponen los fuertes recidn arregla-
dos de Arica y juzgo del efecto que hardn los nuestros a los
peruanos.

Hace pocos dias, nos dirigimos a Arica, y en la noche del 7,
despues de un trabajo de pocas boras con el «Blanco», cChaca-
buco» y «Magallanes», tomamos los dos chicales del cable.
Fueron ambos cortados y nos regresamos a las 2 o 3 de la ma-
fiana del 8 a Iquique. Los fuertes de Arica no dieron sefiales
de vida, bien que la operacibn se hizo a 4 o 5 000 metros de
distancia de sus fortificaciones. Los cables se tomaron en 32
brazos de fondo.

He hablado con Puelma; estamos de acuerdo en la toma de
Iquique. Se buscaran los medios de ejecutar el desembarque
por donde sea probable perder menos gente. Yo no creo tan
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grandes las dificultades de atacar a Iquique de frente; pero es
sin duda expuesto a la p^rdida de alguna gente. Yo no opioarfa
por la toma de Iquique s6Io para ocupar el puerto; es preciso
perseguir rapidamente al ej^rcito peruano hasta destruirlo o
desmoralizarlo. De otro modo la eampafia ser& muy larga y
dificil de llegar a la paz.

El General Arteaga a quien he visfco, se halla animado de
muy buen espiritu y piensa en la ocupacibn de Iquique y des-
pu£s en la del Callao y Lima. La salud del General es buena y
se ocupa bastante en sue tareas. He visto a Escala y Baque-
dano y ambos como todos los jefes muy decididos a entrar
pronto en campaila. La tropa es excelente, Erailio me asegura
que el Cuerpo de Artilleria estd muy bieu, por su material y
por el personal. La instruccicn es tambi^n satisfactoria.

Los gustos son grandes; pero por ahora es preciso cerrar los
ojos y no mirar lo que cueste poner en pte de guerra un ejer-
cito tan numeroso como sea preciso. Despues veremos c6mo
indemnizarnos de esos gastos. Me parece excelente la election
de Echaurren para impedir el despilfarro a que es mui propensa
una administracidn poco organizada. Williams me recomendo
devolver pronto el «Cochrane», porque era probable que em-
prendiese alguna operacidn inmediata. Yo regresarti porque
creo que le puedo ser util en momentos de desaliento.

Me parece tambi^n que el Gobierno debe prevenirle a Wi¬
lliams que se ponga de acuerdo con el General en Jefe y coopere
a las operaciones que ejecute. Estan ambos demasiado distantes
y en muy escasa correspondence.

Yo habria venido antes y vendria como porta voce del Jefe
de la Escuadra, si no fuera que el Monttvarismo, puede preo-
cupar a muchos. Esto es para mi de poca importancia; pero
si no es indispensable mi presencia aqui, no bay para qu£ dar
pretextos a malas apreciaciones. El tiempo iba mostraudo con
elocuencia que esta lejos del Monttvarismo toda idea de predo-
minio y que sus hombres sou bastante patriotas, para suponer
que querian aprovechar estos momentos en intereses de circu-
lo8. Si asi no fueseu, no merecerian las consideraciones de
ningbn patriots. Yaras necesita tiempo para hacer convencer a
los partidos su lealtad, patriotismo y su desinter^s politico.
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En la noche del 9 al 10, a la 1,30 se tomo un franees en uu

pequefio bote pescador que se dirigia al «Blanco*. Este estaba
como a cuatro millas de tierra. Al principio se le iba a colgar:
pero Williams ee encontro vacilante por las explicaciones del
reo. Este dice que salio del hospital y que no teniendo recursos
se toma el bote, para veuirse a la Escuadra y con su permiso
iree a otro punto inmediato. Se mando levantar un sumario y
no deja conviction de que viniera con malas intenciones. Sin
embargo la bora y las noticias de que se trabajan torpedos
autorizaban a tratarlo como culpable. No se si liaya despues
dado motivos de otra clase de sospechas.

Si ocurre algo de nuevo te lo comunicar^ oportunamente.
Dispon como siempre de tu seguro servidor y amigo.

R. Sotomayor.

Reservada: _

Iquique, Junio 4 de 1879.

Sefior don Anibal Pinto.

Santiago.
Querido Anibal.

Williams, segun me lo avisa reservadamente el Emisario,
hace la renuncia de su cargo por enfermo. Siendo esto efectivo,
es preciso no aceptarle esa renuncia, pero deben nombrarle un
buen facultativo que venga a medicinarlo por algun tiempo.

Diaz u otro doctor puede hacer un viaje y asi 6e tera obli-
gado a continuar al frente de la Escuadra, este jefe que haria
mucha falta. Su enfermedad es a la garganta y entiendo que
son llagas sifiliticas.

Yo dire solo para ti que he tenido necesidad de hablar a
Simpson de una manera ruda, para tentar un medio de corre-
jirlo. Me ha prometido no volver a incurrir en nuevos descui-
dos. Lo peor carece del suficiente prestigio y tiene sus incon-
venientes para lo que es una empresa que presente dificultades.
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Thomson, seria segun mi juicio ei m&s adecuado, pero tiene
poca graduacion.

Si Williams se va, habra que enviar iuraediatamente a Goiii
y limitarse a proteger los trasportes que couduzcau las tropas
del ejercito al punto de desembareo que se elija.

, Tengo la conviccion que Williams esta desalentado; y es

muy propenso al desalieuto y ve que el «Huascar» puede ha-
cer mucho dafio, sin que se le pueda dar caza. Creo mas, que
^1 110 cousidera prudente arriesgar un combate definitivo entre
el «Blanco* y el «Huascar» sin el apoyo de otro buque de
madera que distraiga al enemigo para emplear el espolon. Sin
embargo, es preciso conservarlo: porque si se le admite la re-
nuncia habran muchos que aprovecben su separation, para
hacer cargos al Gobierno, como lo he oldo, de que no ha pro-
visto a la Escuadra de buques andadores.

Creo que si tu mandas a Diaz u a otro a ver a Williams y
le escribes, pidi^ndole que continue en su puesto, lo hara. Si
es preciso que este en tierra algunos dias puede estar en Anto-
fagasta y dar desde ese punto sus ordenes.

Williams se ba visto tan despecbado que Iquique ha esca-
pado de un bombardeo inmediato, porque alcanc£ a decirle
algo sobre su buen nombre. Me reservaba su determinacibn
pero vela que los jefes y oficiales de su Estado Mayor, sopla-
ban en el sentido de todo acto violento y facil. Creo que ei
vice-cbnsul ingles ha conseguido, paralizar este medio de hosti-
lidad que uos forma una mala atmosfera entre los extranjeros.

El «Huascar» bien manejado como esta puede hacernos
mucbo dafio interrrumpiendo nuestras comunicaciones con
Chile, dando caza a nuestros trasportes y obligando a nuestros
blindados a estar en continuo raovimiento. Es preciso que re-
comiendes que se empleen solo los vapores que tengan un
andar sostenido de mas de once millas, en trasporte de carbon,
municiones, tropas y viveres. Todo esto teme Williams y teme
perder su nombre.

Reserva esta carta y dispon de tu S. S. y amigo.

R. Sotomator.
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Iquique, Junio 7 de 1879.

Sefior don Anibal Pinto.
Santiago.

Querido Anibal:

Tenemos aqui los trasportes «Loa> y el «Rimac». Este ulti¬
mo ha llegado en la mafiana de hoy y 6aldra pronto en auxilio
de la «Chacabuco» que viene a la vela desde San Nicolas. Nos
tiene preocupado este buque que ignora lo sucedido en lqni-
que y que puede eneontrarse con el «Huascar».

Con motivo del riesgo que han corrido nuestros trasportes
y la «Covadonga> en Antofagasta, se ve con mayor claridad la
conveniencia de aumentar las fortificaciones de ese puerto.
Williams me encarga escribierte indicandote la necesjdad de
enviar a Antofagasta un cafion de a 300, de los que hay en

Valparaiso, aunque sea sacandolo de algunos de los fuertes.
El «Huascar» no ira a Antofagasta sabiendo que hay en bate-
ria un cafion de esa clase. Creo como Williams que, siendo ese

puerto nuestro arcenal en esta guerra es urgente hacerlo tan
fuerte en su defensas maritimas, como sea posible, seguu los
recursos con que se cuenten.

Conviene que tu escribas a Williams para que se vea con el
General en Jefe del Ej^rcito para que entre ambos, se pongau
de acuerdo. Veo que existe ya una notoria rivalidad que pue¬
de ser de muchas consecuencias. Yo me esfuerzo aqui por
evitarlo. Una carta tuya hara mucho bieu en este sentido a
uno y otro jefe, para que s^e levanten algo mas sobre las mise-
rias que hoy se ajitan al rededor de cada uno. Williams ha
dejado por mucho tiempo al ej^rcito sin pensar en que su jefe
puede necesitar el auxilio de la Escuadra. Con la muerte de la
«Independencia> se pueden poner en la Escuadra dos divisio-
nes sin peligro alguno.

En cuanto al Ej&rcito, voy creyendo que tal plan primitivo
de operar en el departamento de Moquegua es mas fac-il y es-
pedito.

Esta el vapor al partir.
Tuyo como siempre.

R. SOTOMAYOR.



LA ISLA DE ROBISON

Desde el ano 1719, fecha de la publicacibn del «Robison
Crusoe*, los criticos ingleses ban hecho numerosas tentativas
para indentificar la isla inmortalizada por el genio de Daniel
De [Foe.

Segun algunos, Robison fue arrojado por la tempestad a la
isla de Juan Fernandez, perdida en el Pacifico a lo largo de la
costa chilena. Esta hipbtesis demuestra una ignorancia com-

pleta de la novela: Robison se embarcb en el Braeil para ir al
Africa a cornprar esclavos y naufragb en la travesia del Atlan-
tico. Ciertamente, bubo un bombre que vivio solo mas de
cuatro anos en la isla de Juan Fernandez; pero es un perso-
naje real, el marinero eecocbs Alejandro Selkirk, cuyas aven-
turas dieron probablemente a De Foe la idea del episodio
principal de su relato.

Otros criticos, con mas verosimilitud, ban adoptado la pe-
quena isla Tobago, en las Antillas. Pretenden que la ribera
lejana que en los dias claros veia Robinson extenderse en el
borizonte, era la isla de la Trinidad. Geblogos como Vivien de
Saint-Martin en su Nuevo Diccionario de Geografia Universal
(VI, 289) y Eliseo Reclus, en su libro «La America del Sur»
(I, 72) se ban plegado a esta teoria.

En el Times del 2 de Febrero de 1901, el gobernador de
Tobago, orgulloso con razon del honor acordado a su isla,
enumero las pruebas que debiau juetificar, cerca de los mas

excepticos, esta identilicacion un poco prematura: «En la playa
de Tobago, anuncib, acabo de notar la huella del pi^ de
Viernes... Ya se babia descubierto, en las colinas, la caverna

de Robinson y cavando el suelo, ban encontrado el esqueleto
del viejo cabro que babia enterrado el famoso solitario». Agre-
guemos, para complemento, que esta reliquia fu^ enviada en
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1893 a la Exposicibn Universal de Chicago, donde fue admi-
rada por los credulos visitantes.

Hace algunos anos, dos crfticos ingleses, los seilores M. M.
Hyat Veuil y Clifford Howard, resumierou en articulos de
revistas, las principales bipdtesis emitidas sobre la situaciou
geografica de la isla de Rdbinson, e impresionados por las
pruebas materiales que acabamos de sefialar, concluyeron, sin
vacilar, en favor de Tobago. (Mercurio de Frcincia, Mayo 1.°
de 1922).

Segun nuestra opinion, el gobernador de Tobago es un
amable huraorista y a la vez un babil propagandista: se en-
tiende inaravillosamente para atraer a su isla a los turistas
americanos, porque, no es inutil repetirlo, Robinson salio com-
pletamente armado con el papagayo en la espalda y el paraguas
en la mano, del prolifico cerebro de Daniel De Foe, ni £1, ni el
Vierues, ban hallado jaraas los senderos de este rnundo. ^C6rno
ban podido esos seres iraaginarios habitar una gruta, enterrar
un cabro y dejar sobre una playa huellas tan profundaa de sus

pasos vagabuudos que, despu^s de ra£s de dos siglos el viento
y la lluvia no ban couseguido borrarlos completamente? Es un
misterio que renunciainos a dilucidar.

En las profundidades de la 1'Hades, la sombra de Daniel
De Foe debe considerar estas bipdtesis con una alegria raaii-
ciosa. Cuando vivla, el ilustre escritor mistifico a menudo a

sus lectores persuadi^ndolos de la autenticidad de sus falsas
memorias, pero no se babria atrevido nunca a alimentar la
esperanza insensata de llegar a hacer creer a los criticos del
siglo veinte, que Rdbinson y Viernes eran personajes reales.

Para identificar con certeza en el mapa la isla donde pas6
Rdbinson Crusoe 28 afios, 2 meses y 19 dias, basta leer con
atencion las dos primeras partes de la novela. El titulo es sig-
nificativo: La vida y las extranas y sorprendentes aventuras de
Bobison Crusoe, nacido en Nueva York, marinero, que vivid 28
anos solitario en una isla tnhabitada en la costa de America,
cerca de la desembocadura del Orinoco, fue a?~rojado a la playa
por un naufragio, en el cual todos perecieron, menos el; con una
relacion de la original manera como fue libertado por los piratas.

En Septiembre de 1659, fecha del naufragio, la isla Tobago
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no estaba deshabitada: se habfan radicado colonos holandeses
veinte a-fios antes. Ademas esta situada may lejos del Orinoco.

Podria contestarse a esto que De Foe, mal informado y ha-
ciendo uso de su derecho de novelista, se tounaba libertades
con la exactitud geografica. Pero el agrego a las primeras edi-
ciones de la segunda parte uo gran mapa del globo, sobre el
cual trazo los itinerarios seguidos por su heroe en sus nurae-

#

rosos viajes; un r&pido examen de este mapa nos muestra que
la faraosa isla esta verdaderamente situada en la desemboca-
dura del Orinoco, muy al Sur de las Antillas; gruesos carac-
teres de imprenta la sefialan a la atencion de los lectores. No
puede subsistir, por lo tanto, la menor duda: la isla se encueA-
tra cerca de las costas venezolanas, donde las aguas del gran
rio tropical comienzan a perderse en el Atlantico.

^Que razones poderosas determinarou a De Foe a escojer la
isla de Robinson? Es lo que nos va a explicar el genesis de la
novela.

Cuando en 1711, el marinero Selkirk, repatriado por el ca-
pitau Woodes-Rogers, desembarco en Bristol, r&pidamente llego
a ser celebre: la historia de su abandouo en la isla de Juan

Fernandez, las peripecias de su vida solitaria y el salvajismo
de sus maneras, fueron durante mucho tiempo el tema de las
conversaciones.

Como todos sus compatriotas, De Foe se intereso por el
rudo marino escoc^s. Quizas movido por su segurisimo ins-
tinto de periodista penso publicar la relacibn de las «Aventu-
ras extrafias y sorprendentes> de Alejandro Selkirk. Pero su
tiempo lo tomaban las intrigas politicas porque estaba a sueldo
del ministro Harley que continuamente necesitaba sus servi-
cios. Mientras tanto el celebre Richard Steele que dirigia los
diarios hostiles al gobierno, se fue a Bristol, interrogo a Selkirk
y redacto un resumen de esta entrevista que aparecio en el
uumero 26 del Englishma.

Como el capit&n Woodes Rogers habfa contado tambi^n en
la relacion de sus viajes, la extraordinaria aventura de Selkirk,
De Foe uo podia, bajo pena de ser acusado de plagiaro, ieauu-
dar a su vez una relacion que ya habia leido todo el mundo.
Renuncio pues, a lo menos por el moraento.
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Pero en 1719, cuando, viejo ya, solo tuvo para vivir lo6 pe-
quefios productos de la venta de sus obras, se encontro un dia
falto de plata. Entonees le vino a la memoria la vida de Sel¬
kirk, se dio cuenta del maravilloso partido que podia sacarse
de tal tenia y resolvid describir la existencia de un solitario
abandonado en una isla desierta y logiando veneer a fuerzade
energia y perseverancia a la naturaleza hostil y sobrellevar,
ayudado de la Providencia, las dificultades suscitadas por la
mala fortuna.

Necesitaba crear un persouaje imaginario para dar a los lec-
tores la impresion de novedad: ese fue Robison Crusoe. Ade-
mas, para evitar que crlticos envidiosos pretendieran que Ro¬
binson solo era un testafeno de Selkirk, se necesitaba que la
isla del naufragio estuviera situada muy lejos de los parajes
de Juan Fernandez. De Foe se puso a la obra sin tardar; busco
en el muudo una isla que ningun navegante hubiera aun bau-
tizado ni explorado.

Segun esto, teuemos la certidumbre que De Foe posela ma-
pas detallados de toda la region de la eosta de America del Sur,
comprendida entre la deseinbocadura del Amazonas y el istmo
de Panama. En los ultimos anos del reinado de Guillermo III

(h£cia 1700 o 1701) habia elaborado un vasto plan de ataque
contra las colonias espaftolas y precouizaba mas especialrnente
la couquista de la Guayaua. Esos proyectos, muy bieu estu-
diados, fueron sometidos al rey, quien los adopto, pero murio
antes de poderlos ejecutar. Y—singular coiucidencia—algunos
meses despu^s de la publication del Robinson Crusoe, De Foe
escribio un folleto de cincuenta paginas para recordar que Sir
Walter Raleigh se habia propuesto en otro tiempo hacer un
viaje de exploration a la Guayaua y limitac el detalle del Ori¬
noco; De Foe, con su perspicacia acostumbrada invitaba a la
Compania del Mar del Sur a explotar las ricas minas de oro de
la Guayaua y le ofrecia poner a disposition mapas que indica-
ban con precision la naturaleza de las costas, las diversas pro-
fundidades marinas y los rios navegables de la region, com¬

prendida la fuente del Orinoco.
No hemos encontrado los mapas que proponia De Foe. Sin

duda, los habria completado con numerosas notas manuscritas
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que Dos habrian sido muy preciosas. A lo menos podemoe con-
sultar mapas de principios del siglo diez i ocho y nos admira-
remo8 mucho del ancho exagerado que le dan a la deseinboca-
dura del Orinoco los geografos de eee tiempo. Aisladas en
medio de eee inmenso estuario, m&s ccrca de alta mar que de
tierra firme y muy alejadas unas de otras, islas de forma
oblonga, intrigau al lector que busca en vano su nombre. Los
progresos de la geografia ban demostrado que existia un archi¬
pelago en la desembocadura del gran rio, pero esta muy proxi¬
mo del fondo del estuario y compue3to de islas bajas cubiertas
de hierbas y juncoe.

De Foe, obligado a fiarse de los mapas que tenia a la vista
—porque no podia, ni queria emprender un peligroso viaje a
America por simple interee de exactitud—reflexiono que esae
islas le servirian para su trabajo: estaban senaladas en todos
los mapas, donde podian encontrarlas facilinente los lectores
de8confiados; aun no tenian nombre: estaban deshabitadas;
solo se conocian sus contornos; en una palabra, llenaban todas
las condiciones necesarias. Fu£ en una de estas islas desiertas
«en la desembocadura del Orinoco*, donde De Foe arrojb al
pobre Robinson Crusoe.

Todos los detalles que nos trae la uovela concuerdan con
esta identificacion. La Primera Parte nos ensefia que la isla
esta rodeada de corrientes peligrosas, lo que es exacto; la costa
que Robinson vio perfilarse en el horizonte es la de otra isla
del Archipelago; en fin, los canibales que de tiempo en tiempo
turbaban con sus b&rbaros festines la apacible soledad de Ro¬
binson, venian siempre en piraguas ligeras: lo que prueba que
no estaba lejos la tierra firme y basta para arruinar la ingenio-
sa hipotesis del Gobernador de Tobago.

En la Segunda Parte de la novela, que muchos criticos in-
gleses parecen ignorar, las indicaciones dadas por por De Foe
son mas numerosas y mas precisas aun. De vuelta a su patria,
despues de mil peripecias, Robinson siente luego la nostalgia
de su isla. Se embarca en un navio de comercio mandado por
su sobrino y se dirige derecho a la desembocadura del Orino¬
co. Sin perder jamas de vista las costas del estuario, visita una
por una las islas cuya preseucia hemos senalado. En una de
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ellas encontro a unos espafioles «venidos de la isla Trinidad
que se encuentra mas al norte» para buscar ostras perleras.
Solamente despues de haber vagado al traves del archipelago,
Robinson logro eucoutrar la isla perdida de la cual habia sabi-
do hacer un verdadero paralso terrenal. ^Quien mejor que De
Foe podn'a identificar la isla de Robinson? Y ^como han podi-
do proponer seriaraente las teorias expuestas al principio de
este artlculo? Es lo que no podemos explicarnos, ya que una
lectura, por mas superficial que sea, del Robinson Crusoe,
basta para demostrar que jam&s De Foe ha peusado uu solo
instante en Tobago (que esta situada al norte y no al sur de la
Trinidad) y aun menos en Juan Fernandez (que se encuentra
al otro lado del continente americano.

La election de una isla desconocida presentaba serias venta-
jas a un novelista. De Foe pudo dar libre curso a su imagina-
ci6n y colocar donde le parecla util una colina, un bosque o un
rlo: nadie en esa epoca podia reirse de ti. Ademas habia leido
varias relaciones de viajes en America del Sur y sin equivo-
carse atribuyo a la isla de Robinson el cliraa tropical que le
convenla. El vigor de la vegetation, la presencia en estado sal-
vaje del tabaco, del aloe, de la cafia de aziicar y de numerosos
arboles frutales, son tambiea muy veroslmiles. Pero cuando
De Foe coraponla su novela estaba antes que todo preocupado
de termiuar lo mas ligero posible la cantidad de priginas pe-
didas por el librero, a fin de poder pasar a otro trabajo bien
remunerado. Falto de riempo, no se documento seriamente so-
bre los lejanos parajes que describla desde su gabinete. Apenas,
en bu apuro febril, podia reunir sus recuerdos. Siempre preo¬
cupado con la historia de Selkirk, que probablemente acababa
de volver a leer, poblo la isla de Robinson de una fauna an&-
loga a la de Juan Fernandez. Robinson encontro en su isla
tortugas y cabras, lo que es admisible; en cambio se sorpreude
al encontrar un dla una tropa de pingiiinos; nosotros nos sor-
prendemos mas que el porque no esper&bamos encontrar pin¬
giiinos en una isla situada un poco al norte del ecuador. Al
transportar, sin reflexiouar, a los animates de Juan Fernandez
a la deserabocadura del Orinoco, De Foe se exponla a numero-
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sae equivocaciones que, felizmente para el, pasaron inadverti-
das de sus contemporaneos.

Adem&s ^habran muchos lectores modernos que se preocu-

pen verdaderamente de conocer la colocacion exacta de la isla
de Robinson? A principios del siglo dieciocho el publico, cre-
y^ndolas verdaderas, se intereso por las aventuras de Robin¬
son: no habrla admitido que un escritor le contara hisfcorias
que no hubieran pasado en realidad. Pero hoy dia la uovela
es una clase de literatura reconocida por todos, los novelistas
tienen derecho para describir pai'ses que no ban visitado nunca
y de colocar en escena personajes que jamas ban existido. Por
lo fcanto <^que nos imporfcan la situacidn geografica de la isla y

j I I H

la verosimilitud de su fauna? Sabemos que Robinson vivio
bajo un cielo clemente arruyado por el murmullo del oceano
sin llmites que lo rodea como la muralla de una prisiou: esto
nos basta. Nos imaginamos la isla del modo como la dibujd el
artista en el frontispicio de la Tercera Parte y representa si-
mult&neamente los principales episodios del romance: aqui
salvajes agrupados alrededor de una marmita donde se cuecen
miembros humanos; alia, otros canlbales bailando una danza
freuetica; en un rincon, Robinson salvando al fiel Viernes de
las manos de sus feroces cong^neres; en otro rincon, Robinson,
armado basta los dientes, acogiendo majestuosamente al capi-
tan del navlo que debe repatriarlo; en fin, en el centro, una
palizada coronada por un espeso bosque en el que domina un

papagallo que deja escapar de su pico estas palabras: «fAy,
pobre Robinson Crusoe!> Para la gran masa de los lectores, la
isla de Robinson, es una isla cualesquiera, muy lejos del lado
del ecuador, donde, hace mas de dos siglos se desarrollaroii
acoutecimientos sensacionales; se les pueda identificar o no,

siempre quedara en el dominio de la imagination.
En realidad, la famosa isla esta en todas partes a nuestro

alrededor. El niiio que lee el libro inmortal de De Foe se sus-

tituye a Robinson: su isla sera su pieza, su jardfn, ahf donde
se encuentra; y, con la imaginacion, aisl&ndose del mundo que
lo rodea sentira vivir las aventuras del heroe de sus suefios. Y
cuando, avanzando en edad, se sienta cansado de la sociedad
de los bombres, buscara todavfa en si mismo la isla del reposo,
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la isla de la soledad, donde, lejos de las agitaciones y preocu-
paciones, podra gustar una calma perfecta y contempiar con
serenidad los vastos horizontes desiertoe... hasta el dla en que
la huella del pie de Viernes le recuerde que el hombre no pue-
de vivir solo en eeta tierra.

Paul Dottin.



SALVANDO UN OLVIDO

Einstein y Le Dantec

«I1 n' est qu' an 'travail poor lea
hommes: arracher qnelque chose, si
pen que se soit, a la destruction et a
1' oubli*.

Gkobgks Duhamd: Les Pluimrs et
les Teux.

Si se quisiera indicar una de las caracteristicas de la vida
humana en el periodo que ha seguido a la extension de la gue-
rra europea, muchos observadores dirian que ella cousiste en
el aneia de gozar. Desde Paris a New York i Pekin, desde Lon-
dres a Rfo y Buenos Aires, un ansia de placeres ha agitado al
hombre con una fiebre de animal goloso y exitado. En nuestra
capital y en nuestro primer puerto, que por algunos conceptos
tienen las caracteristicas de una gran ciudad, ha podido obser-
varse el mismo fenomeno. Id a las Torpederas o al Sporting
Club, subid al San Cristobal o a la Terraza Caupolican, bajad
al Luna Park o a las filarmonicas obreras y mirad como eirico
o el pobre, el anciano o el joven, la hermosa o la tea, la obrera
o la senora, todos se agitan eu busca del placer que huye, del
placer que desean con tales ansias, como si la amenaza de uu
fin apocaliptico se cirniera sobre sus vidas inclindndolos a vivir
la m&xima epicurea: corta pero buena. La literatura, como fiel
termometro del estado de las almas, ha producido obras que ya
han dejado constancia de este fenomeno psicologico y «Jouir»,
«La GarQonne», «La vague da luxura», etc., se han dedicado
a anotar los detalles interesantes de este estado social.

Y los que trabajan, los que estudian, los que investigau
^donde estan? No han desaparecido, no, no han desertado las
filae que deben mantenerse para honra de la £poca presente y
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mayor bieuestar de las generacioues venideras. Yacen simple-
men te olvidados, momentaneameute sumergidos bajo esta ola
de placer que iuvade el mundo. No protestau, ni piensau si-
quiera en que el mantenerse ascetas, el sacrificar los mejores
afios de la vida eu este medio ambiente, para producir una

pagina mas del arte o de la ciencia, tiene algo de heroico i de
sublime. La naturaleza ha querido que sean asi, que por incli¬
nation natural ignoren el apetito del placer mundano. Pasteur
vive afios ignorado de los suyos y del mundo, y Einstein no
ha pensado jamas en comparar la concurrencia que asiste a
una de sus confereucias con la que congrega en un dancing-
room el mas vulgar de los shimmy de moda.

Pero, cuando alguno de estos hombres siente llegar el tin de
sus dias y constata que, posiblemente, su obra perecera en el
olvido por desiuter^s o por incompreusion, entonces si, la in¬
vade una angustia infiuita, angustia que en los artistas ha pro-
ducido paginas inmortales por el sentimiento de dolor que
expresau.

Y si alguno de ellos, deeaparecido ya del mundo de los vi¬
vos, supiese que aquellas ideas que atormentaron sus cerebros
y que exparcieron en sus libros, que aquello que formb la ra-
zon de ser de sus vidas, es olvidado por los hombres, segura-
mente, que la desesperacion los haria estremecerse en el fondo
de la tumba por la inutilidad del sacrificio consumado en
vida.

Estas o parecidas reflexiones han acudido a mi mente al
constatar, en mis iutermiuables lecturas al traves de libros y
revistas, que, al hablar de los precursores de Einstein, se cita
a Mach y a Poincar^ o a los preparadores del medio ambiente
para sus ideas se recuerda a Neumann, Lorentz, Michelson y
tantos otros y nadie que yo conozca al menos, ha recordado las
obras del malogrado profesor de embriologia de la Sorbonne,
Felix Le Dantec.

Este olvido, que anda hermandado con la ingratitud, me ha
dado pena, y hubiera querido poseer la autoridad necesaria
para corregirlo como debe serlo, y, aunque la indole de esta
revista no permite explayarse en lazonamientos matematicos,
ni dispongo tampoco del espacio necesario para ello, me he
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decidido a escribir unas cuantas llneas que demuestren como,

por ejemplo, una de las ideas fundamentals que llevarou a
Einstein a buscar la expresibn matemdtica del problema de la
rotation, se encuentra ampliamente estudiada y aplicada en el
misrao sentido por Le Dantec.

Couvencido como estoy de que, para explicar la esencia de
estas ideas uo hay necesidad de acudir a las formulas algebrai-
cas, ni tampoco es menester emplear la terminologia .del espe-
cialista, inteligible solo para los iniciados, me propongo, en lo
que sigue, hacer una exposicibn al alcance de toda persona que
recuerde solo los couocimientos humanistas que da nuestra
Universidad.

Es conocida la experiencia que llevo a Newton a su concep¬
tion sobre el origen de la fuerza centrlfuga v la explication del
fenombno de la rotacibn. Alii creyb ver Newton el modo de
diferenciar un movimientode rotacion absolutode uno relativo

y, en coneecuencia, por la constatacion de uu movimieuto de
rotacion absoluto, creyb tener la prueba del espacio absoluto.

Cedamos la palabra a Newton para la exposition de la expe¬
riencia y la explicacion de su razonamiento.

« Los efectos que permiten distinguir un movimiento relati-
« vo de uno absoluto son las fuerzas que tieuen I03 cuerpos
« que rotan y que tienden a alejarlas del eje de rotacion, pues,
« en el movimiento circular relativo, estas fuerzas son nulas y,
« en el movimiento circular verdadero y absoluto, ellas son mas
« o menos grandee segun la maguitud de movimiento.

<Si se hace rotar un vaso suspendido a un cordel, hasta que
« este a fuerza de tomarse llegue a quedar como inflexible; si
« se llena en seguida el vaso con agua y despues se deja al
« cordel en libertad para que se destruya, el vaso adquirira un
« movimiento que durara largo tiempo: al comenzar este mo-
« vimiento, la superficie del agua permanecera plana, pero, en
* seguida, a medida que el movimiento del vaso se comunique
« al agua, bsta dara tambien vueltas, se levantara en los bordes
< y se pondra concova, como he tenido ocasion de experimen-
« tarlo, y, a medida que el movimiento aumente, los bordes del
< agua se levantar&n mds; mas hasta que, dando vueltas el

(5)
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« agua con la misma velocidad que el vaso, el agua se encon-
« trar<£ eu reposo relativo con respecto al vaso.

«E1 levantamiento del agua hdcia los hordes del vaso indica
« el esfuerzo que hace paraalejarse delcentrode su movimien-
« to y se puede conocer y medir por medio de este esjuerzo el
« movimiento circular verdadero; y absotuto del agua el que es
« completamente coutrario a su movimiento relativo: pues, en
« el comienzo, cuando el movimiento relativo del agua con res-
« pecto al vaso, es el m£sgrande, este movimiento no producia
« en ella ninguu esfuerzo para alejarla del eje de su movi-
< miento: el agua no se levantaba sobre los hordes del vaso
« sino que permanecia plana y, en cousecuencia, no poseia
« todavi'ael movimiento circular verdadero y absoluto. Cuando,
<r en seguida, el movimiento del agua dismiuuyo, la subidadel
< agua sobre los bordes del vaso marcaba el esfuerzo que hacfa
« para alejarse del eje de su movimiento y este esfuerzo, que
« aumentaba paulatiuamente, indicaba el aumento de su mo-
« vimiento circular verdadero. Finalmente, este movimiento
« circular verdadero llego a ser m&ximo cuando el agua estu-
« vo en reposo relativo con respecto al vaso*.

Re8uraiendo: al comienzo, tenemos el vaso rotando a gran
velocidad y el agua en reposo; por consiguiente el in&ximo de
movimiento relativo de rotacion del agua con respecto al vaso.
Resultado: no se observa alteracidn eu la superficie del agua o
sea no hay fuerza: se trata de un movimiento relativo. Despues,
el vaso y el agua dan vueltas con la misma velocidad, o sea, el
movimiento relativo ha bajado a cero y se observa, sin embar¬
go, una deformacion de la superficie del agua que debe ser
causada por una fuerza. ^De ddnde ha venido ella? De que el
agua tiene ahora un movimiento absoluto de rotacion.

El razonamiento parecfa inapecable, pero Ernesto Mach, el
famoso experimentador en ffsica de la Universidad de Viena,
objeto la parte que en esta exposicidn de Newton deja de ser

simple exposicidn para transformarse en uua suposicidn. Como
experimentador cientifico, acostumbrado a auotar solamente
los hechos y nada mas que los hechos, Mach observo que era
efectivo que, cuando el movimiento relativo de rotacion era
nulo, la deformacion del agua era maxima. ^Pero qud autoriza
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para suponer que esto se deba a un movimiento de rotation
absoluto?

Deede luego, cuando se liabla de movimiento absoluto hay
necesidad de definir la substancia que llenarfa el espacio abso¬
luto, substancia que estaria inmovil y dentro de la cual se mo-
verlan los cuerpos. Para imaginar esta substancia tendrlamos
que entrar en el campo de las hipotesis, de las teorfas, salirnos
de lo que es la simple experiencia. Por otra parte, las hipotesis
formuladas al respecto, la del eter por ejemplo, no han podido
ser confirmadas experimentalmente. Si, a falta de este cuerpo
hipotetico, insistimos en preguntarnos con respecto a qu6 se
efectuaria este movimiento, con respecto a que de fijo o de re-
lativameate fijo podriamos medirlo, llegamos a la conclusibn
de que nuestro unico punto material de apoyo lo constituyen
las estrellas llamadas fijas. Y si el movimiento lo definimos
como movimiento relativo a bstas estrellas, tendremos que acep-
tar, por ahora, que lo uuico que sabemos por la experiencia,
es que nuestro vaso de agua se mueve con respecto a las estre¬
llas o, lo que es lo misrao, que las estrellas se mueven con res¬
pecto al vaso. Es esta una consecuencia fatal de la relatividad
del movimiento, consecuencia que nos conduce a sentar tam-
bi£n que da lo mismo decir que la tierra da vueltas alrededor
del sol o que es el sol el que da vueltas alrededor de la tierra.
Por ahora, no disponemos de niuguna experiencia que nos

permita distinguir en cual de los dos casos nos encontramos.
En consecuencia, tauto Galileo como sus acusadores teuian
razon al sostener el primero que era la tierra la que se movfa,
entendiendo por ello que los fenbuienos fisicos se expreean en
una forma sencilla cuando se supone que es la tierra la que se
mueve con respecto a las estrellas fijas, y tambi^n teuian razon
los segundos al afirmar que eran las estrellas las que se movian,
por cuanto mecanicamente uuo u otro movimieeto son equiva-
lentes e indiscernibles.

Las explicaciones auteriores dejan claramente demostrado
que el hombre no puede observar sino movimientos relativos,
que la misma definition del movimiento exige al fisico la fija-
ci6n de un cuerpo material con respecto al cual se mida el mo.
vimiento y que el movimiento absoluto no tiene significado.
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Pero, queda por explicar entouces que cosas son las fuerzas
centrlfugas que se observan en el movimiento de rotaeion y
qu£ cosa es este movimiento de rotaeion que adquiere el agua

y que tieue esta particularidad especial de poner de manifiesto
estas fuerzas.

La gloria de Einstein ha consistido eu encontrar la solution
de este problema, sentando primero, que el movimiento de ro-
tacibn es tambi^n un movimiento relativo, relativoal conjuuto
de las masas existentes en el universo i demostrando, despues,
por medio del c&lculo, que este desplazamiento relativo hace
nacer estas manifestaciones que ban recibido el nombre de
fuerzas centrlfugas.

En otras palabras, debemos imaginarnos que todos los astros,
todos los cuerpos ejercen influencias los unos sobre los otros,
influencias de las euales resulta, para un astro determinado, lo
que se llama un campo de fuerzas o, como si dij^ramos, una
atmosfera que lo rodea, en la cual se ejercen en forma invisible
esfuerzos en seutido determinado. Para que estos esfuerzos se
manifiesten, basta que tratemos de desplazar un objeto de su

position primitiva, esto es, de la position que ocupabacon res-
pecto al conjuuto de astros; inmediatamente, a causa de que
hemos querido romper esta situacion de equilibrio que existia,
a causa de que hemos querido cambiar la situacion relativa, se
producira la action del campo de fuerza y actuara una fuerza
sobre el cuerpo. Observese si, que basta, para hacer nacer esta
manifestation del campo de fuerza, que se cambie la position
relativa del objeto y, que en consecuencia, se obtendra el mis-
mo efecto moviendo el objeto en un sentido o moviendo el
conjunto de astros en sentido contrario.

Pues bien, estas mismas ideas fundamentales, fueron ex-

puestas por Le Dantec al explicar el principio de la inercia y
el concepto de fuerza en mecanica. Afirmb Le Dantec (1) que
un movimiento absoluto era algo que no tenia sentido v que,
desde el momento que se hablaba de movimiento, era necesa-
rio definir con respecto a qu£ se efectuaba el movimiento,
agrego, que la existencia de lo que ha recibido el nombre de

(1) Le Dantec: Les lois naturelles. Cap. XV.
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faerzas ee explicaba, estudiando el sistema mecanico formado,
no solamente por los cuerpos con que el hombre experi men ta-
ba, sino que a el habia que agregar la masa de la tierra y las
dern&s masas del Universo y que la expresion de las po3icio-
nes geometrica sucesivas y relativas de todos estos objetoe de-
bia conducir al conocimieuto completo dol fenomeno sin nece-
sidad de agregar a el uua entidad nueva distinta de las masas

y que serian las fuerzas. Este gran biologo tenia profundameu-
te anclada en su cerebro la idea del fisico de que todos los
fenomenos debian poder describirse por la expresibn de las
posiciones geometricas sucesivas de los cuerpos y que fuera de
esto no habia nada mas; de alii deducia que muchos errores en
mecanica proveuian de que no se estudiaban los fenomenos,
formando lo que en mecanica se conoce con el nombre de sis-
temas completes, es decir, sistemas que coutengan en si su
propio porvenir, o en otros t^rminos, sistemas que conteugan
todas las masas que puedan influir en las situaciones relativas,
sino que se preferia corregir el error de 110 forraar el sistema
completo, introduciendo otros conceptos como el de fuerza por
ejemplo. En su ultima obra, «Savoir!» publicada durante la
guerra, Le Dautec insistia en estas mismas ideas, indicando
que ellas demostraban que la fuerza, como entidad propia in-
dependiente, no existia en mec&nica. Einstein debia llegar mas
tarde a esta misma consideration.

Ve&mos en an ejemplo, como explicaba Le Dautec el naci-
miento del concepto fuerza en la mentalidad humana y cbmo
era ti iniitil para un fisico que fuera capaz de estudiar la di-
ndmica del 8istema completo de cuerpos que eutran en juego.

Supougamos que se trata de estudiar el movimiento de un
cuerpo cualquiera que se encuentra a una pequefia distancia
del suelo y en el aire. El camino que deberia seguirse seria
hacer el estudio mecanico del sistema formado por el cuerpo y
la tierra, a los que deberian agregarse todavia todos los astros
por tener todos ellos influencia en las posiciones futuras del
cuerpo cuyo movimiento se estudia. Pero, en lugar de hacer
este estudio; ^que es lo que se ha hecho? Reemplazar la accibn
de la tierra por la sensacibn que produce ella en el organismo
humano cuaudo el hombre trata de oponerse al movimiento
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del cuerpo: si queremos impedir que el cuerpo caiga, tenemos
que hacer un esfuerzo y se dira entonces que el cuerpo esta
sometido a una fuerza y que esta fuerza es la causa del movi¬
miento.

«En el fondo, dice Le Dantec, esta entidad nueva, fuerza,
« no la conocemos sino por sus efectos: ella nace solainente de
« la necesidad que experimentamos cuando queremos decribir
« el movimiento de un cuerpo aislandolo de su sistema. Pero,
« asi como sucede con las dem&s uociones humanas, la de fuer-
« za nos llega a ser inmediatamente tan familiar, que nos ima-
« ginamos que sabemos lo que es una fuerza sin que haya ne-
« cesidad que se nos explique lo que es.

«La palabra fuerza es un modo de hablar del que hacemos
« uso para describir en un lenguaje antropomorfico la historia
c del movimiento de un cuerpo: en lugar de decir, por ejera-
« plo: que en un sistema formado por la tierra y un cuerpo
« situado a una cierta altura sin velocidad inicial, este cuerpo
« se acerca a la tierra con un movimiento uniformemente ace-

« lerado, decimos que la tierra hace uacer en este cuerpo una
< fuerza constante en intensidad y direccion y estas dos narra-
« ciones son identical.

Una especie de instinto adivinador hacia presentar a Le
Dantec que la demostracidn raatematica de estas afirmaciones
estaba ya por hacerse y £1 mismo, en medio de la fiebre de su
investigation, exclamaba en un arranque que tiene algo de
confesion profetica: «Je sens que je ne suis pas loin du but».
Desgraciadamente. la vida, la traidora vida habi'a de negarle el
poco tiempo que necesitaba para llegar al fin y la muerte lo
suprimia cuando habrfa podido esperarse de el uno de los
empujes mas formidables a la ciencia en su camino hacia ade*
lante. Dedicado a la biologia, su cerebro potentfsimo hacfa in-
cursiones en otras ramas de la ciencia con una curiosidad
febril y es admirable como un biologo ha sido capaz de inves-
tigar el campo de la flsica con una origiualidad tan especial y

proyectando una claridad tan potente sobre sus principioe.
Desgraciadamente, le faltaba el badaje matein&tico para

llegar al fin, pero, en las ultimas p^ginas que escribio afirmaba
con vision de profeta: «Je suis convain^u qu'avee des oioyens
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plus puissants que les mieus, les chercheurs de l'avenir fcrou-
verontla verite». A Einstein, habriade caberleen suerte el poder
llegar a esta meta: se uecesitaba de un cerebro de la poteucia
del suyo, de una paciencia a prueba de dificultades increibles,
pues seria necesario baeer uso no solamente de toda la ciencia
matem&tica conocida sino tarabi^n de disciplinas matematica6
nuevas que aun no estan difinitivamente formuladas.

Si estamos de acuerdo con Le Dantec en este orden de ideas,
rectifiquemosle, en honor de el mismo, cuando escribe: «La
certitude de la rnort totale est aussi immediate, pour l obser-
vateur d^pourvu d'idees precon^ues que Test pour le physicieu
celle de la disparition totale de la flamme d'une bougie quand
le vent l'etaint».

Es cierto: la llama de su cerebro se apagb, pero las ideas
que sembrara a traves de sus libros seguiran vibrando como
un gran resonador, mientras baya sobre la tierra una huma-
nidad que piense: es la supervivencia intelectual, galardon de
triunfo sobre la muerte y el olvido que se debe a los que ban
albergado un poco de genio en su cabeza.

*
* *

Lector amigo: tu que has tenido la paciencia suficiente para
leer estas lineas basta el fin, cierra e9tas p&ginas y ven ha-
cerme compania en mis paseos de solitario impenitente a las
terrazas de nuestro agreste Huelen. Subamos basta alii para
gozar del fresco de la tarde que se va.

Contempla la ciudad. En esta bora del atardecer, cuando el
sol ya se ba ocultado tras las rnontaflae de la costa, la ciudad
pierde su monotonia y su fealdad: un inmenso tul grisaceo
precursor de la sombra de la nocbe oculta los feos techos y d&
al conjunto un aspecto que tiene un no se qu£ de sefiorial y
arietocratico: tal vez el atractivo del misterio que deja en li-
bertad a la imaginacion para que divague y suefie. Solo las
torres de las iglesias 6obresalen de este manto sutil con sus

puntas erectas hacia el cielo, como centinelas esparcidos en
medio de un gran ejercito que durmiere recostado en la 11a-
nura. Una brisa leve y fria hace estremecerse las copas de los
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arboles y un confuso rumor mezcla incoherente de los ruidos
sube desde abajo en alas de la brisa como uu holocausto del
trabajo y parece como que ese vion to helado arrastrase tambieu
todos los anhelos no alcanzados, todos los deseos imposibles de
la multitud que alld abajo ha visto morir un nuevo dia v
cuenta una fatiga mas. Tambi^n ha de venir envuelto en esa
brisa el llamado desesperado de alguno que lucha sin protec¬
tion en el combate agotante de la vida, pero que quiere triun-
far, porque siente que lleva algo en su cerebro que merece
censervaree para la posteridad. Amigo 11110: recuerda el pensa-
miento de Duhamel que sirve de epigrafe a estas lineas: <11
n'est qu'uti travail pour les liommes: arracher quelque chose
si peu que se soit a la destruction et a l oubli» y piensa que,
asi como puede arraucarse del olvido el pensamiento de los
que ya se fuerou, es tambien trabajo litil el salvar de la
destruction a los que merecen desempehar un rol. Si conoces
alguno de estos oscuros luchadores, yo quisiera que estas lineas
te inclinasen a ir en sli busca y a darle la mano.

Leonardo Lira
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LA SUBLEVACION DE LA ESCUADRA
EL 7 DE ENERO DE 1891 (1)

Sumario: La Junta Revolucionaria de Valparaiso y antecedentes de sua
miembros.—Dificultades con que estos tropiezan.—Viaje de Joaquin
Edwards a Lota para conferenciar con el capitan de navio Gofii co-
mandante del «Blanco».—Llegada del «Blanco» a Valparaiso.—Goni
exige para adherirse al movimienio que este lo presida Baqnedano o
Echaurren Huidobro.—Francisco Antonio Pinto sugiere una idea
salvadora.—Viaje de este a Santiago.—Waldo Silva y Barros Luco
consienten en ponerse al frente del movimiento y se trasladan a Val¬
paraiso.—Jorge Monttacepta lacomision que leconfiere el Congreso.
—Valdes Vergara v Alfredo Delano visitan y consiguen la adbesibn
de lo8 jefes de la Escuadra.—Ardides de Valdes Vergara para alejar
a Policarpo Toro del mando de la «Esmeralda*.—A la una de la ma-
nana de! di'a 7 de Enero Montt y Delano ee embarcaron en la «Esme¬
ralda*.—Dificultades con que se tropieza para poner en movimiento
esta nave.—Montt se traslada al < Blanco* el que levaanclas para re-
cibir a su bordo a Silva, Barros Luco, Errazuriz y Valdes Vergara.—
Los buques sublevados abandonan a Valparaiso v se dirigen a Quin-
teros.—En este lugar se reunen a bordo del «Blanco» todos los jefes
de la Escuadra y Barros Luco da lectura al acta de deposicibn de Balma-
ceda.—Texto del acta que se levanta con este objeto.—La Escuadra
vuelve a Valparaiso a donde llega a las dos y media de la tarde.<—
Actitud de la poblacion por su regreso.—Vacilaciones y perplegida-
des al eonvencerse los revolucionarios que en tierra no se ha opera-
do movimiento alguno.

La idea de provocar una sublevacion en la Escuadra se con-
siderd desde el primer momento corao salvadora de la situacidu,
pues ella traerfa necesariamente un movimiento igual en las
tropas de guaruicidn en Valparaiso.

La confianza a este respecto era grande entre los miembros
de la Junta Revolucionaria de este puerto, asi como fuerou
grandes las eeperanzas que se abrigaron en Santiago cuaudo
se creyo que la sola presencia de Baquedano en los cuarteles
bastaria para derribar a Balmaceda de su alto puesto.

Felizmente los marinos tenian de sus deberes civicos una

concepcidn muy diversa de la que pudo observarse en Jas tro-

(1) El senor don Joaquin Rodriguez Bravo nos ha facilitado el capitulo
que ahora publicamos del segundo Tomo en preparacibn de su interesan-
te y bello libro intitulado < Balmaceda y el conflicto entre el Ejecutivo y
el Congreso*, cuyo primer Tomo aparecio el afiopasado.—La Redaccion.
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pa8 radicadas en Santiago; y a ello, y a la mayor cultura inte-
lectual de los hombres de mar, debese que la revolucion eeta-
llara.

Componian la Junta Revolucionaria de Valparaiso: Enrique
Valdes Vergara, Alejo Barrios, Francisco J. Riesco, Alfredo
Delano, Francisco Antonio Pinto y Cornelio Saavedra Rivera.
A fines de Diciembre cooperoen sus trabajos Isidoro Errazuriz,
delegado de la Junta de Santiago.

El alma de estos coujurados era Valdes Vergara, a peear de
ser el mas joven de todos ellos.

Educado en la escuela del deber, Valdes Vergara fue duran¬
te su corta vida, bombre de una sola pieza, de ideas firmes, de
gran abnegacion patriotica, y de resoluciones atrevidas y de un

apasionamiento tal en sus odios, que llegaba a negar basta el
derecbo a vivir a sus adversarios. Tales extremidades 6\ la ha-
cla excusables porque tenia una alma impetuosa capaz de gran-
des sacrificios encaminados sierapre al bien publico.

Hablase iniciado en la vida, enrolandose como soldado del
Ejercito de Chile en 1879 y en este caracter cayo prisionero de
los peruanos cuando a bordo del Rimac marchaba al norte su
regimiento.

Un largo afio duro su cautiverio, y ello sirvio para templar
m&s su patriotismo.

Terminada de hecho la guerra del Pacifico con las batallas
de Chorrillos y Miraflores, Valdds Vergara colgd su espada
despues de haberse batido como valiente en esas acciones y de
baber alcanzado el grado de Teniente de Ejercito y merecido
de sus jefes las notas mas bonrosas.

Reanudo entonces sus estudios de leyes y muy luego obtuvo
su tltulo de abogado.

Mas, su car&cter lo alejaba del foro. Su esplritu apasionado
necesitaba otro escenario, aquel en que se batallaba dla a dla
por el triunfo de sus ideas reformistas y por el mejoramiento
de las instituciones.

Sin mayores recursos y sostenido sdlo por la f£ de su des-
tino, fuudo en Valparaiso el diario titulado El Heraldo, cuya
vida fue an^mica en sus primeros meses, vigorizandose poco
despues basta asegurar su existencia.
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Vald^s Vergara era todo en esa empresa periodistica, y t'u£
as! como consiguio darle prospera vida.

El conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo !o encontr6 en
eee puesto de combate, decidiendose desde el primer inetante
por la causa de este tiltimo.

Su laboriosidad no conocio entonces limites; pues a la vez

que en las coluranas de su diario discutfa con gran apasiona-
miento los problemas de actualidad, se inovia en todas direc-
ciones para sondear el parecer de los amigos, para crear a Bal-
rnaceda adversarios en todas partes, para orientarse y develar
los planes de £ste y para provocar uu movimiento armado, lo
unico que, segun el, podia salvar a la Republica de un Tirano,
y de que que naufragaran las instituciones.

A mediados de 1890, Vald^s Vergara supo que esbirros ace-
chaban sus pasos y amenazaban su existencia.

Para ponerse a cubierto de esas acechanzas, Valdes Vergara
trasladd su domicilio a Vifia del Mar y adopto las medidas que
la prudencia aconseja en estos casos.

Y fue tal su enardecimiento, tanta la ofuscacion, que sufrio
su espiritu, cuando vio que la Dictadura se venia 6obre ei pais
y lo en menos en que aprecio su propia existencia, que formd
un plan para apoderarse de Balmaceda vivo o muerto, intro-
duci&idose a viva fuerza en la Moneda en union de algunos
de sus antignos compafieros de armas. (1)

«Bien vale, decia, que yo derrame mi sangre, si ella evita al
pais la vergiienza de una Dictadura y que a raudales corra la
sangre de nuestros conciudadanos*.

Dados estos antecedentes, facil es presumir cuan eiioaz seria
su labor en el plan revolucionario en que estaban empenados
el y sus colegas.

Alejo Barrios, miembro del Partido Nacional y Primer Al¬
calde de la Municipalidad de Valparaiso, aunque de aparien-
cias modestas, era un hombre de consejo, de gran firmeza en
sus ideas y que tenia como base de sus actos la disciplina.

(1) Este plan fiacaso porque el Coronel Belisario Campos, edecan de
Balmaceda y comprometido para ello con Valdes Vergara, cayo enfermo
a causa de los golpes que le diera el diputado Ladislao Err^zuriz, la tarde
del dia en que regresd Balmaceda de Talcahuano.
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Francisco Antonio Pinto, hijo y nieto de los Presidentes de
e8te nombre, el que llevaba con orgullo, era un joven de los
m&s nobles ideales. De alina roinantica, de corazon generoso y
en quien el prestigio y la gloria de sus antepasados hablan
ec-bado tan hondas ralces, que se creia obligado a imitarlos.

Alfredo Delano aportaba a la causa del Congreso un contiu-
gente de iinportaucia, debido a sus extensas relaciones de
amistad y principalmente con los mas prestigiosos jefes de la
Escuadra.

Francisco J. Riesco, acaudalado comerciante del vecino puer-
to, nacional como Barrios, seguia incondicionalmente las aguas
de su partido, no temiendo comprometer ni su fortuna, ni su
vida en eucesos extrafios a su caracter y ocupaciones habituales.

Por dltimo, Cornelio Saavedra Rivera, hijo del general de
este nombre, ocupaba entre los conjurados una situation espe¬
cial por las estrechas vinculacioues de familia que tenia con
Balmaceda, las que parecian obligarlo a secundar a este en sus

planes.
A pesar de ello, Saavedra, alzandose sobre toda otra consi¬

deration, abrazo la causa del Congreso, que era la de su parti¬
do, y puso al servicio de ella un esplritu vivo, sagaz y lleno de
expedientes.

Tales eran los hombres en cuyas manos estaba por esos di'as
la suerte de la Republica.

Puestos los ojos en la Escuadra, Valdes Vergara tratd de
atraer a su causa a los comandantes de las naves aucladas en

Valparaiso, tramites en los cuales revelo mucha suspicacia y
discresion.

La empresa se presentaba dificillsima, pues ya se sabla que
el Gobierno habla dado orden al comandante de la «0'Higgins»,
el capit^n de corbeta Lindor Perez Gacitua, que recibiera a su
bordo al nuevo gobernador de la isla de Pascua, el sargento
mayor Roberto Mac-Cutcheon y que tuviera listos cuarenta ca-
marotes para otros tantos deportados pollticos que debia con-
ducir a esa isla.

Ademas, por instantes se temla que marcharan al norte la
corbeta «Magallanes» y el blindado «Cochrane», con lo cual
todos los planes quedaban frustrados.
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No babia, pues, tiempo que perder.
La action de los coujurados, en con junto o separadamente,

fub tan feliz que en pocos dlas todos los comandantes de las
naves ancladas en Valparaiso, excepto el capitan de navlo Poli-
carpo Toro, que mandaba la «Esmeralda*, estaban comprome-
tidos a defender la Constitution del Estado.

A todos se les bablo bajo la base de que un movimiento and-
logo se producirla en Santiago, y el cual serla encabezado por
el general Baquedano; que el dia l.°de Enero era el sefialado
para el movimienio, y que babia probabilidades de que la arti-
llerla de costa, de guarnicion en Valparaiso, se pronunciara
tambibn por la causa del Congreso.

Un solo obstaculo se presento, y de caracter grave, pero que
era menester veneer a toda costa.

El comandante del «Cochrane*, capitdn de fragata Florencio
Valenzuela Day, exigio para entrar en el complot que partici-
para en el. el capitan de navlo Luis A. Gobi, comandante del
«Blanco Encalada».

La razon obvia, ya que ambas naves eran de igual potencia.
Sin embargo, <<c6mo ponerse al habla con el comaudante

Gobi, con la discretion y reserva del caso, cuando esa nave se
hallaba anelada en Lota y eran pocos los dlas que faltaban para
que Hegara el 1.° de Enero?

Aunque babia probabilidades de una pronta vuelta del
«Blanco» a Valparaiso, prefiriose comisionar a un amigo de
Gobi, Joaquin Edwards, persona discreta y sagaz, para que se
trasladara a Lota y obtuviera la adhesion de Gobi.

Mientras este viaje se realizaba, surgio entre los raarinos
otra dificultad, acaso explicable por el gran desinteres y patrio-
tismo con que afrontaban una situation que, en el mejor de
los casos, se vela prebaba de zozobras y contrariedades.

Nosotros, declan ellos, no podemos encabezar un movimiento
revolucionario bajo nuestra sola autoridad. Ello serla un motiu
de cuartel, de esos de que han sido teatros todas las Repubtlcas
americana y que tanto desprestigio ha acarreado para sus au-
tores. Teuemos conciencia de que vamos a servir a la Patria,
ya que nuestra actitud se encamina a bacer respetar nuestras
instituciones fundamentales, y no intereses propios ni de cau-
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dillos. Pero es menester que una autoridad superior a la nues-
tra nos inspire y nos dirija.

La dificultad estaba vencida. La mayoria del Congreso ha-
bia depuesto a Balmaceda por medio de uu acta y comisionado
al Capit&n de navio Jorge Montt para que organizara una
divisibn naval y con ella hiciera reconocer sus fueros; y ese

dietinguido jefe de nueetra marina, que tan lejos debia llegar
en el camino de la gloria y del poder por su modestia y disci-
plina, liabia aceptado el encargo, despues de haber observado
reiteradas veces que el debia ser desempefiado por otro jefe
con mando de buque.

Hallandose las cosas en este estado, regresb a Valparaiso
Joaquin Edwards con la grata nueva de que el Capit&n de
navio Gofii simpatizaba con la causa del Congreso y parecia
no experimental* vacilaciones para coadyuvar a un movimiento
armado.

Eran las dos de la tarde del dia 2 de Enero cuando arribo a

Valparaiso el «Blanco, y al instante todos los miembros del
Comite Revolucionario y Joaquin Edwards se pusieron eu
campafia para cambiar ideas con Gofii y obligarlo a una inme-
diata resolution.

Este jefe venia del sur, en doude habia pasado algunos
meses y en donde la atmbsfera estaba menos euceudida que en

Santiago y Valparaiso, circunstancia que le permitia mirar con
tranquilidad los sucesos y obrar con mesura.

No hay que extrafiarse entonces que, a pesar de su decicion
por la causa revolucionaria, confereuciara al siguiente dia con
Jorge Montt sobre la gravedad del paso que se iba a dar, y
expresar en terminos categbricos su opinion de que si con ellos
no se embarcaba una personalidad, como el General Baque-
dano o Francisco Echaurren Huidobro, lo que seria prenda de
su altura de miras, el creia que el movimiento no debia verifi-
carse.

Montt, comunicose al instante con los miembros de la Juuta,
uno de los cuales, Errazuriz, dijo: «jTodo esta perdido!»

Francisco Antonio Pinto repuso: «No es posible que Ba-
quedano o Echaurren Huidobro se pongan al frente; pero creo
si que los Presidentes de la Camara de Diputados y del Senado,
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con mas representation que aqutilos por los puestos que in-
visten no vacilarian en embarcarse. No hay que dudar, agregd,
que con este inovimiento, que va a ser un despliegue de
fuerzas, evitaremos un derrainamiento de sangre.

Y uniendo las palabras a los hechos, ofrecid trasladarse esa
misma noche a Santiago para couferenciar sobre este par¬
ticular con Besa, Edwards, Mac-Iver, Irarrazaval, etc.

La buena-estrella seguia guiando los pasos de los revolu¬
tionaries.

Bafros Luco, Presidente de la Camara de Diputados, al ins-
tante de oir a Pinto y a Besa, acepto, y a las 8 de la mafiana
del dia siguiente tomaba el tren para Vina del Mar, llevando
en bus manos una pequefia maleta.

Waldo Silva, Vice-Presidente del Senado, con 70 alios
de edad, que habia dominado revoluciones y jamas pasado por
su mente la idea de hacerlas, despu^s de haber pedido unas
cuantas boras para deliberar, se dirigio, en la tarde de ese dia,
al mismo punto, dejando tras de si una familia numerosa, su-
mida en la duda y el temor.

En Vina del Mar ambos representantes del Congreso acor-
daron, a fin de no infundir sospechas, irse en diferentes trenes
a Valparaiso, instalandose en la casa de Francisco Vald^s
Vergara.

En las conferencias que sin demora entablaron con los
miembros de la Junta Revolucionaria, resolviose no retardar el
levantamiento en atencion a que el «Cochrane» anclado en
Quinteros habia recibido brdeues de zarparen la mafiana del 7
con direction a Antofagasta y que la «Magallares» habia aban-
donado ya a Valparaiso, llevandole los viveres que exigia ese
viaje.

En esas entrevistas, Enrique Vald^s Vergara hizo conocer
los ardides que se pondrian en juego para que el Comandante
de la «Esmeralda», Policarpo Toro, permaneciera en tierra la
noche del 6 al 7 de Enero, a fin de que tomara el mando de la
nave el segundo Comandante Pedro N. Martinez, los que con-
sistirian en que una familia compuesta de varias jdvenes ale-
gres y hermosas pasarian la tarde a bordo de la «Esmeralda*,
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invitando en seguida al Comandante Toro a bajar a tierra y
merced a lo cual no le seria posible dormir en su buque.

Alfredo Delano, cuya actividad era incansable, concretabase
en esos mismos momentos a dejar todo listo, todo preparado
para que £1 y el Capitan Montt se embarcaran en la noche del
6 al 7, adoptando todas las medidas de prudencia para no iu-
fundir sospechas a la ronda de la bahia.

A la una de la rnafiana Montt y Delano embarc&ronse por
el rnuelle del Matadero en el vaporcito <Miraflores» en direc¬
tion a la «Esmeralda*, siendo recibidos a bordo por el Coman¬
dante Martinez y la oficialidad, despues que dierou el santo y
sefia convenido: jQuinteros!

Procediose en seguida, segiin estaba acordado, a preparar la
nave para que fuera remolcada por el vaporcito «Miraflores»,
para lo cual se tropezo con un inconveniente gravisimo: no
pudiendo desatarse la cadena que lo unia a la boya, apelose a
dos tiros de dinamita para cortarla, lo que a todos hizo temer
por la suerte de la empresa.

Hecho esto, el capitan Montt se traslado al «Blanco>, el que
levo anclas e iluminando la bahia con sus poderosos reflectores,
se dirigio hacia el muelle del Matadero para recoger a su bordo
a los representantes del Congreso, Silva, Barros Luco, Errazu-
riz y Vald^s Vergara, quienes desde la una de la maiiana ha-
U&banse en ese local en espera de los acontecimientos.

La jornada mas dificil estaba realizada. Ni en la bahia ui en
tierra nadie sospecho lo que pasaba en la Escuadra, a pesar de
que las explosiones de dinamita, de que ya hemos hecho tueri-
to, despertaron a mucha gente.

<;Que vendria despu^e de todo esto?, se preguntaban los con-
jurados de a bordo. ^Conseguiremos con este levantamiento
intimidar al Dictador, obligandolo a diraitir? ^Habia habido
prudencia en nuestra conducta o falta de ella para afrontar si-
tuacion tan espinosa?

^Con nuestros actos daremos comienzo a una era de sacrifi¬
ces y de sangre para la Republica?

A las 7 de la matlana el «Blanco», la «Esmeralda» y la
«0'Higgins» llegaban a Quinteros para reunirse con la «Maga-
llanes» y el «Cochrane».
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A las 9 de la mafiana, previas las senales de ordeiianza, se
reunieron en la nave capitana los comandantes de los buques
surtos en Quinteros, Goni, Valenzuela Day, Perez Gacitua,
Martinez y Mufioz Hurtado, el capitan de navio Montt, el de
igual clase Javier Molinas, destiuado a ser mayor de ordenes,
Barros Luco, Silva, Delano y Valdds Vergara.

Procediose entonces a dar lectura por Barros Luco al acta de
deposition de Balmaceda y a la comunicacion dirigida por los
miembros del Congreso al capitan Montt para que organizara
bajo Bus ordenes una Division Naval, a fin de hacer respetar
sus fueros.

El momento no podia ser mas eolemne.
Se jugaba la suerte de la Republica.
Concluida esa lectura, Barros Luco hablo en terininos patrid-

ticos y conmovedores y todos los circunstantes, altamente im-
presionados, le aplaudieron.

Fue este el momento en que Jorge Montt, poniendose de pie,
tomb la pluma y firmo la aceptacion del cargo, pues no habia
creido conveniente hacerlo en tierra.

Vueltos los comandantes a sus respectivas naves para parti-
cipar a la oficialidad el euceso de que acababa de ser teatro la
nave capitana, pusose en circulation la siguiente acta-proclama
en que se daban las razonea del levantamiento:

«A nuestros companeros de armcis:

«jCompafieros! Desde que Chile es libre y custodio en los
mares de su noble pabellon el Cuerpo de Marinos, fueron estos
siempre modelos de patriotica obediencia y fieles defensores
del orden y de la autoridad.

«E1 orden que nuestros antecesores y nosotros mismos ayu-
damos eficazmente a fundar y consolidar, tenia, empero, por
base fundamental el respeto de todos a la Constitucion y leyes
del Estado. La autoridad a que tributamos acatamiento y pres-
tamos obediencia, era la primera en el cumplimiento del deber
y el mas solido baluarte de las instituciones del Estado.

<La obediencia del marino era la del soldado patriota, la del
ciudadano celoso del honor del pais y de la integridad de sus
leyes. Su sometimiento arrancaba del noble sentimiento del

:6.
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derecho national y del convencimiento de que sobre el Gobier.
no, sobre los ciudadanos, sobre los que mandan y sirven a la
Nation, pesan id^nticas y retiprocas obligacioues.

«De aqui ha proveuido que desde la bora en que el pais, ato-
nito y alarinado, vi6 al actual Presidente de la Republica bajar
la fatal pendiente del capricho personal y lanzarse por fin, sin
embargo, al eamino de la oinnipotencia dictatorial y a la absor-
cion de los demas poderes, y desde que en el misrao abismo, a

que ban rodado la Constitution y las leyes, se ha visto desapa-
recer uno tras otro los bienes mas caros de la patria, la vida de
los hombres y la paz de las ciudades, el caudal publico y el
buen nombre de Chile.

«La Armada National se ha prouunciado abiertamente y con
unanimidad sin ejemplo, contra tales abusos y crimenes y sa-
crificando en el altar de la patria algo mas querido que la exis-
tencia misma—los habitos de obediencia y disciplina seculares,
—ha cortado en la madrugada de hoy, con mano varonil, la
cadena que la ataba a un gobierno infiel a su mandato y enar-
bolado en lo mas alto de sus raastiles la ensefia tricolor que es
el simbolo del patriotismo y de la constitucionalidad.

«Compafieros de la Marina: no es esta una ensefia descono-
cida o piratica; es el emblema del deber en bora de supreraa
crisis y de peligro inmeuso para Chile. Con la conciencia trau-
quila y satisfecha os invitarao3 a estrechar las manos de nues-
tros afectuosos y leales hermanos de la divisibn naval y a

juntaros a ellos en la bora de la salvation de las instituciones
pisoteadas y del honor de Chile maucillado*.

Firman esta acta Jorge Montt, y los Comandantes y la ofi-
cialidad de todas las naves de la Escuadra.

Se confirmo al Capitan de navio Javier Molinas en el pueato
de Mayor de Ordenes de la Division, y a Enrique Valdes Ver-
gara se le dio el doble caracter de Secretario de la Escuadra y
de la Delegation del Congreso (1).

(1) Una vez que la Junta Revolueionaria de Santiago acordb la depo-
sicidn de Balmaceda, comisiondse a uno de sus miembros, Abd6n Ci-
fuentes, para que reuniera fondos, siendo los prirneros en enscribirse,
con cincuenta mil pesos cada uno, Manuel J. Irarr&zaval y el senador de
Nuble Joaquin Valledor.

Fijado el di'a del levantamiento de la Escuadra, Agustin R. Edwards y
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Eesolviose en seguida, haciendose los aprestos del caso que
la Escuadra zarpara de Quinteros con direction a Valparaiso.

A todos los revolucionarios preocup&bales lo que habrla
acontecido en este puerto y en la capital, al tenerse noticias
del levantamiento, no abrigandose duda alguua de que ti
habrla sido secundado en ambas ciudades y en forma tal que
si el Dictador no babla dimitido, estarla proximo a hacerlo.

Veamos abora lo que Enrique Blanchard-Chessi dice en sus
<Documento8 para la Historian, Zig-Zag de 16 de Noviembre
de 1912.

« cuando se concluyeron las manifestaciones de orde-
nanza con los disparos de candn, insignias de primer Majis-
trado y de Comandante en Jefe el «Blanco» ponla seftal de
levar y procedla como lohicieron los demas buques, a levantar
su ancla, para ponerse en movimiento.

«Eran las diez y media de la manaua.
«Pronto, ejecutada por todas las naves dicha operation, con

ruido simultaneo y vlgoroso, el buque volvla a poner uuevas
sefiales de ordenes y la Escuadra, con el impulso formidable
de las helices de acero, zarpaba lentamente abandonando la
bahla.

«Serian las once de la mafiana cuando dejaban el fondea-
dero.

tA las doce ya hablau perdido de vista el pueblecito y nave-

gaban en alta mar.
«Habian tornado en fila el lugar que a cada uuo le corres-

pondla y avanzaban sobre las ondas, subiendo y bajando, de-
jando larga estela en las aguas, con leuta marcha o fuerza
econdmica.

«Solo en la tarde estuvieron a la vista de Valparaiso.
«Serian las dos y media poco mas, cuando desde el puerto

se vieron los humos de la Escuadra.
«Habia hecho un viaje de tres boras, mas o menos.

Eduardo Matte ordenaron que ee entregaran a la Delegacidn del Con-
greso la suma de trescientos mil peso9.

Ma9, ni dsta ni Jorge Montt consintieron en recibir esa cantidad. Au-
torizdse unicamente a Alfredo Delano para que llevara a bordo $ 20 000.



324 joaquin rodriguez bravo

<A1 enl'rentar a Valparaiso, tomo rumbo directo de tiorfce a
sur, hacia la calefca de lasHabas, corto recodode la bahi'a entre
el «Membrillo» y los Almacenes Fiscales, a cuya altura ee en-
cuentra el fuerte Bueras, e inmediatamente que estuvo cerca
de la costa, liizo un movimiento de flauco y navego eu fila,
roajestuosamente, para pasearse a trav^s de la bahi'a, ante una
muchedumbre animada, agolpada a los rnalecones, y sobre los
cerroB. Iba a la cabeza el «Blanco* con la bandera nacional al

tope y le segufan a corta distancia sucesivamente el «Co¬
chrane*, la c Esmeralda*, la cO'Higgins, la «Magallaues» y el
<Miraflores». En lenta marcha atraveso de poniente a oriente
hasta llegar al Baron, de donde regreso hacia el oeste, para
detenerse frente al puerto y detras de la position que ocupaba
la «Champion*, de la Escuadra de S. M. Britanica.

cCuando enfrentaba al puerto, don Alfredo Delano, que
como todos los navegantes conteraplaba ansioso a la poblaeidn
que se agitaba en un torbellino humano, exclamo dirigiendose
a don Enrique Valdes Vergara que, como el, estaba en el
«Blanco»:

«—jHombre! Parece que nohayningun movimiento militar
en tierra...

«—Quien eabe—le contesto el senor Valdes Vergara—nada
podemos afirmar, y ademas esto no es creer...

—Pero la verdad es que niuguna manifestacion nos de-
muestra lo que tanto deseamos...

«A8i es... Quien sabe pues... En todo caso, jque diablos! Ya
estamos en el macho y teneraos que seguir...»

Joaquin Rodriguez Bravo



DAN-AUTA

Una vez, hace mucho tiempo, en un tiempo que esta en la
espalda del tiempo, se caso un hombre con una mujer. Solos,
se fueron al bosque, cultivaron la tierra e hicieron cuanto
necesitaban. Tuvieron una hija que llamaron Sarra. Paearon
soles y soles, y cuando Sarra era ya moza, tuvieron otro hi jo,
tan pequefio que le llamaron Dan-Auta. Poco despues el padre
enfermo. «Me muero»—se dijo el padre,—y llarao a Sarra:
«Me muero,—le dijo el padre,—Dan-Auta queda junto a ti.
No le abandonee, y, sobre todo, cuida de que Dan-Auta no
llore nunca>. El padre dijo esto y se murio.

Poco despues la madre enfermo. «Me inuero»—se dijo la
rnadre, y llamo a Sarra: «Me muero,—dijo a Sarra la madre,—
Dan-Auta queda junto a ti. No le abandoues, y, sobre todo,
cuida de que Dan-Auta no llore jamas>. La madre dijo esto y
se murio.

Permatiecieron solos en el bosque Sarra y Dan-Auta. Pero
les quedaba un hbrreo lleno de maiz, y un horreo lleno de ha-
rina del arbol del pan, y un horreo lleno de habichuelas, y un
horreo lleno de sargo. Sarra dijo: «Con esto tendremos bastan-
te para alimentarnos hasta que Dan-Auta sea hombre y pueda
cultivar la tierra».

Sarra se puso a raoler maiz para hacer comida. Cuando tuvo
la harina delgada la puso en una calabaza y la llevo a la choza
para cocerla. Luego salio a buscar lefla, dejando solo a Dan-

i

Auta que, menudillo, se arrastraba por el suelo y apenas podia
aim tenerse sobre los pies. Dan-Auta se aburria, y, acercandose
a la calabaza, la volco; luego tomb ceniza del hogar y la mezclo
con el maiz. Cuando Sarra volvio, al ver lo que Dan-Auta
habia hecho, exclamo: «jAy, Dan-Auta mio! ^.Que has hecho?
^Has tirado la harina que ibamos a comer?» Dan-Auta comen-
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zo a sollozar. Pero Sarra dijo en seguida: «jNo llores, no llores,
no llores, Dan-Auta! Tu Baba (padre) y tu Inna (madre) dijeron
que no llorases nunca!»

Sarra volvio a salir y Dan-Auta a aburrirse. En el hogar
llameaba un tizon. Dan-Auta lo tomo, y arrastrandose fuera de
la choza, puso fuego al horreo del maiz, y al horreo de harina
del arbol del pan, y al hbrreo de habichuelas, y al horreo de
sargo. En esto llegb Sarra, y, viendo todas las despensas con-
sumidas por el fuego, grito: «jAy, Dan-Auta mio! ^Qub has
hecho? <jHas quemado todo lo que teniamos para coiner? ^Co-
mo viviremos ahora?»

Dan-Auta, al oirla, comenzo a sollozar; pero Sarra se apre-
sur6 a decirle: «jDan-Auta mio, no llores! Tu padre y tu madre
me dijeron que no llorases nunca. Has quemado cuanto tenia¬
mos; pero ven, ya buscaremos que corner*.

Sarra coloco a Dan-Auta en su espalda, y, sujetaudolo con
su vestido, echo a andar por el bosque. Sarra encontrb un
camino y camino por bl hasta llegar a una ciudad. Acerto a

pasar por el barrio del Rey. La primera mujer del rev los reci-
bio y se quedaron a vivir con ella. Cada dia les daba de comer.

Sarra llevaba siempre a Dan-Auta atado a su espalda. Las
otras mujeres le decian: «Sarra, ^por que llevas siempre a Dan-
Auta sobre tu espalda? ^Por que no le pones eu el suelo y le
dejas jugar como los otros chicos?» Y Sarra respondia: «De-
jadme hacer mi hacer. El padre y la madre de Dan-Auta han
dicho que no llorase nunca. Mientras lleve a Dan-Auta sobre
mi no llorara. Tengo que cuidar de que Dan-Auta no llore».

Un dia dijo Dan-Auta: «Sarra, yo quiero jugar con el hijo
del rey». Sarra entbnces lo puso en tierra, y Dan-Auta jugo
con el hijo del rey. Sarra tomo un cantaro y salio por agua.
En tanto, el hijo del rey cogio un palo y Dan-Auta cogib otro
palo. Ambos jugaron con los palos. El hijo del rey y Dan-
Auta se pusieron a darse de palos. Dan-Auta, de un palo le
saco un ojo al hijo del rey, y el hijo del rey quedo tendido.

En esto Sarra llego. Vio que Dan-Auta habia sacado un ojo
al hijo del rey. Nadie estaba presente. El hijo del rey comenzo
a gritar. Sarra dejb el c&ntaro, y, tomando a Dan-Auta, salio
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de la casa, salio del barrio del rey, Balio de la ciudad todo lo
de prisa que pudo.

Nadie estaba presente cuando Dau-Auta saco el ojo al hi jo
del rey; pero el nifio grito. El rey, al olrlo, pregunto: ^Por
qu£ llora mi hi jo?» Sue mujeres fueron a ver lo que ocurria,
y, al notar la desgracia, comenzaron a gritar. Oyo el rey los
gritos de sus cuarenta mujeres, y acudio, presuroso. ^Que es
esto? ^Quien ha hecho eeto?—pregunto el rey. Y el hi jo del
rey repuso: «Dan Auta».

«jSalid!—dijo entonces el rey a bus guardias—jld por toda
la ciudad! jBuscad por toda la ciudad a Sarra y Dan-Auta!»
Los guardias salieron y miraron casa por casa; pero en ningu-
hayaron lo que buscaban. En vista de ello, el rey llamo a sus
agentes: llamo a todos sus soldados, llamo a los de a pie y a
caballo, y les dijo: «Sarra y Dan-Auta han huldo de la ciudad.
Busquemoslos en el bosque. Yo mismo ir£ con los de a caballo
para buscar a Sarra y Dan Auta».

Dos dias seguidos habia corrido Sarra y Dan-Auta al lomo.
Al cabo de ellos no podia mas, y justamente entonces oyo que
el rey y sus caballeros llegabau en su busea. Habia all! un
arbol muy grande, y Sarra dijo: «Subir£ al arbol y as! podr£
ocultarme entre las bojas con Dan-Auta».

Subio en efecto, al arbol con Dan Auta a su espalda, y se
oculto en la tupida fronda.

Poco despues llegaba junto al arbol el rey con sus caballeros. .

«He cabalgado dos dlas—dijo—y estoy cansado: poned mi silla
de cafias bajo el drbol, que quiero descansar». Asl lo hicieron
sus hombres, y el rey se tendio en su silla, bajo la raraa donde
Sarra y Dan-Auta posabau.

Dan-Auta se aburrla; pero vio al rey alld abajo y dijo a Sa¬
rra: «jSarra!» Sarra dijo: «jCalla, Dan-Auta, calla!» Dan-Auta
comenzo a sollozar. Sarra se apresuro a decide: « jNo llores,
Dan-Auta, no llores! Tu padre y tu madre me dijeron que no
llorases nuiica. Di lo que quieras*. Dan-Auta dijo: «Sarra,
quiero hacer pis. Quiero hacer pis encima de la cabeza del
rey>. Sarra exclamo: «jAy, Dan-Auta, nos mataran si liaces
eso; pero no llores y haz lo que quieras!».
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Dan-Auta llevo a cabo su proposito. El liquido cayo sobre
la cabeza, y, mirandoladuego, exclamo: «jEsto es porquen'a!».

El rey rniro entonces a la pom pa del arbol. Vio a San a, vio
a Dau-Auta, y gri to: «Traed hacbas y hechemos aba jo el arbol >.
Sus gentes corrieron y trajeron hachas. Comenzaron a batir el
arbol. El arbol temblo. Luego dieron golpes mas profundos en
el tronco. El arbol vacilb. Luego llegaron a la mitad del tronco
y el arbol empezo a inclinarse. Sarra dijo: «Ahora 110s prende-
ran y nos matar^n».

Un gran churna—un gavilan gigante—volo entonces sobre
el boeque, }T vino a posar serca del arbol donde Sarra y Dan-
Auta posaban. Sarra vio al churna. El arbol se inclinaba, se
inclinaba. Sarra dijo al churna: cjChurua mio! Las gentes del
rey van a raatarnos, a Dan-Auta y a mi, si tu no nos salvas*.
Oyo el churna a Sarra, y, acercandose, puso a Sarra y a Dan-
Auta sobre su espalda. El arbol cayo y el pajaro volo con Sarra
y Dan-Auta. Volo muy alto sobre el bosque, siguio volando
hacia arriba, siempre hacia'arriba. Dan-Auta miraba al pajaro:
vio que raovia su cola como un timdn'y se entretuvo obser-
vandola bien. Pero luego Dau-Auta se aburrfa, y dijo: «jSarra!»
Sarra repuso: «^que m^s quieres, Dan Auta?» y como Dan-Auta
sollozase, afiadib: <No llores, 110 llores, que madre y padre
dijeron que no lloraras. Di lo que quieres*. Dan Auta dijo:
«Quiero meter el dedo en el agujero que el pajaro lleva bajo
la cola*. Sarra dijo: «Si haces eso, el pajaro nos dejara caer y
moriremos; pero no llores, no llores y baz lo que quieras*. Dan-
Auta introdujo el dedo donde habia dicho. El pajaro entonces
cerro las alas, Sarra y Dan-Auta, ca}^eron de lo alto.

Cuando Sarra y Dan-Auta estabau ya cerca de la tierra, co-
menzo a soplar un gran r/ugua, un torbellino. Sarra lo vio y
dijo: «jGugua mio! vamos a cuer en seguida contra la tierra, y
moriremos si tu no nos salvas*. El gugua 1 lego, arrebatb a Sa¬
rra y Dan-Auta y, transport&ndolo a larga distancia, los puso
suavemente eobre el suelo. Era aquel sitio un bosque de una
comarca lejana.

Sarra avanzo por el bosque con Dau-Auta, y encontro uu
camino. Camiuaudo el camino, llegaron a una gran ciudad, a
una ciudad mas grande que todas las ciudades. Un fuerte v
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alto muro la rodeaba. En el muro habia una gran puerta de
hierro, que era cerrada todas las noches. Porque todas las no-
dies, apenas moria la claridad, aparecia un terrible raonstruo,
un Dodo. Este Dodo era alto coino un asno; pero no era un
asno. Este Dodo era largo como una serpiente gigante; pero no
era una serpiente gigante. Este Dodo era fuerte como un ele-
fante; pero no era un elefante. Este Dodo tenia unos ojos que
iluminaban en la noche como el sol en el dia. Este Dodo tenia
una cola. Todas las noches el Dodo se arrastraba hasta la ciu-
dad. For esta razou se habia construido el muro con la gran

puerta de hierro. '
Por ella entraron Sarra y Dan-Auta. Tras el muro, junto a

la puerta, vivia una vieja. Sarra le pidio que los amparase. La
vieja dijo: «Yo os amparare. Pero todas las noche viene un
terrible Dodo ante la ciudad y canta con una voz muy fuerte.
Si ajguien le reeponde, el Dodo entrara en la ciudad y nos ma-
tara a todos. Cuida, pues, de que Dan-Auta no grite. Con esta
condition yo os amparar£».

Dan-Auta oia todo esto. A1 dia siguiente fu£ Sarra al interior
de la ciudad para traer comida. Entre tanto, Dau-Auta busco
ramas secas y pequefios trozos de madera, que encontro junto
al muro. Luego corrio por la ciudad, y donde veia un ma7codi,
piedra redouda con que se raachacaba el grano sobre una losa,
lo cogia. Asi reunio cien makodi. Luego se dijo: «Solo necesito
unas tenazas». Y, andando por la ciudad, vie unas abandona-
das. Junto al muro donde habia amontonado la lefia, coloco
los makodi y ocultas bajo ellos las tenazas. Nadie advirtio la
faena del pequeho Dan-Auta.

A la noche Sarra le dijo: «Entra enseguida en la casa, Dan-
Auta, porque pronto vendra el terrible Dodo, y puede matar-
nos». Dan-Auta repuso: «Yo quiero quedarme hoy fuera>.
Sarra dijo: «Entra en casa». Dan-Auta comenzo a sollozar; pero
Sarra le dijo inmediatamente: «Dan-Auta mio, no llores. Tu
padre y tu madre dijeron que no llorases nunca. Si quieres
quedarte fuera, quedate fuera». Sarra entrb en la casa donde
ya estaba la vieja.

Dan-Auta permanecio fuera, sentado ante la casa de la vieja.
Todas las gentes de la ciudad estaban en sus casas y habian
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cerrado tras de si las puertas. Solo Dan-Auta quedaba a la in-
temperie. Corrio al lugar donde habia juntado la lefia y la
prendio fuego. Los raakodi en el fuego se pusieron ardienfces
como ascuas.

En esto se sintio que llegaba el Dodo. Subio al muro Dan-
Auta, y vio al monstruo que venia a lo lejos. Sus pupilas bri-
llaban como el sol y como iuceudios. Dan-Auta oyo al Dodo
que, con voz terrible, cantaba:

«/ Vuayanni agarinana ni Dodo!».
«Quidn es en esta ciudad como, yo Dodo?»
Cuando Dan-Auta ovo esto, canto a su vez desde el muro%/ *

con todas sus fuerzas hacia el Dodo:

«jNaiyafcai agarinana naiyakai ni Auta!».
«Yo soy como tu eu esta ciudad; yo soy como tu; yo, Auta>.
Cuando esto oy6 el Dodo, se acerco a la ciudad. Llegb muy

cerca, muy cerca, y canto:
c^Vuayanni agarinbna ni Dodo?»
Al cantar esto el Dodo, los arboles se estremecieron en el

bosque, y la hierba seca empezo a arder. Pero Dan-Auta con-
testd:

«jNaiyaJcai agarinana naiyalcai ni Aula/»
Al oir esto, el Dodo se alzo sobre el muro. Dan-Auta bajo

corriendo y fue junto al juego, donde relumbraban como ascuas
los makodi ardientes.

El Dodo, entonces, canto de nuevo con voz mas terrible que

nunca, y Dan-Auta una vez mas le contesto. Todos los lioinbres
en la ciudad temblaron dentro de sus casas al oir tan cerca la
horrible voz del monstruo.

M&s fiero que nunca, el Dodo comenzo a repetir su canto.
« Vuayanni...».
Pero al abrir sus fauces para este grito, Dan-Auta le lanzo

con las tenazas diez makodi ardientes que le abrazaron la gar-
ganta. Enronquecido siguio el Dodo:

«Agarinana...»
Pero Dan-Auta le hizo tragar otros diez raakodi iucendiados,

que le hicieron prorrumpir en un gran quejido. Entonces con
voz mas debil, siguio:

<Ni Dodo*.
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Y Dan-Auta, aprovechando la abertura de las fauces, le en-
vio el resto de los makodi. El Dodo se retorcio y murio mien-
tras Dan-Auta, subiendo al muro, canto.

«NaiyaJcai agarinana naiyakai ni Autat>.
Luego, con un cuchillo que habia dejado fuera de la casa,

corto al Dodo la cola, y, ocult&ndola en un morralillo, entro
con ella en la habitation de la vieja; se deslizo junto a Sarra y
se durrnio.

A la mafiana siguiente saltan de sus casas cautelosamente
habitantes de la ciudad. Los mas decididos fueron a ver al rev.

ts

El rey pregunto: «^Que ha sido lo que esta noehe ha pasado?»
Ellos respondieron: «No lo sabemos. Por poco morimos de mie-
do. La cosa ha debido ocurrir junto a la puerta de hierro».
Entonces el rey dijo a su ministro de cazas: «Ve alia v mira
lo que liay».

El ministro de cazas fue alia, y subiendo, medroso, al muro,
vio al Dodo muerto. Corriendo volvio al rey y le dijo: «Un
hotnbre poderoso ha matado al Dodo*. Entonces el rey quiso
verlo, y cabalgo hasta el muro. Vi6 al monstruo tendido y sin
vida. El rey exclamo: <En efecto, el Dodo ha sido muerto y le
han cortado la cola. jBusquemos al valiente que lo ha matado*.

Un hombre que tenia una yegua la mato y le corto la cola.
Otro hombre que tenia una vaca, la mato y le corto la cola.
Otro hombre que tenia un camello, lo mato y le corto la cola.
Cada uno de ellos fue al rey y mostro la cola de su animal
como si fuese la del Dodo. Pero el rey conocio el engano y
dijo: «Todos sois unos embusteros. Vosotros no habeis muerto
al Dodo. Ningtin hombre de la ciudad ha muerto al Dodo. Yo
y todos hemos oido en la noche la voz de un nine. ^Yive por
aqui cerca, junto a la puerta de hierro, alguu nifio extranjero?*

Los soldados fueron a casa de la vieja, y preguntaron: «Vie¬
ja, ^vive aqui algun nifio forastero?» La vieja respondib: «Con-
migo viven Sarra y Dan-Auta*. Los soldados fueron a Sarra
y preguntaron: «Sarra, ^ha matado el Dodo el pequefio Auta?»
Sarra respondio: <Yo no se nada, pregunteselo a el*. Entonces
fueron los soldados a Dan-Auta y le preguntaron: «Dan-Auta,
^has matado tu al Dodo? Al rey quiere verte*. Dan-Auta no
respondio. Tomo su morralillo y fu6 con los soldados ante el
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rey. Alii abrio el morralillo, y, sacando la cola del Dodo, la
mostro al rey. Entonces el rey dijo: «Si, Dan-Auta, Dau-Auta
ha matado al terrible Dodo».

El rey dio a Dau-Auta cien mujeres, cien camellos, cieu ca-
ballos, cien esclavos, cien vacas, cien vestidos, cien ovejas y la
mitad de la ciudad.

Jose Ortega y Gasset.



NOTAS Y DOCUMENTOS

£Es posible el rejuvenecimiento del hombre?—Desde
hacen algunos meses solo se habla de las experiencias del doc¬
tor Steinach, de Viena, sobre el rejuvenecimiento; estan basa-
das en la idea de que la glandula testicular esta constituida por
dos partes distintas, una que secreta el liquido seminal y la
otra que vierte directameute en la sangre las substancias capa-
ces de iniluenciar la marcha general de la nutricion. La impor-
tancia de estas ultimas es considerable, porque parece que re-
gularizan y tienen bajo su dependencia, sobre todo en el mo¬
menta* de la pubertad, el desarrollo general del organismo.
Steinach cree despertar la actividad en los viejos y retardar la
aparicion de la senectud, excitando la parte de la glandula que
las produce. Para alcanzar este fin, ha elegido para sus estudios
experimentales a los ratones, auimales cuyo ciclo de vida es
bien conocido. Practico en ellos la ligadura del canal diferente.
Esta operacion parece que es seguida de la atrofia de la parte
de la glandula productora del liquido seminal y al contrario,
de hipertrofia de la parte intersticial de la glandula cuya acti¬
vidad se quiere suscitar.

Segtin Marmex que ha relatado las experiencias de Steinach,
los ratones tenian 27 meses en el momenta) de la operacion y
preeentaban signos de senectud. Comian poco, habian perdido
el pelo. dormitaban casi continuamdnte y estaban fiacoe; en fin,
no daban ninguna sefial de ardor sexual. Este les volvi^en me-
nos de tres semanas despues de la operacidn y se mantuvo du¬
rante varios meses. Volvieron asalirles pelos donde antes habian
desaparecido y renacid la fuerza muscular. Los ratones ya no
dormitaban, empezaron a saltar y a trepar. Antes eran insen-
sibles a la presencia de sujetos mas jovenes en sus jaulas, hoy
dia los atacan. Sus pesos aumentan mas o mdnos 40 gramos.
La potencia sexual se mantiene durante siete meses, es decir,
una duracion que corresponde a un cuarto de la duration total
de la vida de un raton. En seguida reaparece la senetud y el
animal muere. Se han constatado fenomenos analogos en las
ratas seniles, en las cuales injertaron el ovario de una rata jo-
ven. Despuds de diez meses de completa infecundidad, debida
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a la senilidad, la rata tuvo dos ratoncitos y aun pudo criarlos
con 8U leche.

Obedeciendo a la8 sugestione3 de Steinach, el cirujano Lech-
testern ha aplicado los procedimientos de las busquedas expe-
rimentales en el tratamiento de la senilidad en el hombre. En
tres 6ujetos, uno de los cuales de cuarenta y cuatro alios, ofre-
cla los signos de una senilidad precozy los otros dos, de setenta
y setenta y un afios de edad respectivamente, Steinach ha ob-
servado, como consecuencia de la ligadura del canal difereute,
un rejuvenecimiento flsico v pslquico geueral.

Todos estos hechos son interesantes, pero desde hace alguu
tiempo las busquedas fisiologicas y m^dicas, emprendidas sis-
tematicamente para controlar los resultados obtenidos por Stei¬
nach, estan en discordancia casi cornpleta con las afirniaciones
de este ultimo.

Sea lo que fuere, no hay que olvidar que Steinach tuvo au-
tecesores en Francia. Recordamos que Broome-Sequard, hace y
mucho tiempo, habla emitido la idea del posible rejuveneci¬
miento en un organismo envejecido. He aqul los t^rminos pre-
ciosos en que expuso esta idea:

«Estos hechos (acaba de hablar de los eunucos y de su debi-
lidad flsica y mental), escribla en 1889, con muchos otros, de-
muestran claramente que los testlculos suministran a la sangre,
sea por reabsorcion de ciertas partes del liquido fecundante,
sea de otra manera, principios que dan la energla al sistema
nervioso y probablemente tambien a los musculos. Sierapre he
creldo que la debilidad de los viejos es debida en parte a la
reduccibn de las funciones de los testlculos. En 1869, en mi
curso en la Facultad de Medicina, tratando de las influencias
que las glandulas pueden ejercer sobre el sistema nervioso, he
emitido la idea de que si fuera posible inyectar sin peligro es-
perma en las venas de los viejos del sexo masculino, se podrla
obtener en ellos manifestacioues de rejuvenecimiento con re-
lacibn^.a la vez, al trabajo intelectual y a las potencias flsicas
del organismo.*

Un poco mas tarde, despu^s de haber practicado en si mismo
sus experiencias de inyeccioues de extracto testicular que me-
tieron tanto ruido en su epoca, declarb haber ganado, (tenia
entonces 72 anos) a lo menos, toda la fuerza que posela «mu¬
chos anos antes*. «Puedo decir tambien, agrego, que otras
fuerzas que no estaban perdidas, siuo disminuldas, ban mejo-
rado notablemente.* Al hablar asl, el maestro hacla una alusion
evidente a su capacidad genital.

«Todo demuestra, decla al terminar, que el poder de la me-
dula espinal y tambien la del cerebro, en menor grado, tiene
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en el hombre adulto o viejo, fluctuaciones ligadas a la actividad
funcional del testiculo.»

Las jdeas de Steinacli son, como se ve, una nueva edition de
las de Browne-Sequard. Como este ultimo, el medico vienes
afirma que la funcion testicular mautiene en eu nivel los atri-
butos de la fuerza y retarda la aparicion de la senectud.

El profesor Gley que ha hecho uu admirable estudio reno-
vado sin cesar y cada dia mas perfecto, de las funciones glan-
dulares se ha opuesto a las conclusiones prematuras de Stei-
nach.

«La vejez. dice, depende del estado de las glandulas genita-
les, es la decadencia de esta uno de los signos de la vejez.»

Y en otra parte agrega:
«E1 envejecimiento del orgauismo es un fenomeno demasia-

do complejo para estar bajo la dependencia unica de un organo
cuya funcion iria debilitandose, despues desapareceria y la se-
nilidad se establecerla eu proportion de este debilitamiento
funcional; al lado de la simple atrofia de numerosos tejidos, se
constata en el curso de la senectud una serie de fenomenos casi
patolbgicos, la infiltration pigraentaria, la incrustation calcarea,
la degeneration grasosa, etc. Y esto solo sea talvez el resultado
bastante grosero, la consecuencia visible de esas modificaciones
quimicas Intimas y tan interesantes, sobre las cuales llama la
atencion, con tanta razon, M. Marinex.

Cuanto mas prudente que Steinach se mostro Browne-Sequard
que dijo: <La debilidad en los viejos depende de dos causas:
los cambios organicos y la ausencia de la estimulacion ejercida
sobre los centros nerviosos por los testiculos activos.» «Asi,
continua Gley, la importancia de un factor que determina los
cambios organicos, no se le babia escapado. Ademas los hechos
observados como los c&lculos de la experiencia, deponen contra
la teoria de Steinach. ^Acaso los animales enteros que, segun
la teoria, tienen una glandula sexual tan activa, conservan los
atributos de la juventud mas tiempo que los animales castra-
dos? (J,Acaso todos los seres, los euuucos y la mujer despues de
la meoropansa, salvo difereucias puramente individuales, no
son iguales delante de la vejez? La experiencia no es menos
contraria a la teoria. (1)

Otros fisiologistas comparten la opinion de M. Gley y aun
se preguntan si no se trataria de una simple sugestion.

No llegaremos a decir que el elixir de vida que nos proponen
valga mas que el de Cagliostro, pero sabemos bien que los fisio¬
logistas m&s advertidos sobre los medios de prolongar la vida,
hasta el presente, no han vivido mas que los demas hombres.

(1) Boletin de la Academia de Medicina. 14 de Mayo de 1922.



336 notas y docuhentos

La senectud es, como lo ha dicho M. Glev, un fenomeno de-
masiado complejo para estar bajo la dependencia de un organo
unico cuyo funciouamiento mandaria a todo el resto. Salvo iu-
diferencias individuals que dependen de su propia naturaleza
o de herencia, los hombres son iguales delante de la vejez. Es
aun una de las raras igualdades que existen. Reconozcamos,
sin embargo, los beueficios de las tentativos semejantes a las
de Browne-Sequard y de Steiuach, si ellas nos dan lailusidnde
rejuvenecer. Vemos a tantos hombres que sienten placer en
plantar y edificar, cuando no tendran tiempo ni para cosechar
los frutos, ni para eutrar en sus nuevas habitaciones!

Dr. M. Boigey.

Corao la autoridad local resguardaba sus fueros hace
cincuenta anos.—Senor don Jose Tomas Ramos —Santia¬
go, Julio 20 de 1872.—Muy senor info: Permitame Ud. decir-
le, que Ud. ha hecho a esta ciudad y a la autoridad que la
representa una verdadera burla en el asunto de la venta y re¬
construction de su casa.

Cuando en Abril ultimo, aun antes de recibirme de la Iu-
tendencia, me tom^ la libertad de hacer a Ud. una visita, sin
tener el honor de conocerle, fui porque personas hien infor-
madas me habfan asegurado que Ud. se proponia hacer en el
sitio que posefa en uno de los angulos de la plaza principal de
esta ciudad, un edificio indigno de este pueblo y de la l'ortuna
particular de Ud.

Me prometio Ud. que el edificio que iba a construir seria de
primer orden, y me aseguro que ya tenia encargadas las made-
ras a varios puntos de Chile y del extranjero, agregando que
estaba dispuesto hasta costear el adoquinado de todo el frente
y costado de esa propiedad.

Satisfecho con estas promesas deje pasar el tiempo, pero
convencido de que nada se haria v, por otra parte, no era
posible dejar en el sitio mas publico de la capital un edificio
miserable y en completa ruiua, me resolvi hacer un sacrificio y
propuse a Ud. su compra para edificar alii las nuevas casas
consistoriales y la intendencia que tanto necesita esta capital.
Acepto Ud. la idea y me pidio le ofreciera precio. Lo hice, y
ofrecf a Ud. un tercio mas de la tasacion que practico el Di¬
rector de Obras Publicas por este local en cuarenta y siete mil
pesos (a cincuenta pesos metro) y yo le propuse setenta mil.
Me habld Ud. entonces de mas de ochenta mil pesos, pero sin
fijarme precio; por lo cual se corto la negociacion, no sin que
Ud. volviera a asegurarme que edificaria conforme a las exi¬
gences de la epoca, de la ciudad y de esa favorecida localidad.

Ahora con una sorpresa mezclada de justa indiguacion, he
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visto uuo o doe albafiiles remendando con parches verdadera-
mente indecentes los escombros del edificio en cuestioh y a•/

mas he sabido que Ud. lo ha arrendado por nueve afios para
que se hagan alii galpones, bodegas, o cualquiera ofcra cons-
truccion que ciertamente no sera destinada a hermosear la
ciudad.

Agregare algo mas grave, y es que he sabido con certeza de
que cuando Ud. esfcaba en ofrecimiento de venta y me hacia
ocuparme de tasaciones, fondos, pianos, etc., tenia Ud. hecho
el triste trato a que me refiero.

No necesitare que Ud. me diga que cada uno es libre de ha-
cer lo que quiera con lo suyo. Esta muy bien, y yo soy el prime-
ro en respetar tados los gustos; pero lo que no estoy dispuesto
a tolerar ni aun a los millonarios es que se burlen de las auto-
ridades que se sacrifican por el bien de los mismos, que como
Ud. lo desconocen, dejando en pie un miserable moginete don-
de Ud. misrno aceptaba la conveniencia de levantar un palacio
publico.

Tal es el objeto de esta carta que vera la luz publica como
todos los documentos que emanan de esta intendencia, prome-
tiendo a Ud. que otro tanto se hara con su respuesta cualquiera
que esta sea.

Por lo demas, quedo ocupado de investigar las leyes y orde-
nanzas municipales a fin de saber si la autoridad local, a la
cual esta vedado tolerar rauchos de quincha en los arrabales
de la ciudad^ podria permitir ranchos de teja situados en la
plaza publica.

Saluda a Ud. su seguro servidor.
Benjamin Vicuna Mackenna.

El histrionismo en literatura.—Una pluma anouima se
burla donosamente en un periodico ingles de la supuesta con¬
version de Gabriel D'Anuuzio, declarada, al parecer, en una
reciente visita a un convento de franciscanos, donde el poeta
beso con gran piedad un crucifijo y abjurb de los errores mo¬
rales de su obra. «Poeta, guerrero, santo>: he ahi la formula
de una vida bien empleada tal como la conciben «estos latinos
espectaculares». Los anglosajones, por lo visto, son diferentes,
pues no es posible imaginarse a «Wordsworth o Tennyson be-
sando un crucifijo o proclamando ante el genero humauo, por
algun acto simbolico o espectacular, que habian entrado en
una nueva fase del pensamiento, que se habia levantado el
telon de un nuevoactode sus iraportantes vidas. Pero nuestros
poetas tienen habitualmente el arte de ser poetas solo en su

(7)
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poesla; los latinos corao el seflor D'Anunzio consagran raucha
de^su enorme energla a ser poetas en todo tiempo».

^Hay, en efecto, entre los poetas diferencias de raza, que
hacen ser a los unos espectaculares o histrionicos y a los otros
recatados v pudibundos? Si existen, no parecen tan marcadas,
por lo menos, entre latinos y auglosajones. El auonimo escritor
aduee el ejemplo de Wordsworth y Tennyson; pero se olvida
de uno de los poetas ra&s espectaculares del siglo XIX; de lord
Byron, que no procedla precisamente del Lacio. Fue poeta, y
poeta satanico; primera parte de la formula. Pero al querer
cumplir con la segunda, al ir a tornar las armas en defensa de
la independencia helbnica, murio de unas vulgares fiebres reu-
m&ticas. De haber vivido, con mayor razon que Shelley, como
se ha supuesto, Byron hubiera entrado probablemento en el ter-
cer acto de la santidad. Tanpoco Goethe era latino, y pocos
hombres ha habido que midieran los efectos de sus a.ctos tan
cuidadosa, tan escenicamente como bl. Hastas sus ultimas pa-
labras le acreditan como magistral director de escena.

Viniendo mas cerca, el escritor mas espectacular del ultimo
medio siglo tampoco fue latino, sino eslavo: Tolstoy. Durante
anos estuvo el mundo entero peudiente de sus menores gestos
y palabras, sobre todo en su fase de laico predicador eremitico,
desde su Tebaida de YasnayaPoliciana. Masque sus doctrinas
y su estilo apasionabau a las gentes sus gesticulaciones y mo-
vimientos de Mesfas rezagado. Bien conocla bl los efectos de
sus actitudes y bien los cultivaba. Han sido necesarios los
apuntes biograficos de Gorki, tornados del Tolstoy natural que
habia detras del escenico, para conocer al campesino socarron
y cinico que se ocultaba bajo su habito de sermoneador infati-
gable.

Actualmente, no quedan figuras de esa talla histribnica. A
D'Anunzio nunca se le ha tornado muy en serio, aunque liaya
interesado su espectaculo, y si su conversion se confirma, io
probable es que apasione menos que la de un Papiui, por
ejemplo. Mas interes suscitan las idas y venidas espectaculares
de un Wells, que tampoco es latino, cuando va ya a Rusia, ya
a Washington, En rigor, Inglaterra esquizas en este raomeuto
el pals donde hay mas escritores de tipo espectacular, hombres
que buscan tanto como el logro de una buena obra, el efecto
de la presencia de sus personas. No se concibe a Bernard Shaw,
Wells, Chesterton y Belloc, entre otros de inenor cuantia, sin
estar constantemente en el centro de la atencion piiblica, por
medio de la Prensa, de la escena o de la tribuna oratoria, de-
batiendo sobre todo lo divino v lo huraano, mas atentos al
efecto de sus actitudes que a la verdad. En ningun otro pals
en Europa los escritores tirauizan como en Inglaterra, con sus
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gesfcos y lances histrionicos, la atenciou nacional. En eso del
auto-reclamo, D'Anunzio es un nifio comparado con los ingle-
ses. Tampoco era latino Oscar Wilde, cuya suerte nunca nos la
hemos podido representar como una tragedia de orden moral o
de indole patologica, segiin como se laquiera mirar, sino como
una tragedia bistrbnica, como una vida que va a su aniquila-
miento por el gusto del propio espectaculo, por una especie de
suicido escbnico.

Por encima de las diferencias raciales esta lo que hay de co-
mun en los temperamentos artisticos de todos los lugares y
todos los tiempos. Son pocos los hombres de valla a quienes
repugna el aplauso gregario iumediato, por temor a que sea
precipitado, incomprensivo a veleidoso; no todos tienen bas-
taute confianza en si mismos para renunciar a log efectos del
momento. Y podra uuo preferir, como formas del caracter, las
vidas recatadas y sinceras a las tumultuosas y escbnicas, la de
un Dostoievsky a la de Tolstoy, la de un Nosen a la de un
Skindberg, la de un Shnitzler a la de un Wedekind, a la de un
Galsworthy, a la de un Shaw; pero ei la escenografla y el tu-
multo son necesarios para que ciertas mentes puedan crear al-
go, tampoco seria justo ni util juzgarlas con excesiva severi-
dad.

El histrionismo, en literatura como en las demas artes, es
probablemente al principio un feuomeno reflejo. El hombre de
exito se acostumbra a el, y no pudiendo pasar sin bl luego,
extrema las actitude9 histribnicas para seguir conquist&ndolo.
Ridlculo es el histrionismo de un hombre sin talento que se
esfuerza por todos los medios en adoptar posturas geniales sin
que nadie se lo tome en cuenta; pero es tragico ver a hombres
de meritos buscando cada dla nuevos y mayores recursos his-
tribnicos a medida que pierden la aptitud espontrinea de rete-
ner la atencibn pub ica. Este ultimo es, en cierto modo, el caso
de D'Anunzio. Su gesto de guerrero con alas tuvo gracia y
grandeza; el de pecador arrepeutido nos parece tragicomico;
entre otras razones, porque, si fuera sincero, procuraria en el
silencio y la soledad rehuir las sonrisas escepticas del mundo,
como esa que le envia desde el Tame9is, como flecha envene-
nada, una pluma anonima. Pero en materia de histrionismo li-
terario, pocas razas pueden arrojar la primera piedra. Para lo
sublime como para lo risible, los hombres ban sido y seran
siempre iguales en todas las latitudes del planeta.

Luis Araquistain.

Una biografia de Ega de Queiroz.—Jose Maria de Queiroz
nacio en la ciudad d'e Povoa do Varzin el 25 de Noviembre de
1843. Paso su infancia, con sus abuelos, en el puertecito de
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Villa de Conde, y la adolescencia en Oporto, con sus padres.
En esta ciudad estudio la segunda eneeftanza y en la vieja
Universidad de Coimbra se licencio en derecho.

Seguu las noticias de sus mejores biografos, E<?a no fue un
exceleute estudiante. Tampoco fue uu escritor precoz. Erau
entonces en Coimbra condicipulos suyos Anthero de Quental,
Theophilo Braga, Manuel de Arriaga y otros muchachos que
con el andar del tiempo fueron, corao E^.a, los renovadores de
la literatura lusitana. Sin embargo, no le um'a a ellos amistad
alguna. La famosa cruzada de Anhero de Quental y de Teho-
philo Braga contra el romanticismo en decadencia,—hablar de
esto requeriria mucho espacio,—coraenzo por esos anos, y E<?a
no tuvo en ella ninguna participacion, a pe6ar de la gran im-
portancia nacional que adquirio y de los duelos, incidentes y
polemicas que produjo.

El mismo E<?a de Queiroz ha reconocido que por entonces
esas cosas no le interesaban. Sus ocupaciones eran leer los cla-
sicos Portugueses, espafioles y franceses, representar papeles
de «barba» en las comedia9 de aficionados, tafier la guitarra y
concurrir a la taberna de las Ti'as Cameilas o Quellas, tauibien
conocidas por las Tres Marias. De esta taberna hablo mas tarde
en varios de sus libros. (Recordamos que en «os Maias»).

E<^a, puede decirse, hizo en Coimbra la vida del estudiante
clasico, un poco picaro i un poco revoltoso. Guerra Junqueiro,
hace afios, dijo,—al que esto escribe,—que E<?a hubiera llegado
a ser un exceleute comico y que no recordaba de nadie que
leyese y declamase con tanto arte y con tanta espontaneidad.
Theophilo Braga lo reconoce tambi^u asi al hablar de la pri-
mera representacion, en Coimbra, de su drama «Resignation,
cuyo protagonista fu£ encarnado por Ega. Braga tiene del E$a
estudiante impresiones uu poco confusas, y solo dice de el que
estaba enamorado de una equilibrista de circo llainada Gabrie-
la, y que era excesivamente supersticioso.

Pocos meses despues de haberse licenciado, E(^a marchb de
Oporto a Lieboa empleado a un Ministerio. El sueldo no era
grande y para ganar algun dinero comenzo aescribir en perio-
dices de poca importancia. Varios de los articulos publicados
en esa epoca fueron coleccionados mas tarde con el titulo de
«Prosas b&rbaras*. Se afirma que a causa de uno de esos ar¬
ticulos se le traslado a la administracion de Evora, capital de
la regibn del Alemteto. No se ha podido comprobar eso: pero,
efectivamente, residio alii casi un afio y dirigio un peribdico.
Volvio de nuevo a Lisboa, Y fue entonces cuando se dedico
profesionalmente a las letras, haciendose rapidamente popular
entre la juventud literaria.
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Por esa epoca el poeta Anthero de Quental habfa forraado
al famoeo «Cenaculo», que tanta influencia tuvo en la renova¬
tion de la literatura lusitana. Los prineipales componentes de
tal reunion de escritores eran Anthero de Quental, Theophilo
Braga, Abilio Guerra Junqueiro, Ramallio Ortigao, el conde de
Rezende y Vieira de Castro. E<?a de Queiroz, por derecho pro-
pio, entro tambidn a formar parte del «Cenaculo». Los miem-
bros del cenaculo cometieron excesos y travesuras,—en varias
ocasiones dieron lugar a la intervention de la policla,—que termi-
naron con una tragedia. Una noche. a mediados de 1869, alguien
tuvoja idea de repetir unacosturabre del reinado de Alfonso VI:
la caza de mujeres eu las calles de Lisboa. Vieira de Castro sor-
prendio esa noche en la calle a su esposa en compafila de un
hi jo de Almeida Garrett y la asesino. Este drama produjo en
Lisboa euorme irapresion y eseandalo. Era necesario alejarse
durante algun tiempo de Portugal, i el conde de Rezende y
Eca de Queiroz partieron de Lisboa para Espafia.

Fud un largo viaje. Ambos amigos visitaron parte de Espa-
na v en Cadiz o Gibraltar se enbarcaron para la isla de Malta.
En Egipto asistieron, en el mes de Noviembre, a las fiestas de
la inauguracidn del canal de Suez, y marcbaron luego a Tierra
Santa, de donde regresaron a Lisboa a mediados de 1870. E^a
de Queiroz ha relatado admirablemeute este largo viaje en las
paginas de «A reliquia». Al volver a Portugal, E(?a comenzd a
colaborar en el Diario de Noticias, que aiin subsiste, e ingreso
de nuevo a la administration publica, siendo destinado a Lei-
ria. Desde la vieja ciudad provinciana colaboraba tambien en
la Gaceta de Portugal, en donde aparecio uno de sus mejores
cuentos «0 senhor Diabo». Para matar sus largos ocios ideo,
con Ramalho Ortigao, que seguia en Lisboa, la fdbula de «0
mysterio da estrada de Cintra>. Era la informacidn de un
suceso misterioso que publicaba diariamente el Diario de No¬
ticias. El hecho alarmo de tal modo a la poblacion de Lisboa,
que se hicieron investigaciones judiciales y fue necesario que
ambos escritores descubrieran la ficcion. En Leiria escribio
EQa las paginas de «0 crime do padre Amaro», que mas tarde
en 1875, refundio y publico, y con el mismo Ramalho Ortigao
redacto una famosa revista satirica, As faayas, que veia la luz
en Lisboa.

Volvio a la capital para iugresar en la carrera consular y
fue consul en La Habana, en China,—donde escribio <0 man¬
darine,—y creemos tambidn que en Cadiz y en Tdnger. En
1875 la Pevista Occidental, que dirigfa Anthero de Quental,
publico «0 crime do padre Amaro», meses antes de la apari-
cion de «La faute de l'abbe Mouret», de Zola. Con esta afir-
macion, perfectamente comprobada y documentada, quedo
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destruida la acusacion de plagio hecha por quieues quisieron
ver bastante mas que un simple parecido entre ambas novelas.
En 1876 era cbnsul en Newcastle v alii escribio «0 primo Ba-
silios>. En ese mismo afio efectuo un viaje a Lisboa para casarse
con Emilia de Castro Pamplona, hermana de su amigo el con-
de de Rezende, y de Lisboa partio para Bristol a donde habia
sido trasladado.

En Bristol nacib su primer hi jo y escribio una novela «A
Capital*, que despues refundio en «Os Maias*, y «A reliquia»,
inspirada en las peripecias de un amigo suyo, Fernando de
Magallhaes Menezes. Desde Bristol enviaba correspondencias
a un diario del Brasil,—suponemos que al Jornal do Commer-
cio, de Rio Janeiro,—algunas de las cuales forman ei libro
«Cartas de luglaterra».

En 1878, mas o menos, se le nombro consul en Paris. Du¬
rante los largos ailos de su consulado en la capital de Francia,
se publicaron «0 mandarine* (1879); «A reliquia* (1887); en
folletin en la Gaceta de Noticias, de Rio de Janeiro; «Os
Maias» (1888); <A correspondencia de Fradique Mendes»
(1888); y «A ilustre casa de Ramires* (1897), en folletin en la
Rivista Moderna de Paris. Pocas semanas despues de morir,
en 1900, aparecio «A ciudade e as serras*, cuyas ultimas prue-
bas tuvo que corregir su amigo Ramalho Ortigao. Tarabi^n
aparecio durante su permaneucia en Paris, un libro fragmen-
tario «Contos». (No hemos podido verificar la fecha), Con rau-
chos de los articulos que desde la capital francesa envib a los
peribdicos de Lisboa y de Rio Janeiro se formaron despues de
su muerte, los volumenos «Notas coutemporaneas», «Echos de
Paris*, «Carta8 familiares*, «Bilhetes de Paris*, y «Ultimas
paginas*. En Paris edito y dirigio una revista que hizo honor
a su patria, la Revista de Portugal.

Tambibu despues de su muerte se publicaron los voiumenes
de las vidas de algunos santos.

A principios de 1900, enfermo de tuberculosis desde hacia
ya varios ailos, E(;a fue a Lisboa huyendo "del frio de Paris y
alii permanecib hasta fines de la primavera. Acompafiado por
Romalho Ortigao viajo en el mes de Julio por Suiza y por el
norte de Francia; pero, como en los primeros dias de Agosto
se agravase, volvio a su casita de Neuilly, y fallecio en brazos
de su esposa, dulcemente, al mediar la tarde del dia 16 de
diebo mes, a los 57 ailos de edad.

Muchas ra&s cosas podriamos haber dicho de la intereeante
vida de E(^a de Queiroz y de su obra literaria, si la indole de
esta seccion no nos obligaee a ser parcos, y esperamos haber
cumplido con «Zenou de la Zancadilla* dando a conocer, rela-
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tivas al novelista portugues, algunas noticias desconocidas o
poco ignoradas en Ja America.

Respecto a Fradique Mendes, diremos que fue un seudo-
nimo que E<^a de Queiroz uso en sue primeros tiempos de escri-
tor, antes de ir a Egipto y Palestina, para publicar algunos
versos. Varios de sue biografos ban querido ver en Fradique
rasgos de Ramalho Ortigao, de Anthero de Queutal, del conde
de Rezende, de Oliveira Martins v del propio E<?a de Queiroz.
Es posible que E<;*a haya refundido en Fradique algo de aque-
llos hombres, interesantes como escritores y como hombres.
Es posible tarnbien que haya querido poner en Fradique algo
de si mismo. Como Fradique Mendes, E<ja de Queiroz La sido
ingenitamente elegante, uno de los hombres mas elegantes del
Portugal de su tiempo. Pero lo que no puede negarse, como
ha dicho el sefior Melian Lafinur, es que E(;a de Queiroz quiso
plasmar en Fradique el arquetipo del europeo civilizado del
siglo XIX. Y este arquetipo del europeo civilizado, el hombre
que seguramente E<,*a de Queiroz hubiera querido ser, fu£ un
eseritor brasilefio: Eduardo Prado.

Eduardo Prado fu£ duefio de una de las mayores fortunas
del Brasil, y uno de esos hombres bermosos y privilegiados, al
decir de Ramalho Ortigao, que solo nacen uno en cada siglo.
paso su vida viajando y vivio en todos los paises del mundo.
E<?a de Quiroz y Guerra Junqueiro,—que le conocio y a quien
debemos esta noticia—le ban considerado como uno de los
tipos mas inteligentes, mas cultos, mds elegantes y mas intere-
sante que produjo el siglo XIX. Su saber, como el de Fradi¬
que, ad 11 sin quererlo el, asombraba a hombres de tanfca cul-
tura como Theophilo Braga y Oliveira Martins. Nosotros solo
conocemos un ensayo suyo sobre la politica brasilena de su
epoca, que publico en la Bevista de Portugal, que dirigia E^a
de Queiroz, verdaderamente admirable. Dejo un libro, hoy sin
duda muy raro «A ilusao americana*, y numerosos trabajos
ineditos de historia, cri'tica, religion y tilosofia. El verdadero
Fradique Mendes murio en Rio de Janeiro, en 1901, durante
la epidemia de fiebre amarilla.
Finalmente creemos que es una cuestion de temperamento uias
que decrltica, juzgar cual es la mejor obra de E$a de Queiroz.
Para quien, como nosotros, conozca a Portugal, ame a Portu¬
gal y a las cosas y a los hombres de Portugal, la mejor obra
de E<;*a sera* «A ilustre casa de Ramires». Nos parece la mas
sentida, la mas sana, la mas patriotica, la mejor escrita. Un
juicio casi igual nos merece «A ciudade e as serras.»

Joaquin Pesqueira.
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La moral de Guido da Verona.—Fogazzaro y Edraundo
de Amicis habian cerrado en Italia el eiclo romantico que ini-
ciara Alejandro Manzzoni, Giovanni Yerga, esceptico ante la
incomprensidn ambiente guardaba un silencio despectivo para
su £poca esperando tiempos rads comprensivos para su obra.
Rovetta habia dado por terminada su labor renovadora. El
maestro D'Anunzio l^jos de su tierra veia brillar en torno de
su obra maravillosa la luz crepuscular que precede a las sona-
bras del olvido. Marinetti trataba inutilmente de liacer triunfar
el «futurismo» y de convertirse en ldolo. En la generacion que
se babia iniciado en los primeros lustros de este siglo, Pirande¬
llo, Zuccoli, Albertazzi y Panzini obtenian solo un triunfo
relative. Alfredo Vanni que tuvo un momento de popularidad
paso pronto con la oculta burguesfa de sus novelas. Todo pa-
recia indicar que en esa generacion no habrfa un escritor capaz
de lieredar la popularidad que los anos iban quitando a
D'Anunzio.

Surgio entonces Guido da Verona. Audaz corao un vigoroso
«condotieri», revolucionario como un artfsta del Renacimiento
pagano cotno un hijo de la vieja Grecia; humedos los labios
por el atico licor optimista que escancio D'Anunzio, y con un
espiritu renovador ante cuyo infiujo huian las musas de la
decadencia, logro en poco tiempo alcanzar una popularidad
que nadie en su tierra babia obtenido. Sus ediciones superaron
en mucho a las mas grandes queen Italia se habian hecho Su
segunda novela «La que no se debe amar» alcanzo en poco
tiempo una tirada de 180 000 ejemplares. Esa imposicion ra-
pida en un medio heclio poco propicio por obra de los que le
precedieron atrajo sobre Guido da Verona la mirada inquisi-
dora de los cri'ticos no solo italianos sino extranjeros. A1 prin-
cipio la cn'tica acogio su obra con aplausos innumeros. Procla-
rao en el al heredero directo del arte refinado de Gabriel
D'Anunzio. El publico esta vez de acuerdo con los cri'ticos
aplaudio abiertamente. Los futuristas que en aquella epoca
trataba de imponer su forma lo calificaron entre los suyos como
3'a habian hecho con el autor de «E1 fuego». Habfa en efecto
una vision nueva en las novelas de Verona. Esa cancion opti¬
mista que suena lenta y acompasada en las paginas amargas
de «La vida coraienza marlana», recuerda en la cadencia desu
titulo los viejos principios filosoficos que sentara Marinetti en
sus primeros tiempos. Mas no es logico pensar q*ue el escritor
modenes tomara de los futuristas esa vision. Su analogla con
ellos en el sentido moral tiene un aspecto bien distintos. Am-
bos han bebido en la misma fuente. Esa fuente es Federico
Niesztche.
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El triunfo de Guido da Verona se explica facilraente* Es un
optimista. Dentro de su paganismo soberbio que busca la be-
lleza de todas las cosas sin preocuparse del sentido £tico de
ellas, dentro deeu apreciacion que observa con eierta amargura
el ambiente en que se desarrollau sus obras, dentro de todo lo
que forma su sentir filosofico, el optimismo alza su voz potente
para dominar las voces desencantadas de la decadencia y 1110s-
trar al espiritu humano, no con teorias corao Niesztche, sino
con ejemplos objeticos como en su Andres Farrento, que hay
en los horizontes de nuestro sentimiento veredas uuevas que
conduce!! a conclusiones amables.

El artista cuando lo es de veras, no es, como ban pensado
muchos, un espejo fiel que copia el alma de su tiempo. Es una
reaccion sobre el alma de la £poca. El verdadero artista lleva
a su 'obra no el modo de sentir personal, no aquello que el
quisiera que fuese, sino las aspiraciones de la sociedad en un
momento determinado. Nunca sono mas ronca la voz del na-

turalismo que en pleno hervor romantico. Nunca se escucho
mas potente el grito optimista que en nuestro siglo XX nacido
pesimista entre las aberraciones de M. de Phocas, el misticis-
rao desorientado de D'Esseintes, y el hastio elegante de Dorian
Grey, Varona como D'Anunzio, como Maeterlinchk, como
Kipling, como Quieroz, como Rodo, como todos los verdaderos
pensadores de nuestra epoca ha tratado de reaccionar sobre el
espiritu hastiado que nos lego la literatura decadente. Viendo
en la humanidad de su tiempo el negro velo del pesimismo ha
querido mostrar un sentir nuevo. Para ello ha creido necesario
fundar una moral.

El problema de pesimismo ofrece como la mayoria de los
problemas, un doble aspecto. Los viejos libros de medicina
hablan de la «coaecion de los humores* y hacen depender de
ello innumerables fenomenos de la personalidad. Tal vez de
ahi dedujo Sully su idea no infundada de que el pesimismo
depende exclusivameute del trabajo mas o menos armonico de
los organos interims. Frente a esta conception colocase otra
mas aceptable. El pesimismo es un fenomeno nervioso perma-
nente, algo asi como un hermano meuor de la locura llamada
circular*.

Los sistemas que forman nuestro cuerpo no iian podido
moditicarse tan rapidamente como los medios de vida. La agi¬
tation de la existencia moderna trae en nuestro sistema una

perturbation general. De ella nace una enfermedad nerviosa,
el pesimismo. Para reaccionar sobre ella, para eliminarla solo
en apariencia puesto que en el origen no se puede moditicar,
hay que sugestionar al indlviduo. Esa sugestion es la que per-
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sigue inconscientemente Guido de Verona. De ese convenci-
miento ha nacido la moral que nos auuncia.

Para Verona la base de la moral reaccionari'a sobre el espiritu
pesimista es el egoismo.

Un egoismo amargo que pasa sobre todos los sentimientos
personales, sobre todas las convenciones para llegar donde se
propone, es decir, a la felicidad del individuo. Alguien ha visto
en ese sistema uu retroceso hacia la moral de Epicuro que
Hobbes y la Mattrie nos habia legado modificandola. No hay
nada de ello. Epicuro, y asi lo interpreto el claro talento com-
prensivo de Guyau, baso su optimismo en un egoismo limitado.
Para el el «yo» era la base de todas las concepcioues, m&s sin
que esa preponderancia de la personalidad autorice la descon-
sideracion para con los dem&s. Mas de una vez en sus obras
habla el griego de la amistad y la ensalza como algo que hace
bella la existencia. Verona no, se coloca frente a todo aquello
que implique limitacion de la personalidadad del individuo.
En «La vida comieuza marlana» vemos a Andres Ferrento
pasar sobre todos los respetos y matar friamente a su amigo,
casi su hermano, porque £ste se levantaba como un obstaculo
entre el y la mujer a quien amaba. Y asi «La mujer que iu-
vento el amor» paea sobre el honor de los suyos, sobre su pro-
pia honra, para llegar alii a donde se habia propuesto en su
ensueno de jovenzuela rica, cuya cuna baja no la autorizaba
pasear por los saloues aristocraticos. Y asi en todas sus obras,
el codigo moral de los personajes autorizaba todas las iniqui-
dades siempre que ellas lleven la obtencion de un deseo cual-
quiera.

Hay naturahnente, en esa creation anti-moral lasegura base
de un sietema optimista. Quien lograra hacer triunfar en su
personalidad esos ideales egoistas conseguiria un optimismo
i'uerte, capaz de vibrar siempre en toda« las circunstancias.
Mas ^a donde conduce esa moral? Eso es lo que ban pregun-
tando los criticos y lo que ha pensado el publico.

El egoismo, y asi lo ha demostrado Felix Le Dantec en una
de sus obras mas extensas y mejor pensadas, es la basede toda
sociedad, ^cabe pues, la idea de que el pensar y el proceder
egocentrico lleven a la sociedad a un desquiciamiento? En la
forma proclamada por Guido da Verona si. Cierto que la so¬
ciedad tiene su base, y ello no es paradoja, en el egoismo limi¬
tado, en aquel egoismo de que hablo Littre. El hombre busca
su conveniencia, pero por propio interes respeta las ajenas
conveniencias. El altrnismo bien aualizado es una forma de
egoismo. Se hace el bien porque se espera una recompensa
mas o menos lejana. Un hombre egoista que pasa despreocu-
padamente como pasan los heroes veronianos, por sobre las
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conveniences de los demas individuos, no puede vivir en so-
ciedad. El instinto de conservation que dornina en el espiritu
colectivo con tanta fuerza como en el individual, rechaza todo
aquello que implique la muerte de ella y no admitina en su
seno ese elemento perjudicial.

Guido da Verona se defendio tratando de justificarse cuando
tacharon eu obra de inmoral. Tenia razon. Su obra no es in-
moral, sino anti-moral. No ataca a la moral de boy sino que
propone una moral para el mafiana. Tachar suobrade inmoral
es equivocarse. Cuando Pierre Louys publicd «Airodita», por
la voz burguesa de ciertos criticos calificaronla de inmoral.
Hasta cierto punto tenian razon. Khrysis, la maravillosa sensi-
tiva que se irguio un dia en el templo de Alexandria desafiando
asi todas las leyes solo por hacer suyo a Demetrios puede ser
en nuestro concepto contemporaneo una mujer inmoral. Las
mujeres de Verona son morales, solo que su moral tiene el
sopio lejano del futuro.

Guido da Verona es un espiritu inquieto y movil de artista
verdadero. Para ti la belleza sobrepone su influjo sobre todos
los convencionalismos. Alienta en e) fondo, alia en lo mas re-
condito de su espiritu lleno de visiones futuras, un sueiio pa-
gano maravilloso y soberbio. Desdefiaudo la hipocresia de la
sociedad que retrata en sus obras suefia con una rectification
de valores morales. Esa inmoralidad que late en su optimismo
^es criticable? ^debe exigirsele al artista que sea moral? Ritcher
suprimio en la obra de arte los valores morales y tenia razon.
La aseveracion de algunos moralistas modernos de que lo que
no es moral no es bello no tiene, y esta muy lejos de tenerlo,
un fundamento real. El propio Max Nordau que en (Degene¬
ration* muestrase partidario de la belleza moral afirmaudo que
lo moral es bello siempre y que reciprocamente, toda accidn
bella es moral, declara en una obra teatral «E1 derecho de
amar» que el artista que tiene la caracteristica de la fuerza
creadora tiene el derecho por obra de su misma imagination
de romper cou las concepciones absolutas que gobiernan a la
sociedad en que vive.

Guido da Verona, que proclama canones morales acordes
con su modo de sentir, atacando asi puntos fundamentales en
la armonia humana, y sentando principios contrarios a lo que
ha sido basico en la constitution del conglomerado social, tiene
como justification la sed optimista que domina toda su obra.
Ha querido dar a la razon humana una pauta nuevs. Ha so-
nado tejer con la rosa negra del egoismo una guirnalda que
adorne la vida. Su espiritu de artista en oposicion con su tiem-
po lo lleva m^s lejos quiza de lo que el mismo imaginara en
un principio.
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No sofiemos detenerlo en su vuelo. Los artistas ignoran casi
siempre la burguesia del sentido comun. Veamos en Verona
la helleza pagana de su obra y olvidemos su gran equivocation
moral.

Alberto Lamar.
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V. Blasco Ibafiez.—El Parai-
so de las mujeres.—(Novela) 19 000.
—Prometeo. — Sociedad editorial.
—Germani'as, 33.—Valencia.—1922
—8.0, 340 p.

El autor de <La Barraca* escri-
bi6 en veintiuna tardea un relate
de la actual vida de los habitantes
de Liliput. Desde nifio, Blasco Jb&-
fiez se pregunto muchas veces, lle-
vado por su imaginacibn de nove-
lista: «iQub habrA ocurrido en Li¬
liput despubs que se marcho el
hbroe de Swift?*. Y ahora se da la
respuesta. Accediendo a la solici-
tud de una empresa cinematogrb-
fica, empezo a trazar un «escena-
rio» con ese teraa. Febrilmente
escribib, y las lineas generates se-
cas y frias de un argumento se tro-
caron en una serie de episodios,
con todos los caracteres de una no-

vela. No podia ocurrir otra cosa,
asi como tampoco puede ocurrirle
algo distinto al periodista de infor-
macibn que escribe para la panta-
11a. Sua libretos seran siempre in-
formaciones. «El paraiso de las
mujeres* ha aparecido simult&nea-
mente en varios idiomas, pero to-
davia no han sido trasladadas a la
pellicula sus escenas emocionantes
e inverosfmiles. Los ingenieros nor-
teamericauos no encuentran el
modo de hacer aparecer en el lien-
zo, a la vez a los liliputienses y al
nuevo Gulliver. Esa es la mayor de
las dificultades que el novelista ha
ido acumulando en su obra.

En Liliput han efectuado una re-
volucibn las mujeres. Son quienes
gobiernan alii, con autoridad des-
pbtica, brutal. Han suprimido todo
recuerdo del pasado dominio de los
hombres. Las universidades, las

profesiones, el comercio, la indus-
tria, el ejercito, todo estd dirigido
por las mujeres, las que han logra-
do imponer la paz mas absoluta,
adelantar las ciencias y llegar a un
grado asombroso de progreso. Pero
la inversion completa de la vida, si
ha producido sumieion en los hom¬
bres derrotados, no les impide de-
sear otra revolucibn que lea resti-
tuya el poder. Al fin estalla el ino-
vimiento. Los hombres sabios han
encontrado la formula para neutra-
lizar los efectos de los Rayos Ne-
gros de las mujeres, que estas uti-
lizaron para veneer, y han empren-
dido la lucha mas encarnizada que
se recuerda en Liliput. El nuevo
Gulliver puede fugarse en su bote,
gracias a la confusibn que produce
la tormenta revolucionaria.

...Y al fin el ingeniero Edwin Gi¬
llespie despierta del sueno que, en
la cubierta del buque en que se
traeladaba de Nueva York a Aus¬
tralia, lo habla dominado mientras
lei'a la historia de Gulliver.

Le6n Tolstoy.—Los dos viejos
y otros cuentos.—Ensayo de Max
Henriquez Urefia. Cultura.—Tomo
XIV. —Numero 2. MCMXXII.—
Mexico.—8.°, 122 p.

La biblioteca Cultura, de Mexico,
ha publicado en uno de sus bellos
tomos una seleccibn de cuentos de
Tolstoy, a los que ha puesto como
prologo un ensayo de Max Henri¬
quez Urefia acerca del gran escritor
ruso. Los cuentos no son de los
mas conocidos en espafiol, y tienen
todos la inconfundible forma y el
propbsito educativo v de regenera-
cibn que inspirb durante su vidaal
autor de Ana Karenina.
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Henriquez Urefia, en su estudio
inicial, expone la concepcibn de la
vida futura que tenia Tolstoy, en
estos parrafos que merecen ser co-
piados.

• Tolstoy 110 creia concretamente
ten la vida futura: para 41 nuestra
vida futura es la humanidad. Acaso
sea esta la unica afirmacibn cons-

eiente que, como alimento para
nuestra sed de ideal, podemos opo-
ner a aquellos enbrgicos y descon-
soladores postulados de la ciencia
contemporanea que nos hicieron
vacilar respecto del alcance de
nuestra mision sobre la tierra.

• No podemos renuneiar a nues-
tro ideal de bien porque parezca-
mos ser meros y efimeros especta-
dores del gigantesco enigma del
universo. Desapareee cada uno de
nosotros, siendo no m&s una rnolb-
cula de este testigo, imperecedero
y enorme, que se llama la humani¬
dad, y que avanza, al paso de los
mundos, por la eternidad del tiem-
po y la inmensidad del espacio,
transformandose, reconstituyendo-
se con sus propios elementos de re-
novacibn y de vida>.

Hugo Wast. —La Corbata Ce¬
leste.—Buenos Aires—Editorial Ba-
vardo.—Sarmiento 865. — 1921.—
8.°, 328 p.

Hasta el mes anterior de Junio
estuvo en La Habana la compafiia
teatral argentina de Camila Quiro-
ga. Nuestro publico se enterb de
que en la Ambrica, muy lejos por
la distancia, pero muy cerca por el
idioma, las costumbres, la historia,
el espiritu y las orientaciones, hay
un teatro reflejo de una nacion ple-
nainente desarrollada y dispuesta
a ser la directora de un grupo de
naciones.

Ha sido ventajoso para toda la
Ambrica el viaje a Europa de los
artistas argentinos. En los viejos
paises han sabido lo que se ignora-
ba, acaso por que se tenia el propb-
sito de ignorarlo. Pero mas venta¬
joso ha sido ese viaje para Mexico
y para Cuba, en cuyas capitales
dieron a conocer, durante varios
meses, el treatro del Plata. Los que

ya teni'amos noticias, por lecturas,
del estado de progreso intelectual
de la Republica Argentina, hemos
disfrutado con las representacio-
nes de sus artistas, noches real-
mente inolvidables. Quedara en
nuestras memorias el paso de ellos
como de algo triunfal y enorgulle-
cedor. Y los que se iniciaron en el
conoeimiento del teatro argentino,
han experimentado un deslumbra-
miento. El arte fino y popular a la
vez, exento de chabacanerias v de
obscenidades; la presentaciou exce-
lente, justa, implacable; la natura-
lidad y la honradez artistica, con-
quistaron al publico habanero. Su
pieron los indiferentes que es posi-
ble llevar a las tablas nuestros con-

flictos, nuestros |problemas, nues¬
tras luchas. No todo ha de ser Eu¬
ropa, cuaudo tenemos en el propio
suelo, tal vez a la vista, la trama
de alguna comedia original, viva,
fuerte, capaz de merecer los aplau-
808 de la muchedumbre. Y eso vi¬
no a decirnos la embajada de arte
argentino. Han visto los espeera-
dores de La Habana obras de Flo-
rencio Sanchez, de Enrique Gar-

. cia Velloso, de Vicente Martinez
Cnitiho, de Sanchez Gardel, Gonza¬
lez Castillo, Novion, Berisso, Mook
(chileno) y de muchos mas que en
la literatura Argentina tienen ya
un nombre consagrado. Y han
comprendido que esas obras son
las nuestras, las de nuestro ambien-
te, las que expresan nuestros dra¬
mas y pasiones.

En el espiritu de los que no sospe-
chaban ese florecimiento artistico,
se fue operando una evolucibn des-
de los primeros dias. La serpiente,
del chileno Armando Mook, y Los
?nirasolcs, de Julio S&nchez Gardel,
ganaron las primeras jornadas.
• Tienen teatro»: esa era la frase en

en que, en compendio, se desbor-
daba la admiracibn de todos. Y al
considerar a los actores, que con
gran naturalidad y con amor, con
entusiasrao, con una fe envidiable
en sus obras se presentaban en el
tablado a ofrecer la belleza de su

pais hecha arte, todos tambibn se
dijieron: «jY tienen artistas!» Por-
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que ese ha sido hasta ahora el obs-
tdculo que en nuestro pueblo ha
encontrado la literatura teatral.
Faltan artistas, falta el instrumen-
to de que se sirve el dramaturgo
para mostrar a los hombres su pro-
pia vida interior o la de los demds.
El treatro bajo se mantiene, en Cu¬
ba, estacionado en las obritas de
cireunstancias.improvisadas al mar-
gen de la actualidad v carente de
nervio y de elevation moral. El
teatro obsceno continua explotan-
do el instinto de su ptiblico, que
no le pide otra cosa y que paga
bien lo que pide. En ese cfrculo vi-
cioso los actores se amaneran, pier-
den los deseos de estudiar y se ho-
rrorizan ante cualquier libreto que
los obligue a salir de los senderos
trillados. Los escritores ban de
guardar sus obras o tienen que en-
tregarlas a compafilas extranjeras,
que las representan, coino de favor
y mal, para salvar la situation eco-
ndmica de alguna temporada en
descalabro. Y ah! estdn Ram6n S.
Varona, Josd Antonio Ramos, Gus¬
tavo Sanchez Galarraga, Salvador
Salazar y tantos otjos que ya han
estrenado y que podrian cledicar al-
gunas actividades mds a la escena,
si entre nosotros hubiera una com-

pafii'a formada por artistas serios y
respetuosos especialmente del arte
y de su decoro personal.

Con la llegada de los notables
comediantes argentinos nuestros
escritores han vuelto sus miradas
hacia el Sur. Hay alia, cerea del fin
del Continents- de Col6n, junto a
las pampas, un pueblo vigoroso que
si en lo comercial ha de ser uno de
los graneros del mundo, en lo inte-
lectual y en lo politico ha de pesar
tambidn con presidn propia v fir-
me y con gran autoridad.

Ya los argentinos tienen teatro,
filosofla, arte. En la novela van lo-
grando destacar sus caracteri'sticas.
De los cultivadores de este gdnero
el mds afortunado ha sido Hugo
Wast, muchos de cuyos libros be¬
gan ya a los ochenta mil ejempla-
res. En La corbata celeste describe
Hugo Wast algunos episodios de la
dpoca en que tiranizo a Buenos Ai¬

res aquel hombre «de terciopelo y
de bronce* que se 11am6 Juan Ma¬
nuel Ortiz de Rozas. Relata la his-
toria Josd Antonio Balbastro, ami-
go y primer secretario del «Res-
taurador de las Leyes,»

Hay varias intrigas de amor que
sirven de pretexto a una intriga
poh'tica- Rozas defendla el princi-
pio de la fedeiacidn. Los unitarios
eran combatidos por el hasta la
muerte, con odio safiudo. No se les
daba cuartel. Y los enemigos nsa-
ban los mismos prodimientos. As!
dur6 afios la lucha encarnizada du¬
rante la cual las provincias fueron
destruidas, arrasadas y saqueadas
por los feroces ejercitos en lucha.
Hasta que al fir., en la batalla de
Monte Caseros, quedo derrotado
Rozas.

Balbastro no sabe que esta ena-
morado de su amiga de la infancia,
Leonor Matorras. Su tla Zenobia,
gran casamentera y que aspira se-
cretamente a endulzar la viudez
del padre de Jose Antonio, le des-
cubre su amor y lo induce a casar-
se con la linda muchacha. Ese dla
el secretario cumple sus deberes
oficiales como un automata. Leo¬
nor y su padre son unitarios, pero
disimulan esa filiacidn que en tales
mornentos podria traerles muy se¬
rios conflictos. En su casa se oculta
uno de los revolucionarios mds te-

mibles, que prepara la lucha en
plena ciudad Rozas lo sabe y pro-
cura que Josd Antonio descubra a
los couspiradores. La discresidn
del secretario lo sorprende. Hay
una sola persona que con inimos y
afectos puede calmar al tirano. Es
su hija Manuelita. Y a los ojos del
padre no se ocplta la predilection
de dsta por el joven Balbastro. El
autor aprovecha esta circunstancia
para salvar de la Mazorca, implaca¬
ble institution de criminales fede-
rales, a Josd Antonio y a sus ami¬
nos. La Mazorca era una especie
de policia de Rozas, un ejdrcito ur-
bano organizado para descubir a
los conspiradores

Rozas exagerd mucho sus atribu-
ciones de gobernante. Pero orga-
nizd la administration pdblica coil
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inteligenciay probidad. Mandd pin-
tar las pnertas de rojo, fij6 reglas
para la indumentaria de los ciuda-
damos, se gui6 s61o por su capri-
cho. Fu6 todopoderoso y arbitrario,
y se hizo obedecer por un pueblo
aeosturabrado a las insubordinacio-

. nes, a las luchas, a las infinitas con-
tiendas civiles e internacionales
provocadas por jefes no menos ca-
prichosos que el tirano.

Los aconteciniientos cambian de
cursor Leonor v su padre son des-
terrados a Santa Fe. La Mazorca no

se apodera de esas vi'ctimas. El
padre de Josd Antonio, enamorado
tambien de Leonor, decide casarse
con ella y esto desespera a la tia
Zenobia. Don Baltasar Balbastro
envi'a a su pariente Jacinto Olmos
para que se case en su nombre con
la desterrada cuyo padre ha muer-
to en la niiseria mas dolorosa. El
enviado va a bacer traicion a su

poderdante y 6ste lo sospeeha y
tambien se pone en mareha para
una travesia corta que sin embargo
se interrumpe y dura largos meses.
Don Baltasar vuelve al fin sin ha-
ber encontrado a su prometida.
Jos£ Antonio, impaciente por la
ausencia de su padre procura salir
de la ciudad, aun a trueque de ser
considerado como desertor y con-
denado a muerte. Rozas le facilita
el viaje, dandole una comisidn para
Santa Fe, en donde se encuentra
Leonor Matorras. Nuevos crimenes
ocurridos la noclie anterior a su

partida hacen que el joven resuel-
va desertar e incorporarse al ej^r-
cito de Lavalle, en el que ingresa
despues de infinitas aventuras. En
Santa Fe, tomada y saqueada por
los unitarios, encuentra a Leonor,
que ha dispuesto ya su regreso a
Buenos Aires para casarse con el
padre de Jose Antonio. Este lleva-
ba consigo una corbata celeste,
sirabolo de los unitarios, que la jo¬
ven le habia hecho a escondida. Y

alii, entre sus nuevos amigos, se
adorno con ella en la desastrosa
batalla de Quebracho Herrado, en

que cayo prisionero de su pariente
Jacinto Olmos, vengativo federal y
hombre infame que reclamd para
si el honor de fusilar al ex secreta-
rio de Rozas. Salvado, al fin, llega a
la quinta de su padre con nombre
supuesto y confuudido con la escol-
ta del coche que llevaba a Leonor.
Don Baltasar se entera de los arno-

res inconfesados de los dos jovenes
y sacrifica su pasidn. En una em-
barcion facilitada por Manuelita
Rozas parten los novios hacia el
Uruguay, acoinpafiados del padre y
la tia Zenobia, tambidn de acuerdo •

para recibir la bendicion. En el tra-
yecto, Leonor adorna el cuello de
su amado con la corbata celeste...

Tal es la sintesis de la nueva

obra de Hugo Wast El autor ha ido
acumulando intrigas y anadiendo
personajes, como si tuviera el afan
de poner obstaculos para salvarlos
con habilidad. Son tantos y tan di-
ferentes los caracteres que presen-
ta, que da la sensacidn de una mu-
chedumbre de figuras principales
todas expuestas de modo magis¬
tral. El ambiente en que viven esta
caldeado por las pasiones y los
odios, y en tal medio era imposible
sustraerse y cruzar con indiferen-
cia. Los actores de los dramas de
La corbata celeste son todos unita¬
rios o federales. En la novela de
Hugo Wast intervienen en la poh-
tica las mujeres, los curas. los cria-
dos, confundidos en aquella bataola
con los senores y con los mazor-
queros. Dar una referenda de cada
personaje importante y de cada ac¬
tion decisiva, habia sido casi co-
piar la novela. Son muchos y muy
emocionantes los episodios que con-
tiene, y son mas aun los protago-
nistas.

Enbique Gay-Calbo.










