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La necesidad de una obra de esta especie se liabia hecho
seniir largo liempo en el esludio de la literalura espanola; y nos
coinplaeeinos en anunciar que Mr. Ticknor lia llenado del mo-
do mas satisfactorio este vacio. No solo ha concentrado, juzga-
do y rectificado cuauto se liabia escrito sobre el mismo asunto
dentro y fuera de Espana, sino que a lo ya couocido anade de
su propio caudal multilud de dalos biograficos y bibliograficos
que eslaban al alcance de pocos, y que ha sabido traer a cola-
ciou con nuicha oporlunidad y discernimiento. Los aficionados
a las lef.ras castellanas haltarau en el erudito norie-americano
un juez intelijente, capaz de apreciar lo bello y grande bajo las
fornias peculiares de cada pais y cada siglo; tan ajeno del rigo-
lismo superficial que califiea las producciones del injenio por
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las reglas convencionales de un sistema esclusivo, como de las
ilnsiones de aquellos que se saborean, no solo con lo tosco y
barbaro, sino basla con lo trivial y rastrero, si pertenecen a
epocas ojeneros predilectos; descarrios uno v olro nada raros,
el primero en los siglos anteriores al nuestro, y el segundo en
nuestros dias. Pero lo que mas realza esta obra es. a mi juicio,
la parte historica, el encadenamiento filosofico de los hechos,
la sagacidad con que se rastrean las fuentes, la lucidez con que
se pone a nuestra vista el desarrollo del jenio nacional en los
varios ramos de literatura. La seccion relativa al drama es la de
mas amplias dimensiones; y la que el autor parece haber trata-
do con especial atencion y esmero.

Superlluo seria, y hasta presuntoso de mi parte, espresar este
juicio sobre lo que ha obtenido tan jeneral y honrosa aceptacion
en lodo el mundo literario, si no me luibiese inducido a ello el
deseo de dar a conocer entre nosolros, donde la lengua y lite¬
ratura castellanas se miran con inescusable desden, la obra mas
a proposilo para convencerlo de injusto.

No se crea, por lo dicho, que adhiero a lodas las opiniones
del autor. En el discurso que tengo el honor de preset)tar a la
Facultad de Humanidades, y en los que probablemente le segtii-
ran, me propongo controvertir algunas de sus deducciones y
juicios. Mis observaciones se referiran a la primera Seccinn de
la Hisloria, que abraza toda la literatura caslellana desde fines
del siglo duodecimo hasta principios del decimosesto.

Mr. Ticknor me parece atribuir mui poca o ninguna parte, en
la mas temprana poesia de los castellanos, a la influencia de los
arabes- juicio que yo habia formado alios hace, cuando la opi¬
nion contraria, patiocinada por escritores eminenles, habia lle-
gado a see un dogma literario, a que suscribian, sin tomarse la
pena de someterla a un detenido examen, casi todos los es-
traojeros y nacionales que de proposito o por incidencia habla-
ban de la antigua literatura de Espana. Que entraron en la len¬
gua castpllana multitud de voces arabigas; que aun algunos de
los sonidos con que se pronuciaba fueron modilicados por el
idioma de los Muslimes, y que del contacto, de la mezcla intiina
de las dos razas, se pegaron al romance castellano cierlos jiros,
ciertas espresiones proverbiales, lo tengo por incontestable. Si
esta iutluencia paso del idioma a los cantos populares de los
castellanos, como parecia natural, es un punto que examinare-
mos despues. Observemos entre tanto el liecho fundamental, y
no disimulemos su iinportancia y alcance. Trasladare aqui con
este objelo la luminosa esposicion de Mr. Ticknor (1), a la que
con pocas limitaciones suscribo.

(]) Apt'ndice A, ai fin de la Hisloria.
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»Otra tremenda invasion deseargo sobre Espana; violenia,
imprevista, y que por algun liempo amenazo barrer con toda la
civilizacion y cultura que de las anliguas insliiuciones del pais
se conservaban, o que empezaban a jerminar bajo las nuevas.
Hablo de la notable invasion de los arabes, que nos obliga a bus-
car algunos de los ingredieutes del caracter, idioma v litei alura de
los espanoles en el corazon del Asia, como ya nos bemos visto
obligados a buscarlos en lo mas septentrional de la Europa.

«Los arabes que en todas las epocas de su historia ban sido
un pueblo pintoresco y estraordinario, debieron a la ardorosa
relijion que les fue dada por el jenio y fanatismo de Mahoma,
un impulso que bajo muchos respeclos no ha tenido paralelo en
el mundo. Por el ano de Cristo 023 eran todavia dudosos la
fortuna y destines del Profeta, aun dentro de los eslrechos li-
mites de su indomita y vagabunda tribu; v al cabo de menos de
un siglo, no solo la Persia, la Siria y casi toda el Asia occiden¬
tal, sino el Ejipto y toda la parte septentrional del Africa se lia-
bian rendido al poderio de aquella fe belicosa. De un sucesotan
vasto y tan rapido, fundado en el entusiasmo relijioso, y tan pron-
tarnente seguido de una civilizacion adelantada, no nos ofrece
otro ejemplo la historia.

jCuando los arabes obtuvieron una posesion tolerablemente
tranquila de las ciudades y costas africanas, era natural que
volvieseu los ojos a Espana, de la que solo estaban separados
por un eslrecho del Mediterraneo. Desembarcaron con grandes
fuerzas en Gibraltar el ano de "7i I. Siguiose inmediatamente la
batalla de Guadalete, como la llamaron los moros, o de Jerez,
como la apellidaron los cristianos; y en el trascurso de tres afios
avasallaron con su acoslumbrada celeridad toda la Espana, ex-
cepto aquella rejion fatal del Norueste, a cuyas monlanas se re-
tiraron un gran niimero de cristianos, capitaneados por Pelayo,
dejando a sus demas compatriotas en manos de los conquista-

j dores.
<Pero mienlras los cristianos que se habian salvado del nau-

frajio del poder golico, permanecian encerrados en los monies
de Vizcaya y Asturias, o sostenian aquella desesperada lucha de
cerca de ocho siglos, que termino en la espulsion final de los
invasores, los moros, eu el centro v especialmente en el medio-
dia de la Espana, gozaban de un imperio tan espleudido y tan
intelectual como su relijion y civilizacion permitian.

«Mucho se ha dirlio sobre la gloria de este imperio y el efecto
que produjo en la literalura y costumbres de las naciones ino-
dernas. Hace ya liempo que Huet v Massieu creyeron que podia
rastrearse hasta ellos el oiijen de la lima y de las ficciones ro-
manticas; pero en el dia se miran jeneralmenle una y otras co-
uio produccioncs, por decirlo asi, esponianeas del espiritu bu-
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mann, que diferentes naciones eu diferentes epocas han sacado
a luz separadamente para si mismas (I). Algo mas tarde el je-
suita Andres, docto espanol, que escribia en Italia y en italianu,
deseoso de conferir a su patria el bonor de haber dado al resto
de la Europa el primer impulso en la carrera de la civilizaciou
despues de la caida del imperio romano, concibio una leoria mas
'amplia y mejor definida que la de Huet; es a saber, que la poe-
sia y cultura de los trovadores de Provenza, que se creen ser las
mas anliguas de la Europa meridional, se deriban entera e in-
mediatamente de los arabes de Espana; teoria aumeutada por
Ginguene, por Sismondi y por los autores de la Hisloria Li-
teraria de Francia. Pero todos eslos escrilores proreden sobre
la suposieion de haber apareeido en Provenza la rima, la com-
posicion metrica y cierto espiritu poetico algo mas tarde de lo
que por invesligaciones posteriores se sabe que Cue. Porque el
padre Andres y sus secuaces fijan la feclia de la propagation de
las influeucias arabigo-bispanicas al sur de la Francia, en la
conquista de Toledo, que fue el ano de 108a, epoca en que es
positivo se aumento gradualmente la comunicacion entrelosdos
paises (2). Pero Raynouurd ha publicado despues un fragmento
de un poetna, cuyo manuscrito no puede ser posterior al ano
1,000; y ha demostrado asi, que la literatura Provenzal conta-
ba mas de un siglo de existencia al tiempo de la conquista de
Toledo, y sube hasta la epoca de la gradual corrupcion del la¬
tin y la gradual formacion del lenguaje moderno. Schlegel, el
mayor, ha discutido lambien esta leoria, y ha dejado poco que
dudar en cuaulo a la solidez de las deducciones de Ray¬
nouard (3).

(1) En cuanlo a la rima es prcciso 'admilir que en algunos paises ha
nacido esponlaneamenle, y asi me parece que sucedio en el latin de la
media edad por causas inhrrenles a la lengua latina, que no se encuen-
tran en otros idiomas. Estc es un punlo a que talvez llamare nlgun
dia la atencion de la Facullad. En cuanto a las ficeiones romanticas, hai
sin duda ciertos elementos que pueden mirarse como sujeridos por U
imajinacion en todas paries y que apareccn por consiguienle en las fic¬
eiones poeticas de lodos los pueblos : ajencias sobrenaturales, jiganles,
dragones, vestiglos etc, Pero ademas de estos caracleres comunes, hai
oiros delerminados, especiales, que disiingucn la poesia de una edad o
de un pueblo, y el haliarse estas peculiares formas cn otra edad o pue¬
blo, es un indicia seguro de derivacion. Asi algunas de las mas briilan-
tes ficeiones de la Cabilleria Andante pueden raslrearse hasta las mara-
liillas de la Tabla Redooda, cieadas por la fantasia brclona. Esta es
materia que mereceria tnmbion ilusirarse. (nota del tbadcctor).

(2) «A esta epoca, eidice Ginguene.» es a la que seremonlan acaso los
primeros ensayos poeticos dela Espana, y seguramente los primeros can¬
tos de nuesiros trovadores.»

(3) Mr. Ticknor se reficre a una obra de A. W. Schlegel intitulada
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<('ero aunque no podamos, con el padre Andres y sus secua-
ces, encontrar en los arabes de Espana la fuente principal o pri-
inaria de la poesia y cnllura de toda la Europa meridional en
los liempos modernos, podemos con todo adjudicar a ellusal-
guna parte en lo que concierne a la lengua y literatura espa-
Solas. Porqne sus progresos en el cnltivo de las letras fueron
casi tan rapidos y brillantes como en la eslension de su imperio.
Los reinados de los dos Abderrahmas, y la epoca gloriosade
Cordoba, que comenzo por 750, y dm o hasta casi su ocnpauon
por los Cristianos en 1256, se distinguieron por una ilustracion
que enlonces no tenia igual en Europa; y si el reino de Grana¬
da, que expiro en 1492, no fue tan ilustrado, fue talvez atin
inns esplendido y lujoso. A las escuelas piiblicas y las biblioteeas
de los arabes espanoles acudian no solamente los de la misma
fe, sino cristianos de diferentes paises de Enropa; y uno de los
hombres mas notables de su siglo (Jerberto, despues Silvestre
segundo, primer ponlifice que dio Francia a la sede romana) se
cree que debio su elevacion a los conocimientos que adquirio
en Sevilla y Cordoba.

fEn medio de este floreciente imperio vivia gran mnchedum-
bre de nativos cristianos, que no siguieron a sus durosy deno-
dados hermanos en la retirada a las moutanas bajo las banderas
de Pelayo, sino que permanecieron entre sus vencedores, pro-
tejidos por aquella laxa tolerancia que la relijion mahometana
prescribia y practicaba alprincipio. Como vencidos, pagaban do-
ble tributo que los moros, y sufriau impuestos sobre sus iglesias;
pero en lo demas estaban sujetos a pocas cargas y servidum-
bres, y aun se les permitia tener sus obispos, lemplos y monas-
terios, y ser juzgados por sus propias leyes y tribunales en las
controversias entre ellos mismos, salvo que se tralase de la pe-
na de muerte. Pero aunque de este modo se manteniun como
un pueblo en cierta manera dislinto; y aunque, considerando la
dependencia en que vivian, conservaron la fe de sus padres
con una constancia y lealtad apenas creibles, no podia meuos de
hacer mella en ellos la presion continua de una dominaciou po-
derosa y magnifica, y de una poblaciou bajo todos respectos mas
prospera y adelantada que la suya. En el trascurso de srglosera
inevitable que su caracter nacional cediese por grados a esta
incesante influencia. Llegaron por fin a usar el lra)e morisco;
adoptaron las costumbres de los moros; sirvieron en los ejer-
citos muslimes, yobluvieron cargos de honor en las cortes de

Obscrvac.ioncs sobrr la lingua y literatura prorenzales, Paris 1818, no
publicada. Scgon Schlcgel fne en alto gmdo arsti-aralriga, por el tono y
espirilu, la priiuera poesia provenzal, y todavia mas la primera poesia
cspanola.
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Cordoba y de Granada. En suma, bajo todos respectos merecie-
ron el noinbre que se les dio de mozarabes, o cuasi-arabes en
costumbres y lengua; porquelan mezclados esiaban eon sus do-
minadores que llegaron por fin a no distinguirse, sino por su fe,
de la poblacion arabiga entre la cual vivian.

«E1 efeclo de todo esto en cuanto hasta entonces habia lo-
grado sobrevivir a la lengua y literutura de Roina, se echo de
ver en ellos mui presto, coma debia sueeder. Los espanolesque
residian entre los inoros, no se cuidaron de su degradado la¬
tin, y empezaron luego a bablar el arabe. En 794 creyeron los
eonquistadores que ya era tiempo de establecer escuelas para
ensenar su lengua a los crislianos de sus dominios, y de prolii-
birles que usasen olra. Alvaro de Cordoba, que escribia su /»-
diculus Luminosus por 874, y era tesligo competente en la ma¬
teria, maniliesta el gran suceso que habia tenido esta providen-
cia de los dominadores; pues se queja de que los crislianos de
su tiempo no apreciaban el latin, v a tal punto se habian familia-
rizado con el arabe, que apenas habria podido hallarse un cris-
tiano entre mil, que fuese capaz deescribir en latin a otro cris-
liano; mienlras que muclios de ellos componian poesias arabi-
gas en que rivalizaban con los moros mismos. A tanto llego el
tempt ano predominio del arabe, que Juan, obispo de Sevilla, uno
de aquellos varones venerables que erau igualmente respeiados
por los crislianos y los musulmanes, creyo necesario trasladar
a aqnel idioma las Escrituras, porque sus diocesanos no podiau
leerlas en otro. Aun fue preciso que el rejislro de las Iglesias
se llevase en arabe, como se hizo desde entonces por varios
siglos; y asi es que en los archivos de la catedral de Toledo se
ban visto recienlemente, y sin duda se ven hoi dia, mas de dos
mil docnmentos escritos en arabe, principalmente por crislianos
y eclesiasticos.

«Ni vario de un golpe este orden de eosas cuando la fortuna
de las annus se declaro por los crislianos del norte, porque
despues de reconquistadas algunas de las provincias centrales
del pais, las monedas selladas por los reyes crislianos para que
circulasen entre sus vasallos de la misma fe, tsiaban cubicrtas
de inscripciones arabigas; como puede verse en algunas de Al¬
fonso VI y Alfonso VIII. El rei don Alonso el Sabio por un solem-
ne decreto espedido en Burgos a diez y oclio de selieinbre de
•1256, proveia a la educacion de la juvnntud sevillana, eslable-
ciendo para ella escuelas arabigas, al mismo tieinpo que lati¬
nos. Y todavia mas tarde los actos y documentos pubiicos de
aquella parte de Espana solian escribirse en arabe; y las firmas
de escrituras eclesiaslicas importanies, redactadas en latin o es-
paiiol, se ponian a veces en letras arabigas, como se ve por una
de Fernando IV en que se conceden cierlos privilejios a los
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monjes de San Clemente. De manera que casi hasta el tiempo de
la eonquista de Granada, y bajo cierlos respectos auu despues,
el idioma, costumbres y civilizacion de los arabes estaban toda-
via mui difnndidos entre la poblacion crisiiana de la Espana cen¬
tral y meridional.

«Asi, cuando los cristianos del norte, despues de la mas en-
conada y lenaz contienda, redimian de la servidumbre la por¬
tion mas considerable de su antigua pairia, y arriuconaban a los
moros en las provincias de sudeste, se vierou, segun iban ga-
nando terreno, rodeados de grandes inuchedumbres de sus com-
patriotas y hermanosen la fe; cristianos, a la verdad, en creen-
cias y seniiinientos, nunque de escasa docirina relijiosa y de im-
perfectas ideas morales; pero moros en el veslido, las costum¬
bres y la lengua. Unieronse, por supuesto, las dos diversas ma-
sas; pero la guerra las babia tenido lanio tiempo separadas,
que, si bien de la misma eslirpe, y iigadas por algunas de las mas
poderosas simpatias de la naturaleza humana, carecian ya de un
idioma comun para las cotidianas relaciones de la vida. Pero
esta union de las dos partes del pueblo crisliano, donde y co-
mo quiera que se efectuase, envolvia la inmediata modifieacion
de la lengua que unos y otros babian de emplear en sus comu-
nicaciones reciprocas. EI latin corrompido, alterado por el cou-
tacto de la lengua gotica, babia sin duda sufrido sucesivas mo-
difieaciones desde el tiempo de la eonquista arabiga; pero otra
nueva y final adaptation era indispensable. Verificose inmedia-
tamente una infusion considerable del arabe, y entro el ultimo
de sus principales elementos en la lengua espanola, que pulida
y afinada en los siglos siguientes por el progreso de la civiliza¬
cion y las luces, es todavia en sus facciones prominenles la mis¬
ma que aparecio poco despues de lo que con caracten'stica na-
cionalidad se ba llamado Restauracion de Espana.

a El lenguaje que los guerreros cristianos trajeron del norte,
y que fue progresivainente modificado por su progresivo contac-
to con la poblacion morisca del sur, no era por cierlo el latin
clasico. Era un latin, corrompido al principio por las mismas
causas de bastardeo a que babia estado sujeta aquella lengua
en toda la estension del imperio romano; corrompido luego por
el inevitable efecto del estableeimiento de los godos y de otros
barbaros en Espana; y corrompido ulleriorntente por agregacio-
nes de la lengua primiliva ibera o vasca ocasionadas por la re-
sidencia de los cristianos en las monlanas a que se refujiaron, y
en que el anliguo idioma de la Iberia no habia dejado nunca de
liablarse. Pero la principal causa de la degradacion de) latin
en el norte desde mediados del siglo octavo fue sin duda la mi¬
serable condition de los que lo hablaban. Habian buido de las
ruiuas del latinizado reino de los godos, acosados por la fulmi-
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Tiante espada de los muslfrnes; y se encontraron apinados entre
las escarpadas cuestas de los montes de Vizeayu y Aslurias. Pri-
vados de las instituciones sociales en que se habian criado, y que
per deterioradas y ruinosas que estuviesen, represemaban toda-
via, reiuvieron hasta lo ultimo toda la civilizacion que habia
quedado cn esle misero pais; mezclados con una jente que has¬
ta entonces habia sacudido poca parte de la barbaric que la hi-
7.0 resistir con igual tenacidad a la invasion romana y a la de
los godos; encerrados en tin territorio demasiado estrecbo para
su numero, demasiado aspero, demasiado pobre para suminis-
trarles una tolerable subsislencia, parece que los cristianos re-
fujiados en aquellas montanas se vieron reducidos desde luego a
una condicion que distaba pocode la vida salvaje, y en que, por
supuesto, no les era dado cuidarse de la pureza del idioma que
hablaban. Ni fueron mueho mas favorables para este objeto las
circunslancras en queluego se hallaron, cuando con el deuuedo
de la desesperacion corrtenzaron a recobrar su perdida patria.
Kstaban constantemente en armas, constanteineute en los peli-
gros y penalidades de una vida de combates y fatigas, amargada
todavia mas y exasperada por odios intensos, naciouales y relijio-
sos. Asi cuando avanzaban victoriosos haciael sur y las costas,,
y entraban en comunicacion con aquellas poblaciones crislianas
que babian quedadoentre los moros, no podian inenos de sen-
tirse a presencia de una culta civilizacion, mui superior a la
suya.

«EI resultado era inevitable. La mutacion que entonces expe¬
riment© su lengua, dependia de las circunslancias peculiaies en
<|uese hallaban. Asi como los godos, enlre los siglos quinto y
octavo, adoptaron tin gran numero de palabras latinas, porque
el latin era la lengua de un pueblo mas intelectual y adelaniado
y con quien estaban mtimameute mezclados, asi, y por las mis-
mas causas, la nacion entera entre los siglos octavo y decimo-
lercio, recibio de los arabes otra contribucion para su vocabula-
rio, y seacomodo de una manera notable a la adelant ida cullu-
ra de sus compatrioias meridionales y do los avasallados mo¬
ros (I).

(1) ^No podria decirse que los hechos que se comparan son mns hien
contraries que analogos? En el priinero el latin vulgar, vehiculo de la
ilecaida cullura romana, prevalece sobrc el idioma de los barbaros, del
que solo recibe cierto numero de raices; en el segundo el lenguaje in-
i'orme y rudo de los cristianos del norte, aquel mismo latin vulgar que
habia sufrido una profundi dejeneracion, prevalece sobre cl rico, culto
v re fin a do idioma de sus civilizados hermanos del mediodia, y de los in-
duslriosos c iluslrados arabes, a quienes toma otro numero de pala¬
bras. El caudal del romance, de la lengua adulleracta de los Romanos,
se auuienta con las conlributioncs iberas; goticas, arabigas, que lo enri-
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«En que precisa epoca deba decirse que se formo la lengua
llamada despues espafiola y castellana, por la union del corroin-
pido y goticisado lalin que venia del norte, con el arabe del
mediodia, no puede uhora determinarse. Esia union debio natu-
ralmente producirse por una de aquellas graduales y silenciosas
trausfonnacioiies que experimenta el caracter esencial de nn
pueblo, y que 110 dejan tras de si iiionumenios anteuticos ni me-
rnorias cireunstanciadas. El erudito Marina, a quien sobre esta
materia podenios prestar confianza sin riesgo de extraviarnos,
asegura que no existe, ni a su juic.io exislio jamas, documento
alguno en lengua eastellana, de fecba anterior al auo 1150. A la
verdad, el masantiguo, que se cita es una conlirmacion de pri-
vilejios otorgada por Alfonso VII el ano 1155, a la ciudad de
Avilesen Asturias (I). Asi por gradual e imperceptible que ha-
ya sido la formacion y primer aparecimienlo del caslellano, como
babla de la Espana moderna, podemos eslar seguros de que a
mediados del siglo duodecimo se habia ya eleva<lo a la categoria
de lengua escrita y habia empezado a ligurar en los iinportanles
documentos publicos de la epoca (2).

quecen, desfigurandolo hasta cierto punto, pero conserva en gran parte
su fisonomia materna. En la primcra revolucion triunfo cl idioma de la
raza mas civilizada; en la segunda la lengua de los vencedores, que dis-
taba mucho de la riqucza y pulidez de la, que fue suplantada por ella.
Esta vilalidad de la lengua romana vulgar es un fenomeno que no me
parere suficientemente esplicado. (kota del traductor).

(1) Fue publieado en la Revista de Madrid, segunda epoca, tomo
VII, paj. 267 i siguientes.

(2) El autor de la Prefacion de Almeria, (inserto en la Cronica de
A'fonso VII, describe asi a los guerreros castellanos que concurrieron a
aquella celebre espedicion en 1147 r

Post h<EC Castellae procedunt spicnla mille,
Famosi civcs per srecula longa potentcs.
Iliorum castra fulgent cceli velut astra :
Auro fulgebanl; argenlea vasa ferebant:
Non est paupertas in eis, sed magna facullas.
IVullus mendjeus utque debilis, ticc male tardus:
Sunt fortes cuncli, sunt in eertamine tuli.
Carncs et vina sunt in caslris inopina.
Cupia frumenti datur omni sponte petenti.
Armorum tanta, stellarum lumina quanta.
Sunt et equi multi fcrro seu panno sufl'ulti.
Iliorum lingua resonat quasi tynipano tuba.

Espana Sagrada, tomo XXI, paj. 403.
El lujo y riqueza de los castellanos pueden haberse exajerado por el

pnct.r, pero el ultimo verso es un testimonio irrecusable de la existen-
cia del dialeclo caslellano con sn caracteristica sonoridad, en la prime-
ra milad del siglo duodecimo, (nota del .traductor).

2
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• Desde entonces podemos pues reconocer en Espann la oxis-

lencia de un idioma que se propagaba por la mayor parte del
pais, diferenle del latin puro o degradado, y todavia mas del ara-
be, pero nacido maniliestamente de la union de umbos; modi-
fieado por las analojias y espiritu de las construcciones e idiotis-
mos golicos, y entreverado de reliquias de los vocabularios de
las nibus jermat.icas, de los iberos, los celtas y los fenicios que
en diversas edades habian ocupado casi toda la peninsula (I).
Esle idioma se llamo al principio romance porque habia nac'do
de la lengua de los romanos; asi como los crislianos refujiados
en las inontanas del Norueste fueron denominados al rami por
los arabes, que loscreian de estirpe romana (2). Mas tarde se
llamo espanol, por el nombre jeneral de la nacion, y al fin, aca-
so mas frecueDiemente, caslellavo, por aquella porcion del pais,
ruyo ascendienle politico predomino hasta el punlo de dar a su
diulecto la preponderancia sobre todos los otros que, como el
gallego, el Catalan y el valenciano, fueron por mas o menos
tiempo idiomas escrilos, que se gloriaban cada uno de una lite-
ratura propia.

(1) No puedo descubrir en el caslellano esas construcciones o idiotis-
mos goticos. Bastaba la barbarie para sustituir a la artificiosa estructu-
ra de la lengua lalina construcciones mas espedilas y faciles; para abo-
lir la declinacion, y simplificar la curijugacion. En los dialectos jerma-
ricos hubo declinaciones y todavia las hai. La conversion del pronom-
bre latino ille en el arliculo definido estaba preparada en el latin mas
puro: illi homines qui, «los homines quc:» los dialectos romances no
hicieron mas que jeneralizar esle uso. Del numeral anus a nueslro arli¬
culo indefinido no habia mas que un paso : el arliculo indclinido lleva
cnvuelta la idea de la unidad. En fin, el embrion de los tiempos com-
pucslos existia ya en la mas jennina lalinidad : Ctodii animum perspec-
ium habeo: habco absohilum svare epos. ^Que parle asignaremos pues
a las analojias i espiritu golicos? ^No diriamos con mas exactitod que
nuestro romance es la lengua de los romanos allerada por la ajencia
simplificadora de la barbarie, y enriquccida por sucesivas conlribucio-
nes de otras lenguas que aumentaron su caudal sin borrar el tipo pri¬
mitive? (nota del tradcctor).

(2) Llamose romance, romans, romanzo, cada uno de los dialectos
vulgares que nacieron de la lengua romana o latino. Creo que la forma
de la palabra es orijinalmcnto francesa. En el caslellano antiguo se di-
jo roman: asi Gonzalo de Berceo anuncia, en uno de sus poemas, ydice
que va a versificar

en roman paladino.
En cual suele el pueblo fablar a su vccino;

esto es en lengua romana vulgar. Los franceses dijeron romans o ro-
mans, reteniendo la s del nominativo latino romanus, como en corps
[corpus), temps ftempus), fits (ft-lius); dcsincncia que fue mucho mas
frccuente en la anligui lengua de oui, queen el frances dc ahora, y de
que ol'rcce raros ejemplos el caslellano.
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«La proporcion delos materiales suministrados porcnda len¬
gua de las que entraron en la composition del espanol, no se ha
fijado con exactitud hasla ahora, aunque se sabe lo baslante pa¬
ra establecer una transaccion enlre sus pretensiones reciprocas.
Sarmiento, que investigo la materia con algun cuidado, opina que
las seis deciirias paries del moderno castellano son de orijen la¬
tino; otra decima griega y eclesiaslica; oira, septentrional; otra,
arabiga, y el reslo, indostauico, ainericano, jitano, aleman mo¬
derno, frances eitaliano. Pero Larramendi y Humboldt estan se-
guros de que debe aiiadirse el vascuence; y al paso que las in-
dagaciones de Marina tienden a rebajar la cuota arabiga, las de
Gayangos la hacen subira la octava parte. Es probable que este
computo no sealeja mucho de la verdad. Sea de el lo lo que fue-
re, sobre el punto principal no cabe duda: la mas anclia base
del castellano debe buscarse en el latin, al que en realidad es
precise alribuir todas o la mayor parte de las contribuciones
que suelen referirse al griego (I).

uLa lengua easlellana, formada de este modo, se hizo de uso
jeneral mas temprano y mas facilmente, quiza, que cualquiera
olra de las nuevamente creadas que surjieron en la Europa me¬
ridional y fueron suplantando al idioma universal del mundo ro-
mano, a medida que la confusion de la media edad desapare-
cia. Las causas de la creacion y adopcion del nuevo lenguaje fue¬
ron mas imperiosas en Espaiia por las intimas relaciones de los
inoros, los mozarabes i los crislianos entre si; al paso que el
reinado de San Fernando, por lo ntenos hacia el liempo de la
conquista de Sevilla, en 1247, fue una epoca, ya que no de
tranquilidad, de prosperidad y casi de esplendor; agregaudose
a todo esto que el latin, como lengua hablada y escrita, liabia
dejenerado a tal punto en Espaiia, que no podia oponer la mis-
ma resistencia a ceder su lugar, que en olras partps donde
igual revolucion caminaba a su tin. No debemos pues sorpren-
dernos de encontrar no solo muestras, sino considerables mo-
numentos de literalura espahola inmediatamente despues del
reconocido aparecimienlo dela lengua misma. El poema harra*

(I) Yo me inclino a creer que la influencia de una lengua en otra no
debe medirse por el numero de palabras que le presta. Segun esa regla
dariamos a la lengua latina en la composicion y jenio del ingles muclio
mas delo que en rigor le perlenece. El gran caudal de la lengua caste-
liana es latino; sus construcciones, sus jiros, son jeneralmenle latinos :
los otros idiomas que ban concurrido a enriquecerla pueden mirarse
como tributarios, mas bien que auxiliares. Cuenlense, por ejemplo. los
elementos heterojeneos que enlran en una lei de las Siete Parlidas, es-
critas cuando estaba lodavia en todo su vigor la influencia arabiga. y se
vera cuanto preponderan los de orijen latino sobre lodos los otros jun¬
tos. (N. del T.)



12 revista de santiago,
tivo del Cid, por ejemplo, no puede ser do fecha posterior a
1-200; y Berceo, que florecio eutre 1220 y 1240, aunque casi se
disculpa de no escribir en latin, manifestando asi con toda cer-
tidumbre baber perteneeido a la epoca en que las dos lenguas
contendiau por el predoniinio, nos ha dejado una gran cantidud
de jenuinos versos castellanos (1). Pero no fue sino algo mas
tarde, en el reinado de Alfonso X, eutre 1252 i 1282, cuando
quedo reconocida y consumada la inlroduccion del espafiol, co-
ino una lengua escrita, regular y culta. Por orden de ese prin-

^ ripe se tradujo en el la la Biblia seguu la Vulgata: el ordeno
que todos los contratos, lodos los instrumentos publicos se
olorgasen en ella; y por medio de su celebre codigo de Las Sie-
le Pal lidas prepare de aiuemano la propagacion yautoridad del
eastellano en todos los paises en que llegaron despues a preva-
locer la raza espanola y el poder de Castillan.

Sobre los antecedentes d( I eastellano, descritos de tin modo
tan vivo y pintoresco por Mr. Tickuor, puede haber poca va-
riedad de opiniones; pero ^esplican ellos suficientemente el re-
sultado final? ^No se bubiera podido, a vista de ellos, anunciar
a priori que el arabe iba a ser el idioma universal o predoini-
uante de la Peninsula, enriquecido probablemente con cierio
numero de raices latinas, pero conservando su orgauisino pro-
pio y su jenio? ^Habria podido predecirse que eslaba reservado
este trinufo al latin bastardeado de los toscos y rudos monta-
neses del norte, y que el limado y eopioso lenguaje del cenlro y
del medio dia correria la misma suerle que las poblaciones inte-

(t) Sobre la antigiiedad del Poema del Cid tendre ocasion de hnhlar
de proposito.—LI pasaje de Gonzilo de Berceo. a que aludeMr. Tick¬
uor, es el misino que yo cite inas arriba, i dice asi:

Quiero fer una prosa en roman paladino,
En cualsuele el pueblo fablar a su vecino,
Ca non so tan letrado por fer otro latino.

(S. Dura. cop. 2.)
Pero la verdadera leccion, la iinica que puede dar un razonable con-

texto y senlido, es metro latino. 1'rosa es ciertamenle una palabra que
el poela hi sacado de la liturjia, en el sentido de composicion poeliea,
que sin duda tuvo; como ya parece hibcrlo conjeturado Fernando Wolf,
citado por Air. Ticknor, y lo coniprueba, ademas del Glosario de Du-
cange, el Diccionario de la Acaderaia Espanola. Asi, de loquc se discul¬
pa Berceo es de no escribir en metro latino; forma de composicion que
so rairo, durante toda la media tdad, y por mas de un siglo despues, co¬
mo la mas noble y digna.

Es indubitable, pur otra parte, que los fr.anceses y provenzales versi-
ficaron en lengua vulgar murbo antes de 1200. Algunos de eslos poemas
exislen, y son bastanle largos y regulares. Bien es vcrdad que la lengua
de los Irovercs dista mas del modemo fi ances, que del eastellano moder-
no el Poema del Cid. [X. del T.)
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lectuales y prosperas que !o hablaban? En la lucha de dos pue¬
blos no es la fortuna de bis armas sino la superioridad de civi-
Jizacion y cultura lo que hace prevalecer tin idioma. La lengua
que los couquistadores romanos impusieron a las naciones del
occidente, no pudo sobreponcrse al griego de las muelles pero
civilizadas provincias de la Europa oriental y del Asia. Las tri-
bus jermauicas que conquistaron el imperio y modelaron en par¬
te sus instituciones, vieron desaparecer poco a poco sus dia-
leetos nativos, absorvidos por el idioma de los vencidos. (.Que
tienen de franco o de gotico o de lombardo las lenguas del sur
de la Europa? Algunos cenienaresde voces dispersas, que para
conservar su aislada exislencia ban ienido que asimilarse a tin
organisino ajeno, tomando las forrnas, y prestandose a ^as com-
binaciones, orijinariamenle latinas, de los varios romances.

Pero, yva que no pudo prevalecer el idioma, ^no habria debi-
do esperarse siquiera que el espiritu y jenio de los arabes se
hubieia hecho senlir de tin modo notable en la naciente poesia
de los espanoles? »No hai dudas (deoia yo el ano de 1834 en el
numero 193 del ArancanoJ, que mirada por encima la serie de
conquistas y revoluciones de que fue teatro la Peninsula, voda
pronosticaba una mezcla sensible, una preponderancia decidida
de orientalisrno en el jenio intelectual y moral de los espanoles.
Los arabes luvieron sojuzgada por oclio siglos toda o gran por-
cion de Espana; y la tercera parte de ese lietnpo habia bastado
a los romanos para naturalizar alii su idioma, sus ieyes, sus
costumbres, su civilizacion, sus letras. Roma dio dos veces su
relijion a la Peninsula Iberica. Juzgando por analojia, (,110 era
de creer que la larga dominacion de los conquistadores maho-
metanos hubiese producido una metamorfosis semejante, y que
encontrasetnos ahora en Espana el aral^e, el alcoran y el turban-
le, en vezde esas forrnas sociales latino jermauicas que apenas
dojan percibir un lijero matiz oriental? Pero nunca estan mas
sujetos a error eslos racioeinios a priori que cuando se aplican
al mundo moral y politico; donde, como en el fisico, no es solo
la naturaleza de los elcntenlos, sino lambien su afinidad relati-
va, lo que determina el resultado de la agregacion y el caracter
de los compuestos. Loselementos latino y arabigo se mezclaron
intimamente; pero no se fundieron jamas el 11110 en el otro; un
ptineipio eterno de repulsion ajitaba la masa; y luego que dcja-
ron de obrar las causas externas que los comprimian y los so-
licitaban a unirse, resurtieron con una fuerza proporeionada a
la violencia que babian sufrido hasta entonces. La enerjia del
espiritu relijioso de los restauradores, exallada por una guerra
desoladora, inextinguible, trasmitida de jeneracion a jeneracion
por una larga serie de siglos, espiritu de que participaban los
espanoles que bajo el yugo sarraceno guardaban la fe, y con
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el la, y casi cnmo una parte de ella, la lengua de sus mayores,
fue talvez lo que salvo al romance, F>or una parte el espirilu del
cristianismo, por otra el de la caballeria feudal, dieron el lono
a las costumbres; y si las ciencias debieron algo a las sutiles
especulaciones de los arabes, las buenas letras, desde la infan-
cia del idioma hasta su virilidad, se mantuvieron constanteinen-
te libres de su influjo.

«Es cosa digna de noiar que jamas ba sido la poesia de los
castellanos tan simple, tan natural, tan desnuda de los atavios
brillantes que caracterizan el gusto oriental, como en el tiempo
en que eran mas intimas las comunicaciones de los espanoles y
de los arabes; que los eampeoties alarbes no aparecen en los
anliguo# romances de los espanoles, siuo a la manera que los
guerreros troyanos y persas en la poesia de los griegos, como
enemigos, como tiranos advenizos que era neeesario esterminar,
y como materia de los triunfos de la patria: y que el abuse
do los conceptos y de las metaforas, el estilo hiperbolico y
pomposo, en una palabra, lo que se llama orientalism©, no in-
festo las obras espanolas, sino largo tiempo despues de haber
cesado loda comunicacion con los arabes; como que fue en rea-
lidad una produccion ©spontanea del oceidente.s

En cuanto a la ausencia de todo resabio arabigo en la prime-
ra poesia narrativa de los espanoles, creo que estoi snstancial-
inente de acuerdo con el erudito y filosofieo hisloriador norle-
amcricano. Pero si los arabes no influyeron de un modo percep¬
tible en aquelia antiquisima poesia, <,se debera decir lo mismo
de los otros pueblos con quienes la Espana romana estuvo en
contacto? Mr. Ticknor reconoce la influeucia provenzal en cier-
tas composiciones del jenero lirico; pero nada dice de la que tu-
vieron en la poesia narrativa, en la epopeya caballeresca, los
trovadores franceses de la lengua de Oui, Mamados propiamente
irovcrcs. Esta especie de poesia le parece haber sido una pro¬
duccion espontanea, formada enteramente por el desenvolvi-
tnienlo de fuerzas nativas, sin el concurso de ninguna ajencia
eslranjera. Yo he espresado anos hace un juicio diverso. En el
viejo Poemn del Cid, muestra jenuina de la mas antigua epope¬
ya caballeresca de los castellanos, ya que por tanto se referirau
principalmente mis observaciones, se echo de ver a cada paso,
que su autor, quien quiera que fuese, conocio la poesia de los
troveres, v fue en parte inspirado por ella. Sin deseonocer el
espiritu uacional tan profunda y admirablemente estampado en
esta preciosa antigualla, encuentro en sus formas externas, en
su inanera, hasta en sus locnciones yjiros, una afinidad eviden-
te con los Caviares dc Gesta, con los poemas caballerescos, que
tautaboga tuvieron en Francia desde el siglo undecimo.

Desgi-aciadarnente, para fundar esta asercion, me seta pre-
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riso descender a menudencias que pareceran sin duda aridas y
f.istidiosas a !a jeneralidad de los lectores. Pero hai materias en
que las menudencias importan. La semejanza, por ejemplo.de
las formas metricas, semejanza que es menesler poner a la vista
desmenuzando los elementos ritmicos, es una de las pruebas inas
decisivas de la influencia de una escuela de poesia en otra. Me
vere tambien en la necesidad de repetir a veces lo que he dicho
en algunos de mis escritos anteriores sobrc esta materia y sobre
olras que tienen conexion con ella. Teniendo contra mi una
autoridad tan respetable como la de Mr. Ticknor, debo hacer
una reseiia compiela de mis pruebas.—(Continual a.)

ANDUES HELLO.
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MUM X DESENGAM
NOVELA ORIJINAL.

A Guillehmo Matta :

Dedica estc trabajo en prenda de sincera amistad, su
afecli'simo

Alberto Blest Gana.
Mavo de 1855.

I.

El 6 de enero de iSii, a las cinco y media de la maiinna, en-
vuelto en los pliegues de una gran capa y con una gorra su-
mida hasta las cejas, flotaba yo en uno de esos terrible9 vehicu-
los que llamamos birlochos de posta, saliendo por la calle de
San Diego con direction al camino del sur. En aquel tiempo, es
decir, diezanos ha, la moda de emigrar al campo prineipiaba a
jeneralizarse entre las clases acomodadas de nuestra capital :
Penaflor, San Antonio, el Algarrobo, el Monte, eran algunos de
los puntos donde el calor o el capricho conducian a nuestras
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familias santiaguinas, que a trueque de pasar el verano en el
campo se resignaban heroicamente a las incomodidades que trae
consigo un viaje en nuestro pais y a la absoluta carencia de co-
modidades que de ordinario reina en los puntos elejidos para
paseos campestres. Esta moda, no llegada aun como hemos di-
cho a clasilicarse enire las necesidades, era, sin embargo, bas-
tante jeneral en aquellos alios, para que cediendo a su influjo
abandonasen los jovenes las calles de nuestro souoliento San¬
tiago, para conlinuar esa eterna persecuciou que emprende el
hombre llevado por el iinan de su corazon donde quiera que
haya mujeres.

jVivir! amar! ;no es este el programa del porvenir a veinte
anos? A la edad en que el corazon usurpa el dominio de la vo-
luutad, cuando el alma, semejante a un valie que repite las vo¬
ces de la naturaleza, devuelve su sonido a todo lo que habla de
amor, cuando en torno nuestro todo, hasta la pena, respiia
poesv'a: correr tras una vision del cerebro, verla ajitarse en el
borizonte, llegar para enconlrarla desvanecida como esas nubes
de la manana que el fresco cefiro disipa, y divisarla de nuevo,
mas bella, mas fantaslica, mas ilusoria ,rno es esa la fiebre de
la juvenlud? los entusiastas embales del corazon? Iiasta que mas
frios anos, mas desenganadas impresiones, mas fastidiosas ideas
se desplomati sobre el alma cansada de correr tras un irreali-
zable devaueo? Llevados, pues, de ese incesante anhelo, queca-
si todos ven converlirse en nada, los jovenes de Santiago, de-
jando las despobladas calles, se lanzaban tras sus deidades pa¬
ra conlinuar a la sombra del agresle follaje los dulces amores
nacidos bajo la luz dela lam para y un tanto contrariados por la
incomoda etiqueta de los saloues.

No era esto, empero, lo que me impelia a dejar tan de ma¬
nana mis viejos lares para emprender un viaje solilurio sin mas
einocion por el momenlo que el miedo de ver volcarse mi bir-
locho enviandome a rodar, envuelto en mi capa sobre las su-?
cias piedras del infernal empedrado de la calle: no corria vo
tras un aujel terrestre ni me esponia a un golpe por recibir
una dulce mirada de recompensa. El deseo de ver a un viejo
amigo, de quien varias invitaciones babia recibido, y mas que

todo, esa necesidad de locouiocion que a veces se apodera del
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liombre, eranlos dos principals moviles que tenia para empren-
der un viaje a Rancagua.

Como he dicho, salia por la calle de San Diego con direccion
al camino del sur. El sol que rayaba, disipando las nieblas de
mi espiritu junto con las del alba, me coninnicaba con sus ti-
bios rayos el aliento que el fiio de la manana me robara. Pa-
sando entonces a lo largo de la calle, basque una distraccion
en los disparatados letreros de las esquinas y Veritas que por
aquellos ahos priucipiaban a oslentarse sobre las paredes o en
toscas y mal labradas lablas, escrilos con arrogante menospre-
cio de nuestra ortografia, y amenizados con vinetas que jamas
sonaran ni .lobannot rii Bertall. Luego al atravesar la villa Ale-
gre o de Belen, este receptaculo de las inmundicias santiagui-
nas, pense en esa poblacion que principiaba a moverse como
las abejas que comienzan su tarea, pregunlandome, al contem-
plar aquella aglomeracion de ranchos viejos, deslrozados e in-
mundos, si aquella poblacion, compuesla de peones honrados,
de miserables familias, de bandidos holgazanes, de horribles mu*
Jeres, de sucios ninos y de escualidos perros no era una amenaza
de epidemia colocada en las puerlas de nuestra pobre capital.
Al ver aquellos semblantes, casi todos con el sello de la mas

pesada estupidez, conlraida en una embriaguez consueludinaria;
al mirar aquellos tipos, mezcla chocaute de espanol y de indije-
11a, donde el fisiolojista no alcanzaria a divisar una sola virtud,
el menor signo de intelijencia, la mas lijera muestra de la esen-
cia superior que Dios nos ha dado sobre los demas seres de la
creacion: al contemplar lodo esto, digo, pense en nuestra or-
gullosa civilizacion que por ser artificial, concentra sus rayos y
su calor en el focoque lasustenta, sin estender, como el sol su
luz por todas partes fecundizando el suelo con su lumbre. Y des-
pues al descubrir en aquella poblacion peor que salvaje, al ver
en aquel recinto de beodos raleros y prostilutas, algunos de esos
roslros de niha del campo, suaves y tiernos como los paisajes
de nuestra naturaleza, fr escos y rosados a despecho de las in-
clemencias del cielo, puros e iutelijentes en medio de la corrup-
cion y estupidez; verdaderas perlas ocultas en uu lodazal, pen¬
se en la comunicaeion de tan distintas personas, en el amor en-
fermizo y contrahecho que debia nacer en aqucl parajc horrible,
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diciendomecuantolacaridad, la lilaniropia, el amor al projimo,
podian ejercer sus evanjelicas virtudes, liacersentir su bienhe-
chora influencia, en aquel confuso amalgama de vicios contajio-
sos y de virtudes desconocidas.

De cuando en cuando divisaba, entre las masas de proleta¬
ries, contemplando la salida del sol sobre su caballo, o sentado
bajo alguna ramada, a unode esos infelices que el pueblo llama
tPacost condecorado entonces por el maliguo populacho coil
el mas significativo apodo de «Asoleados;j pero que antes y alio-
ra se han granjeado la enemisiad de las poblaciones que cus¬
todian por ese instinto de todo pueblo contra cualquiera espre-
sion de la lei. Auadiendo a todo esto el discordante ruido de las

carretas, las nubes de polvo que las tropas de mulas arraslran
consigo, el llanto de los muchachos casi desnudos, el ahullido
de los perros hambrientos, las descompasadas voces de los ven-
dedores ambulantes de frutas y legumbres, vi que me hallaba en
medio de un cuadro eminentemente caracterislico, fecundo ma-
nantial de curiosos estudios, en el que algun venidero investi-
gador li.illara un precioso deposito de lipos y costumbres no es-
plotados ann en nuestra joven existencia literaria.

Estos arrabales o basurales, si damos a las localidades el nom-
bre que por su aspecto les conviene, circundan a la capital con
su ancha faja de miserables ranchos donde van a albergarse las
costumbres salvajes que la civilizacion arroja paulatinamenle
del seno de Santiago. Es la barbarie, luchando a porfia y ce-
diendo el terreno al elemento civilizador que con cada nueva
idea que cae estiende su circunferencia como las aguas de un
estanque inovidas por una piedra arrojada a su fondo.

Pasado que hube la villa de Belen, mis pulmones se ensancha-
rou con placer al respirar el aire libre que venia del campo, ves-
tido con la verde poinpa del verano, cortado en distintas direc-
ciones por hermosas alamedas, poblado de pacifias vacas, do
alegres y bulliciosas aves. Todo ese lujo de la naturaleza, el en •

cantado indujo del verdor de los prados sobre el alma ajitada
del habitante de las ciudades, esa fiesta del aire, de las hojas, de
las nubes y del sol, todo me produjo esa deliciosa alegria del que
abandonando sus aspiraciones olvida el pasado y el porvenir. Na-
dieal salir al campo, despues deunalarga auseucia ha dejado de
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fntonar, aunque no sea poeta, alguna oda mental por el estilo
de la de Fr. Luis de Leon «Que descansada vida» o el beatus ille
qui procul negoliis del poeta latino. El campo es para todos un
viejo arnigo que siempre venios con placer y al que confiamos
las escenas de nuestra vida pasada, pues hallamos que rie coin-
placiente al relato de una historia placeniera o se revisie de sen-
timiento cuando le referimos nueslros pesares. La vida ordina-
ria, con sus calculos, sus placeres finjidos, con sus dolores y
decepciones, nos hace hasla cierto punto indiferenles a las
galas de la naturaleza; mas siempre, al volverla a ver el cora-
zon se lanza hacia ella con infantil entusiasmo: diriase que el alma
vuelve a su patria abandonada y cada arbol que se niece al com-
pas de los vientos, cada bosquecillo donde resuenan armonio-
sos conciertos, parece contarnos alguu incidente feliz de nues¬
tra ninez, la unica edad en que el alina estando pura siente un
placer indecible eu comunicarse con el alma de los bosques.

Tal era la deliciosa impresion que yo recibia al divisar los
verdes paisajes que huian de mi vista, con sus festivos arbustos,
sus cliozas carnpeslres, sus risuenas y cristalinas corrieotes. Mis
ojos los seguian con amor liasta perderlos en el horizonte en-
viandoles una mirada melancolica: el adios del alma a los obje-
tos queridos.

Nada hai que nos invite tanl.o a la meditacion, que nos recoja
cn nosotros mismos concentrando nuestras ideas como el mo-

vimiento de un carruaje en su marcba: mi transito pues liasta
Rancagua fue una de esas correriasque hacemos al tiempo pa-
sado, viajes aereos de donde siempre traemos melancolia y des-
aliento para el porvenir. Todo liombre es poeta cuando aban-
dona su imajinacion a los dias que fueron: llegar como un via-
jero fatigado, llamando a las puertas de un mundo niuerlo ya;
divisar a la brillante luz de los recuerdos los floridos campos de
la infancia, revestirlos con tanta mas dulzura e inocencia cuanta

es mayor la pena que nos abruma, sentarse al liogar paterno
para escuchar las sabrosas liistorias de inocentes veladas, ver a
lo lejos los suenos alados de la ninez, aspirar de nuevo el grato
perfume de ese majico ramo de venluras que la esperanza nos
brinda en las puertas de una juvenlud ensusiasta, Uorar, pensando
en los efectos que el destino nos arrebata para siempre, sentirse
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asi, hombre, nino, adolescente, feliz y desgraciado a la vez yio
es esta la fuerite de la poesia de nuestra vida? no es esa la ener-
vante sensacion que los llamados poetas alcanzan a espresar; pe-
ro que todos sienten alguu dia?

Aquel viaje, emprendido casi sin objeto me abria tan vasto
campo de olvidadas memorias que contra la jeneralidad de los
viajeros, senti al divisar los tejados de la poblacion, como si me
arrancasen de un hermoso sueiio para ponerme enfrente a una
realidad enojosa. Las viejas casasdonde respira la monotona vida
de las provincias, las paredes cubierlas con esos indescifrables
jeroglificos que los muchacbos del pueblo se complacen en gra-
var por donde pasan, los grandes patios donde crecia el pasto
como ostentando la feracidad de nuestro suelo, el aspecto de
los provincianos, los rosados rebozos de castilla gallardamente
estendidos sobre los mostradores de las esquinas al lado de al-
gnnos mazos de tabaco Zafia, todas aquellas peculiaridades
de las poblaciones pequenas, selladas con la marca del provin-
cialismo, estendieron en torno de mi alma la melancolia que de-
be sentir el que pisa el suelo del deslierro con los palpitantes
recuerdos de su pais natal.

A las cinco de la tarde bajaba yo de mi birlocho en casa de!
amigo de quien he hablado, el que vino a recibirme haciendome
una de esas cordiales acojidas capaces de borrar la mas desagra-
dable impresion que pudieramos llevar en el alma.

—Aqui me dijo Marcos (este era el nombre de mi huesped) Ue-
vamos una vida que VV. los santiaguinos no conocen ya, por-
que so pretesto de civilizacion despreeian nuestras buenas y

auejas costuinbres que han buscado un asilo en las provincias.
—Creo que mui pocos te envidiarian esa vida le dije.
—jTii la conoces y prefieres vivir en Santiago! me dijo el; ya

se ve, nada baiescrito sobre gustos y estos cambian tanto segun
las edades...., anadio como herido por alguu recuerdo desa-
gradable.

—Por mi parte no creo cambiar tan pronto.
—Ah, quien sabe, replied Marcos. Yo prefiero nuestra vida

casera, nuestras francas y sencillas amistades. Veamos ;,que ha-
ces en Santiago"? dijo poniendose enfrente de mi y arrojando el
humo de su cigarro con la destreza de un colejial: pasemosso-
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bre las ocupaciones, la uiiica diversion que por alia puede tran-
quilamente disfrutarse: en la noche te visles y te vas a haeer
una visila, oyes las noticias del dia que son las de oyer, las de
la semana pasada; sabes que Fulana fue al teairo con un veslido
bianco, mientras que en la tarde babia lucido uno verde en la
alameda; te cuentan rumoresde un baile que don Zutano piensa
dar cuando Ueguen los rnuebles que encargo a Europa; oyes di-
serlar sobre los jeneros llegados a tal tienda, converses mil
veces de asuntos que te fastidian y tienes que reirte de cosas
que tedan ganas de bostezar. Por fin, los duenos de casa prin-
cipian a saludarte durmiendose, tomas tu sombrero y...buenas
noches, hasta manana; para comenzar de nuevola mismadanza.
—£l aqui? ;que variacion! que movimiento!—Oh, aqui es mui
distinlo: se llega a cualquiera bora seguro de encontrar sino
la incomoda etiqueta que llaman buen lono, al menos la aco-

jida de personas que te reciben como a un amigo con esa son-
risa que te dice: testa U. en su propia casa, y no use haila U.
en mi salon». E! buen tono es una planta exotica que no pue¬
de brotar en nuestros suelos naturales, que no ban recibido aun
el abono del artifieio. Elegas con tu sombrero de paja mas
comodoy menos ridiculo que el de pelo, te preocupas mui po-
co de tu frac, pues aqui las mujeres no ban aprendido a rendir
bomenaje a la lijera de un saslre; hablas a tu gusto, te sientes
libre, te acercas y convcrsas a tu antojo con la inujer que te
agrada, no sufres la impertinente fatuidad de algun insolente
que a fuer de rico te mira como protejiendote desde la allura de
sus pesetas. Nuestros salones, si asi pueden llamarse, son una
especie de republica sencilla, donde de ordinario te admiten sin
tasarte en el seno de una familia con tal que seas honrado;
aqui no existen los pat.ricios de sangre ni los aristocraticos de
dinero. Ya ves que no habiendo lugar para herir el amor propio
de nadie, se tienen elementos de felicidad, si menos ruidosos que
los de UU. mas faciles de alcanzar y acaso de mas larga dura-
cion.

—Mui bien, Ie dije, sonriendome, veo que como un princi-
piante en pintura, me muestras tu cuadro por donde la sombra
oculta sus defectos: has salvado los escollos para mostrarle en
campo raso: vamos, se franco.
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—Y'oi a ello me contesto mi detractor de la capital, pasean-
dose a lo largo de la pieza. ^Cual es el gran argumento de los
sanliaguinos contra las provincias? pregunlo, despues de una li-
jera pausa y volviendose a parar delante de mi : los chismes, la
falta de independnncia en la vida domestica: ;he! las lieridas,
amigo, deben considerarse, no por su numero sino por su gra-
vedad y el lugar donde se hacen; los comadrazgos entre noso-
tros son un palido remedo de una buena y 'bien labrada mule-
dicencia de las que corren entre UU. como noticia de incendio;
aqui las reputaciones, la santidad de ciertos sentimientos no van
a rodar por el barro arrojados desde un salon donde se toma el
le, por la sencilla razon queen un pueblo pequeno casi lodos,
porsus relaciones, son solidarios de la conducta de los otros. La
censura social no puede, entre jentes que viven sin emulacion,
cobrar las proporciones epidernicas que alcanza en los punlos
donde el hijo es la manzana de la discordia. Aqui no babiendo
arena no hui fieras ni victimas para divertir a la turba. No lene-
mos en nuestra sociedad el llamado elegante, leon o fashionable,
especie de pavo real que por todo atraclivo posee el vistoso
plumaje que confecciona el sastre de voga: aqui ni se ha sonado
en el fatuo, seductor de tilulo, maquina de conquistas femeni-
nas, y que al oirlo algun inocente, cuando refiere sus mnllipli-
cadas proezas, se pone a creerde mui buena fe que las nmjeres
todas son unas Mesalinas de buen tono, deseosas de someterse
a su perfumado yugo. Estamos a mil Ieguas de poseer la mu-
jeralamoda, creacion venida de allende los mares, importada
por las novelas francesas; meteoro refuljenle, propio para ena-
morar poetas de veinte anos; bellas mariposas, que elevadas en
alas de la hermosura y el amor propio creen revoletear a la
luz de la admiracion y caen tostadas por la llama de la envi-
dia: la rnujer a la moda, amigo, es una criatura que huye los
placeres del hogar domeslico, que renuncia al beso nocturno de
sus hijos para lanzarse con asombroso entusiasmo en esa lucha
que agota sus fuerzas morales sin que le quede ni una fresca
y risueiia memoria, ni un solo recuerdo casto en que reposarse
en la vejez: no hablemos de las flores que al pasar agosta con
su pie, de las silenciosas pasiones que pisotea con orgullo, de
las pobres existences de muchacho que nubia en su aurora; es-
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tos son los arbustos que a orillas del torrente van carinosos a
besar su superficie, y se ven arrastrados hacia el mar por sus 011-
das impeiuosas. Por otra parte, si nuestras mujeres son modes-
tas, si no llevanen la frente la aureola del lujo, noinspiran en
cambio esas pasiones especulativas que hacen nacer las gran-
des fortmias; si 110 gozan de grandes triunfos, no sufren lam-
poco la desgracia de tener asentada la cuota de su patrimonio
en el rejislro de los niozos que desean, no casarse, sino buena
y ventajosamente establecerse. Uai la diferencia de la vida pri-
vada a la vida publico, de la modeslia a la ambicion, del calla-
do hogar de una familia pobre al bullicioso estruendo de tin sa-
rao. Por mi parte prefiero las provincias; dijo, haciendo un mo-
vimiento de cabeza como una persona que se aplaude de su
eleccion.

—Predicas admirablemente y te lias vuelto un terrible filoso-
fo, le dije cuando se bubo sentado; francamente yo te creia
haciendo plata para venirte a Santiago.

—No, jamas he pensado en eso. Ven conmigo, anadio Icvan-
tandose, vamos a gozar de la luna a la alameda.

Y ambos nos pusimos en mareha.
Marcos era un joven que habiendose educado en el Institute,

y despues de haber vivido algunos aims con la renta de un em-

pleo y frecuentando la sociedad se habia retirado de Santiago
para enterrarse, como decimos, en Rancagua, viviendo al lado
de una hermana casada con un propietario del departamento.
Mnchos de sus amigos pretendian que unas calabazas (termino
consagrado y que no exije esplicacion) recibidas en su primer
amor al salir del colejio, eran la causa que le habia hecho
abandonar su empleo y despedirse de la capital. Contaban que
cuando Marcos se creia el mas feliz de los liombres (estilo amo¬

roso) otro candidato se habia presentado a la familia de la nifia
revestido con el irresistible litulo de hombre rico, y que el po¬
bre empleado divisando entonces el reverso de la dorada me¬

dulla, habia renunciado a todo para irse al campo a cultivar sus
cereales y su melancolia.

En 1S44 Marcos contaba 27 anos y una modesta fortuna de
joven trabajador que lo hacia uno de los mejores partidos de
Rancagua. Sus facciones aunque bastanle regulares no podian
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granjearle el titulo de buen iriozo: negros y abundantes cabe-
Hos limiiaban una frente pequena dandole ese aspecio de fria
perseverancia que caracteriza a los hombres porfiados, susojos
pardos nada decian, a no ser por el cefio de sus pobladas ce-
jas que contribuian a marear mas fuertemenie el aspecio de
porfia que reinaba en lodo su semblanle. Sus labios eran linos
y sarcasticos. Toda su persona llevaba el sello de esos hombres
indiferentes, pero que al menor choque moral que llegue al co-
razon se doblegan como el mas debil, acaso por esa misma
indiferencia que los habitua a la iranquilidad del alma. De mo-
deradas pasiones hasta entonces, Marcos poseia un jermen de
sensibilidad que desarrollydo a tiempo y culiivado con dcstre-
za, debialarde o temprano operar en cl una de esas trasforma-
ciones susceplibles de belles y fecundos resuliados. Era una de
esas organizaciones comunes mui poco estudiadas por los mora-
listas: tiuiidas y feroces a la vez, indiferentes por calculo y
egoismo, que huyen las grandes pasiones, riendose de ellas,
cuando darian su vida por inspirarlas y seniirlas; y que no apa-
rentan sin embargo ese afectado menosprecio por las mujeres que
los misantropos de abora quieren ostentar en su vida. Por lo
demas llevudo a la criiica por gusto, de franco caracter y vo-
luniad independiente, alegre a veces, acre y quejoso en olras
ocasiones, tenia la suficiente agudeza de espiritu para agradar y
la necesaria enerjia para vivir bien en las circuustaucias ordiua-
lias de la vida.

A las ocbo de la noche nos ballabamcs Marcos y yo sentados
en uno de los bancos de la alameda de Rancagua, imitacion de
la de Santiago, plantada a las puertas de la poblacion del lado
del norte. La luna brillaba con la diafana claridad que ostenta
en nuestro pais, cuyo cielo limpio y apacible en las nocbes de
estio merece tanto entusiasmo como el que anima a todos los
viajeros por el cielo de Italia: la brisa tibia que templaba apenas
el calor de la noche, mecia las hojas de los alamos haciendolos
producir ese dulce murmullo querido de los poetas. La quietud
y soledad del lugar; el ruidodel agua que corria cerca de noso-
tros; y las sombras de los alamos variables al capricho del vien-
to, mehabian hecho caer en una de esas medilaciones sin ob-
jelo quesuben a la imajinacion desde ese fondo de melancolia
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que todos tenemos en nuestro caracter. Marcos me saco tie aquel
estudo tomaudo la palabra con aquella verbosidad que le era na¬
tural.

—Aqui me vengo todas las noches, me dijo; y aunque mui aje-
110 de acbaques poeticos, la luna y la soledad me hacen muchas
veces peusar boras enieras: frecuentemente me he sorprendido
diciendome que yo podria haber abrazado oira vida que la que
aciualmenle llevo: ademas 110 he nacido para la inaccion;
asi es que la tranquilidad de este lugar me abruma de tal modo
que a 110 desear casarme estaria mui lejos de este pueblo.

—Tu casarle! le dije admirado; te creia mui distante de peu¬
sar en ello.

—Y por que no? esclamo el. Como te he dicho, me siento
liastiado del jenero de vida que hasta aqui llevo en practica, y
principio a convencerme tambien que necesitamos de alguu
afecto solido para calmar la inquietud que de ordinario nos trae
preoeupados y descontentos. Luego, te lo confesare, en dias pa-
sados me vino la fantasia de tener hijos: quiero darme esa satis¬
faction y porsupuesto lejilima. Mis oidos necesitan oir llamarme
«papa» ^que quieres? es un capricho, una verdadera debilidad.

—(,No es verdadero amor? le pregunte, viendo que solo me
liacia a medias su coufidencia.

—No; tengo por mi querida, 0 mas justamente hablando, mi
elejida, uu afecto duradero y tranquilo, cifrado sobre el alio
aprecio que de sus prendas morales he formado. Esta noche la
veras. No vayas a creer que siento por el la una de esas pasio-
nes impetuosas, como dicen casi todos haber senlido en su vida;
110, mi amor es dulce como su caracter. Elisa es una nina mo-

desta, criada a la sombra de saludables principios, sin aspira-
ciones, sin envidia, docil y obediente como una buena cristiana.
Educada en Santiago, aprendio a tocar y bailar primorosamen-
te; peroaqui solo a vivir haeiendo frente a los afanes y necesi-
dades de la vida, a ser dueho de casa en fin. Por esto puedes
ver que es uno de esos tipos, perdidos casi en Santiago, doude
las ninas lo aprenden todo, menos aquello para lo cual ban naci¬
do. E11 provincia se cultivan auu los principios de economi'a do-
mestica con relacion a la fortuna de cada uno; mas no creas por
esto que Elisa me traiga en dote una buena y gruesa ignorancia

1
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ante !a que se estrella lodo esfuerzo; ha tornado de la edu-
cacion santiaguina lo mejor, apartando las frivolidades. A estas
prendas debes ahadir una figura, sino perfecta al menos de
bastanle belleza para inspirar pasiones.

—Bravo, le dije, te lias hecho un famoso panejirista y me
permiliras toner mis dudas sobre la poca turbulencia de lu amor,

—No, me dijo Marcos, mas bien es aficion que lo que se lla¬
ma amor, y voi a probartelo: tengo mis sospechas de que Elisa
esta enamorada de otro o al menos creeestarlo. Temo que baya
concebido por un joven llamado Ismael S residente aqui mas
de seis meses, una de esas pasiones contemplativas que se ani-
dan a veces en el alma de ciertas ninas que han visto pocos hom-
bres: a mi juicio es uno de esos caprichos femeninos nqpidos en
un corazon modesto, bajo la influencia del punto de vista en que
las circunstancias colocan a algunos jovenes. Estos amores, es-
pecies de plantas parasitas, se marcbitan a la soledad cuando
les fulta el aire de la correspondence, ese aliento vital que se co-
munican dos almas estrechamente unidas que resuenan en la
inisma gama de seutimiento. Gonfiado en este principio aguardo
a que el capricho haya cesado, persuadido de quepio puede por
largo tiempo alimentarse por si solo. Elisa viene casi todas las
noches a casa de Clara mi hermana, truida alii por sus venera-
bles padres que despues de la pasion por su hija tienen la mania
de la malilla, pasion que en la vejez y en provincia llega a ser
una necesidad indispensable a la vida. Mientras juegan sus pa¬
dres y mi cuhado, Elisa conversa con mi hermana. En la juven-
tud las mujeres son altamente espansivas y las confidencias es-
trechan su intimidad con la rapidez del vapor, como diria un
progresista: Clara es, pues, deposiiaria de los secretos de Elisa;
de modo que yo he podido seguir los pasos de este amor, acom-
panandolo en todas las fases de su desarrollo. Elisa vio a Is¬
mael en casa por la primera vez, donde habia venido despues
de mil instaucias de mi parte. Ismael es uno de esos hombres
sombrios sin afectacion, trisles al parecer por naturaleza, que

inspiran un profundo inleres, sobre todo a las mujeres cuando
poseeu como el una figura inieresantisima. No ha hablado con
Elisa sino mui raras veces y siempre de asuntos insignificanles,
y tuvo la orijinalidad de suspender sus visitas cuando creyo
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notar el amor que habia inspirado: lo que me prueba que Elisa
solo vive de esperanzas en la actualidad, y, como sabes, esta fru-
ta se liace soberanamente insipida cuando no la acompaua nin-
gun resullado. Si segun mis calculos el amor se evapora por
falta de pabulo, como pareee natural, la ofrecere mi mano con
la persuacion de unirme a una mujer que me bara feliz.

Media bora despues estabamos de vuelta en casa de Clara, la
hermana de Marcos, y era yo introducido en una pieza donde
se ballabanya reunidas las personas de que me habia hablado
mi amigo.—(Coniinuam.J

ALBERTO BLEST GANA.
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Valdivia.

Dos cosas p rincipalmente atraen la atoncion del viajero que
visita a Valdivia: la esplendida hermosura de sus rios y los soli-
dos y atrevidos trabajos de sus fuertes. En las riberas de aquellos
campea la naturaleza con toda su lozania y su esplendor. Una
muliitud de arboles bellisimos sombrean las orillas de esos rios,
huiulen sus ramas en el agua y arrojan a la corriente sus flores
y sus liojas. Con un clima menos riguroso, con una poblaciou
mas aciiva y con sus hermosos y cristalinos rios, podria see
Valdivia la ciudad de los placeres, la morada del ainor y de la
poesia.

La ciudad de Valdivia, fundada por el conquistador de este
' nombre en el ano de 1552, alcanzo en corto espacio de tiempo

un lugar superior en el rango de las poblaciones espanolas en el
territorio chileno. Por su situacion era el fuerte avanzado de
las posesiones del conquistador en el estreino meridional de Chi¬
le, y el centinela que delenia en aquella parte del territorio las
atrevidas empresas de los araucanos.

Pero no era su importancia miiitar lo que daba a ese pueblo
el esplendor y la riqueza que lo dislinguian. Algunas leguas al
noroeste so levantaba una pequeiia ciudad bajo la tutela de Vul-
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divia. Aquella poblacion apellidarla Villarica, anunciaba con su
nombre los tesoros que encerraban sus tierras. Valdivia la en-
viaba jefes valientes que la gobernasen, soldados que la defen-
diesen de los ataques del salvaje y relijiosos que mantuviesen el
esplendor del culto catolico y que alzasen -en sus campinas la
cruz del Cristo; pero en cambio recibia de su pnpila cuantiosas
remesas del oro purisimo que criaban sus montanas.

La esplotacion de los lavaderos de Villarica atrajo a Valdivia
una muliitud de negociantes y de avenlureros avidos de riquezas.
Espaciosos y poblados conventos se mantenian lujosamenle en
esa poblacion; lo que era la mejor prueba del adelanloy rique-
za de las ciudades en esos remotos liempos. El gobierno espa-
nol doto a Valdivia con una casa de amonedacion en atencion a
las iumensas cantidades de oro que alii se reunian, y la guarni-
cion mas numerosay los soldados mas esforzados esiaban siem-
pre destinados a conservar y defender aquella plaza. Era, pues,
aquella parte de Chile un tesoro que el conquistador cuidaba
con la solicitud de un avaro.

El 24 de noviembre del ano de 1000 la ciudad de Valdivia su-
frio la suerte de las olras posesiones espanolas en el estado arau-
cano. Asaltada por los salvajes al mando del toqui Paillamacu,
fue reducida a ruinas, bajo las cuales sepultose la mayor parte
de su poblacion. La historia nos cuenta que las hordas arauca-
nas hicieron en aquella plaza un botin de mas de dos millones
de pesos.

iiehubilitados de esos desastres los espanoles cifraron su in¬
terns en repoblar a Valdivia. La ciudad renacio al ruido de los
combates dados en sus alrededores; y mientras los espanoles
pudieron mantenerse en posesion de Villarica y esplotar los te¬
soros ocultos en sus montanas, Valdivia se conservo esplendida
y brillanle como la reina de aquellos lugares.

Pero cuando las lanzas auracanas arrojaron a la raza espanola
de los campos de Villarica, y cegaron a laavaricia del conquis¬
tador las fuentes de sus lavaderos de oro, Valdivia perdio el
brillo de su poder y el atractivo que llamaba a su seno una po¬
blacion emprendedora. Desde entonces se limito a encerrar en
su recinto la guarnicion que la defendia delos salvajes; se redu-
jo su pregouada riqueza a los doblones que la enviaba la capital
para sueldos de sus defensores y aparecio bumillada, sin la es-
peranza de reconquistar su cetro y su corona.

Cuando comenzaba a olvidar los desastres de la guerra, ha-
ciendo desaparecer los escombros de su ruina, se presenturou
cinco bajeles holandeses en las costas de Arauco. Las pregona-
das riquezas de Chile exilaban la codicia del estranjero, y esta
tentativa era una prueba del 'interes que les inspiraba esta pose¬
sion espanola.
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Los holandeses trataron de apoderarse del Corral como el
puerto en donde el desembarco era mas facil y como la Have
de Valdivia; esa ciudad con la fama de ser el deposito del oro
que producian los lavaderos de Yillarica. La escuadrilla holan-
desa hubiera probablemente puesto la bandera de su naeion so-
bre los cerros de Valdivia; pero el occeauo se empeno en guar-
dar la posesion espanola. Unafuriosa tempestad separo los ba-
jeles amenazadores, y algunos de ellos estuvieron a punio de es-
trellarse contra las rocas del Morro Gonzalo. Mientras lanto el
gobernador espanol encargado de la cusiodia del puerto, unia
sus esfuerzos a los del mar para desbaratar la empresa de los
piratas holandeses. Estos vieronse al fin forzados a abandonar la
bahia, no sin haber perdido las lanchas y los hombres que in-
tenlaron el desembarque.

Esta pirateria de la Holanda y algunas otras de la marina in-
glesa combatidas lambien por la violencia de aquellos mares,
inspire a los espanoles la idea de fortificar el puerto del Corral
como laentrada de Valdivia y como la unica babia de facil acce-
so en esas costas. La idea fue puesta en obra con la enerjia que
caraclerizaba a los espanoles de esa epoca; se destinaron fuer-
tessuinas para llevarla a cabo y poco tiempo despues cinco ji-
gantes de piedra y de ladrillo cerrabau la entrada de Valdivia a
las naves estranjeras.

Estas forlalezas se concluyeron en el ultimo tercio del siglo
XVII, y recibieron los nombres de Nieblas, Cruces, Ainargos,
Corral y San Carlos. De estas solo dos quedan en pie. Las otras
se han desmoronado bajo la mano del tiempo y apenas se con-
servan hoi los veslijios de su existencia.

El Corral y el Nieblas oslentan aun sus gruesas murallas, ates-
tiguando el poder y la enerjia de aquellos espanoles, y desa-
fiando al tiempo cou su solidez formidable.

El castillo de Nieblas es la obra mas atrevida que nos ha de-
jado, el conquistador. Para formarlo han comenzado por tajar
nil alto cerro de piedra viva situado a orillas del mar. En las
hondonadas formadas por las escavaciones se trazaron las pla-
zoletas y calles del fuerte. De la piedra estraida se elevaron las
murallas que lo rodean y amparan, y losedificios necesarios pa¬
ra la guarnicion. El material usado para afianzar unas a otras
las piedras empleadas en esa obra, fue la mezcla de cal y are¬
na; pero trabajada con tal habilidad que aun se conservun en
el recinto restos sobrantes de esa mezcla, endurecida por los
aiios y avenlajando en solidez a la mas dura piedra. Edifieose
en el interior deesta fortaleza una capilla. Segun las vagas 110-
ticias que tome en Valdivia este edificio fue mui posterior a la
obra del fuerte, y asi no quedan hoi de el mas que los escom-
bros.

\
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Puede decirse propiamente que el cerro de piedras sobre el
dial esta seniado el Nieblas, ha sido calado como un irozo de
madera para trazar la fortaleza. Las olas del mar baten sus
cosiados por el oriente, por el occidente y el sur: hacia el norte
esta ligado con una espesisima montanu, cuyo fragoso camiuo
comunica a la ciudad con el fuerte.

El Corral es la fortaleza rival del Nieblas. Hai en sus trabajos
mas arte, maspropiedad si se quiere; pero noseadmira en ellas
la poderosa voluntad de los honibres que dominaban los mayo-
res estorbos de la naturaleza a fin de conservar su poder.

Una espesa muralla de ladrillo unido con la mezcla de cal y
arena, sirve de reparo al Corral. Las arenas del mar, a cuya ori-
11a esta situado,se amontonan a su pie y apoya su espalda con¬
tra un cerro tajado a pico. La muralla esterior que lo circunva-
la forma una especie de angulo abierto y mide hasta sesenta
pies de altura. Dos torreoncillos la coronan, desde los cuales se
estiende la vista a mucha distancia sobre el mar, y sirvieron se-
guramenie de atalayas a los cenlinelas del fuerte. En el interior
se edificaron espaciosas habitaciones con el objeto de abrigar la
guarnicion y para depositos de los vastos pertreclios de guerra
necesarios para la defensa del formidable castillo.

El Corral cruza sus fuegos con el Nieblas, y ambas fortalezas
dominan y cierran la entrada de la bahia.

En derredor del Corral se ha creado con los ahos una peque-
iia poblacion compuesta en su mayor parte de lasjentes de mar,
empleadas en la capitania de aquel puerto. Pero ni el aspecto
risueno de las casuchas que lo rodean, ni el movimiento y ale-
gria de aquellas jentes, hacen cambiar al jigame su fisonomia
udusta y amenazadora.

La vista de esas obras monumentales, el aspecto sombrio de
sus murallas y el zumbido de los vientos que azotan conslante-
mente las aguas deaquella bahia, imprime en el alma del viaje-
ro un solemne recojimiento que lo transporta a la epoca de la
conquista. La imajinacion puebla facilmente esos lugares con los
hombres y los objetos de aquel tiempo heroico. Sobre esas for-
midables inurallas se di visa fiotar la bandera espanola; por, en-
tre las grietas del muro brillan las armaduras de los guerreros,
en el torreon aparece el centinela inmovil, asomando el mos-
quete por la ventanilla que le muestra al enemigo, y al traves de
las troneras se asoman los canones como ojos terribles que fi-
jan sus miradas amenazantes sobre los que osen encararseles.

La enerjia y el poder de la raza espanola (en aquellos tiempos)
se revela a la vista de esas obras. ,;Que habrian llegado a ser
las colonias espanolas si sus conquistadores hubiesen gaslado
sus lesoros y empleado su enerjia y aclividad en obras de interes
comiin, en monumentos utiles a la industria y a la humanidad?
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;.A que nltura habrian llegadoestos pueblos, si en lugar de gas*
tarse el licmpo, el dinero y las fuerzas del hoinbre en formida-
bles caslillos y en una guerra aveniuraday tenaz, se bubiera de-
dicado el conquistador a cultivar y adelantar el terreno pacifi-
camente poseido? En preseneia de los monumentos del poder es-
pariol se admira la grandeza de esos conquistadores coino gue-
rreros, pero se les culpa como colonizadores. Cuidaron mas de
afiauzar sus conquistas por la fuerza de las armas y por el iu-
flujo del terror, que por el halago del bienestar material y por
los encantos de la civilizacion. For eso nos legaron el atraso y
las preocupaciones; por eso las republicas Sud-Americanas lie-
nen tanto que luchar todavia para lanzarse en el camino de la
reforma y de la libertad.

For desgracia no son esos monumentos de guerra los unicos
vestijios que nos quedan del poder espunol. Ann conservamos
sus embrolladas y restriclivas leyes; aun viven sus ideas y prin-
cipios en ese circulo que se condecora con tlamarse pelucon y
que por fatalidad tiene aun poder y loemplea para hacer el mal.
La revolucion y el liempo ban sido liasta boi impotentes. Los
odiosos vestijios de la colonia resisten aun al uno y a la otra.

Quiera Dios que no este distaute el dia en que se destruyan
los sombrios monumentos de la guerra para reemplazarlos con
el taller de la industria, y en que la revolucion en las ideas des-
pedace los codigos del absolutismo para basar nuesiras instilu-
ciones y leyes en la libertad y la tolerancia.

A la vista de los resultados de la. dominacion espanola, es lias¬
ta cierto punto justificable el odio eon que los sur-americanos
liemos mirado a los hombres de nuestra sangre, a los que tras-
plantaron en estos paises la relijion del Cristo y la hidalga ra-
za espanola.

Dominado por las impresiones sentidas en preseneia dc las
antiguas fortalezas, entre en el rio de Valdivia, cuyas aguas de-
bian conducirme a la ciudad que le da nombre. La Golondrina,
pequena goleta en que hacia mi viaje, corlaba con violencia la
corriente del rio impulsada por la creciente del mar. El Valdi¬
via, llamado tambien el Calle-calle, de mansa y cristalina corrien¬
te, se desliza encajonado entre pequenos lomajes, cuyas arbo-
ledas vienen a reflejarse en sus aguas y a arrojar sobre ellas gra-
tas sombras. La naluraleza domina en aquellas riberas con todo
su esplendor salvaje. Es raro ver alii la mauo del hoinbre. En
las nueve millas que se cuentan desde el puerto a la ciudad, se
divisan apenas cuatro o seis habitaciones de alemanes, cuyo te¬
rreno ha sido penosamente conquistado a los robustos arboles.

El viento y la marea condujeron a la Golondrina en corto liem¬
po a la vista de la ciudad. Aquella poblacion que lleva el nom-
brc del mas ilustre de los conquistadores de Chile, aparece con
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aspecto de estrema pobreza. Sus fedificios se levantan mezqninos
y raquiticos a I lado de las alias y densas arboledas que los cir-
eundan; verdad es que no hai uno solo que pueda llamar la aten-
cion. Tor lo regular aquellas habitaciones de madera, construi-
das sin gusto ni arte alguno, representan la indolencia de sus
babitantes. Los techos y murallas conservan jeneralmente el co¬
lor sombrio que toma la madera espuesta a la intemperie; lo que
aumenta inuclio la fisonouiia irisle y desalifiada con que se pre-
senta la ciudad.

El pasado esplendor de Valdivia lo atesliguan uuicamente sus
fortalezas y las ruinas dealgunos de sus graudes edificios del si-
glo diez y siete. Al oriente de la poblacion y a orillas del rio se
levantan hoi pequenas colinas formadas por los escoinbros de
on lemplo de la nierced: a juzgar por los restos aquel edilicio,
debid ser de gran magnitud. En esas luinas cubiertas hoi de yer-
bas, arraigan multitud de manzanos, y una que otra miserable
liabitacion ha venido a ocupar el sitio del anliguo templo.

La poblacion valdiviana que poco tiempo antes de ahora esta-
ba completamente entregada a la pereza, comienza a presentar
aspecto de actividad. Los alemanes van introduciendo en aque-
11a poblacion el movimiento de la induslria y del trabajo; y gran-
des ventajas reportara esa provincia, si esos europeos Italian en
ella los eslimulos que necesita el hontbre industrioso.

En la cpoca en que visile esa provincia habia un empeno de-
cidido en probar que los terrenos de Valdi via eran tan feraces
como los que mas para el cullivo de los granos de jeneral con-
suino, como el trigo, el rnaiz, etc. Entiendo que de esa ntanera
se pretendia atraer mas facilinente la colonizacion. Los resulta-
dos de esa manera de obrar fueron falales: los colonos llegaban
llenos de perspectivas risuenas y con la seguridad de liallar te¬
rrenos lintpios y feraces que cultivar; en poco tiempo de prue-
ba recibian duros desenganos, y regularinente, o abandouaban
a Valdi via o se contraian a ejercer alii induslrias que ni les da-
ban para vivir, ni dejaban ventajas a la provincia.

Los terrenos de Valdi via pacificamente ocupados, no son, pues,
como jeneralmente se cree, manantiales de riqueza para la agri-
cultura. Aquel suelo que sustenla tantos y tan robuslos arboles
es debil e ingralo para el desarrollo de granos.

Todos los terrenos sujetos en aquella provincia a la jurisdic¬
tion del Gobierno de Chile pueden clasiticarse en estas tres di-
visiones:

Los hualves: terrenos fangosos o medanos.
Los huapis: cortas estensiones planus a las riberas de los rios.
Las lomas.
Los primeros son de todo punto inutiles para el cultivo. En

una r'-jion tan lluviosa coino aquella, seria inui dificil enjutar esos
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terrenos hasta dejarlos en disposicion de recibir y fecundizar las
semillas.

Los segundos son las angostas fajas contenidas entre los rios
y las lomas. lndudablemente es este el terreno mas fecundo en
aquellos lugares; pero durante ocho meses del ano permaneee
bajo las aguas en la crecieute de los rios y a conseeuencia de
las lluvias.

Las lomas, maso menos elevadas, constituyen, propiamente
liablando, casi todo el terrilorio de Valdivia sujeto a las autorida-
des chilenas. La mayor parte de esas lomas estau cubiertas de
espesisima montana, de manera que conquistar el terreno a las
raices y a los troncos de arboles es obra que demanda gastos
tal vez superiores al mayor precio en que pueden avaluarse esas
liei ras.

La parte de aquella provincia conocida con el nombre de los
Llanos no es otra cosa que una estensa sucesion de lomas lim-
pias de montanas; pero no ofrecen grandes ventajas al sembra-
do de granos por estar formadas de tierra colorada, que, a jui-
cio de los inlelijentes, es poco a proposito para el desarrollo
de los cereales y otros granos de jeneral cousumo.

Aparte de estos inconvenientes con que se estrella en Valdi¬
via la industria agricola, hai en esa provincia veneros inagota-
bles de riqueza que podrian ser facilmente esplotados por la co«
Ionia alemana.

Desde luego era urjente que el gobierno impulsase la movili-
dad de la colonia, proporcionandola los medios necesarios para
derrainarse en la provincia, estableciendose en todos los depar-
lamentos que la componen.

La introducion de buenas semillas para las siembras es otrode
los puntos piincipales a que debe atender el gobierno. Si las
tierras de Valdivia no son las mas fecundas para producir el tri-
go, tienen al menos la fuerza necesaria para desarrollar esta se-
inilla, multiplicandola lo suticienle para la eomoda subsistencia
de los que lasiembran. En Osorno y la Union una 1'anega de tri-
go rinde doce de cosecha; pero la harina que produce se resien-
le en el color y en el sabor de la mala sgmilla que se usa.

El lino es una de las producciones de Valdivia que ofrece in-
mensas venlajas a la industria que lo esplole. Los alemanes po-
dran facilmente beneficiarlo, sin qne para ello necesiten cuan-
tiosos capitales. Una compania de lineros babia llegado a Valdi¬
via; pero uun no habia principiado sus tareas. El gobierno debe-
riadealgun modo ponerla en camino y no dejarla entregada a
sus propias fuerzas.

El cone de maderas es el principal trabajo a que debe con-
sagrarse la colonia. En laactualidad es dificil y costosisimo aca-
rrcar desde el interior de las montanas a los lugares de embar-
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que el pellin y el alerce que son las maderas mas npreciadas.
El ultimo de estos arboles se eneuenlra unicamente en lo mas

espeso de las montanas, de donde noes facil estraerlo sin gran
costo, a causa de las dificultades del terreno. Sera, pues, nece-
sario que el gobierno seempene en facilitar los medios de co-
rnunicacion entre las montanas y el mar; y no es tan dificil tra-
zar caminos por donde pueden ser conducidas las maderas cor-
tadas. Algunas personas conocedoras de esos lugares creen
quepodrian a poca costa abrirse caminos que comunicasen las
montanas del Corral con el puerto de este nombre; y es sabido
que el interior de estas montanas esta cubierto de licas made¬
ras de construccion.

Tambien pequenas embarcaciones de vapor en el rio Bneno
abririan a la induslria esas montanas virjenes, en donde el alerce
y el pellin ocultan a la luz del sol la tierra que los sustenta.

Eusr.mo LIt.I.O.



LAS OLAS.

FRAGMENIO.

I.

Ya de Espana las auras no os man
con blando suspiro,

leves olas que en facil impulso
llevais mi navio.

YTa os levantan, y mecen lijeras
del Este las brisas;

cuanto al verlas se goza y conniueve
el alma aflijida!

Y'a rocien mi frente ardorosa
sus vagas espumaSj

ya en horrible tormenta irriladas
azolenme turbias.
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No las veis! la borrasca se acerca,

ya el sol se ha eseondido,
como se hinchan., y hierven, y se alzan

con ronco jeniido.

De la negra tormenta rujienie
responden al trueno,

v del rcclo lmracan azoladas
v

esealan el cielo!

Ya en piramides mil jiganlescas,
(jue el ravo corona:

ya en diluvio de espumas deshcchas
inundan la atmosfera.

Ya cercados de sierras de nieve
son valles sombnos:

ya rujiendo se mecen al horde
de inmensos abismos.

Ya banadasdel rojo relampago
con impelu suben,

cual jigantes, monlaiias, ciudades
de vivida lumbre!

II.

No las veis! ya limpiaron los vicntos
el negro horizonte;

biilla el sol, y la mar faligada
tendida quedose!
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Con suspiros de amanles auscntes
las olas se buscan,

y confunden en languido abrazo
sus blancas espumas!

Que jimiendo con dulces arrullos
se besan las olas,

y las unas galanas se elevan
por ver a las otras.

Unas a olras con tiernos acentos

amanles se Hainan,
y unas a otras con tierno murmullo

responden lejanas.

Cuando alguna sin niveo penaclio
levanla la frenle,

al mirar a las olras lan bellas
humilde se tiende.

Ya se empujan por ver una de ellas
formarse galaua,

llegan todas y alzandola en medio
por reina la aclaman.

De su espuma lendiendo las redes
la rinden tribulo,

y campeando la reina en sus mares
la llevan en iriunfo!

Ya su manto de reina salpican,
besandola al paso,

de diamanles, y perlas, y aljofar
con ricos penachos.

6
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Si del sol cruza alguna banada
cual limpio diamante,

a servirla de espejo galano
se pone delanle.

Y enlre corvos racimosde perlas
que forman mil ai'cos,

vanidosa con pompa de reina
se va conlemplando.

Y si alguna de envidia inclemente
la quiebra su espejo,

a su paso lendiendoia airada
perdonala luego.

Y de beraldo llevandola entonees

su arrojo castiga,
nuevo espejo donde ella en venganza

li iunt'anle se mira.

Su diadeina levanta orgullosa
de azul, vei'de y plala,

leve eneaje su manlo de espuiha
llotando a la espalda.

Cortesanas sus rieas diademas
la ofrecen mil ondas,

v del peso rendida sepulla
la rejia coronal

Yr esparcidas sus leves espuinas
jimiendo se liende;

sus despojos las olas llevando
lejanas sc pierden.
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Tal rend id a tie lanlas coronas

doblb la cabeza
Roma altiva, y sus rejios despojos

mil pueblos se lievan!

III.

Cual me aduerme, v arrulla, y encanta
su vaga armonia!

son amantes que lloran sus penas,
que ausentes suspiran!

Ya esel leve rumor de la selva

que vaga enlre aromas;
ya es ei recio huracan que zuinbando

los bosques azola.

Ya es arroyo que humilde susurra,

ya fuenle lejana,
ya del alto soberbio lorrente

sonora cascada.

Ya es la llama voraz del incendio

que llena el espacio,
ya del pueblo que ciama en lumullo

el eco lejano.

Ya arrastrado del nolo en las selvas
el seco follaje,

ya palomas que pari en del nido
rompiendo el ramaje!
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De las mieses granadas que ondulan
el seco ruidoj

del querube de amor que adoramos
crujiente vestido.

Ya espirante de pena o de gozo
jeuiido del alma,

ya flotantes meciendo a la virjen
de un anjel las alas.

Cuando enmedio la noehe tranquila
levantase alguna,

y se va solitaria jimiendo
envuelta en su espuma,

Me parece la virjen velada
que corre a la selva,

a exhalar en lo oscuro amorosa

su timida queja.

Y a es al alma su arrullo espiranle
mas dulce, mas triste

que de Sato los ullimos ecos,
que aun guarda y repite.

Siempre, siempre jimiendo intranquilas!
son quejas o suplicas?

O en vosotras acaso los mundos
sus ayes sepullan?

Osenvia sus quejas el orbe
del vienlo en las alas,

v elevais con amor a los cielos
su eterna plegaria?
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IV.

Olas bellas que el mundo eruzasteis,
tambien de vosolras

bai algunas que ostentan mil beehos
y hazanas gloriosas.

No veis una que sigue constanle
del barco la huella?

Pues anoche contome su historia

quejandose tierna.

Suspirando mirabaen su espuma
dos lindos luceros,

de unosojos que el alma idolatra
el mas fiel remedo.

Tu suspiras, me dijo, y tus ojos
aun mas que yo amarga,

en mi espuma verlieron ba poco
ardiente una lagrima.

Yo te sigo, pues soi companera
constante del triste;

por mis valles azules voi siempre
buscando al que jime;

Mis espumas benditas mecieron
el area sagrada,

v lleve de Cortes v Pizarro
las naves ufanas.

Incendiando Corles sus bajeles
dos mundos lc adnnran!
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Recoji sus postreros reflejos,
guarde sus cenizas!

Yo conduje a Colon, que olro mundo
dio allivo a su patria,

y al volver entre grillos jimiendo
su pena arrullaba.

Yo no soi inconslante cual olras

que halagan suniisas,
y enojadas, las naves hermosas

sepultan impias.

Yo no me alzo cual olras soberbias

espejos del alba,
a lenir mis rizadas espumas

de verde, oro y grana.

Yo en el fondo me aduermo de dia,
las Hadas me arrullan:

de la noche suspiro amoroso
me asomo a la luna.

Boga, boga; mi espuma te lleva,
te aduerme mi arrullo

con su encanlo, y amantes delicias
te aguarda otro mundo.

Yo te si go, pues soi compauera
constante del trisle;

por mis valles azules voi siempre
buscando al quejime.

Golfo de las Darnas, Marzo 1853.

KDUARDO ASQUEUINO.
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SANTIAGO, JUNTO 1.° DE 1855.

La tercera reaparicion de la Rcvisla tic Saniiacjn, eco de la li-
terutnra nacional en dos epocas ya pas:idas, sera para algunos
uri anacronismo, y para aquellos que biisean la uovedad en los ti-
tulos, un niotivo de desconfianza o desagrado. Nada es mas fa-
cil de expliear sin embargo. Queriendo los Redaetores, no sor-
prender eon pomposas caratulas, si no allegar en lo que sea po-
sible a todos nuestros escritores a un punto conoeido, ale-
jando de psa manera lodo lo que pudiera liaber de egoista o de
prelensioso, ban aceplado el nombre de un periodico cuyas co-
iumnas han rejistrado mas de una vez los de nuestros mas aveu-

tujados literates. Casi todos los que han eserito en las dos epo-
cas anteriores, los mismos que la crearon v los que la bicieron
renacer, vendran a acompanar v a dar el aliinenlo de sus ideas,
a la que fue propagadora de ellas en tiempos anteriores. Algu¬
nos faltan.... Rroseriptos de esta vida, obtienen en otra las
felicidades que aqui solo debenios presentir; los goces inooin-
pletos que amanios con pasion y que solo alii son tranquilos y
peri'ecios.
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Los Blest, Irisarri, Santamaria, Lillo, Vargas Fuentecilla,
Gonzalez y otros, sostienen a la resueitada en sus primeros pa-
sos; y la colaboracion de los senores don Andres Bello, Lasta-
rria, Sanfuenles, Francisco Marin, los Amunategui, Barros Ara-
na, unida a los esfuerzos de aquellos, haran de la Revista, el re-
presentanie de la inlelijencia y el guardian de nuestra naciente
jiteralura. Los Redaclores tambien aguardan algo delos talentos
que comienzan; esas obras de la juventud, se iluminan con el
fuego sagrado, y si no carecen de faltas, tienen ese celaje que
deslumbra y que atrae; brillo majico que tan pronto se oscurece!

En las dos epocas anleriores, la Revista ha inuerto de la ti-
sis de los peribdicos; carencia de suscripcion. Nosolros conta-
inos con fondos suficienles para sostenerla, aun sin el socorro
de aquella, y creemos que mantenedores bizarros de este palen-
que, sabremos afrontar el peligro. Sera vanidad? Quizas pero si
la superslicion puede parir a veces a la verdad, nosolros que
creemos un poco en las coincidencias, no dudamos casi del exi-
to. En nuestras listas de suscripcion ha sido una senorita la pri-
mera que ha hecho inscribirsu nombre, y el uombre de una nina
es siemprede buen agiiero! Hombres de la prosa y del mos-
tiador, vuestra inlelijencia desgrenada, vuestro corazon vacio,
no vivirian mas saiisfechos, no sentirian con mas pureza, si se
dirijiesen a otra ocupacion mas seria, a otro deseo mas humano,
que a la ocupacion de la chismografia, que al deseo de la vani¬
dad? En vez de ocuparos del projimo, ocupaos en hacer el estu-
dio de vuestras inclinaciones, para que liendan, apoyadas con
buenas lecluras, ya a vuestra annonia interior, que es la I'elici-
dad individual, ya a la annonia eslerna, que es la felicidad de
lodos.

IBibliografla.—Curso Elemental de Fisiolojia, adaplado al
mo de la escucla chilena, par Vicente A. Pudin, miembro de la
faculiad de medicina de la Universidad de Chile y profesor de anu-
lomia y fisiolojia en el Inslilulo National.— Esta obra ha venido
a llenar un vacio en la ensenanza de esta ciencia, la cual, como
dice el alitor en su prologo, carecia de un texto elemental. Po¬
co compelentes para juzgar de dicha obra, desde las alluras de
una ciencia para nosolros en esiado apenas de nocion, nos limi-
taremos a hacer algunas observacioues, dirijidas unas a las mi-
ras jenerales que abarca la obra, su estilo, etc., y otras a la ma-
nera de presentar cierlas verdades para nosolros evidenles y por
supuesto distintumente consideradas.

La Fisiolojia es un ramo de las ciencias naturales, que tiene
por objrto el esludio de la vida y de la manifestacion de sus fe-
noinenos. Todo lo que la naturaleza nos presenta animado, en
todo lo que nos mueslra el desarrollo de una existencia, alii pe-
netra la Fisiolojia para explicar la progrcsion gradual de las fuer-
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zas viiales, para descubrir las afinidades misteriosas, y resol-
ver el problema de la naturaleza y de la vida en su infinilo de-
sarrollo. Esta es la definicion de la ciencia que, aplicada a los
vejetales, se llama Fitografia o Fisiolojia vejetal; a los animnles
Fisiolojia comparada, y al hombre Fisiolojia humana. El senor
Padin, enua definiendo la Fisiolojia y dice que es el esiudio de
las funcioues del cuerpo. A nuestromodo de pensar, y definiendo
la ciencia como la hemos delinido arriba, esa definicion apa-
rece como inexacta. Acaso ^pensara el autor que el esiudio de las
funciones del cuerpo, es decir, del enlace armonico del organis-
mq animal, es la linica conquista de la ciencia? No entrara como
principal objeto de ella tambien, el esiudio y el conocimienlo de
ese organismo moral que considerado en sus relaciones exlernas,
impulsa al organismo animal, lo levanta consign, lo ilumina; y
alma, naturaleza espiritual, o suslancia jeneradora, obra sobre
la materia sin necesidad de resortes mecanicos?

Otra de las aserciones en que tambien estamos discordes con el
autor es la en que hablando de la formacion del lenguaje, dice
asi: «La voz inarticulada debio ser el primer lenguaje con que el
bombre espresaba sus dolores y necesidades; la arliculada es el
lenguaje convencional, etc.j Confesamos francamente que noen-
tendemos lo que el autor ha querido decir en este parrafo. Que-
rra decir que el printer lenguaje del bombre ha sido nada mas
que el sonido del aire al pasar por la larinje? y enlonces sin arti-
culacion como habria llegadoa pronunciarse?0 lalvez querra de¬
cir que solo fueron esclainaciones producidas por la respiracion
o aspiracion, y las cuales indicaban el estado del alma? Aunque
tengamos opiniones mui respetables en contrario, nosotros cree-
mos que la idea, su concepcion y la palabra, ban sido simultaneas.
La sensacion y la percepcion sucediendose y enjendrando a la
idea, traen consigo su verdadera expresion. Si bai pobreza de
ideas, hai tambien pobreza de espresion. A donde la libertad de
pensar, que es la especulacion de las ideas, esta comprimida,
el lenguaje decae y se inmoviliza o retrocede. El hombre, a me-
dida que va descubriendo nuevos infinitos en la inmensidad de
sus conocimientos, va asimilandose nuevas fuerzas que lo con-
ducen a la esplotacion de nuevas ideas, y a las cuales segua
van apareciendo da o la vaga significacion o la imajen caracte-
ristica. Los labios y la lengua, con sus rapidos y faciles movi-
mientos que ensanchan o cortan el aire se prestan a las modi-
ficaciones mas inesperadas y a las modulaciones mas extranas.
Nosabemos porque, teniendo estos mismos instrumenlos a su
disposicion dejaria de encontrar el hombre la manera de emplear-
los: mucho mas nolando que cuando cerraba la boca desapare-
cia el sonido y que reaparecia despues a medida que la abr/a.
Fara creer que la lengua primitiva fue solo la inarticulada seria

7
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necesario creer quo los hombres que la hablaban tenian la boca
abierta siempre como unos papaniQscas.

No entraremos a examinar olras aserciones del libro del se-
nor Padin, porque nos confesamos completamente ignorantes en
la materia. Las poeas ideas que hemos desarrollado sou solo el
fruto de reflexiones aisladas, que quiza no tienen la madnrez
que la cieneia requiere. Apunlaremos algo sobre el estilo de la
obra y sobre sit trabajo material. En jeneral, el estilo es co-
rrecto y tan claro como una obra elemental lo exrje; talvez re-
prochariamos una que otra frase poeo ftuida, una que otra pala-
bra nn si es no es grosera y cuyo einpleo no era una neeesidad,
habiendo otras mas recibidas y que expresan lo misino; pero
esa auptosia de las obras nos parece a mas de odiosa, intole-
rante. For que no hemos de dejar libre a cada uno de vestir a
sus hijos coino mejor le cuadre? Ademas los escritores tienen
predileccion por ciertas palabras, como algunos maniatieos poi?
los malos olores. Pero ik> concluiremos, sin aclarar la ie de
bautismo de un bombre, que por ser tan conocido, hallara mu-
clios que reclamen por el. Al concluir su libro y al enumerar
las diversas teorkts sobre el fenomeno de la jeneracion, e! se-
nor Padin cita la de Aristoteles; y creyendo quiza que el gran
lilosofo no podia ser el mismo gran naturalista, el gran astrono-
mo y el gran medico, traduciendo del fiances escribe Aristuin.
La internacion de galicismos tan innecesarios sera siempre vitu-
perable, mucho mas cuando vienen a confundir la identidad de
una persona.

Le Ch'di, consulere sous le rapport de son agriculture et de
Vemigration europcenne, par Benjamin Vicuna Mackena, Paris.—
Este folleto de nil compatriota proscriplo, y que ha dedicado su
tiempo y sus esfuerzos al estudio do las ciencias, cuya aplica-
cion hace la riqueza de un pais, merece bajo todos respectos
alabanza y gratilud. Proscripto, viviendo en esa capital tormen-
tosa de los liempos modernos, que tiene hechizos para hacerlo
olvidar todo, el joven Vicuna, rodeado de sus libros y con los ojos
fijos en el inapa de su patria, se ha consagrado esclusivamente a
considerar su porvenir, pensando en esas lierras Virjenes que
solo aguardan el trabajo del bombre y la reja del arado, para
convertirse en fa negus de trigo y sacos de oro!

El joven Vicuna escribe su obra especialmente para los enti-
granles, y se contrae apresentarun cuadro exaelo de la topo-
grafia jeneral de Chile, aiiadiendo reflexiones jenerales sobre

• sus riquezas minerales, sobre su agricultura, zoolojia, etc., de-
sembarazando por ese medio la multitud de errores que viajeros
impotentes o ignorantes ban arrojado sobre la verdad. No po-
deinos menos de lainentar con el la triste situacion del inquilino,
los iinpuestos barbaros que los obligan todavia y que son una
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costumbre tnodificnda apenas de los tiempos feudales. Casi to-
dos los hacendados esplotan y estnijan al irabajador; y con el
alicienle, precario mochas voces, de permilirle sembrar en cier-
lo lerreno, le imponen caprichosas y obligatorias gabelas, v po-
seen sn libertad coinpletarnente. Y no solo el patron es el linico
lirano del inquilino; en su contlicion de pobre y de ignoranle,
despues de haber sido esplotado en su trabajo por aqnel, tiene
que serlo en el provecho por el cura. Este exije las primieias,
los derecbos de bautisino, de matriinenio, y lo que es todavia
mayor escandalo, los de la lierra en que debe cabar su sepultu-
ra! De manera que el pobre, si no tiene dinero para satisfacer
los sucrainenlos, o se pasa de ellos, y entonces la lei, o el cura
mismo lo persiguen por amaneebamiento; o acepta cualesquier
medio indigno para pi-oporcionarse esa cantidad, lo sorprendeu
y eulouces llega tambien la jnslieia, conminando su fallo'eim-
poniendo su casligo. El gobierno mismo que debia ser su pro¬
tector se une tambien en contra del trabajador, y bace mas in-
soportable su cadena de miserias, consus cargas civiles, sin re-
compensa ni ayuda de ninguna especie. Celador o miliciano, el
pobre huaso, mantenido y montado a su costo, ha de recorrer las
chinganas para cuidar del orden y aparecer en las filas del es-
cuadron que va a ejercitar sus evoluciones cada domiugo en la
aldea vecina, y que cada domingo repite y equivoca. Acostum-
brado a labrar la tierra y a manejar el azadon que la transfortnu
y fecundiza; como quereis exijir que conserve en la memoria
ordenes convencionales y evoluciones que le enojan? Dejad el
reposo de ese dia, dejad el gozo completo de su familia y de su
libertad a ese hombre, a ese ser privilejiado de la naturaleza,
que pasa lasemana entera, encorbado bacia la tierra, arrancan-
do del sembrado la maleza y guardando con bonradez ese tesoro
que va a satisfacer la avaricia del usurero o el lujo del magnate;
y cuya paga alcanzara apenas a matar por unos dias su hambre.
Es necesario abandonar esas viejas costumbres; es necesario olvi-
dar esas practicas de la ruttna, y einpezar por educar al bom-
bre, por respetar su libertad, que es inalienable y su trabajo
propiedad sagrada! «Es preciso comeuzar, como dice Vicuna, no
por el hombre envejecido en sus costumbres, si no por el niiio
puro y bueno, tal como la naturaleza lo produce. Tomad al bijo
del seno mismo de la madre, educadlo y se realizara una nueva
vida en los campos. No bai que engauarse, ni bai porque des-
corazonarse; la reforma no es imposible, como se ha pretendi-
do; pero para obtenerla es preciso comenzar por el principio y
marchar rectamente, aunqne con lentitud, a su termino. Reali-
zada esta reforma, Chile, pasados veinte y cinco afios, y auu
considerado soeialmenle, mereceria ser llamado con razon el pa-
raiso de la tierra!» Bellas esperanzas que mas de uno quisiera
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ver realizadas ya, y que no son majicos ensuenos de irrealizables
Utopias.

Ilablando de Copiapo, Vicuna se queja de que fuera del chiri-
moyo y del lucumo, no baya nada de notable en su vejetacion.
Debio haber anadido el arbol indijena de alii y que ha dado lu-
gar a un proverbio. Este arbol se llama en Copiapo Chaiiar y
es el mismo que se conoce en Espana con el nombre de Azofai-
fo; tal ha sido la jenialidad y abundancia de este arbol en
Copiapo que el apodo de <tcopiapino come chanaresn (que es el
nombre de la fruia) ha llegadoa ser vulgar. Sin embargo, no es
estrano que Copiapo carezca de mas vejetacion, pues tambien
carecc de brazos que aprovechen sus terrenos de labranza y
ademas esa ha sido destruida, pues sus bosques se han consu-
mido en sus injenios. En Copiapo se ha cultivado el algodon; y
mucha parte de la vejetacion tropical, encontraria atmosfera fa¬
vorable, en esa temperatura que acalora un sol ardiente y que
refresea y purifica un diario rocio; unica lluvia que basta para
desarrollar en los aridos valles una sabana variada de (lores
silvestres. Copiapo es un arsenal inagolable de riqueza; y cuan-
do el vapor humee en sus minerales; cuando la industria arran-
queal minero de las garras de los banqueros que lo sofocan;
cuando la mayor facilidad para el trabajo, sea tambien la mayor
facilidad del credito; cuando se establezcan, en (in, las bases
del serio progreso que sus adelantos reclaman, entonces Copia¬
po podra hospedar en su seno a emigrantes de cualquier in¬
dustria que sean; y dandoles sus riquezas, cada dia mas ina-
gotables, recibira con el buen empleo de el las, la prosperidad
industrial, columna de la prosperidad civil y unico sosten de la
verdadera civilizacion!

La obra de Vicuna, como que ha sido impresa en Francia, y
como este idioma sirve de interprete para los demas idiomas,
ha sido escrita en frances, para que sea mas prontamente en-
tendida por todos. Es de admirar, por cierto, que empleando
tin idioma que no es el propio para emilir sus ideas, lo adap-
te tan bien a ellas, como sucede en la obra de Vicuna, logran-
do la misma flexibilidad de espresion y la misma armonia de
periodos que formal) la belleza del pensamiento y la fluidez
del buen estilo. Ojala que una buena traduccion de estaobrita,
liaciendola popular entre nosotros, sirviese al mismo tiempo,
para desenganar de ciertos conceptos erroneos a muchas per-
sonas que juzgan, por decirlo asi, de la fisonomia de nuestra
industria agricola, por las linens vagas que asoman en su super-
ficie; ademas de que abriria los ojos de la mayor parte de nues-
tros hacendados que solo estan fijos en las rutineras costum-
bres de sus ascendientes, descuidando mil otros jermenes de tra¬
bajo que desarrollarian una riqueza mas soiida y productos mas
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duraderos y menos precarios! F.I joven Vicuna ha adquirido con
su obra un inerito recomendable que lodo buen chileuo tlebe
apresurarse a reconocer y alabar!

El Gobierno de la Libertad, par Francisco Bilbao.—Este es el
lilulo de una obra de otro proscripto, amigo nuestro; y que por
su talenlo y su alma bella y poetica, encuentra en todas partes
admiracion y simpalia. La obra ha sido publieada en Lima; pero
su autor, que es uno de esos hombres que anhelan transformar a
la humanidad, tribunos de la rejeneracion y dela verdad, escribe
para todos y establece, lo que elcreeel dogma de la libertad y el
codigo de la Republica, sobre los fundamenlos de la justieia que
es Uios y de la igualdad que es su relacion con el hombre. I'ara
analizar esta especie de obras, y para dar a conocer las ideas que
desarrollan, es necesario la copia exacta de ellas, con la misma es-
presion que las contiene, para no presentar un esqueleto desnudo,
o una eslimacion incompleta. El autor principia con un prolo-
go dirijido a los electores, con eslas arrogantes palabras : «1855.
La nacion es convocada. La victoria abre el gran concilio para
formular el nuevo dogma. Una interrogacion grandiosa se le-
vanta invocando a la luz para conocer el bien y realizarlo. be
todas las razas, de todos los elementos y fragmentos que com-
ponen la nacionalidad, del seno de todos los deseos y esperan-
zas, sale una voz clumando por i.a via, la vekrak y la vii>a.
Es el llamamiento de la Providencia, es la peticion de todos los
dolores y desesperanzas, es el clamor de los saerilicios consu-

* mados que conjura al Eterno para que envie el signo de la aliau-
za y sople sobre la lempestad de crimenes y errores. Venga,
pues, esa palabra, que hara ver a los que viven seniados a la
sombrade la mucrte, que hara marchar a los pueblos paralitices
lendidos en su lecho de tormentos, que rompera las cadenas del
hechizado en su egoismo y las cadenas de fierro en la frente de
los opresores. Esa peticion es el rumor de las masas, la necesi-
dad del siglo; es la aurora de la nueva vida que aparece sobre
el mundo Americano, para no enganar por mas tiempo a la Pro¬
videncia traicionada y a la libertad vilipendiada.s

Hai en esta entrada algo de la sublimidad del himno; es co-
mo una voz del porvenir invocando a la verdad, y nos recuerda
algunas de las de Pindaro, en sus inspiradas odas. bespues, el
autor en una inirodurcion siguiente, acaricia sus esperanzas y
abre susojos ante la luz de la verdad, lamentando esos maras¬
mus de la humanidad que la sepultan en la indiferencia y en su
olvido: «Aunque no todo lo bueno pueda inmediatamente rea-
lizarse, la verdad debe ser siempre proclamada. La idea fecun-
diza a las iutelijencias, y es necesario levantarla perpetuamenie
sobre la humanidad, asi como la mano omnipotente levanta dia-
riamcnte al sol para vivificar la tierra, Hai eclipses de la luz,
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transfiguracfones de la idea, intferregnos de la verdad que cu-
bren de tinieblus el espacio, de iiidiferencia al mundo y que su-
merjen a la liunianidad en el dolor. Pero siempre la ceutella fu-
jitiva reaparece sobre las aguas de un diluvio, o sobre las rui-
nas ensangrentadas delos inonumeritosdel crimen.—Es la pro-*
clamacion incesante de la verdad lo que prepara la aquiesceocia
jeneral, es la vanguardia de las reformas v es ella, en fin, la que
ti;iunfa con las revoluciones para dar un nuevo impulso y cain-
biar la faz de los destinos.®

Luego el autor se levanta de nuevo y comienza a ajitar sus
ideas como una antorcha sacudida, cuya luz nose fija en un cen-
tro; pero que ilumina una esiension. Veamos como asienta lo
imposible y como inanifiesta su conviccion : «Es necesario no
olvidar que lo que parece imposible esa veces lo mas faeil; que
lo que parece increible es lo que frecueutemente se presenia
repenlinainente como un hecho; y que lo que parece inverosi-
mil es justnmente la verdad. I'arecia imposible que hubiese an-
tipodas, que la tierra jirase al rededor del sol; —parecia iuvero-
simil que la sangre circulase en nueslras venas; que el Oeeano
se alzase sobre si rnismo al llamamiento del sol o de la luna; —

y lioi creemos en la redondez de la tierra, con habitanies que
nos vuelven los pies, nocreyendo que los seres puedan despreu-
derse en el vacio; — hoi creemos contra el testimonio de los sen-
lidos, que somos nosotros los quejiramos al rededor del sol; —
hoi creemos en la supresion del tiempo y del espacio;—hoi cree¬
mos en la unidad liumana, en la creacion perpel.ua, en el labo-
ratorio de la inmensidad, y el jenesis y apocalipsis del mundo
ban remonlado en el pasado liasta las tinieblas sin memoria de los
seres antidiluvianos y en el porvenir hasta el progreso sin fin
de un porvenir indefinido. El pensamienlo fibre se pasea sobre
las barreras y los limiies antiguos. Ha remontado a su foco, la luz
ha buseado su sol, y la creacion se desenvuelve ante el interpre-
lador en toda la inagnitud del tiempo y del espacio. Elevemos
tambien el intmdo moral a esas alturas. Tengamos en la ciudad,
la audacia que tenemos en la ciencia. La reforma social debe em-
pezar por nosotros, y en nosotros, por la despreocupacion de la
iutelijencia. La verdad nada teme. Si temiera, no seria la ver¬
dad.®

Ahora siguen los arliculos del nuevo codigo que segun el au¬
tor debe ser la pautaque rija los destiuos de la sociedad reje-
nerada, y todos vienen a confundirse en uno solo; que la li-
berlad sea gobierno. Estamos completamenle conformes con las
ideas del autor en los puntos principales, y sobre todo, en el
quepodria llamarse el puuto centrico; el mayor bien para to-
dos, unido a la mayor libertad y a la mayor justicia; pero no lo
estainos en olros, que sin ser principales versau, sin embargo,
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sobre leyes organicns y modos de cjercer la soberania que lalvez
podriaser un obstaculo de la libertad y un bozal del pensamien-
to. Para esponer miestros principios y manifestarlos con mas
riesahogo y claridad seria necesario mas espacio del que pc-
demos dispone!' en esta Revisla. Ultimamente no abandona-
remos nueslra larea, antes de hacer una pregunta, la cual to-
roara en consideracion nuesti'o amigo y resolvera segun sus
principios. Por que, el reformador de la sociedad, el rehabilita-
dor de la juslicia olvidada, de la libertad proscrita; por que el
muevo sacerdote de una coinunion universal, el nuevo arquitec-
to del Teocali del Dios de las creeneias puras, transfigurandolo
todo, por que se desentiende de especiiicar los derecbos que a
la mujer le corresponden como ser existente, como persona so¬
cial y como intelijencia superior? Acaso las mujeres no ban na-
cido para tener patria y para cumplir obligaciones sagradas que
nsurpa la tirania del hombre? Acaso su intelijencia impresiona-
ble como la nuestra, no ha de transparentar inas que los fondos
oscuros de la superstition o de la mentira? No debera educarse
coino nosotros, reflexionar, juzgar y analizar, en cuanto le rodea
y en cuanto siente, lo que es de la juslicia, !o que es de la ver-
dad, su creeneia y su libertad? El egoismo del hombi'e ha es-
clavizado sus facultades, ha debilitado sus fuerzas, ha mutilado
sus aspiraciones y sentimienlos, y hasta ha pretendido probar
que es un ser dejenerado, martir de una satisfaction pasajera y
vietima de un crimen grosero. Para nosotros la emancipation
de la mujer sera la corona de la emancipation de la humanidad,
siendo el la su hija predilecta y el vientre de su creation.

Contluiremos copiando la invocacion al Espiritu ton la cual
Bilbao termina su obra; trozo bi illaute y poetico, que desde las ci-
mas de un mislicisino transparente y misterioso, aparece como
una ensena deamory de esperanza, Hotando sobre la frente del
gran crucificado! Hai en este toast a Jesucristo, espiritu creador y
vei bo de la inmortalidad, la resignacion y el entusiasmo de una
alma ilena de fe en el porveuir y de una intelijencia que se
absorve en una contemplacion infinita. Proscripto, vive de amor
y de caridad; honibre, de esperanza y de libertad. Hermosos
suenos! Oivinas verdades!

iVeni creator spirilus. Llora sangre la esperanza, nuestra fe
se convierte en estoicismo. Pero en ti nacemos, en ti vivimos,
en ti moriremos concepcion inmaculada de la Libertad. Sin ti
no habria protesta, sin ti no habria deber, sin ti dariamos el
adios supremo ul amory a la existencia. En ti la solution y la es¬
peranza, en ti la caridad y la ciencia. Tu eres quien ahuyentas la
acusaeion que desde Prometeo roe las entranas de la humani¬
dad. Mientras exista una alma digna de ser libre, virtudes del
cielo, podeis coninoveros. Esa alma ventera el desquiciamiento
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del orbe, y si se apaga la fe del paraiso en la conciencia liuma-
ma, esa alma Neva en sn luz la aurora del mundo de los heroes.

«Y tu, revelador crucificado, amante incomprensible de esta
humanidad caida, tu, el mas grande entre los grandes, y como
mas grande mas atormentado por los mismos a quienes rejene-
rabas, tu, que cargas hasia la cruz, la cruz de la ingratilud, y
que tienes el heroismo, la santidad, la divinidud de invocar el
perdon para tus verdugos, lu Crislo, no has muerto porque na-
die te ha sobrepujado! —y porque desde las tinieblas del pasado
le levantas como la verdad encarnada, la lejislacion viva y la
promesa sin medida para todo aquel que siga las estaciones de
lu pasion en la senda de la vida. Los pueblos estan en su cal-
vario. Unos sufren el latigo, cavan su sepulcro, claman tendidos
recibiendo los golpes del martillo; otros adoran al becerro de
oro, ipreparando el festin de los gusanos.v La Francia obedece a
un perjuro, y sus hijos predilectos pasan su vida en el jardin
de los olivos alimentando la llama sagrada, llenos de orgullo
misierioso aceptando el caliz de todas las amarguras, porque se
creen dignos de poseer la libertad que es saula y el amor que
es divino. Ellos no encontrando el reino de Dios sobre la tierra
lo buscaron en si mismos, y es en ellos donde brilla el testa-
menlo, es en sus eniranas donde pal pita la profecia y sus miste-
rios, es en su sangre donde se alimenta el porvenir; es en sus
luchas titanicas con el demonio del inmenso deseo, donde esla-
llan las centellas que iluminan al mundo y lo hacen digno de
lus miradas. Tu eras la piedad acompana a lus discipulos.
Eras la caiidad fortifica a lus apostoles. Eras la fuenie que
apagabas la sed .... derrama lus raudales porque sedienios su-
cumbimos; sedienios de juslicia, devorados por la pelicion de la
felicidad universal. Eras la vida nueva! levanta la aurora de
ese dia para romper tanta cadena, para olvidar tanlo baldon,
para unificar a tus hijos, para purificar tanta infamia, para ha-
cer brillar la verdad en los pensamientos y en las acciones de
los hombres. A veces, fatigados, como Juan en la ultima cena,
quisieramos recosiarnos en tu seno para despertar con el olvido
en el frescor de la manana imperecedera. «Eres la via, la verdad,
la vida.n La via es la rectitud, la verdad es la libertad, la vida
es el amor. Buscamos un paraiso!.... ese paraiso principia en
nosotros, si nosamamos como el que supo dar su vida por no-
sotros;—ese paraiso vive en la exaltacion de los pueblos, en el
crisol de las revoluciones, en la pelicion incesante por el bien,
en toda resistencia al mal, en toda esperanza grandiosa, en lodo
pensamienio universal, en toda accion de amor y libertad.«

exterior—EEROPA. Las ultimas noticias nada
adelanian todavia sobre las operaciones de los ejercitos confe-
derados. Moniones de viclimas inocentes cacn bajo los muros de
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Sebastopol, esa Jerico de la Autocracia; y los insaciables tira-
nos de los pueblos asisten desde su trono insolente a esa he-
catombe del despotismo, ofrecida al orgullo y a la ambicion de
poder. De tanta lucha, de tania muerie, de tanla abnegaciou
impotente, cual sera el fruto? El entronizamientode la fuerza, la
estension del absolutismo y la esclavimd de los pueblos, diez-
mados, fatigados por largos e inuliles combates y deslunibrados
con la esperanza de una gloria imbecil, que manana decretara
su infamia o su aniquilacion. La Francia postrada a las plantas
del mas ridiculo de ios despotas, envia a los mejores de sus hi-
jos a esa guerra del egoismo; y al mismo liempo que ensalza a
Caligula, aplaude los fabulosos iriunfos de sus heroes. Y no ve
la Francia, tras ese domino de sangre, no ve al automata frio
que cimenta su trono de traidor, sobre las ruinas de su honor,
sobre los cadaveres de sus hijos? Venguemos a la civilization,
decis, pisoteada por Nicolas, agujereada por las balas de la bar¬
baric; y mientras lanto elevais a la altura de grande hombre, a
Napoleon III, el imbecil que ha escupido sobre ese pabellon,
que lo ha despedazado, para vestir con el a sus libreas! En la
Francia actual, parece que se hubieran aletargado todas las fuer-
zas que antes la sacudian, comunicando su libertad y sus ideas
a todo el globo. Apenas una que otra voz traspasa esa atmosfe-
ra de miedo, y llega hasta nosotros, como el anuncio de la lem-
pestad cercana y como la prolesta de corazones osados, de
intclijeneias grandes. Los jovenes empiezan a ajitarse; esos ojos
que no ha oscurecido la vileza, comienzan a ver la sombra que
les impide la luz, la libertad, la vida; y se unen para disiparla,
seaprestan para combatirla. Nosotrcs aguardamos siempre; no
creemos que el mal sea una necesidad de todo lo que exisle; y
aunque a veces se oculten muchos astros, nunca es duradero
ese eclipse. La Francia se rehabilitara, Su suelo esta sembrado
de ideas nobles y grandes, y esas ideas enjendraran hornbres,
que en los dias del peligro, sabran manifestarlas y sabran de-
fenderlas.

La Inglaterra, vacilante entre su reina-papa, sus lores cuasi
omnipotentes y su pueblo industrial y ambicioso, al mismo tiem-
po que espera que la deslruccion de la flota rusa y de Sebastopol
le dejen abierto y libre el camino a la Crimea, esta tasando tam-
bien los beneficios que podra sacar de la Turquia, protejida por
la buena amistad del Sultan. Mahoma y Lutero redactaran la li-
lurjia delcomercio. Entre tanto, Sebastopol es un recurso para
ella; pues asi se desprende de olras incomodidades, con la ven-
taja de foguear sus lores y de fortificar sus nervios. Sin embar¬
go, la prensa inglesa comienza a murmurar alto, a iuterpelar
con enerjia a su gobierno; y Cobden y sus partidarios colocan
los hechos, sobre bases tan solidas y de tan evidente claridad,

8
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que ya se vebrillar la verdad y titubearla mentira. Sin embar
go, toda la arislocracia esta preocupada aliora con tin asunto
mas serio: la visita del emperador fiances a la reina Victoria;
y para esta recepciou componian sus rostros y preparaban sus
cruces y colgajos.

La Prusia todavia anda con misterios. El pobre Frizt esta en la
alternativa de echarse en las brasas o de caer en las llamas. Si
se le pudiese empujar! Los embajadores del aulocrala y los de
las potencias occidentales estau jugando sobre su carpeta a la
perinola y Frizt no se decide ni por la snerte ni por la errona.

La Italia bajo su doble lirania apenas restiella; embebida en
las obras inniortales de sus hijos-jenios, se resigna cuanclo sien-
te la espuela del opresor estrano, y murmura una amenaza cuan-
do mira al Vaiicano. Italia de la libertad! Italia del arte, la fui-
minada columna de lu gloria, sera algttn dia, sagrado escombro
de tu desgracia y el puntal de lu grandeza fntura.

Esrana. Despues de la revolucion de jnlio, que echo a lierra
el ministerio indecente del condedeSan Lnis, ministerio de pan-
dillaje y de esplotacion, la Espana ha atravesado una senda de
progreso incesante y laborioso. Disuella la mitieia naeional,
baluarte del derecho popular y mnro del absolutismo; la liber¬
tad de la prensa, destruida como aquella por tin Gobiernoje-
suita y retrogrado; las areas del tesoro y el credito del banco
agonizantes, la obligacion de anticipar los impuestos para adqui-
l ir fondos que debian servir a la eorrupcion y a la inmoralidad;
caudal que debia repartirse a los espias y gandules que se ocu-
paban en delatary perseguira la bonradez; en una frase, la into-
lerancia opriiniendo, la inmoralidad decretando y la maldad per-
siguiendo Este erii el estado de la Espana cuando estallo la revo¬
lucion. Y como era posible que ese estado de vertigo continuara?
Era preciso impedir que el miasma contajioso llegase a enfer-
marlo todo. Poetas, periodistas, hombres de Estado, jenerales,
escritores de toda especie, se unieron bajo una bandera, la ban-
dera del honor; y cubrieron con esa baudera triunfante el idolo
de la libertad y el pecho herido de la patria. La revolucion ven-
cio: Isabel II sintio crujir los escalones de su trono al hollarlos
el hombre del pueblo, y talvez su imajinacion le trajo a mientes
el recuerdo de su raza proscrita siempre con tumultos violentos
y con justa sana. Las Cortes Constituyentes le quitaron mui
luego ese temor, y declararon, como base de la nueva constitu-
cion, la monarquia. Sin embargo, aunqtte en las Cortes predomi-
na el partido atrasado, que en todas partes es el partido del egois-
mo y de la inmovilidad, conservator en las repiiblieas, monar-
(piico en las reyecias, hai una minoria iutelijente que acepta la
democracia y quefunda en la bonradez y en el desprendiiniento,
el sistema politico que triunfara al cabo. Si, ya los mismos que
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antes eran los difamadores de los democratas, tienen aliora que
reconocer el patriotismo y capacidad de olios; puesto que esos
misinos democratas, cuando lia llcgadoel insiante deobrar ban
sido verdaderos atletas de la jusiicia y del deber.

La Espana moderna liace tan poco caso de sus antiguas preo-
cupaciones de derecbo divino, de lei de gracia y de heredada
grandeza, que una de las principales clausulas de su nuevo co-
digo ha sido inscrita en las barrieadas de julio, por la mano del
pueblo yal clamor de sus himnos nacionales. Aunqne uno de los
representantes actuales, el Sr. Rios Rosas (miembro de los que
formaron el minislerio del duque de Rivas; farsa que por forluna
duro pocas boras) baya sostenido la legalidad de la Inquisicion
bajo el punlo de vista politico; aunque este mismo Sr. y mucbos
otros prelendan hacer creer que el fanatismo es espanol; en las
opiniones de otros representantes, y sobre todo, en la mayoria
del pueblo, se nota un espiritu mas liberal, una manera de obrar
mas franca y mas leal. Inspirados por ese espiritu varios repre¬
sentantes (entre los cuales estan los nombres del marques de
Albaida y de Itivero) han redactado una mocion para emancipar a
los esclavos en la isla de Cuba. Esta medida es harto significaliva
en las circunstancias actuales. Nosotros, descendientes de la ra-
za espanola, miramos como bermanos lejitimos a los que hijos
de nuestros padres enemigos, no tienen que ver nada con los
antiguos rencoresdel colono y del monarca; y como tales mira¬
mos con ojo carinoso todas sus evoluciones progresistas, desean-
do que un dia, esa Espana desconocida, tan avara de los tesoros
que encierra, lire a lo lejos sus muletas reales, viva para la na-
cion, no para una familia; y realize asi la union de la libertad y
de la industrial....

AMERICA.—Volviendo los ojos hacia la America, enconlra-
mos, la exliuberante vejetacion de los tiopicos, el lujo de las
liiilas sobre esos cielos tranquilos que cortan la biz como una
gasa; pero en ninguna parte eucontramos a la libertad, ese
aliento rejenerador de cuanto se auima.

Los EsTAnos-Umnos prosperan en industria; cruzan de ferro-
carrilesy vapores, mares y sendas, es decir, acortan las distun-
cias para condensar mas el individualismo del liombre y salisfacer
mas prouto su avaricia. La libertad? Esta en las instituciones,
pero no en la interpretacion; existe la letra; pero el espiritu se
lia disipado. Siguiendo en esto la manera de interpretar a la Ri-
blia, cada cual segun la gracia de que ha sido dotado, las in-
terpreta cada cual segun el in teres que le trae, segun la conve-
niencia egoista. Ese pueblo que ha producido a Franklin, mo-
delo de abnegacion y desinteres, cuenta ahora mucbos cinicos.

Cuba. Esta perla de las Anullas, engastada en la corona es-
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panola; amenazada por los yankees, esta por quebrarse entre los
dos que se la dispulau.

Mejico. Esta lierra infeliz, imperio glorioso, Roma de Ameri¬
ca un tiempo bajo la dinastia Azteca; inmenso y grande empo-
lio de riquezas despues bajo la dominacion espaiiola, talada hoi
por las facciones, vendida por sus malos bijos a mercaderes es-
trauos, es la morada del escarnio que se disputan la ambieion y
la perfidia. Santa-Ana, con unaparodiade dinastia trata de imi-
tar a los reyes y reparte cruees de la orden de Guadalupe, como
si nofuesen baslantes las que hai en los cementerios, senalando
las vi'ctimas de su bastarda ambieion! Infante, da de punaladasa
su patria y despues la negocia.

Nueva Granada. Entre todas las secciones de America, esta
era la unica que marchaba al verdadero progreso y que habia
planteado reformas esenciales de organizacion politica. Un trai-
dor, el mismo a quien habia confiado el depositode su existencia
civil, supo caulelosamente desviarlo. Por fortuna ha sido ven-
cido y justamente castigado.

Venezuela. Venezuela ha vislo arraigarse en su suelo una
nueva dinastia hereditaria de dos hermanos. Jose Gregorio y Jo¬
se Tadeo Monagas, se traspasan la presidencia, como los niiios
una pelota. Esto nos reeuerda el juego del gran boneton. Pre-
guniad; quien tiene la presidencia; Jose Gregorio? no! Jose Ta¬
deo. Farsantes, cuando se os prohibira la entrada? cuando sereis
silbados por la juslieia?

Ecuador. Los yankees vienen caminando para echarse sobre
el, y el jeneral Flores quiere ganarles la palmeta. De quien sera?
El Ecuador esta destinado a no pertenecerse; es una nacion mos-
irenca. Flores lo reclama como su propiedad y los yankees quie-
ren apropiarselo por la fuerza. Siempre los farsantes!

Bolivia. En Bolivia Belzu es todo. El puede decir con mas
razon que el vanidoso rei de Francia, Bolivia soi yo. Este des-
pota no es sangriento como Rosas; pero es tan grosero como el
soldado y tan aspero como las arenas de esos desiertos.

Peru. La consolidacion ha cesado y el pais cornienza a orga-
nizarse. Ya no hai esclavos y no oxiste ei derecho inicuo de la
capitacion. Ahora lo unieo que se puede decir del Peru, es que
coinienza a respirar. Si la ambieion de los caudillos se sosiega
esta vez y hace digno lugar al patriotismo del ciudadano, la na¬
cion progresara eu las reformas que establezca, y el credito se
rehabilitara en el estranjero.

El Ego Hispano-Ajiericano. No podemos dpjar sin contesta-
cion unos artieulos que bajo el mote de Esludios fdosofico-poli•
licos sobre la gran familia espaiiola, publica ese periodico y que
llevan la firma de Jose Segundo Flores. Este Lieurgo de candil,
desde las zahurdas del despotismo, lejislu comodamante, ypar
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la America Espanola! Don Jose Segundo (que bien podia ser
Priniero....) es unode esos menguados que no pueden vivir sino
con despotismo. La dicladura unitaria o iriniiaria (son sus pala-
bras) es la forma de gobierno que cree mas avanzada y sobre la
que aconseja que se modele la America. Que tal! Don Jose Se¬
gundo es hombre de proveeho. j,Querra ocupar la silla vacanie
del marques de Valdegamas, en lacofradia de los fanaticos y de
los despotas? Para el difunto marques era lambien la dictadura
una revelacion divina. El moderno lejislador y heredero de esa
revelacion, sanciona la tirania y lejiiima la mas brutal de las for-
mas de gobierno; la del capricho del fuerte; la republica de los
mandarines irresponsables. Que descubiimiento! que verdades
tan nuevas! Que chollala de don Jose Segundo!

Cruniea interior.—Fijando ahora nueslra atencion sobre
el estario actual de Chile, no podemos menos que reconocer
sus adelantos maleriales, las mejoras y el crecimiento de sus
vias de comunicaciou, debidos al espiritu de atrevidas empresas,
que ajita hoi a nuestros capitalistas. Ferro-carriles y Telegra-
fos, uniran a las provincias separadas, anulando las distancias y
estrechando mas los vinculos que ligan a la liberlad con el pro-
greso.

Y en nuestro orden politico se ha obtenido alguna ventaja?
Ninguna! En todas paries las eleeciones para diputadosal Con-
greso, se han hecho bajo la presion inmediata del gobierno,
que impone con su fuerza, sus candidatos. Solo Copiapo y la
villa de Molina, han opuesto una valla enerjica a los abusos, y
en ella se ha estrellado la impotencia de los mandones. Copia¬
po, sobre todo, ha dado el grande ejemplo a otras provincias,
de lo que puede la union, cuando esta basada en la dignidad de
una idea y en la juslicid de un derecho. La insolencia de los
que mandan, escolla siempre en la fuerza moral de un pueblo,
quese3lza con la volunlad de obrar por si mismo y para el cual
la obediencia pasiva no es un hecho. Loor a Copiapo! Los di-
putados que libremente ha elejido sabran cumplir con su deber
como ciudadanos y como hombres. Los linieos que tienen el
verdadero mandato del pueblo seran lambien sus verdaderos
representantes. La validez de eleccion de Molina, se pone en
duda por algunos y aun se dice que no se calificaran los pode-
res del elejido. Esto serin el eolmo del escandalo; y la comision
seria responsable de la ojeriza de algunos menguados o de la
mala fe de otros seniles.

En Coquimbo es donde ha sido mas desvergonzada la opre-
sion de los mandones, para impedir que triunfasen los candida¬
tos propuestos por la provincia. Alii se han represeniado toda
especie de farsas; ha habido titeres de todo disfraz; ukases au-
locraticos y senlencias definitivas en casos incompelentes. So-
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fere la conducts de ese lntendente pesa la mas horrible de las
acusaciones; la de usurpacion de libertad y concusion del po-
der. Jamas hubiesemos creido que la dignidad del seuor Asta-
buruaga, tuviera el peligro de fracasar eomo tantas otras, en las
promesas lisonjeras o en esperanzas remotas. Pero de seguro,
sera mui halagikno el premio c frecido a tanta costa. Para nos-
otros no son tan despreciables los que poneu en la almoneda
de un deslino su delieadeza y su honor, como los que abreu
esos mariillos para negociar con ellos. Creemos que la proles-
ta, publicada ya, sobre la nulidad de esas elecciones, se elevara
a las Camaras; entouces confrontando ambas partes daremos
cuenta de lo que haya ocurrido.

Santiago. La adertura de las Camaras y el mknsajC; del Pre¬
sidente .—Para Santiago, despues de los jubileos y las proee-
siones, la apertura de las Camaras y el mensaje del Presidente,
son otras dos causas de movimiento y de curiosidad. La pobla-
cion se apiha en las calles para ver pasar a los representantes;
y gran parte de ella invade la sala de sesiones para presenciar
las jenuflexiones de aquellos y para oir la narracion de lo que
no ha hecho y de lo que no piensa hacer el presidente. Cartel
pomposo, meutira anual, que con la variacion de algunas frases,
saluda cada Congreso y exhibe cada Presidente.

Leed el siguiente parrafo:
«He usado con alguba amplilud de mis atribuciones consti-

tuciouales en favor de individuos que sufrian prision o destierro
a consecuencia de la crisis de 1851, y dadoles libertad o per-
initidoles vol ver al pais. En virtud de esas medidas no existe
ningun detenido por esa causa en las prisiones y se ha reduci-
do notablemente el nuinero de individuos a quienes un fallo de
Jos tribunales aleja de la Republica. El mismo medio permiti-
ra al Gobierno usar de induljencia respecto de los demas, ha-
ciendo las difereneias que la equidad y los intereses sagrados
de la justicia aconsejan.i

No es verdad que lo que todos esperaban, la amnistia, se ha
iransformado en una indecision perfida y que aumenta toda-
via las difereneias que proinele? A todos los que se ha permiti-
do volver al pais, se les ha obligado primero a elevar una solici¬
ted, en la cual reconociendo errores y exiravios, dejan a volun-
lad del presidente indicar la Provincia adonde deban residir.
Esle permiso a medias les da la patria, pero no la familia. Esos
liombres ban coinelido el crimen de ser enemigos politicos del
sehor Presidente, y para ese crimen se necesila la expiacion. La
jenerosidad y el perdon que son las virludes del hombre bue-
no se ban de prostituir con la humillacion; y las difereneias se
haran con los que acepten a esa costa, la vuelia a los bogares
de una patria que ainan. Hombres del poder, no comprendeis
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Id abnegacion; y os olvidais que el verdadero poder solo encuen-
tra una base respetable, en la juslicia bien comprendida y ejer-
citada, y no en la egoista equidad que llamais juslicia y que
no es mas que el efeclo de vueslra estrecha concepcion!

Leed los siguientes parrafos:
«Se ha coneluido la peninteciaria y sistemado su rejimen in-

lerno. De las carceles en construccion, algunas se hallan ya a
punto de terminarse; otras mas o menoi adelanladas. Fuera de
los auxilios concedidos para esias obras, se ban decretado fon-
dos para reparaciones urjentes en varias carceles. E11 Juan Fer¬
nandez se ha procedido a la construccion de los edilicios indis-
pensables para la seguridad del establecimiento y para habita¬
tion de la guarnicion y presidarios.

«EI rejimen de las carceles que ha ido mejorandose gra-
dualmenle por reglamentos aislados, reclama una lei jeneral
que fije las bases de la organizacion y rejimen de establecimien-
los de esta especie, y que de a los reglamentos la eficacia que
nccesiian.

«EI MinistrO de la Republica en Paris, debe hallarse a esta fe-
oha eri Roma en comision del servicio, para promover cerca de
su Santidad arreglos que interesan a la relijion y al Estado.

uEl servicio relijioso ha recibido en esta ultima epoca la
atencion especial del mui Reverendo Arzobispo y del Reverendo
Obispo de la Serena que han continuado las visitas de sus dio-
cesis.

«Se ha dado el pase a las bulas de institucion del Reverendo
Obispo de Concepcion, y hace meses se bulla a la cabeza de su
diocesis con gran bien de los inlereses relijiosos de aquella par¬
te de la Republica. Aquel prelado ha establecido ya el seminario
eo'nciliar tan necesario para proveer al servicio del culto de
miuistros debidamente preparados. El Reverendo Obispo ha en-
contrado en el Gobierno todo el apoyo y cooperacion necesa-
rios para la planteacion de tan importanle establecimiento.

«Para ntejorar el servicio parroquial os propuse en el ano an¬
terior un proyecto de lei que perfeccionado por vuestras luces,
Henara una necesidad publica mui jeneralmente sentida.»

Nos abstenemos de hacer observaciones. Asi con el auxilio y
el apoyo del Regulador supremo, nuestra patria sera luego una
sinagoga de doctores.

No podemos menos de qlabar sin embargo, la actitud enerji-
ca que nuestro gobierno ha aceptado respecto de los asuntos
del Ecuador.

Don Eiuhkuo Asqcerino. Este distinguido poeta, C6nsul Je¬
neral y Encargado de Negocios de Espana en Chile, ha sido re¬
cibido por sus compatriotas con el entusiasmo y franqueza que
los caracteriza; y en lo mas selecto de nuestra sociedad ha ob-
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tenido las simpatias que con lanta justicia merece. E! senor As¬
querino, es de uquellos hombres escasos que ponen en practica
sus leorias sin quelos arredre el peligro. En ios doceanos ulli-
mos, no ha habido en Espana ninguna idea jenerosa y grande
que no lo haya tenido por niantenedor y tambien por victima.
El periodismo y el drama han sido Ios dos niedios principales
de su aclividad; y cua|ido la arbitrariedad Ios ha supriinido vio-
lentamente, la palabra y la enerjia del espiritu han alimenlado
sus palrioiicas esperanzas sin que jamas un olvido indecoroso
las haya profanado. La revolucion de julio senala al senor Asque-
rino como uno de sus mas valientes caballeros y como el mas
decidido de sus defensores.

Para completar al hombre, debemos ahora dar a conocer al
poeta. Transcribimos Ios siguientes rasgos copiados de Ios
apuntes biogralicos que encabezan un volumen de poesias, que
con el tilulo de Ecos del Alma, publico su autor en Mejico el
ano 55; epoca en que el se ocupaba en recojer datos para su
gran poema de Hernan Cones.

«EI senor Asquerino se ha dedicado con particular empeho
al estudio de nuestros dramaticos del siglo XVI, y ha hecho va-
rias refundiciones que no seran ciertamenle Ios menores litulos
de su gloria literaria. He aqui los nombres de las piezas refun-
didas : El escondido y la lapada, de don Pedro Calderoo de la
Barca, Enire bobos anda el juryo, de don Francisco de Rojas;
Amar despues de la muerie, de Calderon de la Barca; Lorenzo me
llamo y Carbonero de Toledo, de don Juan de Matos Fragoso. De
estas refundiciones pasa por la mejor la de Enlre bobos anda
el juego, la cual se represento en Madrid durante un rnes segui-
do. Hai en el la cerca de mil versos del senor Asquerino, y dije-
ron los periodicos que era la mejor refundicion del lealro an-
liguo, que se ha hecho en nuestros dias.»

«Los titulos de sus obras orijinales son los siguientes, ademas
de las que ya hemos citado : San Isidro, El Tesorero del ret, Un
verdadero hombre de bien, segunda parte; La Gloria del arte,
Fausto, Margarita, Un ladron menos, El rayo de Oriente, Una deu-
da de honor. El lejedor de Jdliva, El heroe de Barcelona, La In-
iolerancia. Las Familias, El Premio de la virtud, Hasta el fin na-
die es diclioso, La vcrdad por la mentira, Haz bien sin mirar a
quien, Casada, virjen y mdrlir, Matamuertos y el cruel, Los
amantes de Chinchon, Toojue groma, El heroe de Baylen. Algu-
nas de estas obras han sido escritas por el senor Asquerino en
companiadesu hermano don Eusebio, dos con el senor Garcia
Gutierrez, una con el senor Larranaga, y otra con el senor Rubi.»

«El senor Asquerino, tan diestro en manejar la lira dulce y
apacible de los tiernos afectos del a]ma, tiene sin embargo un
nervio mas a proposito para la trompa epica. Su jenio fuerte y
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vigoroso le conduce a esta elevada rejion de la poesia, a cantar
la fe y la gloria, lasbatallasy los heroes, reges el proelia. . . .
horrentia Marlis. Aconsejado por su propia inclinacion y por
otros literatos de gran nota, como el senor Quintana, hace al-
gun tiempo que le ocurrio, como al poeta latino, la idea de can¬
tar mas altas empresas, panllo majora canamus; y empezo a es-
cribir el poema de Hernan Cortes. Creemos que desempenara
dignamente esle grandioso asunto, sueno dorado de todos los
poetas espaiioles que han existido despues de la conquista.»

Nosotros hemos sacado del voliimen de que bablamos, la be-
llisima composition que se rejistra en nuestras pajinas; y en la
cual los aficionados encontraran la concepcion elevada y la es-
presiva dulzura del poeta inspirado. Felicitamos al |sefior Asque-
rino como Consul Jeneral y Encargado de Negocios de Espana,
y lo saludamos cordialmente como poeta y como amigo.

Trarajos concluidos. La Redaccion de la Revista tiene en su

poder trabajos ya concluidos de nuestros mejores escritores, y
110 duda, que a medida que ellos aparezcan se aumente mas el
entusiasmo, del cual algunos de nuestros literatos carecen, yse
eusanche asi la esfera de su publicacion con obras mas iiitere-
santes y mas diversas.

Como se ha dicho en el Prospecto, la redaccion no sera res-
ponsable de las ideas que se emitan en los arliculos que la Re¬
vista contenga, pues obligando firmar a los autores, ellos solos
cargaran con los reproches que sus ideas atraigan.

La cronica tampoco debe considerarse como la opinion unida
de la redaccion, sino como un articulo aislado en el cual el que
iirma, espone sus creencias politicas, y su manera de concebir-
las. Hombre independiente, a quien no guian, ni esperanza de
medro niambiciones rastreras; amando a su patria y deseandole
toda prosperidad, quiere que el poder, ya que es una necesidad,
sea un sol que fecunde y no una antorcha que incendie. Cuando
se pueda alabar en los hombres del poder la franqueza en sus
acciones y no el jesuitismo tenebroso; cuando el deseo de hacer
el bien, se ajite en sus corazones y se derrame en los pueblos,
el que escribe estas lineas sera el primero en reconocer los bie-
nes y en aplaudir a los bienhechores. Escritor de buena fe y
no sistematico enemigo; su bianco es la verdad y su resguardo
la justicia!

GUILLERMO MATTA.

Reproducimos la Correspondencia siguiente, publicada en el
Diario y la cual no lo ha sido por el Mercurio, apesar de la iuvi-

9
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tacion que en ella se le hace. Como el objeto de la correspon-
dencia es el de pooer en claro, acusaciones perfidas, que nn
torpe escrilor (corresponsal del Mcrcurio) dirije contra la Espa-
Jia, su patria, y como la creemos obra de un verdadero espanol
que con juslicia se rebela contra el las, no hemos titubeado un
momento en darle la publicidad que merece.- Los Ediiores.

Sres. Editores del Diario.

Tengan VV. la bondad de dar publicidad a la siguiente.contes-
tacion al corresponsal del Mcrcurio en Madrid, cuyos EE. espe-
ramos tendran la delicadeza de reproducirla en sus columnas.

Hace mucho tiempo leemos con un creciente disgusto las eo-
rrespondencias firmadas por don C. Rossell, y como cada dia v»
en aumento el ciimulo de pronosticos fatales ycalumnias de ese
buen senor, lo cual pudiera dar lugar a que mucbas personas,
credulas por naturaleza, se formasen una idea mui triste de la
marcha de aquel pais, hemos resuelto contestar una vez por to-
das sus impertinencias, y presentar bajo su verdadero punto de
vista los actos de ese gobierno que tan amargas reconvenciones
recibe en un pais lejano de uno de scs iiismos eiipleados.

La revolucion de Julio, que puede llamarse sin jactancia el
modelo de las revoluciones, y que tuvo por resultado la eleva-
cion al poder del ilustre duque de la Victoria, no ha faliado en
un apice al programa con que se inauguro. La convocatoria a
Cortes Constituyentes con libertad absoluta en las elecciones,
apesar de la ajitacion natural de un pais que aeababa de pasar
por un sacudimiento que hizo ajitarse al trono mismo sobre su
base; la libertad de la prensa, la desamortizacion eclesiastica,
la economia en los presupuestos, la supresion de la contribu-
cion de consumos, tan inmoral como onerosa al pueblo; el res-
tablecimiento del credito, la creacion de la milicia nacional,
linico baluarte de tranquilidad y orden; todas juntas o cuales-
quiera de estas medidas bastarian en nuestro sentir para popu-
larizar al gobierno que las promoviera o sancionara. Sin embar¬
go, el Sr. Rossell, don Cayetano (1), que todo lo ve de color os-
curo y por el prisma de sus fatales predicciones, cree que todo eso
no vale nada y que la perfeccion en las instituciones de un pais
que empieza a rejenerarse, es obra de un par de meses y nada
mas.

Dice don Cayetano con la mayor hipocresia, al hablar de la
sancion de la base de la Constitucion sobre tolerancia relijiosa:

«E1 ministerio voto con la mayoria, a escepcion del duque

(1) En America vulgarmente es sinonimo de tonto; no queremos de-
cir por esto que don Cayetano lo sea.

v
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de la Victoria, que siguiendo su costumbre de no concurrir a
las votaciones mas solemnes, se absluvode lomar parte en esta,
si bien declaro al dia siguiente que se unia a sus compaiieros
los demas ministros.s

Cualquiera que lea el parrafo anterior, creera que el duqtie de
la Victoria se abstiene de votar en las oeasiones mas solemnes
por temor de perder su popularidad, por miedo, u otra causa
peor. Y sin embargo nada mas facil de esplicar. El jeneral Es-
partero, que como es notorio goza de una popularidad en Es-
pana coino ningun bombre ha alcanzado, consecuente con los
principios proclamados en su programa degobierno, no quiere
que su inmensa influencia haga inclinar la balanza en ninguna
de las cuesiiones que puedan afectar gravemenie al pais, y se
abstiene de volar cada vez que su voto pudiera arrastrar a la
mayovia de la camara. Esta esplicacion nos parece mui lojica y
natural, y no comprendemos por que don Cayetano se asus-
la tanto por cosa de tan poca importancia.

Continua el corresponsal asustandose (porque es de advertir
que este seftor es mui espantadizo) de las sesiones borrascosas
de la Camara y esclama alborotado: jQue escaudalo! ;Que ver-
guenza! La vergiienza y el escaudalo debieran recaer sobre el
bombre que hasta de accidentes tan insignificanles se forja un
arma para atacar al gobierno que no liene la fortuna de gozar
de sus importantes simpalias. ^Cuando ha visto el senor corres¬
ponsal Camaras Gonsliluyentes en que ajilaudose cuestiones de
la importancia de las que se ajitan en las Camaras espanolas,
eslen los diputadas con la composlura y parsimonia de los de-
votos de un jubileo?

Dice V. mas adelante que:
«Con el objelo de hacer cada dia mas realizable la Union Ibe-

s lica, o con el de eslrechar las relaciones entreEspana y el ve-
« cino reino Lusitano, se ha procurado dar impulso al proyecto
e de navegacion del Duero; pero nuestro ministro de Eslado ha
« puesto tales inconvenientes al pensainiento y a los medios de
« ilevarlo a cabo, que porahora seia preciso desistir de seme-
« janle idea.®

<,No le parece a V., senor don Cayetano, que al oponer el Mi¬
nistro de Eslado esos obstaculos por ahora a la navegacion del
Duero, pudiera haberrazones mui poderosas en la secretaria pa¬
ra ello? Pero ya se ve, el Ministro ha cometido la torpeza de no
consultar con el senor Rossell el medio de allanar esas dificul-
tades, lo que hubiera sido mui facil al empolvado oficial de la
Biblioteca.

Continua V. su sislcma de difamacion diciendo, que el senor
Olozuga liabia sido acusado de percepcion ilegal de sueldos, a lo
que habia conlestado dicho senor no mui satisfactoi iainente, se-
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gun V.—Ante todo, sera preciso que sepa V. si lo ignora, que
cuando un Embajadores llamado de Real Orden, recibe siempre
un viatico para sus gastos de viaje, etc. Ademas el senor 016-
zaga publico un comunicado en los periodicos sincerandose de
la inculpacion que se le hacia y probando la legalidad del reci-
bo de esos fondos. Pero como su sistema de V. no es sino el
de las iuculpaciones, no es estraho que haya V. olvidado este
pequeno incidente.

Habla V. despues de la conspiracion de la isla de Cuba y has-
ta pone en duda que el espiritu de la tropa y del pais nos sea
favorable. Es decir, que lo que todos los periodicos asi estran-
jeros como nacionales estan proclamando diariamente como
principal escollo en que fracasaran las tentativas de los E. U. lo
cree dudoso un espanol, empleado del gobierno y couuesponsal
del merc.urio.—Eso es mui honroso y mui noble de su parte,
don Cayetano; se conoce que es V. hombre de provecho.

Agrega V. al hablar del proyecto de desainortizacion del senor
Madoz:

«Ni los empleados cobran, ni se pagan los cupones de losul-
« timos semestres de la deuda, ni la caja de^depositos puedede-
« volver su dinero a los imponentes que tratan de recojerla. Es
« imposible que esta situacion se sostenga por mucho tiempo.»

En solo estos cuatro renglones bai tres culumnias, y vamos a
probarlo.—En primer lugar los empleados cobran con puntua-
lidad; y esto debiera saberlo el senor Rosell que siendo tambien
empleado, aunque subalterno, recibe sus sueldos con la mayor
exactitud.—En segundo lugar, los bonos del credito segun la
misma correspondentia de V. han subido a 35 de 33 a que se
cotizaban en su carta anterior. Bien es verdad que esta alza es
ficlicia segun V. que esta tan al cabo de todo, y solo se debe
creer en la baja aunque las cifras y las oporaciones de la Bolsa
indiquen lo contrario; porque lo dice don Cayetano y basta.—Y
por ultimo agrega V. que la caja de depositos no puede devolver
el dinero a los imponentes, y mas abajo nos copia un balance
de la caja en que se nota que despues de varias operaciones hai
todavia un saldo en favor de la misma. En que quedamos don
Cayetano? ^Cuando le debemos creer a V., cuando afirma o cuan¬
do niega? Hace V. tal mezcla de contradicciones que no es po-
sible seguirlo en semejante laberinto.

Concluye V. su memorable correspondence del 9 de marzo
con la noticia de la proxima coronacion del gran Quintana que
atribuye V. a espiritu de partido. Es V. quizas el unico hombre
que se haya atrevido a proferir semejante blasfemia. El poeta
eminente, el escritor severo y elegante, citado siempre por pro-
pios y estranos como el primer hombre en la literatura espano-
la de nueslro siglo, el anciano venerable, modelo de virtudes
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civicas y privadas, a quien los liombres de todos los malices politi-
cos ban respetado siempre, debe su coronacion, ese acio de justi-
cia J de recompensa al merito, al espiritu departido!! Formalmen-
le, senor Rossell, lo leniamos a V. por un pedanle lleno de pre-
tensiones, pero ahora locreemosa V. malo como hombre; pues
estamos seguros que es V. el unico que se haya alrevido a dudar
de los ininensos titulos que tiene el agraciado a la ovacion que
con lanta justicia y tan espontaneamenle le hace el pueblo espa-
hol. Por la tranquilidad del respetable anciano, porque la mas
leve sombra no empane el puro goce que debe esperimenlar al
considerarse el objeto de la veneracion de sus eonciudadanos,
nos abslenemos de remitir a Espaiia el numero del Mercurio en
que lanto honor hace V. a su pais y se hace a si mismo. Pero
no terminaremos el presente articulo sin recordar a V. las es-
presiones de otra de sus admirables correspondeucias en que
hablandode la revolucion, decia V. de los democratas: «son cua-
Iro o seis pillos».

Y sin embargo, esos democratas a quienes hace V. tanto as-
co, son los que se comprometieron enlre si a no admitir destino
alguno del gobierno actual hasta pasados tres anos desde la con-
vocacion de las Cortes Constiluyentes, y a renunciar los que mu-
clios de ellos desempehaban en el caso de ser elejidos al Con-
greso: de estos pudieramos citar a V. muchos casos y enlre ellos
los de altos funcionarios. Estos democratas son los que ban
defendido en la camara la basede la Conslitucion sobre toleran-
cia relijiosa. Esos pillos son los que ban presentadoun proyecto
de lei para la estincion de la esclavalura en las Antillas y en
todas las colonias espanolas. Esos son los que han pedido para
la isla de Cuba las exenciones, derechos y privilejios de una
provincia de la Peninsula.

Ya ve V., mi sehor don Cayetano, que esos pillos de quienes
hace V. tan poco caso, son mueho mas dignos de imitacion y de
alabanza que los hombres graves como V. que solo se ocupan
de disfamar a su pais en el estranjero, agregando a esto la poca
delicadeza de recibir un sueldo del gobierno mismo que segun
V. ha de conducirnos a uua inevitable ruina. Por no alargar de-
masiado este articulo nos despedimos de V. ahora que ya estara
convencidode las simpatias con que cuentan por aca sus escri-
tos, y seguros de que mui pronto nos dara V. ocasion con sus
malhadadas profecias de volver a ocuparnos de su tornadizo in-
dividuo.

Para concluir, cualro palabras a los Sres. EE. del Mercurio.
Deseariamos Sres. EE., que nos hiciesen Vds. el obsequio de pn-
blicarlos articulos de los periodicos de Madrid que dan cuenta
de la situacion politica de Espaiia, para que de este modo pueda
el lector formar una idea de los acontecimientos que tienen lu-



ItEVISTA 1)E SANTIAGO

gar en ncfuellos paises y que su apreciuble corresponsal tiene el
don de iuterpretar siempre de un modo contrario a los inteneses
de su patria. Eslo nos parece que seria mas justo, siendo Vds.
tambien espanoles y por io lanlo interesados en que 110 se desa-
crediie a su pairia con publicaciones conio la que heinos conies-
tadOo De Vds., Sres. EE.

Unas espanoles



SOBRE LA

IilSTORIA DE LA LITERATI RA ESPANOLA,
*

Principiare por algunas cuestiones previas, relativas al Poc-
ma del Cid. La primera sera esta : ^Hai motivo de creer que el
lenguaje de este poema sea mas antiguo que el de Berceo, el
del Alejandro, la version del Fuero Juzgo, y otras obras que per-
tenecen indudablemente al siglo deeimotercio?
i. Comenzando por los articulos, en el Cid no se ven otros

que los modernos el, la, /o, los, las.—En el Alejandro se em-
plean a veces ela por la, elo por loy elos por los, elas por las.

CIUDADANO D E LOS EST ADOS-UN IDOS .

II.
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Quierovos cunntns eran elas naves cuntar.
(225)

Exien de Paraiso elas tres aguas sanclas.
(261)

Lo mismo vemos de euando en cuando en la version castella-
na del Fuero Juzgo: «E por eslo destrua mas elos enemigos es-
trannos, por tener el so pueblo en paz.» «De las bonas cosluni-
nes nasce ela paz et mi concordia entre los poblos.» Sanchez,
en su edicion del Alejandro, escribe inadvertidamente estos an-
tiguos articulos corrio dos palabras, e la, e lo etc. Apenas es
necesario nolar su inmediata derivacion de las voces Iatinas ilia,
illud, illos, Mas Ellos forman una transicion entre las formas
latiuas y las del Poema del Cid.

2. En el verbo que significaba en latin la existencia se habian
amalgnmndo diferentes verbos; porque fui, fueram, fuero, fne-
rim, fuissem, vienen sin duda de diversa raiz que es, est, eslis,
este, estate, eram, era, essem; y es probable que sum, sumus, sunt,
sira, provienen de una tercera raiz. Los castellanos aumentaron
esta heterojeneidad de elementos, anadiendo otro mas, que to-
maron del verbo latino sedeo; elemento que aparece tan to mas
iimeniulo, y se aproxima tanto mas a la forma latina, cuanto es
mas antiguo el escritor.

En Berceo encontramos las formas seo (sedeo), siedes (sedes),
siede (sedei), sedemos [sedemus], seedes (sedetis), sieden (sedeni),
de que no hallo vestijio en el Cid, cuyo presente de indicativo
es siempre mui semejante al moderno: so, eves, es, somos, so-
des, son.

En el imperfecto de indicativo se asemeja el Cid a Berceo: se-
dia, sedias, o sedie, sedies, o sela, seias, o scie, seies, derivados
de sedebam, sedebas; ademas de era, eras.
Tenemos en Berceo el imperativo seed (sedete): en el Cid, sed,

como hoi se dice.
El Arcipreste de Hita conserva todavia el subjuntivo seya, se-

yas, (sedeam, sedeas). En el Cid leeinos consiantemeiite sea,
seas.

El infinitivo en Berceo es por lo regular seer [sedere]: en el Cid
siempreser, contraccion que no stibe segurarnente al siglo deci-
motercio. Asi lo que en Berceo es seere, seeria o seerie, en el Cid
es sere, seria, serie. Verdad es queen Berceo se encuentra a ve-
ces la contraccion sere, seria, serie, cuando lo exije el metro;
pero prevalece la doble e, deque creo no se halla ningun ejem-
plo en el Cid.
Esta insercion del verbo sedeo en el que significa la existencia

es antiquisima en la lengua. Se encuentra en las primeras escri-
turas y privilejios que conocemos: en el de Aviles tenemos toda¬
via la forma latina pura sedeul que despues fue seya, y al fin sea.
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Asomaba ya oscuramente sedere por esse en la latinidad clasica.

3. Las formas que toma frecuentemente el latino vidcre en Ber-
ceo sujieren observaciones analogas : vedes (vides), vedie (vide-
bam), veder (videre), etc.

4. Aver (habere). La conjugacion de este verbo en el Cid no
tiene mas sehales de antigiiedad que en la jeneralidad de los
escritos del siglo XIII. En Berceo ocurren las formas casi latinas
aves (babes), ave (habet), aven [habent].

5. En el Cid, dire, dims. En Berceo encontramos dizre, diz-
rds, que se aproximan a decir he, decir has.

6. En Berceo son mas frecuentes los preteritos irregularis,
sacados inmediatamente del latin: escripso (scripsil), miso (misit),
prumiso (promisit), renianso (remansit), riso [risit], etc.

7. Conservase en Berceo el futuro latino en aro, ero:

Si una vez tornaro en la mi calabrina,
Non fallareen el mundo seriora ni madrina.

(S. Oria 104)
Ca si Dios lo quisiere e yo ferlo podiero,
Buscarvos he acorro en cuanto que snpiero.

(Mil. 248)

No hai vestijio de esta terminacion verbal en el Cid.
8. Otra serial inequivoca de superior antigiiedad en Berceo

es la terminacion nine en lugar de mbre, como en nomne (nomi¬
ne) nombre; de doude nomnadia, nomnar (nominare), etc. Asi
coslumne (consuetudine) costumbre; lumne [lumine] lumbre, om-
ve (homine) hombre, etc. Guardan analojia con estos femna (fe-
mina) hembra, damna (damnat), dona, etc. Nada de esto en el
Cid.
9. En el Cid hallamos alcanz, alcanza, alcanzo (alcance). Di-

jose mas anliguamente encalzo y por consiguiente encalzar. El
verbo se encuentraen Berceo, Mil. 540, S. Mill. 457, y ambas
voces en el Alejandro, 695, 1032. En frances encalz, encaicer,
enchausser; en ilaliano incalzo, incalzare; en la baja latinidad in-
calzare. El uso del Cid se acerca tanto al nuesiro como el de
Berceo y el Alejandro a la raiz.

10. Cid, amnios (invims) de mala gana, en frances cnvis. La
forma ambidos del Alejandro, 1351, es manifiestamente mas an-
tigua.

11. Cid, cama [pierna]: la forma primitiva camba, en frances
jambe, se encuentra en el Alejandro, 156.

12. Cid, cuedar, cuidar (cogitare). • En Berceo cuidar, y ade-
mas coidar, cueidar, cueitar, que se aproximan algo mas al ori~
jen.

15. En el Cid, plala. Conservase en Berceo y en la version cas-
teliana del Fuero Juzgo7 argent, argente, argento (argentum).
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4 4. Cid, coso (cursus) curso, carrera. En Berceo corso, Mil.
436, S. Mill. 34.

4 5. En el Cid, cocero, corredor, lijero. En el Alejandro corse-
ro, 488.

4 6. En el Cid, juvicio, juicio. En Berceo y en el Fuero Juzgo
se conserva judicio (judicium). Mil. 239, etc.

4 7. En el Cid, llegar, antiguamente plegar; que se conserva
en Berceo, S. Mill. 446, Mil. 324, etc.

4 8. Se encuentran en el Cid y en Berceo plorar y llorar, [es-
le ultimo escrito regularmente lorar, por una desacertada apli-
cacion de la regla de no duplicar una consonante en principio
de diccion]; pero en Berceo es mas frecuente plorar (plorare.)

19. Del latino sigillum nacio proximamente sejello, que se en-
cuenira en Berceo. Dijose tambien seello. De ambos modos lo
hallamos en la version castellana del Fuero Juzgo. De aqui see-
llar. En el Cid encontramos solamente, y mas de una vez, se-
llada, como en el moderno castellano.
20. Cid, pies. Berceo frecuentemente piedes (pedes).
21. En el Cid no se conserva la d del latino cadere9 sino es en

la coniraccion cadre. En Berceo se lee cader9 cadio, cadiendo.
22. Cid, dejar. Berceo, lexar (laxare).
23. Cid, cinquesma; version castellana del Fuero Juzgo, cin-

quaesma (quinauagesima).
24. Cid, fnerzci, Fuero Juzgo, forcia (fortia); y de aqui forcia•

do, en el Cid, furzudo.
25. Cid, nuef; Fuero Juzgo, nove [novem*].
26. Cid, palabra. Fuero Juzgo, paraula y parabra (parabola).
27. Cid, olvidar; Berceo, oblidar, (de oblilusj.
Por no cansar mas omito otras observaciones. Se notara tal-

vez una que otra voz en el Cid con apariencia de mas antigua
que la correspondiente de Berceo. Yo no liago memoria sino de
exir [exire], en Berceo essir o issir. Me atrevo a decir que las
observaciones en sentido conirario preponderan incomparable-
mente.

Se ha notado que en el Poema del Cid las palabras muerie,
fuerley fuenty lueh son asonantes de Carriom9 Campcador, amor9
Sol, etc.; de donde se ha inferido con mucha probabilidad que
el autor pronunciaba morte9 forte9 fonte, Ion (longe); formas que
se aproximan a la raiz latina o se confunden con ella. Pero no
se debe deducir de aqui la mayor antiguedad del lenguaje de es-
te Poema, comparado con el de Berceo, como algunos han pre-
tendido. En las obras de don Gonzalo, segun las tenemos, se lee
mnerlo, luerio, fuerle, prueba, etc. ^Pero no habra sucedido con
ellas lo que con el Poema del Cid? ^.No habran mudado los co-
piantes de Berceo la o en ue9 siguiendo la pronunciacion de su
tiempo? Para que valiese el argumeuto era necesario refutar es-
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ta suposicion, y eso esloque nadie ha pensado. Si se hubiesen
observado cuidadosamente las rimas de Berceo, se habria notado
que en ellas este diptongo ue rima siempre consigo mismo, y
jamas con la e pura o con el diptongo ie; de manera que resta-
bleciendo la primitiva o, subsiste siempre la consonancia. Asi
riman denuestas, descompuestas, euestas, pucsfas, S. Dom. 148;
tuerta, puerta, mnerta, S. Dom. 294; nuevas; cuevas, pruebas,
muevaSy S. Dom. 713; fuera de otros ejemplos en el mismo poe-
ma, y a proporcion en los otros. Yemos ppr el contrai io que la
antigua forma en o, de palabras donde despues paso a ue, rima
alguna vez con la o de palabras que nunca han sufrido esa trans-
fonnacion :

La una destas, ambas tan honradas personas,
Tenia enna su mano dos preciosas coronas,
De oro bien ohradas; orae non vio tan bonas,
]>7in un omne a otro non dio tan ricas donas.

(S. Dom. 233).
Yo no creo que nn hecho tan notable y tan uniforme pueda

explicarse sino en la suposicion de que Berceo pronunciaba o,
no ue, y de que los copiantes sustituyeron el diptongo a la vo¬
cal, escribiendo como ellos estaban acostumbrados a pronun-
ciar. Siguiose luego una epoca en que la Iengua vacilaba enire
los dos sonidos; de lo que tenemos abundanlisimas muestras en
el Fuero Juzgo castellano. Yemos ya en el Alejandro las rimas
cierto, abierto, huerto, mucrto, 1222, y facedera, fvera, muera,
guerrera, 2064; y en el Arcipreste de Hita ocurre con mucha
mas frecuencia esta especie de consonam-ias. Al fin la lengua re-
tnvo en ciertas palabras la vocal primitiva, desechando el dip¬
tongo, como en conde (comite), que solia tambien pronunciarse
cuende; y en otras adopto definitivamente el diptongo, como en
mucrle, fuctile, etc.

Lo que ha parecido a muehos una serial de superior antigue-
dad en el Cid es la sencillez y desaliho de la frase. Berceo es
en jeneral mas correcto, y un tanto mas artificial en la estructu-
ra de sus periodos. Pero este es un indicio falaz. La instruccion
de 1111 escritor, su conocimienlo del latin, que supone ciertas no-
ciones gramaticales, las personas para quienes escribe, y el je-
nei'o mismo de la composicion, influyen necesariamente en sus
locuciones y frases. jGuantas obras italianas deberian pasar por
anteriores a las del Petrarca, si por lo tosco y barbaro de las
construcciones liubiese de fijarse su fecha! En la antigua epo-
peya parrativa los periodos son jeneralmente cortos, y lo mismo
se observa aun en los romances historicos y caballerescos del
siglo XVI. Lo mas o menos determinado del metro no prueba
otra cosa que mas o menos arte en el poeta. Agreguese que el
Poema del Cid hasido horriblemente estropeado por los copian-
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tes, a quienes debe imputarse mucha parte de lo que hoi halla-
mos de iucorreeto y rudoen el lenguajey el metro; coino ten-
die ocasion de probarlo.
Ateniendonos, pues, a la comparacion de los textos impresos,

no encuentro motivo de juzgar mas antiguo el lenguaje del Cid
que el de Berceo, sino mas bien al contrario. Pero de aqui no
debe inferirse que el Cid se haya complies to precisamente a me-
diados o a fines del siglo decimotercio; poique me parece in-
dudable que aun el lenguaje de Berceo, y mucho mas el del Cid,
han sido modernizados por los copiantes.

«En Berceo, (ha dicho un distinguido contemporaneo) hai uno
que otro verso con trazas de haberse escrito hoi mismo; lo cual
no sucede con el Poema del Cid, donde no hai uno solo que al
lenguaje hoi usado tanto se acerque:» asercion aventurada. Soil
bastantes los que podrian citarse en contrario (1).

Otra cuestion previa en que es preciso que nos detengamos un
momento, es esta: ^de que fecha es el eodi.ce que se guardaba
en Vivar, unico que del Poema del Cid se conoce hasta ahora, y
de que se sirvio don Tomas Antonio Sanchez en la edicion de
sus Poesias Castellanas anteriores al siglo XV? Los ultirnos ver¬
sos del codice dicen que «Per Abbat lo escribio en el me.s de
mayo. Era de mil CC... XLV anos.» Pero despues de la segunda
C se notaba una raspadura y un espacio vacio como el que hu-
biera ocupado otra C, o la conjuncion e, que no deja de ocurrir
otras veces en igual paraje. Esta segunda suposicion es inadmi-
sible. ^,(Jue objeto hubiera tenido la cancelacion de una voz tan
usual y propia? £.Era tan nimiamente escrupuloso en el uso de
las palabras el que puso por escrito el Poema? No es imposible
que habiendo escrito una C de mas, la borrase. Pero lo mas ve-
rosimil es que algun curipso la rasparia, como sospecha San¬
chez, para dar al codice mas antigiiedad y estimacion; conjetura
que se confirm;), no solo por la letra, que parecia del siglo XIV
segun el mismo Sanchez, sino por el lenguaje, que presenta mu-

(1) De todns cosas, cuantas son de vianda.
El Campeador dejarlas ha en vuestra mano.
Mas decidnos del Cid, ^de que sera pagado,
O que ganancia nos dara por todo aqucste ano?
Ha menester seiscientos mnrcos.

Dijo Martin Antolinez, yo deso me pago.
Asi como entraron, al Cid besaronle las manos.

Asi es vuestra ventura; grandes son vueslras ganancias.
Notolos don Martino, sin peso los tomaba.
Cinco escuderos liene; a lodos los cargaba,

Estos versos ocurren enlre los doscientos primeros.
/
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chas senales de inferior antigiiedad al de Berceo, como me pa-
rece haberlo probado (1).

No ereo, pues, que se pueda admitir como verdadera fee ha
del codice la que en el a primera vista aparece. Escribiose sin
duda en la Era mil irescientos cuarenta y cinco, que correspon-
de al ano 1507 de Gristo.

^En que tiernpo se compuso el Poema? no admite duda que su
aniiguedad es mui superior a la del codice. Yo me inclino a ini-
rarlo como la primera, en el orden cronolojico, de las poesias
casr.ellanas que han llegado a nosotros. Mas para formar esie
juicio presupongo que el manuscrito de Vivar no nos lo retrata
con sus facciones primilivas, sino desfigurado por los juglares
que lo cantaban y por los copiantes, que hicieron sin duda con
esia lo que con otras obras antiguas, acomodandola a las suce-
sivas variaciones de la lengua, quiiando, poniendo y alterando a
su antojo, liasta que vino a parar en el estado lastimoso de muli-
lacion y degradacion en que abora la vemos. No es necesario
inucha perspicacia para percibir aca y alia vaeios, interpolacio-
nes, trasposiciones, y la susiitucion de unos epiteios a otros,
con dano del ritmo y de la rima. Las poesias destinadas al vulgo,
debian sufrir mas que otras esla espeeie de bastardeo, ya en las
copias, ya en la trasmision oral.

Que desde mediados del siglo XII bubo uno o varios poemas
que celebraban las proezas del Cid, es incontestable. En la Cro-
uica latina de Alfonso VII escrita en la seguuda mitad de aquol
siglo, introduce el autor un catalogo, en verso, de las iropas y
caudillos que concurrieron a la espedicion de Almeira; y citaudo
enire estos a Alvar Rodriguez de Toledo, recuerda a su abuelo
Alvar Fanez, compahero de Rui Diaz, y dice de este ultimo que
sus hazanas eran celebradas en cantares y que se le llamaba co-
munmente Mio Cut:

Ipse Rcdcricus Mio Cid ssepe vocalus,
lie quo canlatur, etc.

Se cantaban pues las victorias de Rui Diaz y se le daba el ti-

(1) Dcspues deesnrito el presente discurso hn llegndo a mis manos el
primer lomo de la traduccion caslellana de la Historia de Mr. Ticknor
con adicioncs y notas criticas por don Pascual de Gayangos. En una no-
ta de ia pajina 495 se dice que el codice de Per Abbal Cue primero de
las inonjas de Vivar, y lo poseyo despues el erudito don Eujenio Lla-
guno y Amirola, quien lo facilito a Sanchez para su puhlicacion. «55n
cuanto a la fecha del codice, anade el sehor Gayangos, no admite duda
que se escribio en MGCCXLV, y que algun curioso raspo una de las G
a fin de darle mayor antigiiedad: si hubiese habido una e en lugar de
una C, como algunos suponen, la raspadura no hubiera sido tan gran-
de. Ibinlo es este que hcmos examinado con detencion y escrupulosidad
a la vista del codice orijinal, y acerca del cual no nos queda la menor
duda».
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tulo de Mio Cid, con que le nombra a cada paso el Poema, desde
lasegunda miud del siglo XII por lo menos. Mr. Ticknor con-
jetura por estos versos que a mediados de aquel siglo eran ya
conocidos y caniados los romances de queempezaron a salir co-
lecciones impresasen el siglo XVI. Pero es estrano que no Im-
biese referido esta conjetura al Poema del Cid, en que es fre-
cuentisinio, y por decirlo asi, habitual el epiteto Mio Cid, que
no reciierdo haber visto en ninguno de los viejos romances oc-
tosilabos que celebran los hechos del Campeador.

Nolare de paso, que la palabra romance lia tenido diferent.es
acepciones en castellano, sin tomar en cuenta su primilivo sig-
uificado de lengua romana vulgar. Diose este nombre a todo je-
nero de composiciones poelicas en castellano: Berceo llama ro¬
mance sus Loores de Nuestra Senora, cop. 252, y el Arcipreste
de Ilita su coleccion de poesias devotas, morales y satiricas,
cop. 4. No es improbable que en Espana, como en Francia, se
designasen partieularmente con el titulo de romances las mas
antiguas epopeyas historicas o caballerescas, apellidadas tambien
Geslas y Caviares de Gesta. Pero desde el siglo XV prevalecio la
practioa de llamar asi a los narrativos en verso oclosilabo y aso-
lianc/a alternativa, de que eslan llenos los Cancioncros. En el
siglo XVII se compusieron en el misino metro romances sujeti-
vos y firicos, en que se ban ejercitado los mejores poetas espa-
roles hasla nueslros dias.

Seria temeridad afirmar <jue el Poema que conocemos fuese
precisamente aquel, o uno de aquellos, a que se alude en la Cro-
nica de Alfonso VII; aun prescindiendo de la indubitable corrup¬
tion del texto, y no mirando el manuscrito de Vivar sino como
trascripcion incorrecta de una obra de mas antigua data. Pero
tengo por mui verosimil que por los auos de HoO se coniaba
una Gesfa o relacion de loshecbos de Mio Cid en los versos lar¬
gos y el estilo sencillo y cortado, cuyo tipo se conserva en el
l'oema, no obstante sus incorrecciones; relacion, aunque desli-
nada a cantarse, escrita con pretensiones de historia, recibida
como tal, y depositaria de Iradiciones que por su cercania a los
tieinpos del beroe no dislaban mucho de la verdad. Esta rela¬
cion, con el trascurso de los auos, y segun el proceder ordina-
rio de las ereencias y los cantos del vulgo, fue recibiendo cou-
tinuas modificaciones e interpolaciones, en que se exajerarou
los bechos del campeon castellano, y se injirieron fabuias (jue
no tardaron en pasar a las Cronicas y a lo que eiitonces se repu-
taba historia. Cada jeneracion de juglares tuvo, por decirlo asi,
su edicion peculiar, en que no solo el lenguaje, sino la leyenda
tradioional, aparecian bajo formas nuevas. El presenle Poema
del Cid es una de eslas edieiones, y represerila una de las fases
sucesivas de uquella antiquisima Gesta.
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Cual fuese la fecha de esta edicion es lo que se trata de averi-
guar. Si no prescindiesemos de las alteraeiones puramente orto-
gralicas, del retoque de (Vases y palabras para ajustarlas al es-
tado de la lengtia en (507, y de algtinas otras (nnovaciones que
no atafien ni a la sustancia de los liechos ni al caracter lipieo
de la espresion y del eslilo, seria menester dar al Poema una
antigiiedad poco superior a la del codice. l'ero el codice, en me¬
dio de sus infidelidades, reproduce sin duda una obraque con-
taba ya muchos anos de fecha. Pruebalo asi, no la rudeza del me¬
tro comparado con el deBerceo, porque este indicio vale poco,
sobre todo si se admite, como es de toda necesidad, que el lex-
to ha sido gravemenie adulterado en lascopias; no la mayor an-
cianidad de los vocablos y frases cotejados con los de Berceo y
deotros escritoresdel siglo XIII, porque esta asercion curece de
fundamento, como creo haberlo probado; sino la forma misma
de muchas de las palabras alteradas. El Poema no pudo baberse
compuesto sino cuando muchas de estas no habian pasado to-
davia de la vocal o al diptongo ue. Esta observaeion es de don
Tomas An.onio Sanchez, y me parece decisiva. Eos copiantes,
dando a las palabras la prouunciacion contemporauea, pintando
esta pronunciacion en la escritura y haciendo asi desaparecer la
asonancia, nos dan a conocer que trabajaban sobre orijinales que
habian ya envejecido cuando los transcribian,

Otra observaeion ban hecho algunos en prueba de las allera-
ciones que habria sufrido el texto segun lo exhibe el manuscri-
to de Vivar, y es la asonancia de vocablos graves con vocablos
agudos, ctimo de Mensaje, partes, grandes, con lidiar, canal, vo-
luntad, y de bendiciones, corredorcs, ciclatoncs, con Campeador,
Sol,razon. Deaqui colijieron que el poeta bubo dehaber escri-
to lidiare, cunale, campeadore, razone, terminaciones mas seme-
jantes a las del orijen latino y por consiguiente mas antiguas
[I]. Pero la verdad del caso es que segun la praclica de los
poetas en la priineia edad de la lengua, no se contaba para la
asonancia la e de la ultima silaba de palabras graves, sin duda
porque se proferia de un modo algo debil y sordo, a semejanza
de la e inuda francesa. En efecto, es incoucebible que se haya
pronunciado jamas sone, dane, yae, en lugar de son, dan, ya,
(sunt, dant, jam); la e de la silaba linal hubiera alejado estas pa¬
labras de su orijen, en vez de acerearlas. Por otra parte, las
obras en pcosa nos dan a cada paso ovier por ovicre, quisier
por quisiere, padier por podiere, dond por donde, pari por parte,
grand por grande; y no se ve nuuca mase por mas o mais, ni
due por da, ni dane por dun, ni yae por ya, como escribieron los

(I) Sanchez v.icila en csle punlo, pero parece mas hicn indinarsc a
mi rnodo de pensar. (Tom, 1, paj. 224.)
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colectores de romances en el siglo XVI, los cuales queriendo
resiahlecer la asonancia que habia dejado de percibirse, ahadie-
ron una e a la silaba final de las voces agudas, cuando en rigor
debieron haberla quitado a las graves, escribiendo purl, curl,
corredor's, infant's. De esta rnanera babriau represeinado apro-
ximativamente los antiguos sonidos debiles y sordos, a que el
castellano habia ya dado mas robustez y llenura, cuando ellos
eseribieron.

En los Cancioneros mismos no figura nunca esta e advenediza
sino en los finales de los versos, donde los colectores imajiua-
ron que hacia falta para la rima.

De lodos modos, la presencia de esta e no daria mas antigiie-
dad al Poema del Cid que a muchos de los romances viejos;
donde leemos, por ejemplo :

Moriana en ud Castillo
Juega con el moro Galvanc;
Juegan los dos a las lablas
Por mayor placer tomare.
Cada vez que el moro pierde,
Ifien perdia una cibdadt%'
Cuando Moriana pierde,
La -mano le da a besare;
Por placer que cl moro toma
Adormecido se cae, elc.

(Bibliot. de Aut. Espan., t. X, paj. 3).

La sustitucion de epitetos es una circunstancia mucho mas
significaliva. Los del Cid son sujeridos frecuentemente, como los
de Homero y los Troveres, por las exijencias del metro. Martin
Antolinez es el burgales cuinpliclo o el burgales conlado, o el
burgales de pro, segun lo pide el asonante. Rui Diaz, de la mis-
ma manera y por la misma causa, es Mio Cid el Campeador, o el
Mio Cid el de Vivar, o el que en buen ora einxo espada, o el que
en buen ora nacio, o el que en buen ora nnsco, o cl de la barba be-
llida, etc. Pero sucede a veces que se infrinje la asonancia, po-
niendose un epiteto en vez de otro: manifiesla errata de escri-
biente, que traslada con poco cuidado, o quiza escribe de memo-
ria. Sobre todos estos indicios de infidelidad y las correcciones
que snjieren, me propongo tratar en olra ocasion.

Doi pues por sentado, lo que no creo que nadie dispute, que
el Poema del Cid se compuso antes de 1307, fecha del manuscrito
de Per Abbat. ^Pero cuanlo tiempo antes?

Yo no puedo persuadirme de que se compusiese con tanta
inmediacion a la muerte del heroo, como se ha creido jeneral-
mente. Las fabulas y errores historicos de que abunda, dennncian
el trascnrso de un siglo, cuando menos, entre la exislencia del
Campeador y la del Poema. La epopeya tie los siglos duodecimo
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y decimotercio era en Espaha una historia en verso; escrila sin
discernimiento, y atestnda tie las hablillas con queen lodo liem-
po ha desfigurado el vulgo los hechos de los liombres ilustres, y
mueho mas en epocas de jeneral rudeza; y sin embargo reeibi-
da por la jente que laoiacantar (pues lectures habia poquisimos
fuera de los claustros), como una relacion suslancialmente verda-
dera de la vida o las principals aventuras de un persona,je. Pe-
ro las tradiciones fabulosas no nacen ni se acrediian de golpe,
mayormente aquellas que suponen una entera ignorancia de la
historia aulentica, y quese oponen a ella en cosas que no pudie-
ron ocullarse a los conlemporaneos o a sus inmediatos descen-
dientes. Tal es en el Poema del Cid la fabula del casamiento de
las hi.ias de Rui Diaz con los Infantes de Carrion, y lodo lo que
de alii se siguio hasta su matrimonio con los Infantes de Aragon
y de Navarra. Ecliase de ver que el autor del Poema ignoro la
alta calidad de dona Jimena, la esposa del heroe, y los verdade-
ros nombres y enlaces de sus hijas. Sus Infantes de Carrion son
tan apoerifos como los de Lara, de no menor celebridad roman-
cesca. Que seexajerasen desde mui temprano el ntimero ygran-
deza de las hazanas de un caudillo tan sehalado y tan popular,
nada de estraordinario lendriu; pero es dificil concebir que poco
despues de su muerte, cuando uno de sus nietos ocupaba el
trono de Navarra, y una biznieta estaba casada con el heredero
de Castilla; cuando aun vivian acaso algunos de sus compaheros
de armas, y muchisimos sin duda de los inmediatos descendientes
de estos se hallaban derramados por toda Espafia, se ignoraseeu
Castilla haber sido su esposa una senora que tenia estreehas
relaciones de sangre con la familia reinante, y haber casado la
menor de sus hijas, no con un infante aragones imajinario, sino
con un conde soberano de Barcelona, que find treinla y dos anos
despues de su snegro.

Algunos habra que se paguen de los efujios a que apelaron
Bergunza y otros para conciliar las tradiciones poeticas del Cid
con la historia; suponiendo, entreotras cosas, que el Cid se caso
dos veces, y que cada una de sus hijas tuvo dos nombres dife-
rentes. Pero lodo ello, sobi'e infundado y gratuito, es insuficien-
le para salvar la veracidad de los romances, cronicas y gestas,
(jue reconocen un solo matrimonio del Cid, y dan un solo nom-
bre a cada una de sus hijas.

En otra ocasion procurare separar lo historico de lo fabuloso
en las tradiciones populaces relativas al Cid Catnpeador, y refu-
tar al mismo tiempo los argumentos de aquellos que echando
por el rumbo contrario no encuentran nada que merezca con-
jianza en cuanto se ha escrito de Rui Diaz y hasta dudan que ha-
yaexistido jamas.

Creo en fuerza de lo diclio que el Poema del Cid bubo de com-
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ponerse poco antes o despuos do 1200, y cirrtnmefite antes de
espirar la priinora mitad del siglo XIII. Este jurcio sujerido por
el cotejo de los hechos narrados en el Poema con la verdadera
historia, se comprneba en parte por tin dato cronolojico on el
■verso 1201, donde se hace menciou del rei de los Monies Claros;
titnlo que dieron los espanoles a los principes de la secta y di-
liasiia de los Almoliades. Esta secta no se levanto en Africa hast a

mui entrado el siglo XII, ni tuvo injerencia en las cosas de Es-
puna liasla mediados del misnio siglo; y asi un autor que escri-
biesepor aquel liempoo poco despuos, no podia caer en el ana-
cronismo de hacerlos contemporaneos del Cid y do Jusopli, nii-
ramamolin de la dinaslia de los Almoravides, derribada por
ellos.

En la Castillo, del Padre Risco, a la pajina 09, se cita un dir."
tamen del distinguido anticuario don Rafael Fioranes: el cual, di¬
ce Risco, aadviriiendo que en el Reparlimiento de Sevilla del aho
1253, que publico Espinosa en la Historia de aquella ciudad, se
nonibraba enlre olios a Pero Abal, Cliantre de la clerecia real,
llogo a persuadirse que no fue otro el autor del Pooma, atendido
ol ticmpo, el oficio de este sujeto, y el buen gusto de don Al¬
fonso IX y del santo roi don Fernando su liijo.» Segun esto, Per
Abbat no es el nombre de un mero copistasino el del autor, y
el manuscrito lleva la feclia de la coinposioion, no de la co-
pia. Pero ^sera esa fecha la de 1207 que corresponde a la Era
JilCCXLV, que parece ser la del codice, o la del ano 1507 corres-
pondiente a la Era MCCCXEV, que segun lo arriba dicho es la
unica que puede aceptarse? La priinora no convenia a Fioranes,
que por otro dato de que luego hablarcmos, no ereia que el
Poetna del Cid se hubiese compuesto antes de 1221. Pero la se*
guuda dista demasiado de la epoca del Repartimiento. Para ob-
viar esta dificultad supuso Fioranes que la Era del manuscrito
no significaba la Espanola, sino la vulgar del nacimiento de Cris-
lo, que cuenta, como todos saben, 58 anos mcnos. Compusoso,
pues, el Poetna, segun Fioranes, en el mes de mayo del ano
de 1245.

Esta opinion ha lenidopocos secuaces. Militan contra ella, no
tanto las senales do superior anligiiedad del Poema, que, en ri¬
gor, no son decisivas, cuanto la sospechosfsima raspadura, y la
conversion de la Era en el ano de Cristo, contra la costutnbro
jenernl de aquel lietnpo. La semejanza de nombre y apellido no
es argumento de bastante ftterza contra dificultades tan graves.
Ejemplos deigual semejanza, sin idenlidad personal, eran conm-
nisinios en Espaha por la poca variedad de los notnbres propios
que se tisaban, y porque mucltos de ellos eran hereditaiios y
eslaban como vinculados en ciertas familias. Por lo demas, las
palabras mismas del codice manifiestan que alii se trata de una
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copin, plies un mes (cotno observa Sanchez) era tiempo bastante
para irascrihir el Poema, no para componprlo (1).

Hai aqni otra coincidencia digna de notarse. Don Tomas An¬
tonio Sanchez, en una nota a la copla 1010 del Arcipreste de
Hita, dice que Ortiz de Zutiiga en sus Anales de Sevilla, con la
autoridad de Argote de Molina en su lntroduccion al Reparlimien-
to mannscrito, refiere que Nicolas de los Romances y Domingo
Abad de los Romances fueron poetas del santo rei don Fernando
y qtie ambos quedaron avecindados en Sevilla. Mr. Ticknor [p.
116 del tomo primero] da con mas especificacion, aunque con
alguna variedad, la misma noiicia. Sienta que San Fernando, des-
pues de la conquisia de Sevilla en 1248, dio repartimienlos a dos
poetas que le babian acompanado durante el sitio, Nicolas de
los Romances, y Domingo Abad de los Romances; el primero
de los cuales permanecio en aquella ciudad algun tiempo des-.
pues, ejerciendo alii su profesion de poela. Y anade por nolu
lo <pie sigiie. «IIai suficiente fuudamento para creerlo asi, aun¬
que el liecho mismo de darse a una persona por apellido la es-
[iccie de poesias que componia, no deja de ser singular. Ortiz de
Ziiniga dice que lo hallo en los documentos orijinales de los Re-
partimientos, de que se habia servido Argote de Molina, y en es-
criluras del archivo de la Catedral. Los Repartimienlos o disiri-
buciones de lierras en una ciudad, de que, como refiere Mariana,
emigraron o fueron espelidos cien mil moros, no eran poca co-
sa, v los documentos que atesliguaban esta repnnicion parecen
babersido circunstanciados y exactos.» Queun Pedro Abad fue-
se copista de romances en 1507 y un Domingo Abad los compu-
siese orijinales haeia el anode 1230, puede preocupar a primera
vista; pero se esplica facilmenle en la suposicion de una fumilia
que tuviese el sobrenombre Abad. Lo que me parece importanie
y significativo es el apellido de los Romatices. Vese por el que
estas composieiones daban cierta celebridad a los poetas en la
primera mitad del siglo XIII. £,Pero se trata aqui de los roman¬
ces octosilabos que se recopilaron mucho mas larde, o de los
Caviares de Gesla, como el Poema del Cid? Mr. Ticknor se in-
clitia a lo primero. Yo, admitiendo que la palabra significaba en
aquella edad una especie de poesia popular, creo que esta calidad
era tan caracteristica de los Cantares de Gesta como de los Ro¬
mances viejos, y que la forma octosilaba de la epopeya narrativa,
de que no creo que existan monumentos anteriores al siglo XV,
no era conocida en tiempo de San Fernando, y de don Alonso el
Sabio su hijo. En realidad el romance octosilabo nacio de la

(I) En una nota anterior he citado el tcstimonio de un intelijente
anticuario, el senor Gayangos, que tiene por indubilable la raspadura
de la C.
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antigua opopeya en versos largos, como procurare probarlo a
su lieinpo. Ni juglar o juglaresa significaba precisamente cantor
o eantora de los romances octosilabos, que Mr. Ticknor llama
baladas fballadsj. «Los caballeros» dice la lei 20, titulo 21, par-
tida segunda, «non consenlien que los jug lares dijeseu ante ellos
otros cantares, si non de guerra o que fablasen en fecho de ar-
mas;» eslo es, Cantares de Gesta como los del Poeina del Cid,
que segun abora lo tenemos, se divide eu tres secciones o can¬
tos, llamados alii mismo cantares. La segunda de estas seccio-
lies termina asi:

Las coplas dest' can'ar aqui s'van acabanrLo:
El Criador vos vala con todos los sos Sanctos.

(V. 2287 y 2288).
Berceo dijo a Santo Domingo de Silos :

Padre, enire los otros a mi non desampares,
Ca dicen que bien sueles pensar de tus joglares.

(776)
De manera que se llamaban juglares los que cantaban todo je-

nero de poesias narralivas, y aun todo jenero de poesias. Tal
fue tambien el signiticado de jongleurs eu frances. Los Cantares
de Gesta, de que tambien se hace mencion en la Ci onica Jene-
ral alribuida a don Alonso el Sabio, solian asi tnismo deuoini-
narse Gesias segun se ve por el principio de la segunda seccion
o Canlar del Poema del Cid:

Aqui s' compieza la Gesta de Itlio Cid el de Vivar.
(V. 4099.)

Pot donde aparece que el verdadero titulo del Poema es La
Gesta de Slio Cid. Y por aqui se ve tambiqn (diclio sea de paso)
el jenero de composicion a que pertenece la obra, el de las
Gesles o Chansons de Geste de los trovadores franceses.

Floranes insistio particularmente en los versos siguientes, que
esian al flu del Poema :

Ved cual ondra crece al que en buen hora nacio,
Cuando seiiorus son sus fijas de Navarra e d' Aragon:
Hoi los reyes de Espana sos parientes son:
A todos alcanza ondra por el que en buen hora nacio.

En la edicion de Sanchez se lee ludas, en lugar de todos; errata
manifiesta, sea del inanuscrito o del impreso, porque este adje-
tivo no puede referirse sino a reyes.

Parece colejirse de estos versos haberse compuesto el Poema
despues que todas las familias reinantes de Espana habian ein-
parentado con la descendencia del Cid. Abora bien; lasangre de

i
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Rui Diaz subio al trono do Navarra con don Garcia Ramirez,
nieto del Cid, que recobro los dominios de sus mayores en 1154.
Entio en la familia real de Casiilla el ano 1151 per el casainieu-
to de Rlanca de Navarra, hija de don Garcia Ramirez, con el
infante don Saneho, hi jo del emperador don Alonso, y heredero
del reino. De Casiilla la llevd a Leon en 1197 doiia Berenguela,
hija del rei don Alonso el de las Nuvas, que fue liijo de los refe-
lidos Saneho y Blanca; y a Portugal dona Urraca, que caso con
el monarca portugues Alonso II, cuyo reinado principio en 1212
(1). Y los reyes de Aragon no entroncaron con el la hasta el aho
de 1221 por el inatriinonio de don Jaime el Conquistador con
Berenguela deCastilla. Por consiguiente el Poema no pudo me-
nos de componerse despues de 1221, segun la conclusion de don
Rafael Floranes.

Pero es preciso apreciar este argnmenlo en lo que realmente
vale. Nose debe deducir de los versos citados la verdadera edad
de la composieion segun los datos de la historia autentica, sino
segun las erradas nociones historicas del poeta, cualesquiera que
fuesen. Si el poeta creyo que la descendencia del Cid se habia
enlazado con la dinastia de Aragon desde el siglo undeeimo, por
el supueslo inatriinonio de una de las hijas del Cid con uu in¬
fante aragones, claro esta que la data verdadera del enlace de
las dos familias no puede servir para fijar el liempo en que se
escribio el Poema. Y descartada esta fecha, es preciso confesar
que no valen gran cosa las otras. Porque habiendo creido el
poeta que la sangre del Cid ennobleeia desde el siglo XI dos de
los principales tronos de la Espaha crisliana, el de Aragon y el
de Navarra, los enlaces repetidos de las varias familias reinantes
de la Peninsula le daban sulieiente motivo para colejir vagamenle
que en el espacio de 80 o 100 alios habrian emparentado todas
ellas con la descendencia del Campeador, sin pensar en matri-
monios ni epocas determinadas. La cousecuencia lejimna que se
puede deducir dq aquelios versos no seria mas que una repeli-
cion de lo que arriba he dicho. Es preciso que entre ellos y la
muertedel Cid haya trascurrido bastante liempo, para que lantos
heehos exajerados o falsos pasasen por inoneda corriente.

Por otra parte, me inclino a creer que el Poema no se compu-
so mucho despues de 1200, y que auu pudo escribirse algunos
ahos antes, atendiendo a las fabulas que en el se introducen, las
cnales estan, por decirlo asi, a la mitad del cainino entre la ver-
dad historica y las abulladas ftcciones de las Cronicas Jcneral y
del Cid, que se compusieron algo mas adelaute. El lenguaje, cier-

(1) La fecha de este mntrimonio debio de ser en 1208, que es el ano
en que segun Floranes entio la sangre del Cid en la l'amilia real porlu-
gucsa.
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tamente, segun !o exhibe el codice de Vivar, no sube a una an-
ligiiedad tan remota; pero ya hemos indieado la causa.

Resumiendo lo dicho hasta aqui, resulta :
1. Que el codice de Per Abbat se escribio en 1307.
2. Que Per Abbat no Cue autor del Poeina, siuo mero copiante.
5. Que el codice de Per Abbat es un ejemplar incorreclo de

una obra de superior antigiiedad.
4. Que la fecha del poenia, considerados los licehos que re-

fiere, su lipo artistico, y lo que por entre las innovaeiones de
copia se Columbia del lenguaje en que estaba escrito, puede co-
locarsecon bastante verosimilitud poco antes o despues de 1200.

Sobre quien fuese el autor de este venerable monuinento de
la lengua, no tenemos ni conjeiuras siquiera, excepto la de don
Rafael Floranes, que no ha heclio fortuna. Pero, bien mirado, el
Poeina del Cid ha sido la obra de una serie de jeneraciones de
poetas, cada una de las cuales ha formado su texto peculiar, re-
fundiendo los anteriores, y realzaudolos con exajeraciones y fa-
bulas que hallaban facil acojida en la vanidad nacional y la cre-
dulidad. Ni termino el desarrollo de la leyenda sino en las Gi oni-
cas Jeneral y del Cid, que tuvieron bastante autoridad para que
las adiciones posteriores, que continuaron hasta el siglo XVII, se
recibiesen como ficciones poeticas y no se ineorporasen ya en las
tradiciones a quese atribuia un caracter historico.

Resta clasificar esta composicion, y tijar el lugar que le cor-
respoude entre las producciones poeticas de la Media Edad Eu-
ropea. Sismondi la llama el poema dpico mas antiguo de cuantos
se ban dado a luz en las lenguas modernas; comparandolo sin
dudacon los de Pulci, Boyardo y Ariosto. Pero no debemos cla-
sificarlo sino con las leyendas versificadas de los iroveres, llama-
das ChmiQons, Romans y Gesies. Su inismo autor, dandole el titu-
lo de Gesla, ha deelarado su alcurnia y su tipo. Mas antes de pa-
sar a este asunto, me hallo obligado a diseutir otros puntos en
que tengo el sentimiento de no poder adherir a las opiniones de
Mr. Ticknor.—(Gonlinuard.)

ANDUES r.ELLO.
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NOVELA ORIJINAL.

ii.
4 ■ *

Aquella estancia, amueblada con rijida modesiia acusaba la
ttiano cuidadosa de algun ser dilijente que, en fuerza de incesan-
tes cuidados, habia conseguido dar a los muebles viejos ese agra-
dable aspecto de limpieza que constituye el 1 ujo de las jentes
pobres. Dos gruesos sofaes de crin negro, de los que aun que-
dan entre nosotros algunas muestras para atesiignarnos que nues-
tros padres eran menos exijentes en materia de comodidades,
de aquellos sofaes duros y severos que parecen oponerse a lodo
habito social, fabricados antes de la invencion de los resortes
eiaslicos, se hallaban el uno en frentedel otro, conio para esti-
mularsecon la rivalidad a no desamparar cobardemente el pues-
to que por tan largo tiempo habian ocupado con bonra de sus
fabricantes y credito de ellos misnios. Algunas sillas flacas y
mezquinas, haciendo juego con los sofaes, alineadas estricta-
mente por delante de la pared blanqueada, parecian mas bien
una defensa de esta que querer brindarse a la comodidad del
\isilante. Dos mesas de arrimo se hallaban colocadas al lado de

12
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la ventana que daba sobre el primer patio de la casa. Sobre
una de ellas habia una de esas obras de escultura, que pueden,
en defecto de otra voz, llamarse estatuas, representando un San
Antonio, rodeado de toscas y descoloridas llores artificiales que
parecian los primeros esfuerzos de ese arte, llegado en el dia a
su apojeo dc perfeccion: el santo, vestido con lujo, mostraba una
cara gorda y lustrosa, alegre y retozona en medio de su aureola
de llores. El artista, autordeaquel esfuerzo, queriendo sin du-
da mostrar en el esterior el contento y tranquilidad que debemos
suponer en el alma de todo bienaventurado, parecia baber pues-
to particular empeiio en dar al rostro aquel aspecto de gloriosa
salud que caracteriza a todas las imajenes de esa especie. Sobre
la otra mesa habia dos candelabros de estaho, esmeradamente
limpios, y dos mates con sus respetables bombillas de carrizo,
indicando los gustos de las personas de la casa; asi como en la
otra mesa se acreditaban sus devotas creencias.

Aquella pieza recordaba mui bien nuestras viejas costum-
bres, ahuyentadas de la capital por el lujo europeo. Alii to-
do respiraba la vida sencilla y sin aspiraciones, los goees pa-
cificos y naturales de la jente de provincia. Todo estaba en ar-
monia con el aspecto del amueblado. Al lado de una mesa cu-
bierta con su tapiz de lana, se hallaban sentados dos hombres y
una seiiora de alguna edad, ocupados en la clasica malilla: sus
rostros serenos tenian el sello de la vida inocenle del campo;
vida sin amai gas ni angustiosas tribulaciones, si bien privada de
la brillante ostentacion de las grandes sociedades. Clara se en-
contraba con otra joven al lado de una mesita con dos velas de
cebo, cociendo y conversando a la vez. A nuestra entrada, Clara
me hizo mui cordial acojida, pidiendome una larga permanencia
en su casa.

—Esta es Elisa, me dijo al oido Marcos, mostrandome la joven
que >o habia visto junto a su hermana.

La niha revelaba, en efecto, por la espresion de su rostro las
prendas morales con que Marcos la habia pintado al describir-
mela; era pequeha y delicada, de hermosos cabellos castanos,
con ojos de un azul claro de indecible dulzura: su tez algomo-
rena, tenia ese colorido meridional tan apreciado en Europa. El
pccho bien tonieado liacia valer la finura de su talle, docil, del-
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gado y redondo: las cejas algo pobladas y oierta dureza en la
espresion de sits rosados labios desmenlian liasla cierto punlo la
anjelical dulzura de sus ojos, dandola un aire de resolucion ado-
l'able por la delicadeza de su persona. Dos gruesas y largas tren-
zas caian sobre sus espaldas, ostentando eselujo de cabelios tan
jeneral en las mujeres chilenas. La frente espaciosa y tersa te¬
nia el coutorno que acusa una intelijencia despejada y nipida; cu-
bierta a veces por una nube de inelancolia, fijaba la vista del ob-
servador al alzarse llena de noble majestad. Vestida sin elegancia
y con las modas siempre atrasadas de las proviucias, Elisa me

parecio una de esas pjedras preciosas que recrean la vista a

despecho de un engaste antiguo y de inal gusto.
Clara, despues de baber bablado conmigo largo rato y haber-

mepreguntado por sus amigos de Santiago, se dirijio a su ber-
mano diciendole:

—Marcos <,que hai de lsmael?
Este nombre de lsmael se presentaba por segunda vez a mi

curiosidad rodeado de cierto interes, talvez el de ser deseonoci-
do. Al oirlo, Elisa parecio fuertemente ajitada y sus mejillas pa-
lidecieron. Marcos se moslro contrariado por el efecto de aquel
nombre: al parecer sus leorias de iudiferencia no pasaban al
campo de la practica.

—No se, no le he visto hoi. contesto, apresurandose a dirijir
la palabra a Elisa sobre otro asunto.

—Quien es lsmael, prcgunte a Clara valiendome de la con-
fianza que me daba nuestra antigua amistad.

—Sin duda lo ha conocido V en el colejio, me respondio ella.
—No recuerdo, replique; mas la puedo asegurar que por va-

rias palabras de Marcos y la pregunta de V. aliora, sienlo cu¬
riosidad por saber algo de este personaje, que a lo que creo es
un enigma para muchos.

—lsmael es un joven que ha venido aqui hace seis meses, se
cree enfermo y tiene mucho cuidado con su salud. Aqui tene-
mos mucha amistad por el, pues tiene cierto aire de sufrimiento
que a lodos inspira interes. Por lo demas es de caracter dulce,
siempre pensativo, cuando no triste y abalido.

—V. uumenta mi curiosidad la dije, y va tengo mil deseos
de conocer a su amigo.



88 REVISTA Di: SANTIAGO.

—Ilace ya algnn lienrpo que 110 viene aqu!, me dijo Clara.
—Marcos me ha dieho el motivo, dije, y esto es lo que mas

me llama la atencion sobre el.
—Es un paso que dice mucho en favor de su delicadeza, re¬

plied ella; ha visto que inspiraba nn amor al cual no podra co-
rresponder, y se ha retirado.

—Su amigo me esta pareciendo un rabioso misantropo, es-
clame.

—No enleramente, pues no huye la sociedad.
—/.Y por que evita el amor?
—Ah, ese no es secreto mio, dijo Clara.
—^llai secreto? pregunle yo admirado.
— Si, un SMieto, del cual yo solo he sospechado una parte.
—Veo que U< me va a regular una curiosisima historia.
—No ahora, dijo ella, porque esloi en marcha de descubri-

rnientos; pero si me parece que sera pronto.
— Tanto mejor porque mi curiosidad sube de punto, la dije

despidiendome para retirarme.
En la noche me acoste naturalmente preocupado con la idea

de aquel joven, cuyo solo nombre encerraba ya para mi todo un
drama que, en la ignorancia completa en que me hallaba de sus
antecedentes, mi imajinacion quedaba libre de arreglar a su

antojo. Desde esa noche conte con Uno de esos episodios som-
brios de la vida social, ocultos bajo la tranquila superficie de la
vida de provincia; alentandome para amenizar mi permanencia
en aquel pueblo, la idea de haber enconlrado un hombre que
todos rodeaban de mistcrio, que en todos los corazones desper-
taba simpatias, viviendo solo en medio de una poblacion tan
ajena de romanticismo.

Al dia siguiente Marcos me condujo a visitar a un amigo de um¬
bos, y que yo habia manifestado deseo de ver.—Aqui encontra-
ras tambien a Ismael, me dijo; es primo de la familia y a estas
boras casi siempre se le halla en la casa.—En efecto, al en-
trar divise reclinado en un sofa a un joven que mas bien pare-
cia una bella estatua que un ser viviente; a nuestra vista se in-
clino saludandonos con indecible majestad. Despues de nuestras
priineras conversaciones mis ojos examinaron con curiosidad a
Ismael.
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Era nil joven de 25 anos que Ilevaba en todas sus facciones el

sellode prolongados snfrimientos. Sus grandes ojos negros, de
largas y crespas pestafias, rodeados de una sombra oscura, reve-
saban amargos conlrastes, combatidos acaso con la fuerza de una
alma de heroe. Largos y sedosos cabellos negros caian por de-
Iras de sus pequenas orejas, despejando una frente majestuosa
y prestando a su rostro de estremada palidez, el aire sombrio
de un heroe de Byron: sobre esa frente hermosisima, marcada
por precoces arrugas, se leia todo nn poema de dolor. Imposi-
ble parecia al verlo, al observar la melancolia de su mirada, que
aquel joven no fuese uno de esos seres que gozan el triste privile-
jio de sentir en mayor grado que el comun de los hombres, y de
guardar en el alma el ( astro profundo que grava el sentimiento.
Toda su persona ademas se hallaba en perfecta armonia con la
ideal belleza de su rostro. Manos blancas y pequenas, pie delga-
do, liermoso porte, voz sentida y melodiosa, toda parecia haber-
se reuuido a porfia para formar de Ismael uno de esos hombres
que atraen las miradas donde quiera que pasan. Fuera de esto
el fisiolojista nada podia descubrir del verdadero individuo, pues
era casi imposible suponer por un momento en aquel melanco-
lico semblante, la paz de la indiferencia, ni la rosada alegria de
los ahos de la adolescencia. El dolor, como el jenio del mal, pa¬
recia haberse propuesto la destruccion de tan acabada obra del
Creador, como si aquel poetico rostro le recordara los anjeles,
sus enemigos del cielo.

—Aqui me tienen UU. nos dijo nuestro amigo trabajando por
liacer distraerse a este caballero; pero no he visto, aiiadio miran-
do con caririo a Ismael, see mas caprichoso que un misantropo
y que por demas se cree enfermo.

Ismael se sonrio con tristeza.
— Dame buena salud y me veras alegre, dijo con el acento de

una persona que cree llevar en si el jermen de una muerte tem-
prana. UU., dijo volviendose a nosotros y levantandose de su
asiento, UU. que abandonan hoi una esperanza para saludar ma-
fiana otra mas risuena talvez; que esperan algo del porvenir
cuando lo analizan sin temblar, no comprenderan la tristeza del
que ve escaparsele la vida cuando quisiera asirse a ella con to¬
das sus fuerzas. Hai mucha diferencia de un hombre que, confiado
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en su buena salud, forma proyectos para la vojez, a otro que se
creeatacado por un mal incurable, y que por linico deseo, por
unico problema, busca el modo de prolongar su existencia.

Aquellns palabras, pronunciadas con el acento mas sencillo,
resonaron en nuestros oidos como el eco de una campana fiine-
bre. No obstante su aparente tranquilidad, habia en el timbre de
la voz algo del que sienle su vida agoslada casi en flor, cuando
la naturaleza parecia haberlo dotadopara una completa y largu
felicidad en la lierra. Mi imajinacion se preguntaba en vano la
causa que podia haber amagado tan rica naturaleza: un hombre
que podia hacer palidecer a las mujeres al presentarse en un
salon.

—Yo tengo para mi, dijo Marcos, que el que divisa un fin cer-
cano debegozar del cuarto de hora que lasuerle le abandona y
coinbaiir cuerpo a cuerpo con el placer: enamorate y nuevas
ideas le dejaran, lo aseguro, libre de lu mal imajinario.

—Cuema a un injeliz condenado a muerte las bellezas del
dia siguienteasu suplicio, dijo dirijiendose a Marcos. Me hablas
del placer ^en donde se hall a? j El amor! anadio despues de una
pausa e imprimiendo a su labio inferior el sello del mas amargo
desencanlo; he pasado ya los veinte alios y en lugar de sonetos
solo podria inspirarme una elejia funebre: es una bella planta que
se vicia en ciertas almas, esterilizando el lerreno que la snstenta.

Hai imbeciles, los que el cielo maldice dotandolos de una sen-
sibilidad exajerada, que juegan sobre una sola carta el tesoro de
toda su vida. Colocad vuestro amor lodo sobre un corazon de

inujer y hoi creereis que vuestro caudal se ha aumenlado con
el.inmenso tesoro que esa mujer os vuelve: entonces negais la
mujer para cantar el anjel. Mahana cambia el naipe y os hallais
arruinado, retorciendoos bajo el peso de un dolor espantoso;
una de esas perdidas morales que nos privan para siempre de los
medios de rehacernos, y en la que ni tan solo queda el recurso
de quejarse de su miseria; debiendo considerarnos aun baslante
felices cuando podemos en este naufrajio salvar el orgullo. Lo
que hai de terrible en estas verdades, es que por su frecuencia
ban llegado a hacerse triviales, y que en esla lucha, en la que a
su vez las mujeres pueden decir otro tanlo, no toman en cuenta
el fondo de conformidad con que el cielo las ha dotado a profu-
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sion. Un hombre que fracasa en su primer amor, cuando este se
ha apoderado bien de toda su alma, lo que por desgracia sueede
casi siempre en la juveritud, no es despues mas que un triste de-
posito de reeuerdos, un pobre loco que acaricia siempre una qui-
mera de dolor que le bebe la sangre adormeciendolo. Algunas
miradas, cuyo fuego se conserva en el fondo del pecbo; ciertas
frases incoherentes que hablan de un amor desvaneeido; el eco
de una voz querida, vibrando a todas horas en los jiros del vien-
to; el haslio y el desconsuelo por todas paries: he alii las tristes
reliquias de los brillantes arrobatamientos de la juventud, el le-
gado que la realidad nos deja cuando se encarga de realizar las
inagnificas promesas de la esperunza.

—en caso de no ser enganado? pregunto Mercos a Ismael.
—En ese caso se es feliz todo el liempo que se puede.
—Ademas, senores, tengo para mi que la mujer que en nues-

tro primer amor nos engana, nos hace un verdadero bien, dijo
Marcos con sufilosofica sonrisa.

—Ah! ah! dijimos nosotros esperando aquel raciocinio.
—Precisamente, prosiguio el, UU. saben que todos los obje-

tos fabricados con tierra necesitan, para servir despues, esiar so.
metidos a una operacion preliminar que llaman cura, voz ignora-
da por la Academia; pues bien, el corazon, fabricado con la mis-
ma materia necesila esa primera picadura del dolor para prepa-
larse a la vida, al movimieuto y a los contrasles. Sin esla cura
moral se romperia a cada contratiempo. Ademas la mujer tiene
un lado escusable.

—iCual/ preguntamos todos a la vez.
—Ignora la profundidad del mal y no se figura que por tan

trivial incidente un hombre haya de converlirse en Magdalena.
—Y, seamos francos, dijo el dueno de casa, en los liempos

que alcanzamos las penas de amor no van mas alia de una noclie
de insomnio.

Con esta observacion Ismael palidecio en estremo, dibujan-
dose en sus labios una sonrisa de ironia; su frente como abatida
por el pesar, se inclino cual una flor agostada por el estio; mas
Jevantola mui pronto, pareciendo vergonzoso haber cedido a un
senlimiento profundo.

—Escierto, dijo pensativo, en el dia nadie se muere deamor:
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el consuelo, palabra casi fjbulosa para ciertas organizaciones
que jamas cicatrizan de una herida, es un frulo al alcance de
la mano del que quiera tomarlo.

—Y si asi no fuese, jpobre humanidad! esclamo Marcos con
aire malicioso.

—Para suplir la impotencia de sentimiento, continuo Ismael,
se lia inventado el ecepiicisino amoroso, que resuelve con risa
los casos que no alcanza a comprender.

— Eso no, dijo Marcos; creo que todos pueden comprender
basta la quinta esencia de la pasion, pero por fortuna solo en
teoria.

—Por ejemplo, uno de esos infelices de que bablaba liace un
instante haria ecepcion a tu regla, replied Ismael: es cierio que
si al despertarse con la realidad, despues de haber sonado en el
amor toda una vida de delirantes trasportes, Viniese a contarnos
que hai sufrimientos morales que consumen como una calentu-
ra, se espondria a que se riesen en sus barbas.

—Por supuesto, esclamo Marcos.
— El senor, dijo Ismael, moslrando a nuestro iqcrddulo ami-

go, es el modelo de la epoea, el patron a que debian modelarse
todos los que ambicionan ser felices.

—Y ;.por que? pregunto el dueno decasa.
—Porque sabe poner en practica esa vieja maxima que colo-

ca la obligacion antes que la devocion. Para el el amor es una

especie de asociacion para el porvenir; quiere poner su capital
en una especulacion segura para que el tiempo le vuelva creci-
dos inlereses de felicidad: lo toma como una de esas viejas pe¬
setas espanolas qne es preciso mirar por todos lados antes de
recibirla.

—Cierto, esclamo Marcos. Pero tu que estas dogmatizando
sobre esta materia ^como has sentido el amor?

—<,Yo? esclamo Ismael como una persona herida de impro-
\isto, 110 s£, no hetenido nunca una pasion!,..

—Sin duda, dije a Marcos cuando nos liallamos de vuella en
su casa, algun desgraciado aeontecimiento ha destruido la feli¬
cidad de ese pobre joven: no creo que solo una enfermedad
pueda dar a sus palabras la amargura del descontento.

—En cuanto a la enfermedad fisica, creo que no es sino una
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fuerte aprehension; mas, creo tambien coma tu que liai algun pe-
sar profundo que lo consume, £cual es? lo ignoro, pues no co-
nozco su vida, y lodos se hallan en el mismo caso respecto a el
por su inalterable reserva. Se solamente que bace cerca de un
ano que ba vuelto de Europa donde fue, segnn el, por mpjorarsu
salud: mui poco o nada nos ha dicho de sus viajes, liinilandose,
aun en el seno de la confianza, a ese circulo de noticias que dan
todos los viajeros. Su padre, que bace cinco anos era mui pobre,
posee abora una brillante fortuna con una herencia que ha re-
cibido, v mas que todo, con varias especulaciones arriesgadas de
aquellas que son tin disparate cuando se yerran y un rasgo de
jenio cuando llegan a buen fin: es el caso de Waterloo que sin
Blucher era un esfuerzo sublime y que el malvado prusiano con-
virtio' en charnbonada. Ademas Ismael y unajoven hermanasuya
componeu todos los berederos de la fortuna del padre....

En la noche de aquel dia 110s ballabamos reunidos en casa de
Clara las mismas personas del dia anterior. Los jugadores de ma-

1 ilia oeupaban sus puestos en las mismas actitudes con esa regu-
laridud'que bace de la vida de provincia una existencia sisteinada
y sujeta a un rejimen tan invariable como los trabajos de una
oficina. Preguntandonie el secreto de aquella jente que no cono-
ce el I'astidio y que sin embargo divisan para el dia siguiente, las
mismas emociones, iguales tareas y pasatiempos que el dia an¬
terior, me convene! deque el hombre es como ba dicho no re-
cuerdo quien, <un animal de habilo»; y que acaso nuestra preten-
dida tristeza, nuestro conlinuo descontento, provienen solo del
niodo vicioso como abra/amos la vida, lauzandonos en busca
de imajinarias felicidades, corriepdo desatinadamente tras mil
creaeiones quimericas de nuestro mal guiado espirilu, en vez
de conformarnos ajirar en el circulo de la mediocridad, forman-
do del habito una segunda naturaleza. Rousseau habria sin duda
citado como ejemplo, ciertas peculiaridades de liuestras antigiias
e ignorantes costumbres, para rebatir a sus adversarios en la
controversia sobre la civilizacion y la ignorancia, si, salvando
l is escepcioues que en todo jenero de cosas figuran, hubiese po-
dido estudiarla patriarcal sencillez de nuestros padres.

En aquelia sala, no obstante, tan tranquila eu apariencia,* alii
donde las escenas se suoediau iguales y inonolonas, cubiertas

13
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con el velo dentin paz monacal, jerminaban, desarrollandose len-
tamente, las pasiones que no conocen valla que las impida apo-
derarse del corazon. El amor, al que pueden apliearse los ber-
mosos versos de Malherbe sobre la muerte, babia plantado tam-
bien alii su pendon invasor, infundiendo cierta ajitacion sorda
a los callados episodios de aquel hogar domestico. Elisa, la suave
criatura, cuyo tipo meridional acusaba la fogosa impetuosidad
de las pasiones, desarroliadas en sualma con la casta cspontanei-
dad que revelaba por sus ojos, era 11110 de los personajesde aquel
grupo de familia, que vivia ajitado en medio de la calma, pesa-
roso en medio del contento bienaventurado de la pequena so-
ciedad. Su corazon, abierto a las caricias melancolicas de un amor

secreto, envuelto en esa atmosfera de poetieos desvios que los
caprichos del primer amor esparcen en torno de la mujer, cuan-
do con la poesia de su esencia responde a la poesia del senli-
miento que la ajita, su corazon, decimos, como una arpa eolica
vibraba melodiosaniente a influjos de una esperanza, tan pronto
acariciada como un sueno venturoso, recbazada despues como
una voz enganadora, cnya perfidia se conoce. El nombre de Is-
inael, resonando en sus oidos, despertaba, a juzgar por su seni-
blar.le, infinitas emociones, diversos y encontrados senlimientos,
que, ora cubrian de encarnado el moreno color de su fresca me-

jilla, ora, perdidu la esperanza, sucedia la timida palidez del de-
saliento a la rosada tinta de un contento fugaz. Esle amor, naci-
do bajo el unico poder de la simpatia, como las flores del canipo
brolan lozanas sin mas riego que el agua del cielo; pasion solita-
ria, profunda, que no babia echado raices en su pecbo por la
fuerza de una galanteria brillante, sino que se alzaba irresistible
por el impei io de un poder misterioso, bacia de lajoven una de
esas criaturas divinas de sentimental belleza.

Marcos, por otra parte, aunque de aquellos hombres que en
apariencia sienlen el amor con plena libertud de espiritu, que
analizan y dominan sus senlimientos, guiandose, no por el cora¬
zon sino por la voluntad; sentiase herido en su orgulio de bom-
bre, no obstante sus prelensiones a la indiferencia, moslrandose
incomodo con la impresion que el solo nombre de Ismael pare-
cia produciren la joven Elisa.

Facil me fue hacer eslas observaciones durante aquella no-
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clie en que, simple espectador de los preliminares de un drama
que se preparaba, me entregue al examen de los heroes que de-
biau figurar en el.

—He visto a su amigo Ismael, dije a Clara, mientras Elisa y
Marcos conversaban distantes de nosolros.

—que le ha parecido?
—Realmenle mui digno de interes, la contesle.
—Marcos, lodos sus amigos y yd hemos trabajado mucho por

alegrarlo, sin oblener mas que una iranquilidad aparenle, des-
mentida por su invencible tristeza.

—Creo, dije, que en el la enfermedad no es mas que un pre-
lesto para justificar su tristeza a los ojos de los oiros y ahuyen-
tar a los curiosos.

—Quien sabe! murmuro Clara pensaiiva.
—Al verlo, y sobre todo, despues de oirlo hablar, he pensado

que era imposible que no hubiese en la hisloria de su vida alguu
acontecimiento desgraciado, orijen de su melancolia.

—^Como cual? me pregunto Clara.
—Un amor, por ejemplo, contesle.
— Soi tambien de su opinion, dijoella, y le dire a U. por que.

Estando en el colejio, tuve, como lodas, una amiga de predilec-
cion, la que siempre he querido con la mas sincera amistad:
Laura, este es el nombre de mi amiga, era de mi edad y a los
diez y siete anos, de una belleza admirable: nada en mi vida he
visto demas acabado ni mas perfecto que su fisonomia, sus fac-
ciones y su porte. Salimosdel colejio al mismo liempo y princi-
piamos juntas a figurar en la sociedad. Con semejante belleza bien
podra U. hacerse idea del ruido que hizo Laura en todas partes :
en el teatro, en los bailesy paseos, los hombres se agrupaban en
torno suyo, colmandola de esas atenciones que siempre halagan
el corazon de una mujer; y sin embargo de sus triunfos, f'uese por
su juventud, fuese por natural indiferencia de caracter, Laura
no tuvo notable preferencia por ninguno de los jovenes que la
solicitaban. Yo que fui su mejor amiga, recibia diariamente la
confidencia de sus impresiones, y puedo asegurar que su corazon
hasla entonces no sintio una sola palpitacion que saliesedel cur-
so ordinario. Esta vida de brillante embriaguez fue para Laura
de mui corta duracion: sus padres, de mui escasa foi luna, la ca-
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saron a la edatl de diez y ochos alios con un hombre rico por cl
cual ella no se sentia la menor inclination. Dos meses despues me
case yo tambien y vine a establecerine en Rancagua, desde donde
siempre he tenido noticias suyas. Un ano despues de haberse
casado, Laura enviudo, quedandole un hijo de su matrimonio y
desde esa epoca luve inenos noticias suyas; porque de Valpa¬
raiso viajaba continuamente a Constitucion doride se hallaba su
familia. Finalmente, hace un ano, Laura me escribio que venia
a establecerse aqui al lado de una tia suya. Desde entonces
nuestra antigua amislad volvio a renovarse con mas ardor que
antes, sobre todo de parte mia; porque en mui poco tiempo
note en Laura una trisleza que no he podido desechar de ella
por mas que me haya empenado, ni logrado averiguar tam-
poco los motivos de aquel cambio, pues antes la habia cono-
cido de un caracter alegre y conliado. Al dia siguiente de la
llegada de Isinael, note en ella un trastorno repenlino que no

ptido menos que llamar miatencion. Por moinentos una estraha
alegria se notaba en su rostro y lodas sns palabras parecian las
de una persona que espera una gran felicidad. Pero esto duro
mui poco: volvio de nuevo a caer bajo el imperio de su tris-
teza, negandose a salir a ninguna parte y obstinandose en no
volver a casa desde que supo las visitas de Ismael.

—Todo esto me confirma en mi opinion, la dije. Pero des¬
pues, ^nada ha podido U. descubrir sobre esla misteriosa rela-
cion entre ella y nuestro amigo?

— Mui poco, me contesto Clara, y parece imposible Ilegar a
ello, pues ambos se empehan en evitarse y guardan por supueslo
el mas profundo silencio. Solo lie notado una diferenoia entre
el los en el modo como reciben sus impresiones el uno sobre el
otro: una sola vez he hablado con Ismael sobre Laura y es-
tas fueron mui pocas palabras. Apenas oyo su nombre tem-
blo de pies a cabeza, y me dijo con tono suplicante: «Clara, le
pido que jamas me liable nada concerniente a esa senorita.i U.
comprendera que con tal advertencia no lie vuelto a tocar ese

punto. Laura por el contrario parece sentir tin placer infinito ca-
da vez que oye hablarde Ismael; sus ojos se animan, su semblari-
te se despeja de la nube de melancolia que constantemente lo
cubi c. En dias pasados la hiee concebir la esperanza de una en-
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trevista con el y al momento me estrecho entre sus brazos di-
ciendome:—All, me volverias la vida. Como ella se lia callado
siempre, nada quise preguntarla, de manera que todo lo que de
cierio puedo decir es que se han amado.

—No liai duda, dije yo; pero por que esa aversion de la parte
de Ismael? que abismo los separa de tal modo, que pareciendo
amarse con delirio se huyan como si se mirasen con horror? U.
Clara que es amiga de ambos, debe liaeer cuanto este a su al-
cance por volverlos a la felieidad: estoi persuadido que algun liem-
po de dicha hastaria para traer la salud a Ismael.

—Mucho he pensado en eso, medijo Clara, y he formado por
fin un plan.

—^Cual?
— U. sabe, que muchas veces en amor una sola mirada suele

desiruir mil obstaeulos, con tal que las circunstancias favorezcan
esa mirada: los dos amantes, jimiendo el uno por el otro, y se-
parados tal vez por un capricho o un orgullo mal entendido,
salvaran la barrera queellos mismos so han interpuesto, volvien-
do a la felieidad sin mas auxilio muchas veces que una enlrevista
casual. Yo me he propuesto servir en este caso de providencia,
por temor de que esla se haga esperar demasiado, y el f.° del
mes enlrante, dia de mi marido, dare una reunion a la que asis-
liran Laura e Ismael.

— Encuentro mui acertado su proyecto, la dije, y creo que
bien lomadas las medidas no sera dificil llevarlo a buen fin; a me¬

nus, anadi, que el motivo de su separacion sea insuperable.
—Yo espero que 110, dijo Clara, y sin embargo nodesconozco

las dificullades.
— ^Marcos, conoce su plan?
—No, y debe iguorarlo; tal vez influiria en el animo de Ismael

y todo estaba perdido: el proyecto queda entre U. y yo.
—;.Y Elisa?
—I'oco iinporta que llegue a saberlo, pues se guardara mui

bien de decirlo a nadie.

—Marcos me ha asegurado que su amor no es mas que un
capricho, dije yo.

—Oh! no, eselumo Clara, Elisa vive bajo el imperio de una de
esas pasiones profundus que raras veces las mujeres esperimen-
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tan a su edad: imposible parece al verla que-esa conslilucion
fisica tan delicada se halle movida por una enerjia moral tan sor-
prendente: tiene solo diez y seis anos y siente como una mujer
de veiiite y cinco; la pasion es en ella absoluta; pero felizmente
a la impetuosidad de su amor reune la mas anjelieal resigna-
cion; una mirada es para ella un mundo de felicidad. ^No en-
cuentra U. esclamo Clara, que una mujer que se somete si leu -

piosa a un amor sin esperanza es el ser mas sublime que pisa
la tierra? U. no tiene idea, anadio, de los arranques de alegria
que se apoderaban de Elisa a la llegada de Ismael. Cuando es-
taba senlada a mi lado se asia de mi braz,o como si temiese arro-

jarse a su cuello, arrebatada por ^ina fuerza irresistible.
—Es bello como un anjel, esclamaba con lasjagrimas'en los

ojos, en sus boras de confianza. jPobre Elisa, tiene demasiada
sensibilidad para alcanzar jamas a ser feliz!

—Segun veo, dije yo, la escena que preparamos la liara sufrir
muclio.

—Que hacer? dijo Clara; pero eso mismo puede curarla de su
pasion, anadio despues de reflexionar un instante. Ella ignora,
como todos, la posicion de Laura e Ismael; acaso conociendola,
su corazon renuncie por orgullo, si no por fulta de esperanzas.
—(Continuard.)

AEBEHTO BLEST GANA.



Pueblo, alravgSjjyas e9ta borraseosa crisis, y llerfaras salvo al puerto,
si concedes tii/y<no piira la prcsidencia a un sujylo exento dU? Los renco-
res do partido, quy sea'unn'JarajHia para Idyhombres dtichw diversos
colores p<>Ulircjs; s«lirn«^l(>^vadon^^su^racteri/hm no -na r-
ticipe po/su iluiwaciu^dc^as raftcias preocupaciorte> uoconceda/entaias ppsjfivas JtolyWins clases, a todas Wprot'esionfi; que
realize 1^ refonn^j^a^riefftoWeclama la opinion publiea, y pueda
marchar con las raeas de la presente epoca y satisfacer sus necesidades.

.< it

Sr. D. Manuel Recabarren.

Agoslo 1,° cZe 1852. (I)

Amigo y primo: desde tiempo atras pensaba escribirte, y va-
rios inconvenientes, junto con mi incuria habitual, me lo ban
iinpedido. Tomo aliora la pluma para satisfacer este justo deseo^
y darte algunus noticias relativas al estado politico y social de
Chile, esponiendote mi dictamen con franqueza, y la lalitud que
me permita una carta.

Amigo rnio, yo pudiera decir que no hesufrido la pena de es-
peranza t'ruslrada por el funesto desenlace de nuestra revolu-
cion. Prol'eta de mal aguero y buho de nuestro partido, preveia
su derrota, la ruina de sus defensores, y lamentaba de antema-
no sus desgracias. Es verdad que todo se disponia para esperar
un resuliado contrario: la odiosidad universal del pueblo contra
el candidato ministerial, el levantamten to en masa de las priuci-
pales provincias, y un poderoso ejercito, con un jefe i odeado de
prestijio y querido de la tropa, prometia a la causa detnocratica
una victoria segura y gloriosa. Eslas brillantes probabilidades

(I) La publicacion de csta carta a los tres afios despues de escrita pa-
recera intempestiva; pcro como contieneuna pintura verdadera del rum-
bo que tomo la revolucion, y de las causas que sc opusieron a su triun-
fo; coino iguahnente de los puros sentiinientos y miras palrioticas del
partido oposilor, tan groseramente vilipendiado pur sus delractores, te-
nemos a bien publicarla.
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110s inspirnban viva confianza, y hacian palidecer a Ios mismos
miriistei iales; mas si apartainos nuestra vista de estas causas es-
teriores y nos remontainos al orijeii primordial de semejantes
evenlos, no parecera difiV.il el triunfo del ministerio. Los prinei-
pales jefes de este partido lo habian jugado todo en esta parada:
destines, fortuna, honores y reputacion; y el lemor de estas
perdidas les daba avilantez y denuedo para todo: resneltos, in-
flexibles y poco escrupulosos en la eleccion de Ios medios para
llegar a sns fines, nada Ios inlimidaba, ninguna eonsideraeion
los detenia, v reenaban en todas sns operaciones la mas com-
pleta prontitud y dnidad. Duenos per olra parte de las areas na-
cionales, reveslidos dc facnltades oinnimodas, yen posesion del
poder, qne aunque" sea ilejitimo siempre se respeta, consideran-
do: leda?.resistencia coino nil aclo eontrario al deber y conde-
nado'por la moral, tenian mil arbitrios para difundir falsas noli-
eias, interrnmpir las coinunieacicmeibde sns coiHrarfos, desalen-
lados, y animal' a sus parciales, manteniendo en fellos ese ardor
que se alimenta a la idea del emnpliiniento de su obligation y con
la esperanza del premio.

Volvamos nuestras miradas a los opositores, y veremos que
careeen de toda prudenle combinacion, y que 110 proeeden si-
niultaneamente. Cada levaniamiento tiene a su cabeza un palrio-
ta que mareha a la venlura, y mas confiado en la situation apre-
niianle del gobierno que en su propia virtud. Se juzga seguro
porque lo eontempla 'icupado en parar en olro punto los golpes
de sus enemigos. Los movimientos vienen unos en pos deotros,
y dan lugar para que se sofoquen. Sangre y desastres sin ningun
exito favorable.

Ademas pudiera decirse que mucbos de nuestros principales
militares no eslaban a la altura de su jenerosa mision: faltaba-
les el enlusiasmo que producen las convicciones profundus, fal-
labales el espiritu deinoeiatieo y su ardoroso patriotismo, y inas
petisaban en su engrandecimiento personal que en abrir a su pa-
tria una nueva y gloriosa senda. Por esta razon se acobardaron
en Lonconiilla a pesar,de quedar el campo por ellos; y temiendo
las continjencias de tin segundo combate, para asegurar sus
grades volvieron la espalda a su jefe; qtiien en mengua propia,
y con muerle de nuestro partido, tuvo que admitir tratados liu-
liiillantes.

LI misino jeneral Cruz deslumbrado por esa confianza que
asiste a los militares que se ban adquirido una ilustre nombradia
y grande influencia en el ejercito, y desvanecido por su ininensa
popularidad, creyo que su nombre bastaba para derrocar una au-
toridad aborrecida y vacilante. No conocia bien el caracter te-
naz y orgulloso de Moult, Mujica, Varus, etc. e ignoruba lo que
puede una voluntad fuerte y decidida; y tanto por este error co-
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mo por humanidad figuiose enlrar a Santiago sin derrnmar una
gota de sangre, dejando escapar las mas bellas oportunidades
para terminar la campana en mi golpe feliz y decisivo. Sucum-
bimos; la bora de nuestra rejeneracion politica se ha alejado, y
liemos vuelto a los tiempos de lunguidez, oscnrantismo, y corrup-
don; y mueho me temo que la victoria de los aristocratas obte-
nida sobre los ultimos esfuerzos del liberalismo, y sellada con
lanla sangre, arraigue nuestras viciosas instiiuciones, e imprima
en el pueblo chileno un caranter de vasallaje y sumision.

En verdad imperan en la actualidad con esldpida jactancia,
peregrinas ideas sobre la naturaleza del poder, derechos de los
gobernantes y obligacionnes de los gobernados; doctriuas serviles
en politica, y groseras supersticiones entre cierta esfera dejen-
les, como en olra el amor impudico al oro y un hipocrita egois-
iiio. No descuella en parte alguna un concepto grande y social.
Las invectivSs contra los democralas son burlescas y punzantes.

Tenemos Camaras elejidas a beneplacito del Ejeeutivo, y se-
lectas en degradacion y barbarismo. Algunos de sus miembros
llevaron al principio la adulacion hasta hacer avengonzar a los
inismos minislros; otros ban tornado la palabra para decir en
torpe lenguaje desatinos que embarazan la discusion, y exaspe-
ran la paciencia del ministro Varas. Justo es que este mandarin
esperimente algun desabriiniento por la libre y bonorifica elec-
i ion de tales re^resentallies: se ba propuesto la pena de azotes;
medida que ahonda en el corazon del pueblo el senlimiento de
su rniseria y envilecimiento, y lo aleja de lodo honor y digni-
dad. Nuestra sociedad, en fin, es una mezcla indijesta y turbia
de las tinieblas de la edad media sin los ejemplos de sublime ab-
negacion que inspiraban sus creencias severas y su ardiente fe
impregnada de una poesia misteriosa, con la ruindad y liberti-
naje de las costumbres moderiias.

Amigo mio, el cuadro vivo y bumillante de las flaquezas de la
humanidad; de su facilidad para volver de nuevo a la degrada¬
cion de doude por instantes se liabia levantado a resoluciones
inagnanimas: este mar de dudas en que Apia el enlendimiento
sin hallar asidero, y los sacrificios de la libertad y de la virlud,
burlados por tail dolorosos y repetidos deseuganos, me asalla
constantemeiile y yo me pregunto.—Si la dielia social consisle
en que lodos puedan gozar pacificaniente de su propiedad, de
su industria y del uso de sus talentos: y si estos bienes se al-
canzun mejor en una monarquia queen eualquiera otra especie
de gobieino, £para que afanarse en idear sistemas que remueveu
la ambicion y todas las pasiones?—;,Que interes tendra un mo-
uurca en el estado presente de civilizacion y de la dulzura de
nuestras costumbres en ser un malvado? Y en este supuesto las
fuerzus del poder moral y social 110 lo conteudrian? —^Si este r-e
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jimen tiene inconvenientes graves, no son olios preferibles a
las continues borrascas de la democracia'?—La felicidad del li-
naje bumano debe ser la obra delos siglos, y Dios ha marcado
en el curso de los liempos, eiertas epocas para ejecuiar las mu-
taciones y progresos sociales: ^.para que atropellar los aeonte-
ciniientos, y adelantarse a los deerelos elernos? 0 bien noso-
tros somos unos ilusos que corremos Iras una quimera, pues
se nos escapa cnando esiainos mas cerca de el la. La Francia es
nil ejemplo patenter ires revoluciones sangrienlas ban regado su
suelo; iy no ha eaido reeientemente bajo la ferula de un ambi-
eioso comun?

En medio de la ansiedad de estas penosas ineerlidumbres, y
del desmayo que causa el aislamiemo desus propias o'piniones,
esclamare jderechos y virludes no son mas que vanas palabi as!
0 repetire con Lamennais: aim cuando vuestras esperanzas sean
lallidas setenta y sieie veces siete, no perdais la esperanza: la
causa justa termina por triunfar, y es salvo quien persevera has-
ta el fin. Acepto el consejo del filosofo Crisliano, y suponientlo
que nada seaicanzara, sieinpre es glorioso sacrilicarse por toda
causa jenerosa: este sacrilicio merece las simpaiias de todas las
almas nobles; infuude melancolico respeto, tiene algo de subli¬
me y lierno que excita el amor y la admiracion jeneral, y acalla
las calumnias de la tirania y de sus menguados secuaces; mien-
tras que bien pudiera quemarse incienso ante el carro del des-
pota vencedor, del fondo de todos los corazones se alza contra
el un gritode indignacion. Prefiero sucumbir con los Atenienses
en la infausta jornada de Cheronea, y merecer los elojios fiine-
bres de Demostenes, antes que sentanne al banquete paia va-
ciarla copa con Philipo en celebracion de su injusto iritsnfo.

La sofisteria de narradores serviles, y el tono dogmatico y ten-
dencias farisaicas de los que se honran con el lilulo de pensudo-
res podran llamar a la oposicion desorganizadora, y a sus par-
lidarios ambiciosos desenfrenados, o utopislas deliianles que
inienlaban trastornar el oi'den para medrar, o introduciren la
administracion pi'incipios que solo pueden tener aplica^ion en-
ire los habituates de la luna; pero al menos no podran negar
los poderosos motivos que ellos tuvieron para a ten tar contra una
auioridad que en el encono de su venganza los habia vejado y
oprimido con desprecio de las leyes y de los mas sagrados de-
rechos; ni tampoco podran oscurecer las miras laudables, y to-
do lo hello y grande que resplandecia en nuestra causa.

Manuel, te acuerdas de nuestros paseos por la Alameda con
I'ancho Bilbao, los Amunategui. Juan Bello, Vial, etc. ltei-
naba en nuestras conversacioues la dulzura de la iniimidad,
y cierta benevolencia que nos producian la conformidad de
nuestros prineipios, y la igualdad de nuestra posicion. Acuer-
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datede nuestras reuniones, do nuestros clubs, donde los anti¬
ques impctuosos de Pedro Ugarte contra sus adversarios, mis
encendidos raptos de probidad contra la mala fe de ellos y la hi-
laridad jocosa de Lastarria los bacia tan variados y encantado-
res. L'n mismo sentimiento y un inismo interes nos animaba a
todos: este interes era grande y magnifico; cerrar en nuestra
putria el periodo de las arbitrariedades, y comenzar una epoca
de libertad y de rejeneracion social. El ardor del palriotismo,
el eelo sagrado por los derechos de la buriianidad nos daba una
actitud imponente, superior a todas las pretensiones mezquinas;
y divisabamos el porvenir de Chile al traves de un prisma de
colores dorados, y a los rayos de una apacible luz. Eas reminis-
cenciasde este liempo me producen la voluptuosa melancolia que
inspira el recuerdo de la felicidad pasada, y el preslijio de los
felices dias de la juventud. Los opositores profugos y dispersos
en paises estranjeros padecen crueles amarguras; pero estos
mismos padecimientos acrisolan su patriotismo.—Te acuerdas
baber leido en el lnfierno del Dante, en este sublime poeina que
nos revela todo el espiriiu de la edad media, los amores de
Francesca de Rimini? ella y su amante sienten el uno por el oiro
una atraceion invencible, conlinuan amandose, yen la causa mis-
ma de su reprobation encuentran un balsamo a su dolor eter-
no. Yo no se que de semejante percibo en esta ternura en me¬
dio del sufrimienlo con la situacion de rnuchos opositores: sufreu
por su amada palria las penas del destierro, o de una oscuru
prision, inas debe consolarlos el motivo glorioso de sus quebran-
tos. Ainigo inio, yo no he sido ineluido en el marlirolojio poli¬
tico; y merced a la postracion de mi salud, y a mi nulidad, se me
respeto, semejante a una flor marchita que es inapercibida de
los quepasan, o la miran con desden.

Duerme en el olvido la lei de ainuislia que el mensaje del Pre-
sidente habia prometido, y que los ministeriales contemplabaii
como una medida de polilica, y de estricia justicia para avenir
los aniinos agriados, y reparar las injustieias que los panidos
por su propia seguridad se Indian en la necesidad de cometer.
En este raino ellos cuenlan innuinerables pecados, y tan solo
por un acto de induljencia pudieran hacerselos perdonar. Em-
pero Montt, sea por resentimiento, sea que por reprimir el es-
pi'ritu revolucionario quiera infundir horror u toda intentona
contra la autoridad haciendola concebir como un crimen digno
de ejemplar castigo, o bien porque descoufutdo, y hallandose mal
seguio considere imprudente la vuelia y reunion de sus adver¬
sarios, no ha oiorgado esta lei, y no la otorgara sino con res-
tricciones odiosas. Temores infundados: despues de los desaslres
de una guerra fratricida viene el. desengano y el abatimiento, y
los mas desgraciados sou los que mas deseau uanquilidad para

; I
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dedicarse a sits trabajos, restablecer sh fortuna, y proporcionar
alguna satisfaccion y consuelos a sus familias aflijidas. Esto es
cierto, especialmente en Chile. Vinculos de parentesco ligan a
todas las familias, y esta circunslancia hace menos ardiemes y
duraderos los odios, y dispone los espiritus a la reeonciliacion.
Mientras que al conlrario, la desgracia de unosafecla a todos, y
su prolongacion entibiando la adhesion al gobierno entre sus
jmismos defensores, podria al mas leve choque converlirse en
violenta antipalia.

Amigo niio, observando la lei de imparcialidad que me tengo
impuesta, confesare francamente que durante la presidencia
Montt recibira graude incremento ia riqueza national. Se ha
establecido uu Telegrafo electrico de Valparaiso a Santiago. Co-
piapo erece en capitales y poblacion; se planteara el ferro-carril
pasando por Quillota y Aconcagua, y esta obra facilitando los
cainbios y aumentando los consumos dara mas actividad al co-
niercio y abrira nuevos canales a la industria. Poseeinos exe-
lentes maquinas para la fabrication de moneda, y esta casa se
pondra bajo un pie brillante; se suprimiran algunos impuestos
onerosos, y sino logramos un buen sistema de'contribuciones,
se mejorara el que tenemos. Chile marchara adelante en su pro-
greso material, mas carecera de calor y vida, y se eslinguiran
en el las virtudes publicas. Circunscrita la actividad de los horn-
bres a la esfera estrecha de su individualismo, aparece la socie-
dad como un cuerpo robusto y obeso a quien no anima el pen-
samiento. El egoismo aletarga las facultades, envilece el carac-
ter y mata a la virtud. Nuestra inlelijencia y sensibi'idad no se
estienden ni adquieren lodo su vigor sino en la comunieacion y
eoncurso con las de nuestros semejantes, y mediante las leyes
de sociabilidad y amor solo pueden tener lugar las buenas ac-
ciones. Uu ser solitario no puede ser bueno ni malo, y es del
todo inutil. La participation de ideas y sentiinientos, y la man-
comunidad de intereses y goces dan elasticidad a las almas, y
sou el resorte mas eficaz para que los hombres se asocien, y
procuren hacerse amar por acciones nobles y jenerosas. Enton-
ces los espiritus se dilatan y vivifican a la dulce llama del patrio-
tismo, y todos los actos ptiblicos tienen un aspecto solemne de
fiesta y alegria. Esta es una de las ventajas de los gobiernos re-
publicauos, pues tienden a estrechar los vinculos delos hombres
por toda clase de relaciones; mientras que las monarquias los
dividen; instituyendo en el estado diversas ordenes rivales y
enemigas.

Entretanto los conservadores no guardan su antigua union y
_ cunde entre ellos un sordo descontento contra los partidarios

de Moult. Este es demasiado suspicaz para no distinguir a sus
verdaderos amigos, de aquellos que las circunstancias o miras
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interesndns ligaron a su candidatura. Estos ultimos no han si
llamadosalos negocios publicos, ni a los consejos del gobierno.
Este olvido los tiene altamente resentidos: reputan menospi ecia-
da su importancia, y desatendidos sus servicios; mas ellos no de-
bieron ignorar que Moult no busca a iguales o personas inde-
pendientes para apreciar sus designios y provectos. Diclamenes
opuestos al suyo ofenderian su orgullo. Pagado de la exaclilud
de su entendimiento, imperioso y pertinaz, quiere pareiales de-
biles que le mueslren ciega deferencia, y pueda facilmente ma-
liejar, que necesiten de su protecciou para elevarse, y le seau
afectos por inleres. Quiza esiiende sus mira las hacia el porve-
nir, y colocando en la majistratura a sus deudos pretende for-
innr una liga poiente que consolide su poder, y coopere a su
reeleecion. Esie calculo suele ser incierto: colocados los bom-
bres en una posieion ventajosa proeuran afirmarse en ella, y si
maiiana la auloridad que los encumbro llegase a vacilar no tar-
darian en abandonarla. Y ademas de esio la elevacion irayendo
consigo la soberbia, se sonroja de pareeer sometida, aspira a va-
ler por si misma, y caminar a la par del que antes ella liabia
escuchado como a su guia y protector.

El clero se siente tambmn agraviado, v esta convenrido que
no era mas que una artimana el favor que el partido conservador
le prometia, y que aliora no tiene menos que temer de este, que
de los mas exaltados opositores. Monlt ha tenido el talento de co-
nocer las exijencias de las elases v corporaciones influenles, de
ganarselas con fmjidos halagos, y fantasticos lemores, y servirse
de ellas para derribar a sus adversarios, y satisfacer su ainbi-
cion; pero una vez seguro de si mismo las abatira a su turno. El
circulo de Monti mas adelanlado en ideas que eslas clases, aun-
que careciendo de igual probidad no marchara de acuerdo con
ellas sobre algunas cuestiones importautes, y de esta diverjeneia
se orijinaran quejas y contiendas. Cual sea el resullado de todo
esio. los incidentes imprevislos que ocurran podran decirlo. A
mi juicio Montt se conservara en el mando durante su primer pe-
riodo; talvez se levante una furibunda tormenta a su reeleecion;
mas le sobraran arbitrios para hacerla necesaria.

Algunos que no lo conocen lo consideran apremiado por los
conllictos de su impopularidad y de falta de ascendienle en la
tropa, y creen que se halla bajo la inano de Biilnes, quien puede
a su anlojo decidir de su suerle; empero este juicio me parece
superficial, y yo tendria a Montt por un tonto sino supiera eman-
ciparse de esta dependencia. Por oira parte Bulnes, hijo mima-
do de la fortuna, ha recorrido con felicidad su cari era militar y
polilica; ha conseguido victorias, y gobernado la republica por
diez afios; alcanzando los mas altos honores a que puede lie-
gar un ciudadauo en una republica, debe por consiguiente estar
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satisfecha sti ambicion; y ademas queda a! gobierno nn medio
que sin duda no omitira para complacerlo: el de satisfaeerle las
indemnizaciones que reclama por los danos que recibio su ha¬
cienda del ejercito del sud.

Montt concluira con la preponderancia del rejimen militar, y
el soldado sera en adelante en Chile lo que debe ser, el defen¬
sor de su patria, y no su soberano como se considera hasta el
dia por la inuchedumbre de lodos lospaises. Los miliiares gustan
coniemplar el mando como privilejio esclusivo de la espada.

Mori It cortarade raiz este mal, y fuera de los adelantamientos
que ya tengo enumerados, los obreros, durante su administracion
en razon de las obras publicas que van a empreuderse, obten-
dran un jornal mas snbido. Se percibiran de pronto estos bie-
nes; y los estadistas mezquinos que se dejan sorprender por una
prosperidud aparente y repenlina diran: que los patricios son los
verdaderos lilantropos, pues que suministran sustentos al pobre,
fomento a la industria y a las artes, mientras que el pueblo no
pone fas manoseu los negocios publicos mas que para labrar su
propia ruina. ^Y que importan estos miserables denuestos con¬
tra la igualdad"? El bieneslar coinun debe descansar sobre cimien-
tos solidos, y causas perennes de ventura y concordia: debe
fluir de las instituciones populares que estrechan los vlnculos de
todas las condieiones; que establecen la armonia de todos los
intereses, la indivisibilidad de afecciones en todo el cuerpo so¬
cial, y forma de todos los ciudadanos ricos y pobres, grandes y
pequeiios, poderosos y debiles, una sociedad de hermanos. Y
Montt al conlrario dejara subsistente este estado de absolutismo
en el poder, y de anarquia en los derechos; y afianzara mas y
mas el principio de la aristocracia de riqueza; cuyo principio
conservara a Chile dividido entre partidos que profesan doctri-
nas diametralmente opueslas, y clases distintas y r'ivales, alejau-
do la epoca de la concordia nacional fundada en un gobierno
justo y democratico.

Amigo, yo nre pregunto de donde nacen tantos obstaculos pa¬
ra fundar el gobierno popular, y una de las mas fuei'tes razones
ine parece esla: los aristocratas tienen muchas ventajas sobre la
democracia en sus encai nizadas luehas. Para consolidar su im-
perio no temen pasar por inconseeuentes. Anonadan a sus ad¬
versaries por resoluciones enerjicas y una condueta despotica,
y ahogan por medio de la inlolerancia y de la cori upciou las opi-
niones opuestas a sus privilejios, y los jermenes de las virtudes
publicas. I'i'oceden couforme a los principles de conservaciou
que es para el los su lei suprema. Ningun escrupulo y consido-
racion los paraliza, y se encuentran sin traba alguna para obrar
a sus auchas. Los deuiocratas al contrario reclaman la observan-
cia de los sanos principios, cl respeto a todos los derechos; y
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como no pueden pretender estos bienes sin concederlos tambien
a sus conlrarios, estos se aprovechan de esta misma libertad,
para sublevar los autiguos vicios, las pasiones inal conlenias, e
introducen la confusion y el desorden para arruinar el nuevo
orden de cosas. <,Que remedio contra estos inconvenientes? Cuau-
do piensa eslablecerse un buen rejiinen en un eslado eorrompi-
do, es indispensable crear un poder fuerte y enerjieo que a una
sabja prevision, juicio recto y coinbinador, reuna eminentes vir-
ludes publicas. I'or este camino se enfrenaria la inquietud lurbu-
lenta de los ainbiciosos vulgares, que es el escollo mas terrible
de la libertad, se calmaria la avara susceptibilidad de los ricns
que imajinan la rnina de su l'oi luna en todo cambio; se darian
garantias a las clases numerosas de industriales, comercianles
y arlistas que no piden mas que paz y confianza para sus trabajos
y empresas, y que estan dispuestos a prolejer al que les pro-
mete eslas venlajas. La aplicacion de esta doelrina es mas nece-
saria en Chile donde la gasinoneria, la estupida indolencia, v el
apocaniiento del espiritu se reputan virtudes que los bribones
dieslros procuran pei petuar para sacar provecho. Ninguna repti-
blica celebre se ha fundado por otros niedios; recorred la his-
toria: el pueblo Judio, Esparta y Alenas lo atestiguan.

Amigo, es precise apoderarse de la voluntad de un pueblo pa¬
ra darle una forma precisa y determinada, e imprimir un sello
a su caracter. Fundado el sistema, y aada una vez la direction
a los hombres, ellos marcban sin dificullad por el sendero que
se les ha trazado. No es dado a la mukitud el niimen de las gran-
des inspiraciones, el valor, la constancia y deinas doles para le-
vaular un soberbio monumento, y formar.una grande instilucion.
Eslo es peculiar a losjenios superiores. ^,Que hizo la Fruncia con
su gran Convention? desgarro su seno, derramo sangre inoccn-
le, y manchose con un baldon que sus gloriosos decretos no po-
dran borrar. Yo opinare que Alarat, sin aprobar aqui sus cri-
menes, tuvo miras mas prol'undas que sus eolegas. La Francia,
dijo, necesita de un diclador para ahorrarse desastres: bicierou
befa de su persona, mas los resultados justificaron su prediccion.
No porque 1111 gran concepto nazca de la niente de un inalvudo
deja de ser grande y sublime.

En medio de la monotonia silenciosa de nueslra sociedad y
del olvido de los intereses publicos, mi alma se l eplega denlro
de si misma, y gusto tener paseos solitarios. Algunos dias salgo
al Tajamar v mis placeres participan de la melancolia de una filo-
sofia poetica y relijiosa: la faz majesluosa de los Andes corona-
dos de nieve, la corrienle tortuosa del Mapocho, las arboledas
que exislen al norle de este rio, y la alniosi'era serena o cubier-
ta de nubes dan a mis pensainienlos un jiro tierno y elevado.
Mi corazon se dilata almagniftco espectaculo de la creation, y la
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pxistencia de Dios se me revela en toda su claridad y en toda sn
luz. jCon una conciencia tranquila, cuan puros y delicados go-
ces se esperimentan a las dulces impresiones de la naiuraleza!
El alma se pone insensiblemente en annonia con ella, y ani'inan-
la los mas bellos senliinientos: entoria an bimno de amor, admi-
racion y gratitud al Supremo Hacedor, y de conmiseracion y be-
nevolencia hacia el jenero humano. Anbelamos y quisiernmos
contribuir con nuestras fuerzas a establecer en el orden moral
la misma regularidad y belleza que observamos en el ntundo fisi-
co, y la idea que la virtud y fraternidad humana imperen sobre
la lierra, nos enternece y causa deliciosas emocioues.

TRES AAOS DESPUES. (I)

El ministro de Relaciones Exteriores presento a la Camarn de
Diputados el 2 del corriente unos tratados de comercio con la Ju-
glaterra, cuya lectura ocupo cerea de ires cuartos de bora. D. Bor-
jas Solar indico la ventaja de imprimirlos, y que se distribuyeseu
en esta forma a los diputados, para que revisandolos detenidamen-
te pudiesen adquirir un conocimiento exaclo sobre el los y dar sa
voto con mas acierto. EI Sr. Varas combatio esta indicacion fun-
dandose en que no exislia esta costumbre ni en Chile ni en par¬
te alguna; y que fuera de esto los tfatados contenian disposi-
cionesque importaba mantener secretas. Estas razones eonven-
cieron a la Camara, y fue desechada la indicacion del sehor So¬
lar; con todo, nosotros somos de su opinion, y exceptuando los
casos escepcionales de sijilo nos parecen frivolos los motives que
udujo el sehor Ministro. Alegar para sostener una cosa pernicio-
sa que es la costumbre, es dar por falta de razones solidas, ini-
serables pretestos que podran convencer a las jentes medrosas
y rutineras que estan acostumbradas a doblar su rodilla ante la
grandeza y las preocupaciones; pero que de ningun modo con-
venceran a las personas que piensan y discurren. Para sostener
una costumbre es necesario probar que ella es buena y que esta
lundada en conveniencias respelables; mas si la costumbre es

(I) El scnnr Marin ha querido anadir, cnmo una continuacion dc su
carta, este suceso reciente, que no hare mas que coinprobar su juicio
anterior, sobre la manera qubernativa de nuestros acluales hombres de
eslado, absolula muchas veces, impopular casi sierapre.—La R.



HF.VISTA I)K SANTIAGO. 109
mala debe abolirse; sobre todo, cuando es facil hacerlo romo la
presents, que 110 ataca habitos ni ideas arraigadas que hicieran
peligrosa su eslincion.

Por otra parte sobran fuertes argumentos para exijir la impre-
siou de todas las mociones importantes: liai proyeclos que afee-
tan a las libertades publicas y los intereses jenerales, que se
cometeria una imprudencia culpable en sancionarlos precipita-
dainente. Esta precipitacion argiiiria de parte de la Camara tin
olvido total de sus derechos, y un abandono vituperable en el
cumplirniento de sus deberes como la inmediata r.epresentante
del pueblo; preseniaria a los diputados corno bombres sin honor
ni diguidad, pues que avasallados por eslrafia voluntad ahoga-
ban loda conciencia y sentimiento ; y conio criminates a los
ojos de la nacion ante quien son responsables de todoS sus de-
cretos y resoluciones. ;.Que se diria de bombres que encargan-
dose de injentes capitales los abandonasen a un tercero sin to-
marle jamas cuenta de su administracion? Que eran delincuentes
de la mas estupida desidia, y reos de un castigo ejemplar.

Por otra parte la publicidad produce inmensas ventajas; por
ella todos los ciudadanos adquieren una noticia verdadera de los
arduos negocios, toman parte en ellos y los discuten con calor.
creandose de esta manera el espiritu publico; y concurso con el de
Jos talentos y luces jenerales se i I us trail tomaudose despues de un
inaduro examen las resoluciones mas prudentes. Y al contrario
en una revision lijera se pasan por alto los peligros y lazos ocul-
los que encierran; y que 110 vendrian aser percibidos, sino cuan¬
do esian sancionados, y ya no es tiempo de enmendarlos. Y
ademas la publicidad es un estimulo poderoso de virtud para los
ciudadanos, que lienen por testigo de su celo y patriotismo a
todo un pueblo, mientras que en el silencio y secreto se encu-
bren la impostura, la intriga y la bajeza.

En confirmacion de lo espuesto, recuerde senor Varas que
ruando somelio la lei de imprenla que nos rije al conocimiento
de nuestras antei iores Lejislaturas, increpo a don Antonio Gar¬
cia Reyes de inronsecuente y desleal porque bacia oposicion a
un proyecto que segun U. le babia prestado su asentimiento po-
cos dias antes; <,Y que respondio el senor Garcia a este repro-
che"? que babiendo simplemente ojeado el proyecto no le babia
parecido mal, por cuanto nueslra lei de imprenla reclamaba una
reforma; pero que habiendolo despues recorrido y exainiuado
con madurez, lo encontraba perjudicial y en sumo grado aten-
talorio contra la libertad. Esta esplicacion justa y satisfactoria
que dio a U. el senor Reyes demuestra palmariamente la nece-
sidad que lienen los diputados de instruirse y meditar sobre los
asunlos que van a fallarse en la Camara; y de los riesgos que
se con e en sancionar leves sin una sabia y previa discusion.

15
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Traere tambien a la memoria otro liecho mas reciente: la Ca-
mara que termino sus funcioncs el alio proximo pasado adopio
la lei del Ejecuiivo que marcaba las atribuciones de las Muuici-
palidades; y muchos diputados observaudo posteriomente sus
disposiciones resiriclivas, y que reduce a estas corporacioues a la
nulidad, lian dieho que si hubieran estado mejor instruidos, le
habrian negado su voto. He aqui sefior Miuistro razones y heclios
que condenan toda discusion pelulante y superficial.

Si se pretende que la Lejislalura sea la humilde servidora de
las voluntades del gobierno, no seria pronto mas que uu si-
mulacro de auloridad, y el pueblo viendola degradada, perderia
por el la toda clase de consideracion y respeio. /Y entonces en
donde veriamos nosotros tin poder que represeutase a la repu-
blica, que tuviese en caso de revuellas el suficienle prestijio y
ascendiente para enfrenar la audacia de los f'acciosos, y a cuyo
seno fueran a replegarse los buenos ciudadanos?.... Envilecida
la representacion national, el tilulo de diputado no liene mas
valor que el que se merecen los cordones de seda, y las cruces
con que los despotas suelen condecorar a sus subditos. Mengua
seria para nosotros que viesernos reducidos nuestros cuerpos le-
jislativos a representar el papel repugnante del Senado romano,
que despojado de todo poder y temblando de iniedo, decretaba
lionoi es divinos a los mismos emperadores que despues de su
muerte inaldecia, arrojando sus cuerpos al Tiber!

FRANCISCO MARIN RECABARREN.
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Salve aiiento inmortal, pura armonia,
Del cielo digno emblema;
Creadora, sublime poesia,
De los mundos magnifica diadema;
Salve, puro destello
De la elerna verdad y de lo bello!

Salve verbo de Dios! Tu eres la roca

Que vida y salud raana,
Tu eres el anjel que el marlirio invoca.
Tu eres la intelijencia soberana:
Formas pueblos y reves
Y como la justieia, dictas leyes.
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Ora en hiinuo grandioso arrebalando
La mente, te sublimas
Y a la tierra los cielos trasportando
Arden los astros en lus blancas cimas;
Y en orden armonioso

Les senalas su curso y su reposo.

Fuljida como el nucleo de un cometa,
Lugubre como el llanto
Iluminas el roslro del profela,
Deslumbradora y funebre en su canto.
Mandas iras, castigas;
Y soltando huracanes los mitigas.

Dios babla en el desierto, en la montana,
Dios las nubes condensa;
Habila en el palacio, en la cabana
Y del pueblo de Dios luclia en defensa.
Dios es grande, su nombre
Murmura el universo, y canta el hombre!

Despues, como el rocio de la aurora
Tu palabra fecunda!
Efluvio de la luz reveladora
Adonde mora el bien su trono funda;
Y siempre noble y bella
Se espresa con la luz, suena con ella.

Tu armonia es amor, divino anhelo!
Y tu expresion, grandeza.
Tu pupila de fuego abrasa al cielo
Y chispea en el arte y la belleza!
Cuanlo tocas transf'ormas
Y esparces tu unidad en varias formas!
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Salmo del orbe! cantico infinito!
Verbo etemo que inflamas
El alma! v como fuljido areolito
Rasgas tinieblas y esplendor derramas!
Verbo eterno! aparece!
El bien redime; el bien rejuvenece!

El presenle al pasado se eslabona;
Surje una nueva idea;
El porvenir su exelsitud corona
Y otras ideas con la nueva crea:

Asi todo se enlaza
Y borrada una linea otra se Iraza.

Alza la frente, escuclia, atiende, mira!
No oyes bajo la tierra
La voz de un canto que se ensalza y jira
Ya voz de bendicion, ya voz que atena?
Y no ves ajitarse
Vagas sombras del ser, y transformarse?

Un halito de vida, do quier llola
Y a todo una alma presta.
Desde el ave a la estrella mas remota

Do quier la animacion se manifiesta;
Do quiera el pensamiento,
La armom'a, la luz, el movimiento!

Alza la frente! De la imajen bella
La forma alii circula :

Perfumes pisa su graciosa huella
Y creacion de luz, en luz ondula.
Poela, alza la frente
La eterna idea es bija de tu inente!
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No la ves? no la ves? Esa luz pura
Indica su mirada.
Ese aliento de majica frescura
Es aire de su boca perf'umada.
El valle se ilumina
Todo se mueve y en la luz jermina.

Es Helena, el amor de la belleza
Creandose a si mismo;
Es Beatriz, la fe de la pureza
La irradiacion del puro idealismo;
Esperanza y deseo
Del poema de amor queen mi alma leo!

Dulces estrofas de ternura inmensa,
De inmenso sentimiento,
Las negras nubes que el dolor condensa
En el cielo del alto pensamiento,
Vuestro taeto disipe
Y esos goces de cielo me anticipe.

Difundense las santas tneiodi'as
De estaticos amores!
Abrense las graciosas poesias
Vertiendo sones, exhalando llores!
Se inunda el universo
Y un perfume de amor es cada verso.

Amor! dice la nube pintoresca
Que el sol en luz embebe;
Amor! esa montana jigantesca;
Amor! la roca a la apretada nieve;
Y el poela que canta
Hiinno de amor a la creacion levanta!
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La nola entrelazada, con diversa
Nola, a aquella responde;
Y el sonido en manojos se dispersa
O en el aire perdiendose se esconde;
Y vuelve y conmovida
Repite solo amor, la nola herida!

El poeta es el uoico! El poet a
Solamente armoniza
Con palabras, la musiea secreta;
El solo el senlimiento vocaliza;
Y con su idea interna
Cambia el ideal de la belleza elerna!

Salve Vertx) in mortal, luz increada
De Dios, fuljido idionia!
Salve iinajen de Dios transfigurada,
Aslro del cielo, de la tierra aroma!
Salve puro deslello
De la elerna verdad y de lo bello.

Eres astro, eres flor, indefinible
Ser de triple belleza.
Suspiro, para el alma que es sensible;

. Consuelo, para el llanto v la Irisleza.
Y espresion animada,
Lelra voraz del alma apasionada.

Corazon que suspiras y que amas,
Que pasas largas boras
Trisle, y un nombre misterioso llamas
Nombre que lleva la mujerque adoras
Canta! y su nombre sea

Digna aureola de lu grande idea.
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Cuando a la puerta el desgraciado ven
Contenlo siempre saiga.
Nunca el vicio en sus mallas le detenga,
Valga el poela lo que el hombre valga.
Y siendo hi jo del arte,
Hijo de la virtud puedan llamarle!

Ama y canta poeta! La existencia
Es amor y esperanza.
Es un sol inmortal la intelijencia.
Cuanto el hombre desea al fin alcanza!

Amigo! al amor puro!
A nuestra alma inmortal! al Dios future!

J 854.

GUILLERMO MATTA.

\



MI YIAJE A fflfiUM PARTE,

I.

Ln pnrtida y la vucUn,

El dia 29 de enero como a las dos de la tarde salia de San¬
tiago. La siluacion eseepcional en que se encontraba mi alma
largo tiempo luchando con vivas emociones, que de dia en dia
aumeiuaban la melancolica predisposition de mi espiritu, me ha-
cia aborrecer aquella vida sedenlaria y monotona, fuente en otro
tiempo de mi felieidad, orijen despties de la amarga misantro-
pia, que alimeniada de casuales coincidencias, agriada con la me-
ditacion, sostenida con los estraviados delirios de un pensa-
miento enfermo, cobraba ya las jigantescas formas de un mal in-
curable que, consumiendo el cuerpo, iba avasallando la voluu-
tad bajo su yugo de hielo. Largo tiempo ha deseaba sustraerme
a esa atmosl'era de envilecimiento y de miseria que nos acosa y
hosliga en el faiigante bullieio de las grandes ciudades, y mi-
raba el viaje que emprendia como el unico balsamo que pudiera
cicalrizar las beridas de mi alma, que senlia ahondarse mas y
mas en el trato del mundo que me veia forzado a cultivar, con
la desarmada insensibilidad, con la frivola torpeza de esos entes,
cuya conversacion me hostigaba coino el manjar insipido que
dan a un convaleeiente hambriento.

Sin embargo, jamas be podido abandonar a Santiago sin un
sentimiento de trisleza que, pasados alguuos dias, se couvierle

16
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en tin dulce al par que tierno recuerdo sobre el one me divierto
en levantar mis aereos castillos de felicidad, sonando que me
encuentro vagando por las calles, por la Alameda, por el rio,
por los estrechos callejones y las espaeiosas plazas, mirando las
elevadas torres, recorriendolo, contemplandolo todo con la ale-
gre curiosidad del niiio que encuentra su juguete perdido, con
el indecible gozo del desterrado que vuelve a ver el suelo de la
palria.

Cuanilo me hube alejado algun tanto, mirando por la venta-
nilla del carruaje, me puse a eontemplar la poblaciou que, ilu-
miuada por los reflejos del sol, se perdia a la mirada en un ho-
rizonte de luz, tenida de esmeralda on las frondosas arboledas;
y al mirar como los alamos y las casas desaparecian a la dislan-
cia, dibujandose en nquellas vagas formas seinejantes a las que
el firmamento ofrece despues de una lormenta, senli asomar las
lagrimas a mis ojos y un nudo de nieve apretar mi corazon: una
emocion inesplicable opriinia mi pecbo, y la voz misteriosa de
los presentimienios parecia decirme al oido que jamas encontra-
ria la tranquilidad en donde sonaba hallarla. En vano procura-
ba apartar mis ojos del lejano paisaje: una atraccion irresistible
arraslraba la vista clavada en las movibles tineas del borizonte
que absorvian la ciudad, confundida ya enlre las nubecillas del
cielo y la vaciedad del espacio. Si bubiese estado en mi mano ha-
bria vuelto sobre mis pasos, a dar, arrobado en melaneolica
contemplacion, otro ultimo adios a aquella tierra tan querida, a
uquellos cerros tan admirados, enviando con el aura mi plega-
ria y mi protesla de no olvidar jamas lo que dejaba bajo aquella
atmosfera tan limpida.

Fero aquella impresion no podia durar por mucho tiempo,
y la nattiraleza desplegando un nuevo coadro en que se combi-
naban la riqueza de la vejetacion a los recuerdos de mi infan-
cia y a los anales de la patria, desperto luego distintas emocio-
nes. Atravesaba la llanura de Maipo, tierra clasica en los fastos
nacionales, no menos cara a mi memoria que a cada reeodo del
camino, a cada ranclio, a cada corriente ligaba un mundo de
recuerdos, grstos como los de la unica felicidad que se ha go-
zado, sencillos como la edad en que corria aquel mismo eamino
mas orgulloso sobre mi caballo que un rei sobre su trono. All!
por que desplegamos la rapidez de nuestras alas en la risuena
campina, para llegar fatigados, sin alien to al desierto que nos
aguarda! l'obre peregrino no te valdria mas no haber empren-
dido el penoso viaje, euando a la mitad del camino se eonclui-
ran tus fuerzas, y mas alia de la primera jornada en vano bus-
earns donde reposar tti cabeza faligada!

Al cruzar aquellos campos que en otro tiempo viera descui-
dados a nierced de la uaturaleza, no sabia acertar si mas debiera



RF.V1STA DE SANTIAGO.

admirarme del fructuoso trabajo del hombre que habia fecun-
dizado esa tierra ingrata, o si lamenlar su miseria que despo-
iando el suelo de su bello y natural ropaje, desirozando sus
virjenes eniranas, sustiluia a la ohra de Dios el capricbo de su
avaricia. Misleriosos decretos de la Providencia! cste ser mise¬
rable que vpjota eutre el dolor que mofa su orgullo y la igno-
rancia que burla su razon; imputente para crear, inaniqui del
aeaso, vasallo de la muerte, se couvierte en Dios todo podero-
so destructor de lo que el cielo forinara en su omuipotenie sa-
biduria, y altanero rival de aquel para quien es un atomo im¬
perceptible en la inmensidad del nuiverso, destroza con mano

impia lo que jamas podran rehacer sus manos. Incomprensible
lei de la existencia: cada uno de nuestros pasos, cada uno de
los movimieutos de nuestros organos habrau de costar la vida
demil seres; nuestro alimento, nueslra respiraciou, nueslra be-
bida es la muerte de millares de existences; porque la muerte
es el orijen de la vida como la tumba el de la iumortalidad! Pra¬
ses como estahai ian mi fortuna!

Bien luego esperimente la benefica influencia del delicioso am-
biente de la campina, que cubierla de variadas arboledas, puri-
ficaba el aire refrescandolo entre los elevados alamos que bor-
dan el camino: mis pulmones, opriinidos con la pestilente at-
inosfera de la ciudad, se ensancliaban con nerviosa espansion
respirando esa brisa embalsamada en el perfume de la nalura-
leza, con la delicia de un epiciireo que saborea un delicado
plato. La fiebre de las ultimas emociones desaparecia de mi
frenle latiendo las sienes con regular tranquilidad, y mis labios
prenados antes de amaigos sarcasmos, balbuceaban sin perci-
biilola oracion de gratitud, que habia tanto lieinpo olvidaiio eu
medio de mi fastidio y de mis dudas. Que cuadro tan esplendi-
do! sobre mi cabeza el cielo, inmenso, azul, sereno; a un lado
las albas frenles de los Andes; por lodas partes arboles, plan-
las, flares, nguas que correu murmurando, aves que cruzan el
espacio, al freute la llanura donde la vista puede espaciarse a
su sabor, sin mas limites que las' pequefias tapias y los ondulan-
les cordones de esineralda que forman los alamos colocados
en simetricas lineas! Bendito el Dios de los campos, el 1) os de
la paz que abona la tierra con la lluvia y fecundiza el alma con
las lagriinas de la esperanza! Bobres corazones fatigados, venid
a descansar vuestras cuilas en el seno de vuestra madre uni¬
versal, que cada arroyo llorara vuestra pena, cada avecilla can-
tara vuestras quejas, cada flor alzara en su aroma vuestra sii-
plica!

La velocidad del carruaje no me permitia detenerme en los
dctalles del paisaje, aunque cada uno de esos pequenos acciden-
tes era para mi un cuadro completo, abundanie material de me-
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ditaciones queasaliaban sucesivamenie mi pensamiento, ya des-
pertando la sensibilidad predispuesta a tiernas emociones, ora
provocando la ardiente susceptibilidad de la fantasia, ora aliinen-
taudo mas serias y. posilivas lucubraciones.

Siete leguas corri de esta manera, dominado al principio por
la triste impresion que sentia al apartarme de Santiago, absor-
to despues en la naluraleza que miraba con el amor de un her-
mano que abraza a su hermana despues de una larga ausencia
contandose sus mucbos reeuerdos; fiualmente entregado a las
serias ideas que cruzaban mi mente al aspecto del eullivo de los
campos y sobre todo a la vista del liermoso paente que atravie-
sa el Maipo. El curioso interes del viajero sueedio a la irreflexi-
va espansion del hombre; y el corazon ahogaba sus lalidos bajo
la belada presion del cerebro. Pocos auos ha, ese rio quearras-
tra sus lurbias aguas en la profunda barranca, como avergonza-
do de la esclavitud que le ha impueslo el hombre, era el terror
del caminante, que ahora lo conlempla con indiferente seguri-
dad, burlandose de su vencido poderio, y un bello nionumento
eterniza la victoria de la induslria.

Poco mas de un ano antes habia visitado ese mismo puente,
y al volverlo a ver, mi memoria recordaba con placer las boras
que pase bajo su techo, halagado el oido con bellas canciones
entonadas al son de la melancoliea guitarra, exitado el cerebro
con los vapores del vino, latiendo el corazon lleno de vida, bu$-
cando otra alma joven como la mia en que derramar ese torren-
te de amor que sentia bullir dentro del pecho. Pero ay! el jugo
del alma se ha convertido en hit I, la risa en llanto, el amor en
causancio, los castillos en ruinas! Juvenlud del corazon £por que
tan luego se ban agostado en mi alma las flores de tu prima ve¬
ra? sol de un dia, por que te has eclipsado abandonandome en-
tre las tinieblas de mi duda y la esterilidad del desengafio? He
concluido mi carrera a la edad en que mucbos no la ban eo-
menzado todavia, y antes de los veinte y tres anos me encontre
faiigado, bacinadas en mi seno las nieves de largos inviernos.
Merecido casligo de mi imprudencia: soberbio con el vigoroso
orgullo de mi corazon, quise leer la ultima pajina cuando apenas
cometizaba la primera, y antes de concluirla mis ojos se nubla-
ron, desvaneciose mi cabeza, y senti morir mi alma, como el fru-
to precoz que el viento arranca del arbol antes de la estacion
en quedebe madurar !

Estas ideas distraian mi atencion encadenandola a la secreta

sirnpaiia que siempre inspiran los tristes pensamientos y el re-
cuerdo de lo que ya no existe. «Nada muere, dijo Byron, sin
exitar algun pesam y el poeta Jorje Manrique reasumia en una
estrofa llena de melancolia, verdad y sentimiento, todo ese do¬
lor misterioso de los reeuerdos y todo aquello que no alcanzan
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a decir bien los gruesos tomos de los filosofos, cuando escla-
maba:

Cuan presto sc va el placer,
Como despues de acordado,

Da dolor;
Como a nueslro parecer

Cualquiera tiempo pasado
<- Fue mejor.

Fue mejor, fu6 mejor continuaba diciendo en voz alta como
si repitiese el estribillo de una cancion.

Mejor me parece que su merce lea esta carta, me decia uu
hombre que liabia liecho detener mi carruaje, alargandome una
con su mann sucia y callosa. Este fue un golpe dado en plena
ilusion, y mi espiritu (pie se perdia inelancolicamente en una be-
lla y poelica divagaciou descendio a la lierra como un pajaro
lierido. Tome la carta v la abri temblando: no se porque ya
preseutia una desgracia. La carta decia asi:

«Mi querido amigo: espero que te volveras al momento de
recibir esta. Un asunlo urjente y de gran importancia reclama
In permanencia en esta capital. Acabo de saber que lias salido
para el sur, y envio al momento a detenerte: es preciso, indis¬
pensable que vengas. Siempre tuyo. — D »

He aqui por lierra mis castillos encantados: be aqni destrui-
das de un golpe mis dulees esperanzas; y lo quees mas, he aqni
terminado un viaje, que me proponia referir de la manera mas
poetiea y sensible; esto ultimo me desconsolaba mas que todo.

Sin embargo, hace un momento que be dicho y que pensaba
sin duda que poder volver a Santiago seria para mi un placer; aho-
ra me veia forzado a bacerlo y ya me pesaba como un mal irrepa¬
rable; pero asi es e! hombre, animal harto inconsecuente y poco
lojico se deja arrastrar por los paisajes lejanos lamentando los
que deja a la espalda: creo que si a uu condenado a deporiacion
se le hiciese volver en el momento de su partida, lo haria con
pesar: no digo otro tanto si esto sucediese con uno que llevau
al cadalso; porque por mas que se diga y maldigamos, esta picara
vida es lo que amamos sobre todas las cosas, la politica, la reli-
jion, la (isolofia inclusives: algunos esceptuan la mujer, pero esto
es dudoso.

llice volver mi carruaje para deshacer lo andado, y este solo
movimiento opero un cambio total en mis ideas. Todo vario de
aspecto: me sentia contrariado y descontento. Lo primero que
se presento a mis ojos fue lo que acababa de dejar, el puerile,
y debo confesar que si antes lo encontre tan hermoso, a mi vuel-
ta lo vi ladeado, torcido, pareciendose en esto a la admiuistra-
cion de juslicia.
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Hare gracia a mis lectores de las reflexiones de mi vuelta:
estas esiaban tan en oposicion con las que hacia a ini salida: y
en cuanto a oposiciones solo estoi por la de la luna. Lo cierto
es, que mal o bien, ilegue a Santiago.

Mi primer cuidado foe escribir a mi amigo D. anunciandole
mi feliz regreso; pero mi Intra que por mala y no poderse re-
formarse parecea la constilucion del estado, hizo que mi amigo
viniese en persona a enlerarse del contenido d"e mi epistola.

Despues de hablar con el, convencido de la necesidad 'de mi
presencia en Santiago, me vi forzado a desistir del proyecto de
emprender de nuevo mi marclia, y lo que es mas de lamen-
tarse coino lie diclio, a la idea de escribir mi viaje. Un profundo
desconsuelo se apodero de mi alma; liabia concebido tanlas es-
peranzas de futura gloria! es tan gralo viajar y mas contar que
se ha viajado! Pero estaba resuelto a escribir un viaje a toda
costa; mas para eso era menester visitor los lugares que liabia de
describir, y coino liacerlo? no podia moverme, y he aqui preci-
samenle el motivo que me aguijoneaba mas para emprender al-
guno, aunque este liubiera de ser al otro mundo. Todo esto me
sumia en un mar de reflexiones. De Maistre escribio un viaje al
rededor de su cuarlo <,por que no haria yo lo mismo? enlre 11110
y otro la diferencia es poca, me decia con satisfeclio orgullo.
Yo y De Maistre, continuaba colocandome el primero talvez por
inadverteucia, habremos mostrado a cuanto alcanza el poder del
injenio. Pero 110, un viaje al rededor de un cuarto ya se ha es-
crito, eso es viejo, gastado, clasico, no, no quiero liacerlo: 1111
viaje a alguna parte que nunca liaya visto? va! esos se escriben
todos los dias, digalo sino Arago. Pues, que liacer entonces?
that is the question. Pero cuando me viene la idea de escribir
tengo que liacerlo: es una comezon, una exiiacion nerviosa que
me persigue y me atorinenia liasta en suehos, como si se tra-
tase de liacerme oficial eivico. Estaba visto, no podia salir de
Santiago y sin embargo tenia que escribir mis impresiones de
viaje. El caso era duro. Pero vamos, que nino soi, me dije al fin
con aire iriunfante, por cuan poca cosa me detengo: escribire
mi viaje, mi viaje a ninguna \iarle.

II.

fisrcnas varias.

Fantaisie auxailes d'or, escluma Goethe, y yo, sin parecerme a
el en nada, esclamaba lo mismo al emprender mi viaje, no que en
lo que voi a referir lenga el la mucha parte, no; me he propues-
lo ser concicuzudo y justo en mis observaciones, y solo he lie-
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cho esta esclamacion por una vieja costumbrd: ella en mis mo-
cedades era gran aniigo de hacer versos.

Me pongo en marcha: mi amigo D, companero inseparable de
todas mis escursiones, me sigue entonando un aria de Hoberto
el Diablo, y umbos a pasos da admiuistracion, es decir, lenlisi-
mo, nos encaminamos a la Alameda. Vosotros la conoceis sin du-
da corno yo, y no me delendre a haceros descripciones. Sabeis
que es un bello paseo que, en estar desatendido y desrnidado,
se parece a todas nuestras cosas, escepto el ramo de eleccio*
lies por supueslo.

Apesar de la eslacion liabia mucha jenle: alii pasiones encon-
tradas, intrigas opuestas, iiileresCses diversos en figuru de lioin-
bres y vestidos de fruc, levita o mania, pasaban rozandose los
codes y a veces quiiandose el sombreio cou la sonrisa en los
labios.

Estrano cuadvo me decia D....
Sin duda estrano, respondia yo absorto ya en estas maldi-

tas medilaeiones que me asaltan y se apoderau de mi con tan-
ta frecuenciu.

Observemos, replied mi amigo, eslo es curioso.
D es gran observador, y el momento era aproposito: las

escenas mas variadas leniau lugar a nueslro lado: helas aqui po-
co mas o menos:

1.'—En (rente de San Francisco, dos personajes.

I'lllMEK PERSONAJE.

Llego?
SEGUNDO PERSONATE.

Si.
PRIMER PERSONATE.

Que noticias trae?
SFGUNDO PERSONATE.

Aun resiste.

PRIMER PERSONATE.

Bien decia yo que no lo tomarian.
SEGlUNliO PERSONATE.

Quien sabe!

PRIMER PERSONATE.

€omo, quien sabe? Nicolas es todo un hombre: B. vera lo
que va a resultar.
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scgvndo personaje.

Aqui tiene U. iin periodico.
primer personaje.

Veamos. (Lo abre y se pone a Leer. LLega un tercer personaje
frutdndose las manos).

tercer personaje.

Gane.

primer personaje.

Perdio.
tercer personaje.

I)igo que gan£.
primer personaje.

Dale! digo que perdio.
tercer personaje.

Pues senorsi lo han tornado, como he de haber perdido!
primer personaje.

Esla U. viendo visiones. Quien le ha dado a U. esa noticia? .

tercer personaje.

Quien? (.sacando un papel publico del bolsillo) lea U. cl Cons•
iilueional de Mendoza, y se convencera de la verdad.

primer personaie, {pasaudole olro papel).
Kagame el favor de hechar la vista sobre el Correo de Ul¬

tramar, y se convencera de su engaho.
tercer personaje, (despues de haber leido).

Pues miente esle papel!
primer personaje.

El suyo es el que miente!
segijndo personaje.

Dentro de quince dias saldremos de la dnda.
tercer personaje, (ul primero).

Q jiere U. doblar la apuesta?
primer personaje.

Cdmo no! si estoi seguro que no lo tomaran.
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TEItCER PERSONAJE.

Lo veremos.

PRIMER PERSONAJE.

A Ia/echa los aliados se estau embarcando para su pais.
TERCER PERSONAJE.

A la fecha los aliados son dueiios de Sebastopol.
Ml All I GO D.

No se diria que la suerte de Chile depende de la guerra de
Orienie!—(Conlinuard.J

GUILLERMO BLEST GAKA.
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Abandonaremos por nbora la tarea de escribir una cronica ex¬
terior. Faltos de periodicos (pie nos den una noticia exacia de
los aeontecimientos, de las miras de los partidos y de los di-
versos jiros que abarcan las ideas, no rpieremos caer en e) de-
fecto de repeiiciones insnlsas o de vulgaridades poco orijinales.
Ilace poeos dias nos decia un amigo, y con inucha razon, que
las noticias que por aca recibiainos venian ya adulteradas por
la venalidad de los escritores y por la orbita estrecha del espi-
ritu de pnrlido. Y en efeclo, ^cual es la consecnencia que apa-
rece evidente entre las mil profeoias de mal agiiero y enire las
mil contradicciones y temores indignos, que se amalgaman en
esas correspondencias viciosas queinspiran el charlatanismo o la
rnoderacion estupida? Dejemos para otra vez la cronica exterior,
cuando en posesion de exactas noticias, podamos dar lainbien
un analisis exacto de los hechos.

Nos contraeremos, pues, a referir lo que pasa entre nosotros;
materia que aunque es ardua, por la diiicultad de presentar los
bechos de manera que se nos crea justos, por aquello de que:
nadie es profela en su lierra; y tentadora tambien para nuestra
pluina bisona coino dicen, y poco diestra en acomodar frases que
lisonjeen a los que con una suceptibilidad eleetrica producen
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eliizpazos al menor contacto. Afortunadamente nosotros no la
lememos; y contando con la independence do nuestras opinio-
nes, containos tambien con enemigos encnbiertos, que sijilosa—
mente persiguen y sijilosamente Iranian. El escritor publico en
Chile cainina entre dos ahismos. Su situacion es la misma de
aquel a quien querian obligar a que elijmse cual de las dos cla-
sesdemuerte preferia, la del garrote o la de la horca. Uno de
los abismos es la perpelua trama de los enemigos encnbiertos
que no desdenau ningtin jenero de ardides para menoseabur su
reputacion, que emplean la alevosia, si es necesario; el olro es
el aplauso de cierta clase de amigos, aplauso griego que el dia
menos pensado se transforma en acusacion, trans formain do eu
caluinniadores in fames a los ajitadores de la vispera. Estas ale-
vosias lienen su raiz en la creencia inictia, mui esparcida por des-
gracia entre nosotros, deque hai dos concieiicias en el liombre,
la conciencia politica y la conciencia privada; asi es que sucede
mui a meiiudo que un liombre traiciona polilicamente a otro, y
prelende, sin embargo, ser privadamenle su amigo. liara mane-
ra de raciocinar, distincion jesuitica, que anula la dignidad de la
conciencia, estableciendo como un dogma la aniquilacion del de-
ber y la terjiversaciou de la justicia. Ea mayor parte de los di-
putados, por ejeinplo, titeres de las farsas do un mlnistro, 110
son mas que los auloinatas que esle basentado en las sillas, para
que automaticamente digau que si, cuando el ministro les lira
la soga hacia un lado, y automaticamente que no, cuando se las
lira hacia el olro. Cuando observainos la lortuosa marcha del Go¬
bierno; cuando notainos en todas sus medidas el esclusivisino
absoluto de ellas que 110 lienden mas que a restrinjir loda liber-
tad, todo derecbo reconocido, y nunca a ensancharlos; nos pre-
guntamos, sera tan dificil gobernar a estos pueblos? estara
en elios tan inveterado el espiritu de revuelta y de oposiciou,
que solo con las medidas del terror puedan tuarcbar? Pero
descendiendo a la realidad, a la evidencia de los becbos, encou-
tramos por el contrario un espiritu manso en todos, en todos
deseos de bien y de paz, y queapesar de trabas, apesar de obs-
taculos abren vius a la industria y a la prosperidad nacional. Un
Gobierno justo, un Gobierno recto que 110 obrase por egois-
1110 de cofradia y que llevase su iuflujo a todo lo que puede ser
1111 progreso para la nacion, conquistaria todas las voluntades,
asimilandose y esparciendo en provecbo comun, esa muliitud de
adelantos en jermen que 110 aguardan mas que un motor para
aminarse y estenderse. Y que liace el Gobierno? Todo lo contra¬
rio de lo que debiera hacer. El pais esta tranquilo y el pais pi-
de la amnislia, para que los campos tengau esos labi adores que
ahora fallan, las fa mi lias esos padres, esposos o hijos que tra-
bajaban para alimentarlas y la nacion esos buenos ciudadanos
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que se inutilizan o se mueren do hambre en el destierro; y cl
Gobierno le dice al pais; que deben temerse las revueltas y que
solo el indullo del Sr. Prcsidente, puede hacer volver a esos labra-
dores a los campos, a esos padres o esposos a las familias, a esos
cindadanos a la nacion. Uri Gobierno que tiene miedo cuando
ni unraiori se mueve, es un Gobierno debil que no tiene apoyo
en la opinion publico, y que buscando como enganar a esa opi¬
nion se leantoja enconlrar paladines y jierabrases en los molinos
de viento, y el ruido del motin en los bulanes. La lei de olvido,
en las monarqnias absolnias ha sido siempre proclamada por los
soberanos; como una magnaniniidad del poder, es cierio: pero al
misrno liempo como un reconocimiento, de esa justicia distri-
buiiva que mantiene las relaciones de subditos y reyes; en una
republica democratica en la cual la sumision no es dogma reve-
Jado, en donde todas las intelijencias deben concurrir a ilustrar
todas las cuestiones, en donde el poder no se adquiere por naci-
rnienio; sino por merito, en una republica, en fin, en la cual si
Megan circunstancias para la ebtillicion de los partidos, jamas
puede entrar en el las la division de las castas, sino de las ideas,
la lei de olvido no es una magnanimidad del poder, es un deber
de los que mandan. Los mismos hombres que hoi estan en el
poder, son los mismos que precipitaron la fatal revolucion de
51, sacrifieio inutil que costo tanlas viclimas a la patria y que ci-
mento la silla presidencial en tanta sangre; y esos mismos hom¬
bres son los que todavia se empenan en mantener abiertas esas
heridas que causa la diseordia y que cicatriza el olvido!

La Garnara de Diputados se ha ocupado principalmente en la
aprobacion del tratado con la Gran Bretana, y aunque siempre
aigunas ventajas, que son inherentes a la desproporciou de ambos

• ntratantes, son ventajas solamente para la Inglaterra, sin em-
'

irgo es de lo mas favorable para Chile. El articulo 15, sobre
i odo, viene a sancionar un derecho quedesde hace tiempo sere-

lamaba con meieeida justicia, como un deFecho justo y necesa-
rio. Ya no se volveran a repelir los escandalos que se repilieron
en Valparaiso hace poco, ya no habra delatores de los herejes;
pues que al mismo tiempo que ese articulo les asegura comple-
ta. libertad de conciencia y que no seran inqtiielados por las creen-

is relijiosas, les permite tambien establecer su cementerio, oon
ei permiso de las autoridades locales superiores. Eso no es ni

on mucho el principio de la libertad de cultos; pero lo es
siquiera de la tolerancia. La libertad de cultos veridra mas tar-

; y cuando el catolico ilustrado, vea ejercer e! sacerdocio al
taeiano con el entusiasmo de la virttid, con el respeto de la pu-
< ;:a; al anabaptista con el fervor de la santidad, con la relijion

puro amor; entonces ese mismo que antes era fanalico, edu-
oatio por una Teolojia esclusivista, abrira los brazosa su herma-
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no para estrecliarlo contra su corazon, para elevar con el su
plegaria al cielo, adoradores del misrnoDios, jemelos de la mis-
ma verdad!

La comision calificadora de poderes presento un informe so-
bre los poderes del diputado Errazuriz; y ires de ellos ban in -
formudo que no estan coutenlos todavia con las causales de nu¬
lidad que se presentan, para cuyo objeio se dirijen al juez de
letras de Talca, pidiendo la copia autorizada de algunosdocu¬
ments, que segun ellos, podran servir para su. proposito. Se
nota bien claro por el informe de estos ires comisionados que
solo quieren dilatar el asunlo, para no verse obligados a un fallo
perentorio. Los olios dos comisionados declaran que «la forma
externa de los poderes esla arreglada a la lei,t no consideran de su
compeiencia pronunciar un fallo sobre la nulidad o validez de
las elecciones; y agrrgan tambien el reconocimiento de los po¬
deres de la Serena, que el informe de los otros completamento
olvida. La nulidad de las elecciones de la Serena es tan poeo
disputable, que para lodos ha sido y es reconocida, desde que
una Parroquia entera quedo sin volar como consta de la acta, y
desde que hui viciosen muchos sufrajios confesados por los rnis-
mos parlidarios. — Los mas serios cargos que resultan conira la
validez de la election de Lontue, son los siguientes, extractados
de 1 mismo sumario levaulado por el Gobernador.

«Resnlta I °, que ban votado 117 personas apareciendo en
el rejistro con la nota de void don Juan Ramon Grez con el cnal
se enteran los 117 votos del rejistro; yen la lisla alfabetica no
se eneuenira el nombre de Juan Ramon Grez.

«2.° Jose Mesa, Facundo Varas, Jose del Carmen Puebla,
Leandro Moraga, Juan Munoz, Dionisio Hernandez, Julian Diaz,
Santiago Matos, Juan Leiva y Miguel Perez, aparecen como su¬
fragantes en la lista alfabetica y en el rejistro tienen la nota de
voio; debiendo nolarse que Leandro Moraga aparece en la lisla
alfabetica con el nombre de Leonardo Moraga; que en el rejis¬
tro hui dos personas con el nombre de Juan Munoz, aparecien¬
do como sufragante el que lleva el numero 230 en su califica-
cio:i: que Dionisio Hernandez, auuque esla como sufragante
en el rejistro, en la lista alfabetica solo se encuentra el nombre
de Domingo Hernandez, el que no esta en el rejistro: que apa¬
recen en el rejistro dos personas con el nombre de Migual Perez
en distintos numeros como sufragantes y en la lista alfabetica
se encuentran tambien los dos Miguel Perez como sufragantes.

Se agrega que don Ramon Culvo (vocal de la mesa reccptom)
aparece como sufragante en la lista alfabetica y no esla anotado
en la copia del rejistro, porque, aunque se puso el nombre de
Ramon Calvo escrito con lapiz sobre el deJose del Carmen Pue¬
bla, el numero que tiene al marjen es el de 203, el mismo que



130 KF.VISTA DP. SANTIAGO.

tiene en el rejislro orijinal la calificacion de Puebla,al paso que
la de don Ramon Chivo tiene el ndmero 157

El senor Lastarria, diputado por Copiapo v Caldera, se ha
inaugurado eon una Moc'wn subre el fomenio de la industria mi-
nera en el Norit que eontiene seis proyeetos para desembara-
zai a esa industria de las rulinas que hoi la sofoean y para nio-
bilizar los medios que la estanean; por que corno el dice:

«La cifra de los productos de niinas esporlados por Caldera
en el ultimo ago, que asciende a 7.571,640 pesos, no solo es no¬
table por su valor, sino tambien porque eila representa la mi-
lad de nueslro comercio de esportacion, y haceaparecer a Chile
en un predicamento distinguido entre las naciones que saldan
con sus productos lo que reciben del comercio esterior.j

«Esa industria que tanto contribuye al engrandecimiento de
Chile no solo merece, sino que necesita proteccion y fomento.
No basta que la lei deje obrar, sino que es indispensable que fa-
cilite todas las condiciones del desarrollo.s

«Esas condiciones respec.to de la industria minera de Atacama
consisten, a mi modo de ver, en la abolicion de las tramas fisca-
los, en la adopcion de ciertas medidas que faciliten el uso del
credito, y de otras que sirvan de fomento a aquella industria.
Aunque para salisfacer todas las necesidades que abrazan estos
Ires punlos se necesita un gran ntimero de disposiciones legales,
me limito a pioponer a la consideracion del Congreso linicamen-
te aquellas que son mas urjentes, y que si se dan con oportu-
nidad pueden bastar por si solas a operar un cambio benefico
en esa industria »

«Tengo la conviccion de que el Congreso nacional remediara
en parte la situacion aHijente de la industria de Atacama, y aun
conlribuira al desarrollo de la mineria de Coquimbo, si adopta
las seis medidas que tengo el honor de proponerle, despues de
un esludio detenido y mui interesado de esa situacion. Las pro-
vine,ias del None que desde el aho 25 ban acrecentado con sus
minas la riqueza nacional de un modo asombroso, creando mas
fortuna que la agriculture del Cud y soslenieudo con sus meta-
les el comercio de esportacion, son acreedoras a que el Congre¬
so nacional se ocupe seriamente en los intereses que les corres¬
pondent.

La provincia de Copiapo, sin proteccion especial del Gobier-
no y si solo por la concurrencia laboriosa de sus habitahtes
v por la riqueza de sus minas, ha sido la primera en traer el
Vapor a sus caminos, y ha visto en menos de tres ahos acrecen-
tarse por ese ntedio su prosperidad industrial con sus productos.
Y sin embargo junto con esa prosperidad ban venido tambien
otros obstaculos materiales, que la esponen a crisis continuas
que imposibiliian el curso del credito v que sostienen la usura,
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enfermedad funesta de toda industria. Si se consigue !o que el
senor Laslarria pide eu su proyecto nuinero 3, la exlincion de
los privilejios para las minus, haciendas de beneficin y sns adhe¬
rents, pudiendo estas ser hipoiecadas y rematadas, teniendo por
base el valor eslipulado en el conlrato de liipoteca, Copiapoleri-
dra tin iiuevo apojo para su industria, y el acreedor y el detidor
una seguridad que antes no tenian; el uno para su prestamo y
el otro para su credito. El senor Lastarria ha sabido conservar la
venlaja del privilejio concedido por la Ordenanza de Minas, dis-
poniendo en el articulo 0." de su proyecto lo siguiente:

• Art. C.° En los casos de los articulos 3.° y 5.° se liara la eje-
cucion de las propiedades de minas sin paralizar la faena, cuyo
costo se pagara preferenteinente con el producto de la ejecucioiu.

El objeto del privilejio era el de mantener el trabajo en la fae¬
na, para no alejar de esta manera el descubrimiento de un leso-
ro que podia eslar cercano.

Que la Carnara de Diputados se tome el trabajo de examinar
riicbos proyeclos, que el Gobierno los examine lambieu, que los
pese, no en la balanza del partido, sino en la de la justicia, y
aprobados que sean, Copiapo contain con nuevas palancas de
credito, nuevas espectativas de adelanto, que multiplicaraa su
industria, multiplieando sns riquezas.

EscAndai.o en Chiloe.— Hai arbitrariedades que las pasiones,
si no esctisan y lejitiman, al menos, esplican liumanamenle. Pero
no encontramos motivo ni esplicacion a las que el Intendente
de Chiloe ha eonielido en el escrutinio de las elecciones de Mu-
tiicipales en la Proviucia de su mando. Sustituir 5 de los eleeios
en el depananienio de Chacao, cuyo nombramiento liabia sido
proclamado en los escruliuios parciales del 15 y It) de abril,
por olros del gusto del Sr. Intendente, y en una acta hechn e
introducida al escruLinio jeneral, fraudiflentamente por su Se-
cretario, es un aleutado tan absurdo, tan increible que si r*
conoeieramos a las respetables personas que lo acreditan e»n
sus (irnias en el Mercurio del 15, nos habriamos negado a ppstar
-el inenor asenlimiento a tan escandalosos ahusos de aul ' idad.
Las firmas de esas personas, y su decidida conducta c a(-'tisar
a la mesa receptora y al Intendente, no dejan de<a alguna
acerca de la exislencia de los heclios. Oh! que no poamos decir
-olio lanto acerca del exito tie las acusaciones er-abladas! Ah!
por que entre nosotros hollar la lei ha sido y cas' siempre
una prerogativa de las autoi idades? por que la mano de la justi¬
cia solo se estiende a los panieulares, nunca-1'08 gobernautes,
y por el contrario los proteje?

HcniEOPAiiA.—El doctor Benito Garcia pmnndez, tan conoci-
do enire nosotros, corno el unico disci put- de Hannemann, pien-
sa abrir un curso publico de HomeopaiG para introducir a lus
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profanos en los misterios de la ciencia, ponerlos mas en eviden-
cia a los ojos de los iniciados y popularizar asi el conocimiento
del nuevo sisterna, jeneralizando los principios de ella. Rublica-
mos a continuacion el

Prsgraina del Curso.

1.° Nociones jenerales de Anatomia.—Tejidosdel cuerpo hu-
mano. — Esqueleto, hnesos y ligainentos.—Musculos y sus de-
pendencias.—Visceras y entranas del cuerpo humano.—Cora-
zon, arterias, venas y vasos linfaticos.—Cerebro, sus cubiertas
y nervios.

2.° Nociones de Fisiolojia.—Dijesiion, absorcion, respiracion,
circulacion, nulricion, secreciones, inervacion, funciones de re-
laciou y jeneracion.

3.° Nociones jenerales de Hijiene.—Hijiene del aparato dijes-
tivo; alimenios, bebidas, le, cafe, chocolate, etc.—Hijiene del
aparato respiratorio, del aire puro y viciado por los miasmas.
—Hijiene del cutis; banos, vestidos, etc.—Hijiene de la infancia
y de las funciones de relacion.

4." Doclrina homeopatica.—Dinamismo vital, lei de los seme-
jantes, esperimentacion pura, dosis infinitesimales y preparucion
de los medicamentos.

5.° Nociones completas de sesenta medicamentos de los mas
usados en homeopalia, como el ceconito, arnica, belladonu, nues
vomica, pulsalilla, sulfur, etc.

6.° Descripcion, una por una, de las enfermedades mas comu-
nes en Santiago, con el tratamiento homeopatico que les corres-
ponde.

7 ° ^,Cual es el estado mas caracterislico y jeneral de las en¬
fermedades que se sufren en Santiago? Remedios homeopaticos
hie corresponden a este estado. Cuestiones de Hijiene publica

conviene resolver para que se mejore el estado sanitario de
la p«%laoion.

Mr.vJrunet de Raines, ha fallecido antes de anoche. Su ca¬
daver lugijo conducido al cementerio, y depositado en su tuin-
ba, hasta an(je lo acompanaron sus ainigos y sus compatriotas.
Esun deher Nuestro consagrarle tin recuerdo. El ha sido el prime-
io en mostranos las bellezas de la arquitectnra. El Teatro, la Ca-
pilla dedicada • Valdivia, el fundador de Santiago, y multiiud de
casas divulgan s- talento y quedan aqui como un artistico epi-
tatio.

GUILLERMO .MATTA.
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Ill-

Es tan manifiesta la existencia del asonante en la antigna poe-
sia castellana, en el I'oema misino del Cid, quejuzgaria yo es-
cusado probarla, si 110 viese que escritores intelijenies ban ini-
rado la rima en que esta eompuesto ese Poeina coino una con-
sonancia imperfecta, como una primera tentativa, coino un em-
brion de la rima completa de que luego dieron inuestras Gon-
zalo de Berceo, don Alonso el Sabio, Segura de Asiorga y otros
varios en el siglo Xlll. Mr. Tieknor se limita a decir que el ritmo
y metro del Cid son flojos e iudeterminados; y en una nola (la
29, paj. 29 y 50 del tomo primero) se inclina a creer que de las
cousonancias imperfeetas que se hallau algunas veces en Berceo,
pudo haberse orijinado el asonante; lo cual equivale a decir que
el I'oema del Cid, que Mr. Tickuor considera coino de superior
anligitedad a los de Berceo, no esta escrito en asonante; apreu-

18
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sion estrana por cierlo, en quien ha estndiado tan profundamente
la poesia y la versificaeion castellanas; sobre todo, teniendo a la
vista el proemio de Sanchez al Poeina del Cid (1).

En medio de esa aparente flojedad e indeierminacion, que se
deben en mucha parte a la infidelidad de las copias, salta a los
ojos la intencion de sujelar constantemente los versos a una se-
mejanza de vocales que no se diferencia de loque hoi llamnmos
asonancia. Solo dos cosas pueden oponerse en conlrario: la
abundancia de eonsonanles, y cierto numero de versos en que
no se percibe rima de ninguna especie.

En cuanto a lo primero, es sabido que en obras indudablemen-
le asonantadas se enconiraban amenudo consonancias perfeclas;
por una sencillisima razon. Todo consonante es, de necesidad,
asonante. Laseparacion absoluta de eslas dos espedes de armo-
nia, la praclica de evilar el consonante o rima completa en las
composiciones asonantadas, no esluvo [bien establecida hasta el
siglo XVII. Este fue mi refinamiento que redundo en ventaja
del asonante, dandole mas suavidad y gracia, y aumentando coil
la dificultad el placer que produce este artificio rilmico en oi-
dos intelijentes, Pero esa perfeccion arlistica no fue solicitadani
conocida en las edades anteriores.

Acaso se ereera que hai algo de arbitrario en suponer que
donde abunda la consonancia se ha propuesto el versificador la
mera asonancia; pudicndo decirse con igual razon que la asonan¬
cia prueba alii solamente la poca habilidad del poela o la infan-
cia del arte. Pero si la mera asonancia es frecuente, y tal la
semejanza de los finales, que considerada como consonancia no
hubiera podido satisfacer al oido menos exijente, es visto que la
intencion del poeta ha sido asonantar sus versos. En Berceo, en
el Alejandro, en el Arcipreste de Iliia, hai consonancias imper-
fectas, pero en ellas, con todo, se acercan baslante los finales
para que pueda disimulnrse el defecto, coino cuando Berceo ha-
ce rimar amanlos y fartos, a lacerio y reniedio. Sobre todo, la se¬
mejanza de la ultima letra nunca falta. Asi, alto pndiera encon-
trarse como consonante de canto, pero no de cantos; y tanta co¬
ino consonante de mala, pero no de malan; y talvez gracias como
consonante de lanzas, pero nofde lanzan. ^Ni que oido humano
podria aceptar coino consonantes a carta y agna, a posur y gtand,
a poblado y cr'ulianos, a cavalleros y prcso, segun se ve a cada
paso en el Cid"?

Espero se me perdonaran menudencias coroo estas, qne, ya
lo be dicho, en la materia presente importan. Tan esenciales
son ellas para distinguir un rilmo de otro, como los accidentes,
a veces microscopicos, de una flor o una semilla para clasificar

(1) Vcase cl tomo primero dc la coleccion de Sanchez, paj. 224.
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ciertas plantns. Sin atender a ellas, no es permitido hablar sobre
ptinios conceriiientes a nuestra metrica, o a la de cualquiera
otra lengua.

Antes que la separacion de las dos armonias fuese una regla
del arte, era imposible evitar que se viniesen a la mano multitud
de consonancias que no se buscaban; como la de los infinitivos
en ar, er, ir, cuando se lomaban los asonanies en a, e, i; como
las de los parlicipios en ado, ido, cuando se asonantaba en do,
to; como las de los suslantivos en on, or, cuando en o, etc.

En el siglo XVII se nota ya bastaute cuidado en la separacion
de las dos armonias; y con todo eso, en algunas escenas de Cal-
deron, indudablemeute asonantadas. vemos frecuentes consonan¬

cias; como en este pasaje de La Nina de Gomes Arias, joruada
tercera.

^Venderme fr.itas, tirano?
^Venderme sin prevenir
Que antique el amor me hizo esclava,
Libre sot, libre naci?

A un monslruo venderme quiercs?
,:De que barbaro jentil
Se cuenta accion tan infame,
Se dicehazana tan vil?
Tu tnisma dama (no quiero
Tu misma esposa decir,
Ser dama basta, aunque sea
Damn aborrecida) di,
Enlregas a ajenos brazos?
jYengueme el cielo de ti!

j,Se dira que la asonancia no es aqui otra cosa que una mues-
tra delainfancia del arte o de la poca habilidaddel poeta?

En cuanlo a lafalta detoda lima en varios versos, es preciso
recordar que esto ha provenido de la inexaclitud de los copian-
tes, siempre que, como dije en el anterior discurso, sustiiuyen
a la vocal o el diptongowe, escribiendo segun pronunciaban, sin
cuidarse de la rima. Ast Huesca en el v. 94b es Osca, asonante
de todas y Saragosa; y fuert en el v. 1559 es fort, asonante de
Castejon y scnor. Otra cosa debe adverlirse, y es que, como me
parece liaberlo probado en el mismo discurso, la e grave en el fi¬
nal de las dicciones no se contaba para la asonancia. Gonciertan,
por ejeinplo, esperar con came, v. 775 y 776, aves con mas y
grant, v. 867, 868, 809; amor con so y nombre, v. 1553, 1554,
1555, etc., etc. En favor de los eslranjeros anadire que la i gra¬
ve en el final de las dicciones equivale a la c auu en nuestra rit-
niica nioderna, y por consiguiente tampoco se contaba para la
asonancia: asi Calvari era asonante de voluntad, v. 317, 548.
Advet lit e tambien que en los diptongos la vocal dominaute es la
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unica que se considera: asi honor esasonante de/toi, y aura de
gracia; y esto aim en nueslra ritmica moderna. Desgraciadamente
para percibir la conformidad de estas reglas eon la verdadera
naturaleza y fuerza de nuestros elementos vocales, es necesario
haber bebido el babla castellana con la lecbe, o liaber adquirido
lan iniima familiaridad con ella, como no es dado sino a poqui-
simos estranjeros.

Quedan todavia versos en que el final parece enteramente fi¬
bre. lJero de este, como de otros defectos, no tengo el menor
escrupulo en acusar a los copianles. Voi a poner aqui algunas
muestras de sus habilidades, sin cenirme precisaineme a la con-
sideracion del asonante, porque es menester que se forme alguna
idea del estado deplorable en que ha llegadoa nosotros esle iu-
teresante Poema. Sujerire de paso algunas correcciones; proba¬
bles unas, otras, a mi juicio, evidentes.

Exienlo ver mugieres e varones:

Burgueses e burguesas por las fidiestras son puestas:
Plorando de los ojos, tanto avien el dolor,
De las sus boeas todos dician una razon:

;Dios, que buen vasallo si oviese buen senor!
(V. 17 y sig.)

Aqui tenemos a puestas quebrantando desapiadadamente la
asonancia. Pero para mi es evidente que esta palabra es una ana-
didura de copiante, que hace tan malo el verso como desalinada
la frase. Ser y estar se usan indiferentemente en el Poeina del
Cid. Lease:

Burgueses e burguesas por las finiestras son,

y tendremos restablecida la asonancia, y a mayor abundamiento
un elegante alejandrino, que es el tipo dominante del Poema.

En el verso 34 :

Que si non la quebrantas' por fuerza, que non ge la abriese nadi,

se infrinje tambien la asonancia que debe ser en do. Pero asi co¬
mo es probable que el poeta no ha querido, sin necesidad algu¬
na, hacer tan desmesuradamente largo el primer hemistiquio, y
que el por fuerza es una interpolacion de copiante, asi lo es para
mi que en iugar de nadi debemos leer ome nado, frase castiza,
elegante, usada en otros pasajes de este poema, como en otras
obras de los siglos XIII y XIV. Yo leo:

Que si non la quebrantase, que non gc la abriese ome nado;
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En el verso 184:

A tod' el primer colpc, trescientos marcos de plata echaron,

este echaron interrumpe la asonancin, que debe ser en da. Pero
no es inverosimil que fuese interpolado por el bueno de Per Abat,
o por algun copista anterior, poco familiarizado con el estilo
cortadoy eliptieo del romance. Dado caso que el poela hubiese
querido alargar tan desmesuradamente el segundo hemisliquio,
<,que le costaba decir echaban en lugar de echaron? Sabido es el
uso frecuenlisimo queen los romances viejos se hacia del imper-
feclo de indicativo en lugar de los olros preterilos. Yo leo:

A tod' el primer colpe, trescientos marcos de plata.

Seguidamente se nos presentan estos tres versos:

Notolos Don Martino, sin peso los tomaba:
Los otros trescientos en oro ge los pagaba.
Cinco escuderos tiene Don Martino, a todos los cargaba.

Lease pacjaban, porque se trata de los dos judios Raquel y Vi-
das; y si alguno se persuade que el Don Martino del ultimo verso
salio de la pluma del autor, no tengo nada que decirle. Aqui no
hai violacion de asonanta; pero tenemos tan a deseubierto la tor-
peza de las inanos que ajaron esta malhadada coinposicion, que
no lie querido pasarlos por alto.

Sueltan las riendas e piensan de aguijar:
Dixo Martin Antolinez: vere a la mugier a todo mio solaz:
Castigarlos he como avran a far.

(V. 227 y sig.)

;,No es evidente que en lugar del segundo de estos versos bubo
orijinalmente dos? El copiante omitio sin duda un epiteto de los
que sirven amenudo al poeta para completar sus versos. Yo
lomo el de este mismo Martin Antolinez en el verso 4508, y leo:

Dixo Martin Antolinez, cl burgales natural,
Vere a la mugier a todo mio solaz.

Un poco mas adelanle encontramos:

Tornabas' Martin Antolinez a Burgos, e Mio Cid aguijar
Pora San Pero de Cardcna quanto pudo a espolear
Con estos cavalleros que 1' sirven a so sabor.
Apriessa cantan los gallos, e quieren quebrar alborcs.

(V. 232 y sig.)
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El a Burgos es una esplicacion ociosa de las que desfiguran a
meriudo el metro y no pueden imputarse al mas inepto versifi-
eador. Martin Antolinez acaba de decir que se volvia para su ca-
sa a dar orden en sus negocios. Ademas, en los dos primeros
versos, que deben asociarse y asonar con los otros, ni hai aso-
nancia ni sentido. Aguijar esta por aguijd y a espolear por a es-
polon: aguijar a espolon es frase de este rnisino Poema (v. 2*700
y 2783); donde, por otra parte, no se dice espolear, sino espulo-
war. Lease:

Tornabas' Martin Antolinez, e Mio Cid aguijo,
Pora San Pero de Cardena, quanto pudo, a espolon.

Convertimos asi un pasaje de los mas informes y absurdos,
en una sentencia correcta, concisa y de una estructura elegante.

Cuemo lo mando Mio Cid, asi lo han lodos a far.
Pasando va la noch, viniendo la manana:

Ellos, mediados gallos, piensan de cavalgar.
(V. 323 y sig.)

Manana (que debe escribirse manana) infrinje la asonancia. El
poeta dijo man, como en el verso 5070. Lease:

Pasando va la noche e viniendo la man.

La misma sustitucion de manana a man, y con la misma vio-
lacion del asonante, se nos presenta en el verso 408.

Mio Cid se echo en celada con aquellos que el trae.
Toda la noch yace en celada el que en buen ora ndseo,
Como los consejaba Minaya Alvar Fanez.

(V. 439 y sig.)
En lugar de el queen buen ora ndseo decia sin duda Mio Cid el

de Vivar o el Campeador leal, ep/letos de Ruiz Diaz en otros pa«
sujes del Poema. Esta sustitucion de epitetos pudiera hacer pen-
sar que Per Abat escribia de memoria; y de todos modos mani-
fiesta que su oido no era de los mas delicados.

Estas ganancias alii eran juntadas.
Comidios' Mio Cid el que en buen ora fue nado,
Al rei Alfonso que legarien sus companas:
Que P buscarie mal con todas sus mesnadas.
Mando partir tod' aqueste aver,
Sos quinoneros que ge los diesen por carta. (1)

(V. 512 y sig.)

(1) A beneficio de los que no eslan mui acostumbrados al lenguajc de
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Otro cambio deepiteto en perjuicio de la rima: en lugar de fue
vado lease cinxo espada. Ademas, el tei'c.ero de estos versos no
nos da la verdadera leecion, porqne el Cid no pudo figurafse (co-
medirse) que sus compahas, sus tropas, llegarian al rei Alfonso,
cuando en nada menos pensaba. Llegur (que debe escribirse con
11 como derivado de plerjar) significaba juntar [v. 1091]. Lo que
se tigui'6 el Cid fue que el rei juntaria sus tropas y vendria con¬
tra el con loda su jeute. Lease:

El rei Alfonso que llegarie sus companas.

Tod' aquesle aver es otra errata de copista, qne hace desapa-
recer la asonancia. Leo: Todas cstas rjanancias, segun el v. 514.

Sucede niuchas veces que teniendo una palabra dos o mas
formas diferenies se sustituye una a otra, en detrimento de lu
asonancia; conio fer por far, y Alfonso por Alfons. De esto ulti¬
mo ocurren muchisimos ejeinplos, cuando la asonancia es en o.

Creo que basta lo dicho para que eualquiera se persuada de
que doude se eclia menos la rima no es defeclo de la composi-
cion! y tambien para que se entrevea la degradacion que ha su-
frido la obra y de que dare oportunamenle muclias otras mues-
tras, segun sus varias especies. A'lora voi a tratar de una mate¬
ria en que Mr. Ticknor me ha hecho el honor de citarme para
refutar una opinion mia, emitida en un ai'ticulo del Reperiurio
Americano, tomo II, paj. 21 y sig. [1],

cEI asonante*, decia yo, «es hoi propiedad esclusiva de la ver-
sificacion espanola. <,Pero lo ha sido siempre'/ ^Nacio el asonante
en el idioma de Castilla? <,0 tuvieron los Irobadores y copleros
de Espana predecesores y maestros en esta como en otras cosas
perlenecientes al arte ritmica?

«La primera deestas opiniones se halla hoi recibida universal-
mente. Bier lejos de dudarse que el asonante es fruto indljena
de la Peninsula, pasa por inconruso que apenas se le ha cono-
cido o manejado fuera de ella, porqne, exceptuando ciertas imi-
lacioues italianas que no suben a una epoca mui remota (2), ^quien

los mas anligtios poetas castellanos, creo convenicnte advertir que cn
sus obras es frecuente la practica de poner la llamada conjuncion que
en medio de la frase a que, segun el uso posterior de la lengua, se hi-
zo indispensable anteponcrla. En el tercero y sesto de estos versos el
drden natural exijia colocarla al principio de ellos.

(t) Me refiero a la nota 8, paj. 112, lomo I, de la Historia Literaria,
primera edicion.

(2) Posteriormente he lenido nolicias de poesias alemanas e inglesas
en asonante. De las primcras no puedo juzgar. La mueslra que de las
inglesas he visto en la nota 14, paj. 114, lomo 1, de la Historia Litera¬
ria, no liene la mas rcniota semejanza con la asonancia bastellana, que
habla siempre y no puode menos de hablar al oido.
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oyo hablar jamas de otras poesias asonaniadas que las que ban
sido compuestas por espanoles?s

Conviene tener presente que las eomposiciones mas antiguas
en que aparece la rima como un artificio constante, fueron mo-
narrimas, esto es, sujetas a una desinencia invariable. «Tal es
la ultima de las Inslntcciones de Corninodiano, poeta vulgar del
siglolll o IV, y el Salnio de San Agustin contra los donalistas*.
En cada una de esttis dos eomposiciones [y la segunda es bas-
tante larga] todos los versos terminan en una misma vocal. «La
cantinela latina con que el pueblo fiances celebro las victorias
de Clotario II contra los sajones, parece habersido tambien 1110-
norrima, pues todos los versos que de el la se conservan lieneii
una terminacion uniforme. I'uede verse en la coleccion de Bou¬
quet un fragmenlo de esta cantinela, citada por casi todos los
que ban tratado de los orijenes de la poesia francesa y entre
otros por M. de Roquefort. Monorrima es asi mismo (con la ex-
cepcion de un solo distico) la cantinela coinpuesta el ano 024
para la guarnicion de Modena, cuando amenazaban a aquella ciu-
dad los hungaros, y copiada de Muratori por Sismondi. Pero lo
mas digno de nolar es que semejantes eomposiciones, o eran es-
crilas por poetas indoctos, o destinadas al uso de la plebe; y
por aqui se ve cuan comiai ha sido este modo de emplear la ri-
ina desde los primeros siglos de la era cristiana.s (1)

Las eomposiciones preeitadas nos dan a conocer el caracter
de las primeras tentativas de riina en la edad media; rinia que
todavia no es asonaute, como penso Sisinondi; pues aunque la
semejanza este redueida a la sola vocal, es entonces de necesi-
dad que esta vocal sea pura, quiero decir, que no se le siga nin-
gun sonido arlieulado. En lurqui y baladi la semejanza esta re¬
dueida a la sola vocal; pero no poreso deja de liaber entre es-
tas dos dicciones una verdadera consonancia, una rima comple-
la, que no existe entre con/in y turqui, donde la rima es una
mera asonancia. Encuentro, pues, en esas eomposiciones la pri-
inera forma de la consonancia en latin; consonancia pobrisima,
que se cifraba en la semejanza del final, sin comprender a la vo¬
cal aguda, qne es la que doinina siempre en la diccion; como si
en caslellano rimasemos fuenle, calle, corle, sensible, florece, cum-

(t) San Agustin en su prefacio al referido Salmo se disculpa de no
escribir «aliquo carminum genere, porque deseaha que «ad ipsius humi'-
llimi vulgi et omnino imperitorum et idiotarum notitiam pervenerii»,
y queria que la necesidad naetrica no le forzase a emplear palabras tije-
nas del lenguaje vulgar. El hisloriador que nos ha conservado el frng-
mento de la Cantinela de Lotario dice que se compuso «juxla ruslicita-
tem;» y como el lenguaje en que esta e'scrilo, aunque mui distante de
la elegancia clasica, es sustancialmerite latino, el «juxta iuslicilalem«,
no puede aludir sino al ritmo y a la semejanza de finales.
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Ire, etc. o bien auras, eslrellas, miras, encumbras, adorns, etc.
En nuestro asonante estan jeneralmente unidas dos cosas que

no son inseparables por su naluraleza, la unidad de la rima en
una larga serie de versos, y la semejanza de sonidos, reducida
a las solas vocales. Los ejernplos que acabo de citar manifiestan
la antigiiedad del monorrimo. Pero no fue en monorrimos don-
de se uso al principio la rima vocal o asonante. «Las compo-
siciones asonantadas mas antiguas son latinas, y en ellas [a lo
menos en todas las que yo he visto] los asonantes son siempre
pareados, ora rimando un verso con el inmediato, ora los dos
liemisliquios de cada verso entre si. A la primera clase pertene-
ce el Ritmo de San Columbano, fundador del monasterio de Bo-
vio, que se lialla en la IV de las Epistolas Hibernicas, recojidas
porJacobo Userio. Pues qne este santo florecio a fines del siglo
IV, no se puede dar menos antigiiedad al asonantes.

He aqui una muestra:

Totum humanum genus ortu utitur pari,
Etde simili vita fine cadit eOquali-
Parvum ipsi viventes, Deo dare vis audent;
Morti cuncta relinquunt; nihil deipsis habent.
Cogitare convenit te haec cuneta, amice;
Absit tibi amare hujus formulam vitae.

En algnnos disticos parece faltar la asonancia: en el primero,
por ejeinplo:

Mundos iste transit et quotidie decrescit;
Nemo vivus manebit, nullus vivus remancit.

Pero aqui el copista ha puesto transit donde debia decir de¬
crescit, y reciprocamente. Descambiando estos verbos, no solo
se restablece la asonancia sino la medida [1].

A la verdad, la rima de esta pequena composicion se puede
mirar conio un termino medio, porque los finales de las ultimas
silabas son identicos: i, i, ent, ent; al paso que en las dos sila-
bas penultimas de cada distico es identica la vocal, y se desatien-
den las consonantes: pari, eequali; amice, vitw, flurida, gloria.

Yo creo que el asonante debe su orijen al consonanle; y queal
principio los versificadores nose atrevieron. a prescindir de las
articuiaciones en el final de la ultima silaba, ni aventuraron la sim¬
ple asonancia sino desde la penultima vocal, o mejor, desde la
vocal dominante de la penultima silaba, hasta la vocal final. Mas

(1) F.l verso consta de dos hemistiquios, cada uno de siele silabas;
pero no se hace caso del acento ni de la sinalel'a.

19
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aun alii parece como que temian ofender al oido alejandose mil-
elio tie la consonancia perl'ecta. Poeo a poco se fue hacieuclo
mas libre y desembarazado el asonante, hasta parar en la exclu-
siva identidad de las vocales, prescindiendo absolulamente de
los sonidos articulados.

En la misma especie de rima media entre consonante y aso¬
nante, se compuso, aunqiie con irregularidad, el hiinno Ail pe-
rennis vilce fonlem, una de las composiciones mas poeticas de la
media edad eclesiaslioa; que Jorje Fabricio y Ci escimbeui atri-
buyeron a San Agustin, pero que con mucbo mas fundamento se
cree haber sido dado a luz en el siglo XI, por San Pedro Da-
mian. Las tres primeras estrofas dicen asi:

Ad pcrennis vitoe fontem mens silivit arida;
Clauslra carnis pra?sto frangi clausa quaerit anima;
Cliscit, ambit, eluctatur, exsul frui patria.

Dum prcssuris ac aerumnis se gemit obnoxinn,
Ouam amisit, cum deliquit, contcmplatur gloriam,
Praesens malum auget boni perditi memoriam.

Nam quis promat summae pacis quanta sit lactilia,
Ubi vivia margarilis surgunt aedificia,
Auro celsa micant tecta, radiant triclinia?

La rima es a veces completa, como en gloriam, memoriam; a
veces la asonancia es pnia, como en capiuni, casibns, concrepat,
organa; en algunas estrofas no hai mas que dos linens que i imen;
y de las diez y nueve estrofas solo hai dos en que fa I la absolula¬
mente la l ima. Pero aunquc el poeta no ha querido somelerse a
una regla invariable, se complace mas amenudo en la asonancia, y
la coloca no solo en los finales, siuo en otros parajes del metro.

Clnustra carnis praesto frangi
Dum pressure's nc wrumnis
Quain amisit, cum deliquit
Ubi vivis margaritis
Auro celsa micant tecta.

fY que versificador ha empleado nunca asonancias mas ricas,
mas suaves, que arida, anima, patria; rutilant, conjubHunt; spe~
ciem, dulcedinem; praelio, emerilo, praefnio?

Peao lo mas coiniiu fue eolocar la rima en los finales de los
heniisliquios; de lo que nos ofreccn un ejemplo los versos eu
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elojio del conde dp Barcelona don Ramon Berenguel primero,
cscritos en vida de esie principe:

Vivat Raimundus, comes aplus, miles onuslus,
Mvjorum pulchra fulgens nolusquc figura (I).

Desde el siglo VIII empezamos a encontrar en mullitud de
©pusculos latinos la asononcia pnra, colocada regularmente en
los finales de los hemistiquios. V'ease la vida de los Santos Pa¬
dres Tason y Talon, escrita en prosa por Aulperto, Abad deSan
Vicente de Vulturno, que murio en 778, en el Cronicon de aquel
monaslerio, publicado por Muratori (2); y se liallaran en ellos
varios pasajes interpolados en verso, asonando los hemistiquios.
De eslas interpoluciones asonantadas hai tambien algunas, y
bastante laigas, en otras partes del Cronicon Vullurnense, es-
crito lracia el ano de 1100. En las Actas de los Bolandistas, al
dia 4 de inarzo, hai un poemn historico, sujeto a la misma lei
de asonancia. en alabanza de San Apiano, Monje de San Pedro,
in Coelo aureo, que florecio despues de fundado aquel monaste-
i io por Luitprando, Rei de Lombardia. A San Gebeardo, Arzo-
bispo de Ravena, que f'allecio en 1044, se puso un epitafio en he-
xametros y pentainetros latinos con el misino arlificio de riina,
como puede verse en una cronica anonima del siglo XIII, publi-
cada porBacchino, Abad de Santa Maria de la Croma, y poste-
riormente por Muratori (">). Abunda en los hexamelros la riina
media que he descrito, pero mezclada con asonancias puras;
dicat, recisa; varios, alio; lo que basta para dar a la composition
su caracter.

Ee estos opusculos no hice mencion en el Beperlorio, conten-
tandome con decir (pie existiau varios, compuestos en los si-
glos posteriores al deSan Coluinbano hasta ei XIII, y detenien-
dome en uno solo, que en efecto bastaba por muchos: la Vida
de la Condesa Matilde, por Donizon, monje benedictino de Ca-
nosa, conocida de cuamos han esplorado la historia civil y ecle-
siastica de la media edad. «Esla vida, que es larguisima, esta
escrita en hexainetros, que todos (a excepcion de uuo o dos pa¬
sajes de olra pluina trascritos por el autor) se hallan sujelos a la
asonancia de los dos hemistiquios de cada verso entre si; como
se echa de ver en la siguiente mueslra:

Auxilio Petri jam carmina plurima feci.
Paule, doce mentem nostram nunc plura refcrre,

(1) Bofarull, Condcs de Barcelona, torao II, p. /i0. lie sustiluido no-
tus a natis, que cs errata evidente.

(2) Rer. Italic. Script, lomo I, parte segunda.
(3) Rcr. Ilal, lomo II, parte primcra.
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Quae doccnnt poenas mentes tolcrare serenas.
Pascerc pastor oves Domini paschalis amore
Assidue curans, comitissain maxime, supra
Ssepe recordatam, Christi memorabat ad aram:
Ad quam dilectam studuit rransmittcre quendam
Prae cunctis Rom® clcricis laudabiliorem,
Scilicet ornatum Bcrnardum presbyteratu,
Ac monachum plane, siinul abbatem quoque sanctse
Umbros® Vallis; faclis plenissima sanguis
Quem reverenter amans Malhildis cum quasi papam
Caute suscepit, parens sibi mente fideli, etc.

«Esta muestra de asonant»s latinos en una obra tan anligua
y de tan incontestable autenticidad, me parece deeisiva en la ma¬
teria. Leibnitz y Muratori dieron sendas ediciones de la Vida de
Matilde, en las colecciones que respectivamente sacaron a luz
de los historiadores de Brunswick y de Italia. Pero es de admirar
que estando tan patente el ai tificio ritmico adoplado por Doni-
zon, ni uno ni otro lo echasen de ver; de donde procede que en
las nuevas lecciones que proponen para aclarar cierlos pasajes
oscuros, quebrantan a veces la lei de asonancia a que conslan-
temente se sujeto el poela.

«Otro escritor que uso muchodel asonante, bien que no con
la regularidad del bistoriador de Matilde, fue Gofredo de Viter-
bo en su Panhteon, que es una cronica universal, sembrada de
pasajes en verso, interpolados para auxilio de la memoria. Go¬
fredo no se cine a determinado numero, especie, ni orden de
rimas; pero la asonancia es demasiado frecuente para que se de-
ba al acaso.s

Yo no tengo dificultad en creer que el poema de Donizon fue-
se enleramente desconocido en Espana; pero el prueba la exis-
tencia del asonante en tiempos anteriores al primer monumen-
to de poesia oastellana que ha llegado a nosotros; y prueba, por
consiguiente, que el asonante no era un artificio peculiar de la
versilicaciou espanola, ni habia salido a luz por la primera vez
en lengua caslellana; que era todo lo que conducia a mi propo-
sito. Jamas pense, como parece haber creido el erudito norte-
americano, que la Vida de Matilde hubiera servido de tipo a los
versificadores espanoles. Los que yo miraba y miro como yrede-
cesores y mnestros de la Espana en el uso dtl asonante, como en
otras cosas pertenecienies a la antigua epopeya, son los trove-

. res, los poetas franceses de la lengua de Out, en sus romances
y canciones de Gesta. Asi lo he sentado en aquel mismo arti-
culo del Repertorio, como luego veremos.

Tampoco es exacto que la Vida de Matilde sea un ejemplo so-
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litario de la asonancia en versificadores latinos, como supone
Mr. Tirknor. Ella es, a la verdad, la muestra mas decisiva y mas
irrecusable que yo conozco del uso del asonante en el latin de
la edad media; pero no es tan solitaria como piensa el erudito
norte-americano, si valen algo las otras que dejo citadas, y a que
en el articulo del Ilepertorio no hice mas que altidir en termi¬
nus jenerales, a que Mr. Ticknor no parece iiaber dado ninguna
importancia. Aunque reducidasa brevisimos opusculos, o no su-
jetas con bastante regularidad a esa lei ritmica, no puede menos
de percibirse que sus autores la conocian y solicitaban. Ni son
ellas las uuicas de que conservo apuntes. El mismo Donizon
compuso otro largo poemu asonantado en hexametros y penta-
meiros, intilulado Enarralio Genesis, del cual he copiado eslos
versos:

Principium rerum struxit Snpientia ccelum:
Priinitus omno solumn codidit atque polum.

Scnos perque dies hacc ornat maxiine, dicens:
Aslra miccnt plura; Luna sit astra fugans.

(Conlinuara.)

ANDRES RF.l.LO.
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NOVELA ORIJINAL.

ill.

Algtinos dias despues de esta conversacion nos liallabamos
Ismael y yo en un pie de amistad quesino bien llogado ann a la
Inlima confianza es sin embargo su precursor, plies se hallaba-
sado sobre la mutua estimacion. Mi inleies por mi nuevo amigo
aumenlaba a cada entrevista: sus maneras, su amargo y melan-
colico lenguaje; algunas vagas palabras sobre su misteriosa his-
toria, que de cuando en cuando dejaba escapar enun momenlo
de olvido; todo me hacia cobrarle nuevo carino cada dia y es-
perar que talvez pudiese curarlo de su profundo mal.

Devasta y osada imajinacion, enervada un lanlo por el con-
templativo farnienie de su alma de poeta; de educacion esmera-
da y libre de las serviles maximas de particular escuela; de
juicio recto y pronto; de abundante y vigorosa sensibilidad; Is¬
mael era uno de esos hombres nacidos para brillaren las altas
esferas sociales, donde podia presenlarse rodeado de la doble au¬
reola de la belleza yjel merito personal. Indiferente, al parecer,
a las pasiones que inspiraba; ignorante de sus avenlajadas pren-
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das; mi nuevo amigo era sin dnda un curiosisimo objeto de es-
tudio, al que la casualidad me permitia enlregarme con todo el
interes que en ciertos espirilus infunde lo imprevisto.

Frecuentemente saliamos juntos en la tarde y prolongabamos
nuestros paseos hasta fuera de la poblacion, buseando siempre
los punlos de vista desde donde pudiesemos descubrir un hori-
zonte y un paisaje mas estensos. Durante aqueilos paseos, 1s-
mael, que cada dia se mostraba mas afectuoso y comunicativo
me hacia relacion de sus viajes, habtandome de ciencias, artes,
monumentos, antigiiedades, con esa facilidad que caracteriza a
ciertas personas, que a una educacion esmerada, unen el tacto
fino y justa apreciacion que dan los viajes en el mundo europeo.
Ernpero, siempre obserbava el mas estricto silencio sobre su vida
e impresiones personales: jamas una palabra salida de sus labios
me revelo ninguno de sus recuerdos, nada que bablase de un
pasado borrascoso; nunca tampoco ningun nombre de mujer ha-
bia figurado en sus relaciones; y si por medio de algun disfraz
queria yosondear sus recuerdos refiriendole algun acoutecimieh-
to analogo a mis suposiciones, su bella frente se cubria de me-
lancolicas sombras y sus ojos jiraban en derredor, corao si bus-
case en el campo algun objeto qne alejara de su memoria el re-
cuerdo que yo habia despertado.

Una tarde, pocos dias antes del fijado por Clara, para la eje-
cucion de su proyecto, Ismael hablaba de la familia de Marcos
y de las personas que iban a la casa: la conversacion se lijo na-
turalmente sobre Elisa.

—He tenido la desgracia de inspirar ese amor, dijo Ismael
respondiendo a una pregunta mia. Sin quererlo, be vertido
mil amarguras en el alma de esa pobre nina, que, ricamente do-
tada por la naturaleza y fijandose en otro menos egoista que
yo, podria formar un paraiso en la vida del hombre que supie-
se comprenderla. Yo que sigo un fantasma deconsuelo sin acer-
tar a alcanzarlo, seria un insipido amante, o un fastidiosisimo
marido para una mujer llena de vida y poesi'a. Al notar, no ha
mucho tiempo, el amor de Elisa, senti en mi una impresion mui
dolorosa, pensando con amargura que Dios ponia en mis ma-
nos la felicidad de olra existencia y me pi ivaba de los medios
de alejar de la mia el horrible pesar que la consume. No dudo
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que si pudiese amarla como ella merece; si a mi egoista indife-
rencia pudiese suslituir mi corazon de olros dias, no dudo que
podria llegar a una felicidad completa. En poco tiernpo pude
apreciar la estension sublime de su amor de virjen. Un dia, pre-

guntandola la causa de su tristeza me contesto, con los ojoslle-
nos de lagrimas: «U. lo sabe Ismael tan bien como yo: contra
mi voluntad he dejado decir a mis ojos lo que de viva voz no me
hubiese antes atrevido a decir; ^.tendre necesidad de jurarleque
para U. no tengo voluntad?»—Cinco anos ha, prosiguio Ismael,
liabria pagado estas palabras a costa de mi sangre: ahora no han
hecho mas que resonar dolorosamente en mi alma, sin despertar
en ella mas eco amigo, que el de una profunda simpatia. Por
otra parte, Elisa es una nina resignada y docil, como una de
esas virjenes que el paganismo ofrecia en holocausto a sus san-
guinarias divinidades; pero alentada por una esperanza, sosteni-
da por una mirada de amor, es capaz de pisotear toda conside-
raciou social, acaso por su rnisma inocencia y la intachable rec-
litud de todas sus acciones.

—Semejante mujer es una joya, le dije, y con ella, no lo du¬
do, serias mui feliz.

—Cierto que unido a ella podria serlo; si puede llamarse fe¬
licidad ese estado pasivo del alma, en que la tranquilidad de la
vida suple por la uniformidad desus placeres, a ese borrascoso
mundo de la pasion que todos buscamos en la juventud

Nuestros paseos y conversaciones se renovaron varias veces
despues sin que jamas Ismael me dejase penetrar en la historia
de su pasado, ni en nada que recordase sus relaeiones con Lau¬
ra, a cuyo nombre temblaba, cambiando bruscamente de con-
versacion y pasando lai'go rato sin poder serenarse. Entretanto
el dia de la proyectada reunion en casa de Clara se .aproximabu
ya, sin que Ismael hubiese fijamente prometido asistir. A veces,
pareciendo sospechar nuesiro plan, se negaba abiertamente, ale-
gando el sentimiento que toda fiesta le causaba. iLa musica de
un bade, me decia, resuena en mi oido como un canto funebre.
A1 ver esa jente alegre y forinando proyectos de felicidad, pienso
en mi vida tan pronto disipada, en mi alegria de nino, unica
edad en que liaya contado con el porvenir; y este goce, borrado
del reducido nuinero de mis esperanzas, en esos ir.stautes sobre
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todo, me infunde una desesporante melaneolia. A! oir el alegre
murmullo de los otros, al ver las miradas de las mujeres lijarse
en mi, eomo qneriendo indagar mi mal, me despido tristeineiHe
de la vida, de la juventud, del brillante coi'tejo de esperanzas
que ciertos ojos de mujer despiertan en el alma: y euando me
encuentro solo me arrepiento de haber asistido a esas fiestas.»

No obstante, en otras ocasiones mostrabase mas animado, ce-
diendo a mis consejos y prometiendome asistir «y lo que es mas
le pi'ometo divertinnen me decia. En tales indecisiones llego
por fin el dia fijado para la fiesta, y Clara me previno que Laura
asisliria tambien a su casa aquella noche.

IV.

Las jentes de provincia, seneillas en sus habitos sociales e ig-
norantes del capriclio que bajo el nombre, bucn lono, rije con

despolieo imperio a las grandes sociedades, abrazan con placer
las pocas diversiones que se presentan para distraer la monoto¬
nia de la vida casera. Para ellas una reunion, ocasionada por un
dia de dias, por el oleo de un liino o por otra causa cualquicra,
es la promesa de una noche feliz, la seguridad de un placer tan-
to mas precioso cuanto que es raro y pasajero. Sin esclavizarse
por el vano deseo de llamar la atencion, todas acuden desde
temprano a la casa de la fiesta, que les abre sus puertas convi-
dandolas a la alegria. Por esta razon, las ocho daban apenas en
aquella noche, cuando la casa de Clara se hallaba llena de con-
vidados francos y alegres, si bien hubieran dado marjen a pi-
cantisimas observaciones por esa misma sencillez que quieren cu-
brir con una afeclada eti([neta.

Realzaban la suavidad de aquella fiesta de familia, los modes-
tos trujes de las ninas, sus sencillos adornos, sus peinados na-
turales, ajenos de afectacion y coqueteria, la espresion tran-
quila de sus rosados semblaules y el fuego natural de sus ojos
serenos. Era sin duda, un cuadro fresco y puro, de aquellos
que hacen bien al alnta, reconciliandola con la vida social; un
tierno especlaculo de los que trasmiten al corazon el placido
bienestar que reina en su atmosfera. Al contemplarlo, la imajina-
cion 110 puede menos que traspasar el objeto presente y espla-

20
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yarse complacida en la contemplacion de aquella existencia de
Candida paz, sinticndose dulcemenie arrullada por una embria-
guez semejanie a la que nos iufunden algunos de los paisajes
del boussin, tan llenos de agreste inocencia.

Apenas entre en la sala, Clara se dirijio a mi, diciendome:—
voi a presentarlo a mi amiga.—Yo ine deje eonducir aniinado de
la curiosidad que desde mi llegada me preocupaba por aquella
nwjer misleriosa, en cuya bistoria me hallaba yo tan interesado.
Despues de la presentacion me encontre al lado de Laura, sin
liallar frase algunacon que entablar la conversacion: ella vino
i'elizmente en mi auxilio, preguntaudome :

—^.biensa U. pasar aqui algun tiempo?
—Senorita, la conteste, no he venido por tiempo determinado.

I'ensaba permanecer aqui dos semanas solainente; pero los babi-
tantes de este buen pueblo son tan afectuosos y cordiales en su
hospitalidad que be resuelto prolongar el tiempo sin fijarme un
termino preciso.

Yo me calle y ella permanecio pensativa.
Laura, por la delicada finura de sus facciones, por el fresco

tintedesus palidasy blancas mejillas, por la pureza de la parte
inferior de su rostro, parecia contar 20 alios a lo mas. Su traje
digno y modesto cuadraba mui bien con la melancolica espre-
sion de sus ojos verdes de suaves y trasparentes parpados, ve-
lados por largas y crespas petanas. La intensa contraccion de su
inirada, como perdida en lo infinito de algun recuerdo; la blanca
palidez de su noble frente, circundada de negros y ondeantes
cabellos; la anjelical espresion de su boea, de finos y rosados
labios, la dabau el aspeclo de la virjen de la melancolia, creada
por el jenio sombn'o de algun pesaroso artista. La elegante sim-
pficidad de su vestido ponia, ademas, en realce la lujosa riqueza
de una musculacibn magntfica, un seno inquieto de primorosa ar.
monia, vigorosas lineas de delicada juventud, que traian a la
memoria la arrogante majestad de la Venus de Milo. Alzando
al cielo sus ojos parecia un anjel animado del fuego divino: ba-
jandolos era una mujer enamorada. Rodeada, por otra parte, de
ese inislerio gralo a la imajinacron, que la prestaba la poesia del
dolor, atribuyendola en su vida atgo de triste que se ignora pero

que se pxesienie, Laura, en medio de aquella reunion, parecia
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una reina asistiendo a una fiesta dcaldoa con lodoslos cuidados

y sinsabores de la grandeza. Al verla, y por lo que sobre ella
me babia bablado Clara, pense que Ismael debia liallarse ligado
a ella por uno de esos amores fatales que nacen en la flor de los
alios para tronchar las brillantes promesas de la fortuna: una
de esas pasiones funeslas que se arraigan porfiadamente eii el pe-
cbo y que solo cierlas mujeres tienen el poder de inspirar. Ad-
mirando la (inura de sus torneadas manos, la graciosa curba del
cuello, la perfeccion ideal de loda su persona, me preguntaba
por que oculto mislerio Laura e Ismael, igualmenle jovenes y

bellos, dos seres, creados para confundirse en un amor un'i-
co-de indefinida Ventura, parecian liallarse separados por el
abismo de un pasado borrascoso"? Facil me fue adivinar la preo-

cupacion de Laura al ver que sus ojos se dirijian conlinua-
mente liaeia la puerta por donde llegaban los convidados; y
no queriendo romper el Silencio que enlre ambos reinaba, recorri
con la vista las personas que se hallaban en la sala, deleniendola
sobre Elisa que sin dispula era la segunda belleza entre las mu¬
jeres de la concurrencia. En aquel moinento la pobre niiia pare-
cia mas bien asistir a un suplicio que a una liesta, pues a la bon-
dadosa espresion de su semblaute babia sucedido la dureza de
algun sentimiento quecomprimia sus contristadas facciones. To-
do un drama de celos y desesperacion parecia desarrollarse en
su alma en aquel instante, embotando las facultades de su espi-
ritu y privandola de ese disiinulo que parece inberente al orga-
nismo femenino. La deslumbraule belleza de Laura haeia sin
duda palidecer las esperanzas que para esa noehe abrigara, y
sus ojos, atraidos por una fuerza irresistible, se fijaban obstina-
dos en el semblaute de aquella, con esa espresion de critico ana-
lisis a que involuntariamente ceden las mujeres cuando observan
a otra, sobre todo si esta las disputa los afectos del corazon;
lucba en la cual el jenio femenino desplega sus alas con prodi-
jiosa enerjia.

Mas de este porfiado examen a que Elisa parecia entregada,
sin cuidarse de lo que la rodeaba; de aquella concentrada inves-
tigacion a la que aplicaba todas sus facultades, bajaban a su alma
las heladas sombras de un profundo desaliento, evaporando sus
proyectos; y desde el fondo de su pecho, combatido por los tur-
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bulentos embates de los celos, subian a sus ojos dos gruesas la-
grimas mal comprimidas, triste tributo que su pobre corazou
pagaba en aras de un amor desventurado.

Laura enirelanto, sin cuidarse de las miradas de la mayor
parte de los concurrentes que se hallaban fijas en ella, seguia
eon ansiedad mirando hacia la puerta de entrada. De subito su
semblante palidecio en estremo, y sus bellos ojos parecieron nu-
blarse con una espresion indecible de ansiedad, y trato, por un
moviiniento involnntario, de ocultarse, retirando hacia alias la
silla que ocupnba, sin pensar que alii nada podria ponerla a cu-
bierto de ser vista. En el mismo instante vi aparecer a Ismael en
el umbral de la puerta. Su hennoso rostro coloreado por una fe-
bril ajitacion, sus grandes ojos distraidos y pensativos, los rizos
de sus cabellos de ebano, en armonia con su negro traje, que
caian abundantes sobre su cuello, todo lo revestia de esa belle-
za ideal, propia del heroe sombrio de alguna leyenda fantas-
tica.

Clara se adelantd hacia el salndandolo con marcada deferen-

cia: el respondio a sus palabras dejando vogar sobre sus labios
descoloridos una triste sonrisa que bacia creer que aquella bora
habia perdido por mucbo tiempo loda espresion de contento:
luego, como cedieudo a una fuerza superior a su voluntad, ten"
dio la vista en derredor suyo; mas con esa mueslra de fria in-
diferencia, propia de las personas melancolicas.

Para un espectador impuesto de los antccedentes de aquel es"
trano episodio, tan natural en apariencia, el cuadro formado por
los personajes tenia todo el interes dramatico de una escena de
la vida privada, puesta al alcance de su curiosidad. Las demas
personas dividian su atencion entre Laura e Ismael, admirnndo
la belleza de umbos; pero sin sospechar que en ese mismo ins¬
tante se pasaba ante sus ojos un terrible acontecimiento para
varios de los concurrentes.

Al fin, los ojos de Ismael se detuvicron sobre Laura, la que
bajo su vista sobrecojida de espanto. Por el contrario las mcji-
llas de Ismael se animaron con un tinte encarnndo, y sus ojos
despidieron mil rayos de desesperacion: habia en el ceho de su
frente, en la movilidad de su pecho, en la soberbia altaneria de
sus labios, tal sello de amargo reproche, tan marcada e indcfi-
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nida muestra de un amor loco, eombatido por el torcedor agui-
jon de algun recuerdo fatal, que varias personas adivinaron al
instante, que entre aquellos dos jovenes mediaba algun lazo de
odio o de amor despedazado. Aquella mirada de Ismael, lanzada
como tin rayo esleriniuador, hizo conmoverse a todas las muje-
res que sobre el tijaban sus ojos avidos de curiosidad: todas ellas
buscaron sobre su hermosa y palida frente, la causa del dolor
que acusaban sus facciones, y smtieron todas, con la penetra-
cion de su sexo, que el amor habia pasado por aquel pecho,
destrozando sus flores con desvastadora sana.

Aquello duro solo un momenlo: la danza dio principio y la
atencion pudo desviarse de Ismael.

—Ya ves que hecumplido mi promesa, me dijo cuando estu-
vimos juntos, y espero que nada tendras que reprocharme.

—Nada a fe mia, le conteste, y encuenlro que has hecho mui
bien; aqui sino te diviertes mucho, puedes al menos distraerte.

— ;Es verdad, puedo distraerme! esclamo con amargura, y
atravesando la sala fue a colocarse al lado de Elisa que perma-
necia sin tomar parte en la diversion jeneral.

Al acercarse Ismael, las facciones de Elisa se cubrieron de ale-
gria, sus ojos se fijaron en losdel joven, enviandole una deesas
largas miradas de amor que las mujeres encuenlran cuando quie-
ren comunicar a otro el fuego de la pasion que las domina Is¬
mael la hablo entonces y sus mejillas se ruborizaron de placer,
recorriendo la sala con la vista, como si la presencia de tan-
tas personas la fuese importuna para gozar de aquella felicidad;
mas bien pronto palideeio de nuevo su semblante, cubrieron sus
parpados el fuego de sus ojos y sus labios temblaron bajo las
miradas de Laura, tratando envano de articular una respuesta.
El cambio fue subitoy la serenidad acudio lentamente. La danza
que terminaba hizo que Ismael volviese a mi lado.

—Creo, le dije mostrando a Laura, que es Ja mas bella mujer
que he visto en mi vida.

—Yaldria la pena de consagrarle su existencia <,no es verdad?
dijo Ismael.

—Oh! y ciegamente.
—Bah! anadioel con acento desesperado, la mayor parte de

estas bcilas obras del Creador son imperfectas en la parte mo-
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ral. ^No seria un espantoso sarcasmo si esa mujer no tuvieseco-
razon? me pregunio apretando convulsivamenie mi brazo.

—Imposible, eselarne mirando la intensa pasion con que los
ojos de Laura buscaban los de Ismael, que parecia iguorar que
elia sc hallase en la sala.

—Por que imposible, dijo el, ^acaso el alma se retrata lodaen
el semblante?

—Casi siempre, conteste.
— jComo! ese magnetismo de los ojos que hace sonar en lo in*

finito de la pasion pio puede ser el fuego de la luz en el orga-
nismo ocular? La frente tan serena, que parece que nunca un
pensamiento enojoso ha ernpanado su alba tranquilidad £uo pue¬
de ser como esos lagos de tranquila superficie y con tan'to cieno
en el fondo?Todo ese conjunto, en fin, de fascinante armonia
<,no puede ser un ainargo capricho de la naturaleza? una bella
eslutua animada por el fuego de la vida y a la que falta la vita-
lidad del sentimiento?

—Imposible, repeti, cada vez mas convencido de mi opinion;
esa criaiura tan hermosa no puede ser como tu pretendes: ade-
mas ^,quien me asegura que su corazon no ha sufrido ya aiguna
espanlosa borrasca? Hai en su persona ese aire de intensa me-

Jancolia, esa indefinida tristeza, que revela la resignada espre-
pion de sus ojos y que dice claramente que ha llorado durante
largos dias: creeme Ismael, esa mujer es demasiado bella para
haber podido vivir tranquila.

—Es lo que dicen las mujeres bonitas, dijo Ismael. No hallan-
do de quequejarse se quejan desu belleza.

— iAi infeliz de la que nace henuosa» dijo Marcos, que duran¬
te esta conversacion se habia acercado a nosotros. Ismael, re-

puso, tengo para li un empeno.
—^Cual? de quien?
— lie varias personas.
—Y.... ipara que? pregunio Ismael serenandose.
—Para quecantes.
— Oh! tu sabes que tengo la voz malfsima y ya casi nunca

canto.
— El casi escluye toda escusa, esclamo Marcos.
—Imposible, no estoi preparado, objeto Ismael.
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—Si 110 es a mi, cederas a otro, dijo Marcos. Clara, esclamo
llamando a su hermana, que notando sin duda la negativa de Is-
mael venia a unirse a Marcos, llegas a tiempo para hacer deci-
dirse a esie caballero.

—Espero que U. me hara justicia, dijo Ismael dirijiendose a
Clara; .Marcos exije que yo caute, cuando no he enlonado una
nola desde lanto lieinpo.

—Y yo me unire a Marcos, respondio Clara; he prometido a
varias personas que U. cantaria y espero 'que no me haga
faltara mi promesa. ;,Que cautara U.? preguuto antes que Ismael
hubiese podido responderla.

Ambos se alejaron aproximandose al piano,
Al cabo de algunos insianies Clara preludiaba la introduction

del senlido romance de L'Eclair

Quad de la nuit 1'epais nnage.
Couvrait mes yeux de son bandeau, ect.

melodia sencilla, suave y delicada, como una queja amorosa. La
voz de Ismael se oyo entonces llena de melancolica armonia,
identificandose (ton el refiuado sentimiento de la composicion:
cada nola de su voz desperlaba en el alma la vibracion de nil
pesar adormecido ya. Hubierase dicho el eco de los recuerdos
evocando las pasadas memorias envueltas en un penoso olvido;
haciendolas acudir palpitantes, con ese poder que cierlas voces
de tenor poseen, mas melodiosas que cualquiera instrumento y
que arrullan los corazones con mil ensuenos de indefinible bea-
titud. El joven parecia estar en ese niomento bajo el imperio de
algun recuerdo tristisimo; porque su voz toinaba las modulucio-
nes de una amarga queja y sus ojos brillaban atrevidos, cual si
unamano invisible le sacara de su habitual indiferencia.

Todas las miradas estaban de tal modo fijas en el cantor, que
mui pocos notaron que a la primera eslrofa Laura habia dejado
su asiento y entrado en la pieza iumediata, huyendo al parecer la
dolorosa impresion comuuicada por la voz del joven. Ismael eu-
tretanto seguia cantaudo y llegando a los hermosos versos:

J'ai condanne ta vie enliere
A la douleur, au desespoir
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su voz, cobrando nuevo vigor y como si fuesen palabras de otro
romance, canto, cambiando de sentido y con el acenlo de la mas
terrible verdad:

Tu condannas ma vie entiere

A la douleur, au desespoir.

La vibracion de la ultima palabra resonaba aun en los oidos de
todos, cuando se oyo en la sala inmediata tin grito ahogado y
lastimoso como respondiendo al duro reproche de aquellos ver¬
sos. Elespanto y la admiracion se piutaron en el rostro de todos
y varias personas acudieron hacia donde se habia oido aquel gri¬
to, ehlre las cuales una de las primeras era Clara que, dejando
precipitadamente el piano, babia corrido por entre las demas.
Al entrar, todos vieron a Laura livida y sin sentido, apoyando
su cabeza en el pecho de Elisa, que enlrada una de las priineras
la habia recibido en sus brazos. La jenerosa niha, olvidando sus
celos y rivalidades, con los ojos anegados en lagrimas miraba los
apagados ojos de Laura, y apoyaba en su seno la (rente de su ri¬
val, con la solicited de una madre que contempla el cadaver de su
liija. El grupo que ainbas formaban habria inmortalizado al ar-
tista que hubiese podido reproducirlo con fidelidad. Laura belli-
sima en su desmayo; Elisa retratandoen su rostro cuanto el co-
razon encierra de noble y jeneroso, nos aparecian como las dei-
dades de esos lindos suenos que jerminan en el eerebro de los
inuchachos. Los demas permanecian inmoviles como respetando
el dolor que presumian habia hecho estallar la sensibilidad de
Laura.

Clara rogo a los asistentes que la dejasen sola, asegurandoles
que solo era una indisposicion pasajera.

—Mui desgraciados somos con nuestro plan, me dijo al oido
mirando con tristeza a su amiga.

Al Siilir, vi a lsmael que permanecia aun contemplando el ina-
nimado cuerpo de Laura conajitadu respiracion, y apoyando la
mano derecba sobre el pecho para comprimir sus acelerados la-
tidos.

— Vamos, le dije, acercandome a el.
Su mirada Cue como preguntandome el derecho que me asis-
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tia, para turbarlo en su meditacion; mas luego bajo resignado
la cabeza, siguiendome sin pronunciar una sola palabra.

Sulimos de la casa y a la una de la manana nos hallabamos
en la de Ismael, que permaneeiendo sombrio durante todo el
camino se habia sentado en un sofa, absorlo, al pareper, en
contemplar los jiros de la luz que aluinbraba la estancia. Yo
me levante para retirarme.

—Todo esto, me dijo Ismael, es bien estrano £no es verdad?
—Te confesare, respond!, que uadie puede haber parecido na¬

tural esta escena y que estarau mui lejos de atribuirla a uu sim¬
ple desmayo.

—Que liacer!.... manana, mas tranquilo, podre decirte lo que
hasta aqui lie callado, me dijo; ahora me seria imposible.

Estrecho mi msno y sail prometiendome ser puntual a tan in-
teresante cita. —(Continuard.)

ALBERTO BLEST GANA.
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BIOGRAFIA
DE

DON AGIST1N EIZAGUIRRE.

A MI AMI&O DOMINGO SAflTAtHARIA 1r

He escrito la vida de tin hombre de Lien, de un ciuda-
dano laborioso v de un palriota sineero, Tales prendas no
dan ciertamente al personaje el brillo deslumbrador que
rodea a los talentos llustres; pero tienen sin duda un nie-
rilo que, aunque modesto, es solido y eterno* Tu sabes
apreciarlo en su debido valor, y por eso te dedieo este
corto trabajo, que al mismo tiempo aeeptaras como un
lestimonio de cordial amistad.

F. Vdr§as Fonlecilla.

El sesgo que toma la vida del hombre es siempre determina-
do por las circunstancias pecnliares del pais donde ha nacido,
crecido y educadose. El rndividuoes on prodtieto de lasociedad,
y sus ideas y sentrmientos se asemejan a fos que dominan jer.e-
ralmente a los boinbres de so epoca, a la manera que los frutos
son siempre analogos a la uataraleza del arbol que los produce.
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Si queremos formarnos una ideajeneral del caracter deun per-
sonaje, prescindiendo de aqtiellus peculiaridades que seencueu-
tran en el individuo, estudieinos la epoca y el pais a que el ha
pertenecido, y segurameute encontraremos una clave para cp-
nocer su manera de pensar y de sentir, y para explicaruos los
principales heehos de su vida.

Por esla consideracion, al escribir la biografia de un hombre
que nacio en Chile y en el siglo XVIII, conviene trazar algunos
rasgos que den a conocer lo que era nuestro pais en aquellos
tieinpos.

Reducido Chile, como todo el resto de la America espanola, a
la condition de colonia de una poiencia europea, no era dueno
de si misino, carecia de espontaneidad para pensar, y no tenia
la conciencia de su propia importancia. Como pueblo que no era
arbitro de sus des'.inos, se asemejaba a un nino, que no medita
sobie su porvenir, porque lo tiene librado a la autoridad y direc-
cion paternales. Por eso en Chile eran de todo punto desconoci-
das las luchas de los partidos que se disputan el timon de los
negocios publicos, las discusiones de la prensa o de los cuerpos
que deliberan sobre los supremos intereses sociales, y en jeneral
lodas aquellas inslituciones y escenas que despiertan en el co-
razon del ciudadano los nobles instintos de la libertad y de la
gloria, y de las cuales solo gozan los pueblos que piensau por si
y se dirijen por su propio juicio.

La colonia chilena se hallaha separada de la madre patria por
millares de leguas. Las coinunicaciones entre la una y la otra
eran escasisiinas. De cuando en ctiando aportaba a nuestras cos-
las un bajel que traia nolicias de la melropoti; esas noticias no
eran sabidas sino de un corto circulo, y solo se difundian por
toda la colonia cuando versaban sobre la muerte de alguno de
los sehores de este suelo o sobre el nacimiento del que habia de
doininarlo mas tarde. Acerca de lo que pasaba en el resto del
nuindo, los chilenos no tenian sino un conocimiento vago, y lo
poco que conocian no sabian apreciarlo con criterio lilosofico.
El porlensoso movimiento de la humanidad; las soberbias con-
quislas de la intelijeucia; la libertad, cuyos albores se dejaban
ver en el viejo continenle presajiando los grandiosos destines
del linaje humano, y cuyos rayos ardientes habiau de abrasar
mas tarde el muudo de Colon, eran para nuestros abuelos asun-
tos tan eslranos, que habria sido sin duda reputado por loco el
que los bubiera tornado por tenia de sus discursos o conversa-
ciones. Chile era, en el siglo XVIII, un riguroso monasterio, si-
tuado en un remolo rincon del mundo.

Nuestro pais carecia de un pasado glorioso. Sus fastos no re-
ferian niuguno de aquellos aconlecimientos que formau el orgu-
llo de un pueblo entero, y cuyo solo recuerdo pone en accion
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cuanto hai de grande y de noble en el corazon Iinmano. Todo
lo que conlabun sus cronicas estaba reducido a batallas dadas
eon los salvajes de Arauco, en que canipeaba, ora la valenli'a de
algun gallardo castellano, ora la fuerza y ferocidad de los des-
cendientes de Tucapel y Caupolican; a fundaciones de cindades
y fortalezas, conslruidas con la mira de mejor garantir la domi-
nacion del monarca espanol; a creaciones de convenios y de
instituciones piadosas y de beneficencia; a la narracion de los
esiragos causados por un terremoto, por una inundacion del
mar o de los rios, o por una irrupcion de barbaros; y fmalmen-
te, a una multitud de apariciones milagrosas, que erau universal-
menie creidas del pueblo, y que con relijiosa veneration se
trasmitian tradicionalmente de padres a hijos.

Todas estas circunstancias formaban el caracter de la sociedad
chilpna en el siglo XVIII. Un pueblo que no posee el derecbo de
dirijirse a si mismo, que ignora los acontecimientos y la marcha
de los demas pueblos, y cuya bistoria no le presenta ningun re-
cuerdo que le enorgullezca, que exalte su fantasia y despierte en
su corazon sentimientos elevados y jenerosos, es naturalmente
pacato, timido, candoroso y docil a la voz de sus amos. La or-
den del rei ode su represeutante era acatada sin replica; la su-
mision a los mandatos del pastor era profundamenle filial ysin-
cera. Chile se hallaba en la edad dichosa de la iufancia, viviendo
bajo la proteccion y los cuidados paternales, sin que el lorbe-
llino de las pasiones encrespadas perturbasesu tranquilidad.

Un pueblo tan docil y obediente era necesario que fuese esen-
cialmente relijioso. El chileno era catolico acendrado. Nada lia-
bia en el que no tuviese algun tinte desu relijion: los libros que
leia, los espectaculos de que era testigo, hasta las interioridades
de la vida domestica, estaban impregnados del espiritu catoli¬
co. Podriase decir que el sentimiento relijioso habia tornado en
el toda la fuerza de que carecian los demas sentimientos de su
corazon. Las feslividades de la iglesia, los ruidosos capilulos de
los conventos, llamaban la atencion de las mas encumbradas ca-
tegorias y ponian en ebullicion al pueblo entero. Eljefe de cada
familia reunia diariamente sus hijos y su serviduinbre, y lodos
juntos oraban con la sencillez y candor de los tiempos patriar-
cales. La vida del chileno era cristiana a la par que casera.

Pero desgraciadamente su sentimiento relijioso se desenvolvia
bajo la tutela de ciertos principios erroneos, que el acataba co-
mo barreras que no le era dado traspasar. Veia de este mo-
do aprisionada su intelijencia; y si alguna vez sentia arranques
briosos, tenia que encojer sus alas delante de aquellos muros
sagrados e inviolables. Que los reyes rrsandaban en virtud de una
institucion divina, era una de las muchas patranas que se ense-
fiabau a los chilenos como dogmas inconcusos.
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Cien se deja ver que en un pueblo tan sencillo, tan relijioso
y tan sumiso debia reinar jeneralmente la buena fe, la cordia-
lidad en el trato social, la voluntad de servirse unos a otros, y
la fulelidad en el cumplimiento de todos los deberes de la mo¬
ral ciisliana. Habia en la capital una aristocracia compuesta de
familias que contaban como el piiiriero y mas preciado de sus
timbres su abolengo solariego. Esta aristocracia era esencialmen-
te conservadora de las tradiciones de sus mayores, y en ella en-
contraban decidido apoyo las coslumbres y el espiritu dominan-
te del pais. Casi todas las familias estaban reciprocamente enla-
zadas por vinculos de parentesco, furmando de este modo una
especie de fortaleza moral contra las invasiones de nuevas doc-
irinas y coslumbres.

Estos eran los caracteres mas prominentes de la sociedad Chi¬
lean en el siglo XVIII.

En medio de esta sociedad yen el seno de una de las familias
de la alta aristocracia, fue donde paso los dos primeros tercios
de su vida el personaje de quien voi a hablar.

Don Agustin Ei/.aguirre, hijo primojenito de don Domingo Ei-
zaguirre y dona Rosa Areehavaln, nacio en Santiago el aiio de
1760. Apenas comenzo a rayar en el la luz de la razon, did a
couocer la viveza y bondad de su caracter, haciendose amar de
sus padres y parienles. Luego que lo permitio su edad, entio a
la mejor escuela que a la sazon habia en Santiago, dondeapren-
dio lectura, escritura y rudimentos de aritmetica. Teniendo ya
catorce anos, y habiendo sido amamantado con ejemplos y prac-
ticas cristianas, paso, por determinacion de su padre, a ser
alumno del seminario conciliar de la diocesis, llamado en aquel
tiempo Colejio Azul, y dos anos despues recibio la primera ton-
sura y los ordenes menores, e inmedialaniente fue noinbrado
por el obispo don Manuel de Aldai colector de los cuatro cura-
tos de la capital; deslino cuyas funciones eran recojer los de-
rechos de entierro y los honoraj'ios de las misas que se dejaban
dispuestas por testamento, para hacer despues la conveniente
distribucion de estos emolumentos. Eizaguirre desempeno este
cargo durante siele anos, portandose con toda la delicadeza y
decoro que eran de esperar de su educacion y su caracter. Por
el inismo liernpo fue tambien nombrado familiar del mencionado
obispo, y sirvio algunos anos en este destino. Permanecio en
el seminario nueve anos, durante los cuales estudio latinidad,
filosofia y teolojia, ihiicos ramos que entonces. conslituian el
plan de estudios de los que se dedicaban a la carrera eclesiasti-
ca. La ensenanza del latin, que duraba dos o mas anos segun
la capacidad y aplicacion del alumno, era imperfecta, porqueno
seensenaba al nino su propio idioma, ni se le suniinistraban no-
cioncs de gramalica jeneral, ni tampoco se le hacia estudiar la

\
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Iiistoria del pueblo donde se liabld aquella lengua. El Ctirso de
filosofia se haeia en tres anos, y abrazaba la lojica, la psicolojia,
la leodisea, la etica, In fisica jeneral y particular y lacosmogra-
fia. La teolojia se ensenaba en ires o cuatro anos, y compren-
dia el dogma y la moral. Prescindiendo de los vicios de queado-
lecia la ensenanza de estos ramos, su aprendizaje era incompleto,
porque no iba acoinpanado del de otros ramos, cuyo eonoci-
miento es indispensable para que aquellos sean bien compren-
didos. Este era lodo el cultivo que recibia la inielijencia de los
jovenes que mas tarde habian de bacer figura en los primeros
puestos de la sociedad.

En los nueve anos de colejio Eizaguirre se granjeo la amistad
y carino de sus condiscipulos, quienes apreciaban en el la fran-
queza y jovialidad, no menos que el jeneroso desprendimiento
con que losservia en cuauto eslaba a sus alcanees. Las sinipatias
que inspiran las almas nobles son siempre duraderas, y por eso
las amistades que Eizaguirre contrajo en su juventud no termi-
naron con la vida de colejio.

El ano de 1789, teniendo ya concluidos sus estudios, y no
sinliendose inclinado al sacerdocio, dejo los habilos clericales,
y poro tiempo despues tomo a su cargo la administracion .de la
hacienda de Tango, del dotninio de su padre, situada a inme-
diaciones de la capital. En esta nueva cairera se disliuguib por
su laboriosidad y contraccion. La hacienda estaba casi tolal-
menle iuculla, y Eizaguirre emprendio yllevoa cabo varies tra-
bajos que la hicieron mas productiva, edificando tumbien unas
casas, que se conservan hasia lo presente. Ganose el respeto y
amor de los campesinos que viviau bajo sus ordenes, a quienes
trataba con bondad y socorria liberalinente en los liempos de
escasez.

El aho de 1793 dejo la administracion de esta hacienda, lle-
vando los snticientes conocimientos para manejar un fundo y el
habito de sufrir las rudas fatigas del campo. Inmedialamenle to¬
mb en arriendo la hacienda de Huenteluuque, situada en el de-
parlamento de Illapel, y alii se dedico a las siembras y a la
crianza de ganado. Permanecio en este fundo hasta 1801, habien-
do adquirido con su industria un principal como de diez mil
pesos. Durante este tiempo hizo frecuentes viajes a la Serena,
donde mui pronto trabo amistad y relaciones con los vecinos
principales de aquel pueblo, que le apreciaban y respetaban por
la sinceiidad de su caracter y la austeridad de sus costumbres.
Eslas amistades las conservo hasta que las estiuguio la muerte.

El ano de 1800, ballandose en Santiago, tuvo el dolor de per-
der a su padre, que murio dejando una regular fortuna. Con-
sistia esta en una casa situada en Santiago, y en la hacienda do
Tango, que el aho de 1778 habia sido comprada por el liuado
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en 40,000 ps., y que al tiempo de sn muerte fue tasado en 56,000;
aiiinento de valor debido, parte a la induslria de don Aguslin, y
parte al trascurso del tieinpo. Eii este caudal tenia sus derec'ios
la madre coinnn, y quedo indiviso liasta su fallecimiento, vivien-
do mientras tanlo la familia en ejemplur union y fraternidad.

El ano delSOl, liabiendo espirado el arriendo de Huentelau-
que, vino a fijar nuevamente su residencia en Santiago, donde
sededico por algun tiempo a la profesion de comerciante. Cele-
bro compania con un amigo suyo, proponiendose por objeto
especular en jeneros y efectos europeos, que en aquella epoca
se vendian en el pais a precios asombrosos; y aunque no es de
creer quemejorase considerablemente de fortuna en esla carre-
ra, contrajo, sin embargo, nuevas relaciones, y dio repetidos
testimonios de su honradez y cordura, que fortalecieron y dila-
laron la eslimacion de su nombre.

En 1804 su hermano don Miguel Eizaguirre, a qnien amaba
con particular afecto por haberse educado ambos juntos en un
mismo establecimieeto, tuvo que bacer un viaje a la metiopoli,
y para efectuarlo elijiola via de Buenos-Aires, donde debia em-
barcarse para su destino. Don Agustin determino irle acompa-
nando hasta Mendoza, donde sedespidio de su hermano querido,
regresando luego para Santiago. En este viaje, a mas de haber
conocido un pueblo nuevo, tuvo ocasion de senlir la impresiou
sublime que produce en el alma la vista de una de las marabi-
llas mas estupendas de la naturaleza, la Cordillera de los Andes.
Jmpresiones de este jenero no se borran jamas, y siempre rnodi-
fican y fortalecen el caracter del que las recibe.

El anode 1808, teniendo ya 42 de edad, lomo por esposa a
dona Teresa Larrain, hija de don Agustin Larrain y dona Ana Jo-
sefa Guzman. Larraiu era poseedor del mayorazgo de este nom¬
bre, y dio a su yerno en dote la cantidad de i2"»,000 pesos.
Ambas familias celebraron cordialmente este enlace, y Eizaguirre
vivio en casa de su suegro con la mayor armonta por el espacio
de veinte anos.

He sido talvez algo prolijo en narrar la vida privada del perso-
naje que nos ocupa. La mayor parte de lo que hasta aqui be re-
ferido no lieneporsi un grande interes; sin embargo, he querido
dar noticia de ello al lector, porque la vida privada revela quiza
mejor que la publica el verdadero caracter del individuo. La fa¬
milia en que este ha nacido, el jenero de educacion que se le
ha dado, la clase de ocupaciones a que se ha contraido, en fin,
cuanto ha liecho y euanto ha dejado de hacer como bombre par¬
ticular, nos sirve de guia para conocer y delerminar el temple
de su alma y la posicion mas o menus elevada que ha lenido eu
la sociedad.

Por este mismo tiempo se abrio un nuevo y grandiose horizon-
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te a la vida de don Agustin. Una gran revolucion social y po¬
litico se preparaba para la America. En 1808 fue cuando comen-
/o a jerminaren el mundo de Colon la idea de un gobierno na-
cional, creado por el pueblo. Invadida la metropoli por las ar-
mas francesas, y hecho prisionero el monarca espanol, las co-
lonias americanas quedaron colocadas en la siluacion deaquellos
jovenes que, habiendo vivido siempre snjetos a la autoridad pa-
terna, se veil de repente libres de ella por el fallecimiento del
que la ejercia. Eiuonces comienzan a pensar por sf rnismos y
a dai se cuenta de sus propias acciones. Siguen, es verdad, obe-
deciendo a sus ayos y acatando los consejos de aquellas personas
a quienes el padre dispenso su confianza, y que por ^so ejercie-
ron sobre ellos un poderoso ascendiente; pero ese respeto y de-
ferencia, ultimo tribute que linden a los manes del autor de sus
dias, van gradualmente atenuandose hasta extinguirse de todo
punto. El seutimiento de su independence, remiso en el princi-
pio, cobra enerjia con el tiempo, y destruye cuanto pretende
ahogai lo. Los pupilos, en olio tiempo tan dociles, no sufren ya
ningun yugo estrano.

Tal fue la lei moral que obro en la revolucion de la indepen¬
dence americana. Desaparecio el soberano; y aunque sus vastos
dominios continuaron sujetos a la conslitucion y leyes que hasta
entonces los habian rejido, einpezo no obstante a surjir en el
corazon de los colonos el sentimiento de su propia libertad, y
la idea de un gobierno constituido por ellos fue ganando terreno
diariamente en la opinion. Los mandatarios espanoles que se ha-
llaban a la cabeza de las diversas secciones americanas cuando
acontecio la catastrofe de la peninsula, conservaron, es verdad,
sus puestos; pero no se miraron ya en ellos tan seguros como
cuando eran amparados por la sombra venerable del monarca,
que desde su rejia mansion ycon sola una serial de su augusla
voluntad disponia de los destinos de la America. Sintieron que
fuliabr la fuente de la autoridad que estaban ejerciendo, y que
los pueblos que tenian bajo su mando no se les somelian mui
sosegados y contentos. Escucharon medrosos el sordo bramido
de lejana tempeslad, y temblaron al ver que no tenian un con-
juro bastante eficaz, con que disiparla cuando viniese a estallar
sobre sus cabezas. Sin embargo, ellos procuraron conservar el
antiguo orden de cosas, valiendose del prestijio que le dabau
ties siglos de existencia, y poniendo en accion los senlimientos
de respeto y acendrada lealtad a la metropoli, que siempre ha¬
bian auimado a los colonos americanos.

Esle fue el principio de la lucha entre el sistema de la inde¬
pendence y el colonial, entre las ideas nuevas y las viejas, entre
la filosofia ilustrada y las rancias preocupaciones, entre la liber¬
tad y la esclavitud.
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La convulsion so liizo sentir de un estremo a otro do la Ame¬

rica espaiiola. Desde los espesos bosques de Arauco y las pam¬
pas de Buenos-Aires hasta los mas aparlados confines del anti-
guo imperio de Motezuma, todo ardia en una guerra simnltanea
y sangrienta, siendo en todas partes unos mismos los principios
encontrados que la encendieron. La bistoria no presenta ejem-
plar de una lucha que haya tenido un teatro tan vasto y en que
liaya reinado tan perfecta unidad de miras.

La aurora de una vida nueva ilumino pues el cielo de la patria;
la intelijencia de sus hijos recibio una luz desconocida, y en su
corazon se despertaron sentimientos mas nobles y grandes que
cuantos basta entonces lo liabian animado.

El alma recta y jenerosa de Eizaguirre no podia dejar de apo-
yar la causa de la justicia y del bien comun. Las ideas nuevas
encontraron un eco en el, y fueron sostenidas y progadas con el
prestijiode su honradez, de su buen sentido, de sus numerosas
relaoiones de familia y de su elevada posicion social.

(Conlinuard.)

F. VARGAS FONTECILLA.
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El gobierno democratico consngra como principio fundamen¬
tal la igualdud, la libertad y la propiedad; y todas sus leyes tien-
den a protejer y afianzar estos derechos naturales e imprescrip-
tibles. Ellos constituyen su existencia, y si los negase, se nega-
ria a si mismo, porque destruirra su propia naturaleza. Estego-
bierno se propone en todos sus actos el libre ejercicio de eslos
derechos, arreglado de una manera equitaiiva y conveniente; y
la observancia de la jusiicia en toda su amplitud, que no es otra
cosa que la caridad puesta en accron, y converlida en deber; y
Dios nos impone la obligacion de respetar estos derechos en
todo el jenero humano. En vano los habria dado sino nos inspi-
rase una santa indignacion por el que los viola, y sino hubiese
unido a ellos la facultad y poder para defenderlos, tanto en no-
sotros mismos, como tambien por una razon de reciprocidad en
nueslros semejantes, euyo auxilio invocamos cuando estamos
nosotros espueslos a perderlos por la violenciaide los malvados.

La democracia estima al hombre por su cualidad de hombre
e independiememente de las consideraciones forjadas por el or-
gullo. En esta clase de gobierno la razon humana ilustrada por
la luz natural, y exenta de las tiniebfas con que la envuelven las
preocupaciones, respeta mas a la humanidad, adquiere un buen
sentido para juzgar de las cosas con exaetitud, y elevarse sobre
las sujestiones mezquinas de la soberbia y del egoismo. Aprecia
las relaciones humanas por las reglas invariables y justas que
vienen de lo alto, y no por los inconstanles caprichos de las
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pasiones humanas. La democracia exije una apreciacion impar-
cial de todos los intereses, y la union de todas las voluntades: lo
que estableceria en el mundo la armonia universal.

De estos principios se infiere que la democracia es altamente
relijiosa, y que sin relijiou no pudiera darse democracia. La pre-
ferencia que ella concede a todo el conjunto del cuerpo social,
sobre alguna de sus partes, y que es el objelo primordial de su
asociacion: su prevision y solicitud para atender a todas las ne-
cesidades lejitimas, y conciliar todos los intereses; su bondad,
su belle/.a y armonia ^como podra jamas concebirla el bijo de la
duda y de la impiedad?.... El que solo ve desorden y confusion
en el universo se persuadira que llegue a reinar en la sociedad
bumana un sistema regular y benefico que baga la paz y Ventu¬
ra de todos sus miembros? Entregado a las aridas doctrinas de
un ciego fatalismo tendria la espansion de alma, y ese calor del
corazon para admitir este marabilloso pensamiento y sacrrficarle
su personalidad? Semejantd sistema es una deduccion lojica del
que reconoce una intelijencia suprema que arregla y dirije los
movimientos regulares de los mundos, y que prescribe en el or-
den moral la lei de amor y de fraternidad, el deseo de la per-
feccion, y la aspiracion constante hacia lo infmito, hacia el cen-
tro de toda vida que es Dios. Empero, los que no profesan mas
providencia que los golpes afortunados de la casualidad, los
exitos felices de la fuerza y de la intriga, jamas amaran la de¬
mocracia, quetiene por base el derecboy a Dioscomo su orijen.
Dejemos, pues, el ateismo a los gobiernos de privilejio, a los
que se reputan semi-dioses en la tierra, condenando a otros a la
miseria y degradacion. Los incredulos podran conformarse con
los gobiernos donde el nacimiento y accidentes fortuitos deciden
de la suerte del hombre; mas el que se considera con la obliga-
cion de conservar su dignidad y de perfeccionarse no se some-
lera a la esclavitud y al oprobio. Este hombre por un deber
de conciencia romperia sus cadenas alzandose de su euvileci-
miento.

FRANCISCO MARIN RECABARREN.
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MI VIAJE A XIXGIM PARTE.

n.

Escenas varias.

un poeta, (1) (desembocando por la calle del Eslado),
Yo que sonaba deliciosas boras
A tu lado pasar, mujer ingrata,
Ingrata cual.....

Cual lo son todas las mujeres. Perfida Armida! engnnarme!
burlarse de mi! de mi, poeta, que ensalce su belleza y la cante
en tantas y tan sentidas estrofas! Despues de tanlo amor, des-
pues de tantos juramentos hechos a la faz de ese cielo azulado,
que bora es testigo de las negras penas que desgarran mi alma
marcbita por tantos desenganos, marchita como la humilde yer-
ba de los campos que el ancho pie del rustico campesino mal-
trata indiferente; macerada, como la roca que batida por las
furiosas olas del bravisono oceano bravisono?...; he inven-
tado una palabra!... Si, horrisono, undisono, bravisono!... Csaca
una carlera j/ la apunta). En mi primera composicion la intro-
duzco.

Y el buque naufrago; luchose en vano
Presa fue del bravisono oceano!

(1) Clnro es que hablamos aqui de uno de aquellos poctastros, que
solo se tienen por poetas ellos mismos.
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Exelente remale para una octava. Y viene bien para el canto de
mi poema epico en que describo una lempestad. Ah! y que tem-
pestad es la que ajita ahora mi corazon! El viento deldesengaho
ha roto los masleleros del bajel de ini esperanza!.... Hermosa
eomparacion!.... Decididamente estoi en vena esta tarde. 0 po-
der del amor! fuente inagotable de poesia! Que una mujer nos
ame o nos desprecie, nosolros enconlramos siempre asunto para
cantar. Por eso yo ahora, aunque burlado por una mujer ingra-
ta, siento arder en mi frente el fuego de la inspiracion:

Y yo le ame, gran Dios! y fui tan necio
0 cielos, en amarte!.... Ah! te desprecio!....
Mi allivo corazon desconociste

Quien lo hubiera creido! Yo que me prometia de nuestros amo-
res hacer el asunto de una leyenda!... 0 mujer, o mujer, silicio
del hombre, los juramentos en tu boca son vanos sonidos que
el viento arrastra; ya no amare mas, pero me vengare, si, me
vengare. Desconocer mi amor, el amor de un poeta; abandonar-
me y por quien?.... gran Dios! ocullate, o poesia! por un
capitan de jendarmes! si, me han preferido un jendarme! Oh
Byron, oh Lamartine, oh Zorrilla, oh yo!, una mujer, cosa inau-
dita! ha preferido, insolito fenomeno! un jendarme, eslolido su-
ceso! a un poeta, cataelismo universal!!...

Fementida, hermosa; mas que hermosa ingrata
Asi a un poeta como yo se trata?

un folletista, (desembocando por la calle Ahumada).
No es mi amigo Cuarteta el que va alii jesliculando?

el poeta.

Cupo en tal belleza tanta alevosia?
Y tu permites ah! que la jendarmeria
Cielos! se prefiera

el follet1sta.

Eh! amigo, buenas tardes.
el poeta.

Querido Folio! „

Qui, puisque je retrouve un ami si fidele
Ma fortune va prende.....

el folletista.

Ah! dejaos de versos, mi buen amigo; ya no puedo sufrir la
poesia, apesar de que en otro tiempo me dio tambien el diablo
por hacer sonar las palabras a compas; pero abandone el arte
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de Apolo porque es an jenero de literatura mui fiilil, bueno so¬
lo para colejiales.

EL I'Oeta (aparle).
Mejor haria en confesar que jamas pudo hacer un verso bueno.

el folletista.

Hablemos de amores, poeta; de los vuestros con la encnntado-
ra Armida que segun se dice esiais a punto de comeier un
desacato.

el poeta.

Brota en el cielo del amor la

el folletista.

Otra vez!
el poeta.

Me preguntais sobre mis amores con Armida? All! a ti, Folio
amigo, corazon tambien de poeta, alma grande y sensible, te
confiare mis penas porqne seras capaz de corriprenderlas. Los '
hombres vulgares, los que coinponen esa sociedad que se ajita
y corre por las calles tras un puiiado de oro vil

el folletista.

A proposito de oro, cuanto os ha ofrecido el librero por vues-
tro volumen de poesias inedilas?

el poeta.

Infame! sabeis cuanto ha tenido la audacia de ofrecerme? una

onza solamente! y me aseguraba que perderia. Perder! un libro
que estoi seguro se arrebataran.

el folletista.

Si estos libreros! (a parte) ofrerer una onza por un libro
del que se venderau cuatro ejemplares cuando mas, es audacia.
(Alio) Y bien, y Armida?

el poeta.

All! decia, pues, que el vulgo no es capaz de comprender el
alma de un poeta. Nueslro corazon es una flor preciosa; el amor
es el perfume y la poesia su esencia. Pero asi como los ardien-
tes rayos del sol pronto marchitan una planta, tambien el soplo
calido de las pasiones aja y destruye pronto nuestra alma deina-
siado sensible. Si, amigo; Armida me ama con todas las fuerzas
de su alma; pero la mia sin ilusiones ya no es capaz de amar;
el liastio roe mi existeneia; soi un cadaver ambulanic, un tronco
carcoinido arrastrado por un torrente y arrojado sobre la playa.
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Armida bella y seductora como la del Taso se ha estrellado con¬
tra lamuerta sensibilidad de mieorazon. (Ayarle) Perfida! y con
uu jendarme!

EL FOLLETISTA.

Pobre Cuarteta!
EL POETA.

Ella al ver mi indiferencia se ha imajinado que mi corazon
laliu por otra mujer y ha creido que el mejor modo de hacerse
querer, era despertando en mi los celos, y con este fin creo que
admite las golanterias de no se quien. (Aparle.) Maldito jendarme!

EL FOLLETISTA.

Asi son las mujeres!
EL POETA.

Y vos amigo, de que os ocupais?
EL FOLLETISTA.

Oh! tengo un gran trabajo entre manos. Un panfleto incen-
diario, un verdadero brulote; pronto lo dare a la prensa.

EL POETA,

Y sobre qu<5 es?
EL FOLLETISTA.

Sobre! la ntieva lei deimprenta. (Sacando un manuscrilo del
bolsillo). Voi a leeros el principio; dice ast: «No, la libertad no ha
muerto; todavia conserva defensores prontos a derramar susan-
gre por ella. Hoi me presento yo, con la cabeza erguida y un co¬
razon fibre, sin miedo, ante el poder y sus sayones, para de¬
cide cara a cara, habeis hecho mal; esa nueva lei coharta la sa-
grada libertad del soberano pueblo; temblad! nuestra colera es
un torrente devastador; temblad! la catarata del Niagara es el fad
simile del rujido de los pueblos, cuando se levanlan en masas
compactas para devorar con sus grandes y afilados dientes a sus
opresores; temblad! temblad! Moises apareciendo en la elevada
cumbre del Sinai.... temblad!...i>

EL POETA.

Por Dios! que me haceis temblar de veras!
EL FOLLETISTA.

iNo, la libertad no ha muerto; podeis encerrarme en los sub-
terraneos concavos de vuestras felidas carceles; podeis arrastrar-
me a un sangriento patibulo, altar de la libertad, mi voz surjira
de entre el bullicio inmenso y os parecera oirla salir de en me¬
dio de una nube sanguinoleuta: temblad!/.,.»
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EL POETA.

Basta, basta! que me haeeis tiritar.
EL FOLLETISTA.

Que os parece?—Este, temblad! es de un efecto prodijioso.
EL POETA.

Sublime! vais sobre las trazas de Lamennais. Pero lo que mas
me admira es vuestro coraje, porque de seguro os eucarcelaran
y os procesaran.

EL FOLLETISTA.

Me creeis lan necio que ponga mi firma al pie?
EL POETA.

Como! no decis que os presentais sin miedo arrostrando la
colera de los tirauos?

EL FOLLETISTA.

Sf, al principio; pero el lector al concluir ya no se acuerda
de lo que Writes leyo. Poner mi firma! Bastame con que mis ami-
gos lo sepan para que cuando liaya una revolucion se aouerden
de que soi un campeon de la libertad; despues del triunfo se
eniieude. No es que a mi me fake coraje, no; pero eoino dijo
aquel otro:

El miedo es natural en el prudente....
EL POETA.

Ya!
Y arrancar del peligro es convenlente.

Es verdad. —Oh! aqui vienen dos companeros, dos literatos..,
de pacotilla; el uno escribe novelitas sentimentales y el otro ar~
ticulos con el poinposo iitulo de Esludios Historicos, que tienen
tanto de historia como hai seniimieuio en las novelas del otro.
Da lastima!

EL FOLLETISTA.

Escribir sobre historia! y no sabe quien planto la Alameda!
dos LiTEitATos (pasando.)

Adios, caballeros.
LOS OTROS.

Adios!
PRIMER LITERATO.

Que parcja! un poeta romintico y un folletista democrata!
SEGCNDO LITERATO.

/

Decid mas bien un poeta sin ideas y un folletista sin estilo.
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PRIMER LITERATO.

Es verdad, Y yo queescribi un arliculo haciendo el panejirico
de sus poesiiis.

SEGUNDO LITERATO.

Que quereis? es necesario protejer a estas pobres jenles.
UN PASEANTE.

Tant de fiel entre-t-il dans 1'ame des auteurs?

3.a—Un joven sentado en un sofa; en olro, al frenle, un viejo.

EL JOVEN.

Que tarde tan hermosa! que aire tan fresco y tan agradablees
el que correaqui. Guanto bien me bace! Ah! alia en mi cuarto me
sofoeaba. Si vendra esta tarde? si la vere? (mirando par la Ala¬
meda.) All! una niua?... no, no es ella.

EL VIEJO.

He ahi a un joven que espera a su querida. Que interesante
figura! Cuanta melancolia en esa frente palida y en esos ojosazu-
les! La espresion de su rostro revela una alma pura como la de,
un nino. Su eorazon debe alimentarse solo de amor.

EL JOVEN.

Ann no viene; esperemos. Esperar, siempre esperar! palabra
cruel que solo conocen los que aman, y yo la amo tanto! Un mun-
do para mi no valdria una caricia de ella. Poder estrecharla en
mis brazos, contra mi eorazon; be3ar sus rubios cabellos, ado-
rarla de rodillas, son goces, ay! que no me es dado alcanzar. Ella
sabe que yo la amo, si, y que nadie nunca la amara como yo;
pero nieama?... Oh duda cruel! Una vez me miraron sus ojos
con una espresion tan lierna que crei morir de placer; pero olra
vez que temblando de emocion ose estrecharle la mano, la reti-
ro, y su mirada indiferente, helo mi eorazon palpitante. JMartirio
horrible! la mas remota esperanza me hace sonar en una felici-
dad infinila, y luego la duda me hace caer en el abatimiento y
en la desesperacion. Ayer me dio un ramo de flores; enlre ellas
una habia que significaba amor. Con que placer hiceyo estaob-
servacion! Si, me decia a mi mismo, este no es efecto delaca-
sualidad, intencionalmente la ha puesto entre las otras. Sera
locura, estravagaucia; pero luego que llegue a mi casa labese
mil y mil veces, pensando que sus manos las habian locado y que
aun conservaban quiza la traza de sus labios.

23 ^
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EL VIEJO.

Pobre joven! parece haber sufrido mucho. No lo amara la
imujer que el adora?

EL JOVEN.

Que estrano poder, que fuerza sobrenatural es esta que nos
arrastra hasta adorar los sufrimientos que nos causa la mujer
que amamos? Y yo cuanto lie sufrido y cuanto snfro! Pero
una criaiura tan hermosa, un anjel como es ella, que importa
que pisotee y marche indiferente sobre mi corazon! Sin embar¬
go, ah.' cuan feliz me haria una mirada, aunque fuera de compa¬
nion.... Nunca sere dichoso?...

EL VIEJO.

Yo tambien ame cuando joven, y tambien snfrr; pero una
mujer vino que destilo en mi alma una gota de miel de sn cora-
zon y me hizo olvidar la amargura de la vida. Espera, joven, es-
pera.

EL JOVEN.

Cuanto tarda! No vendra hoi a pasearse?... Me srento con ani-
mo suficiente para hablarla; este ramo de flores ha heobo de nue-
vo nacer en mi la esperanza; es preciso que oiga mi condenacion
o mi... oh Dios mio! ella es!... la del vestido rosado.,. Cuanto
me salta el corazon!... La ire a Irablar?... El miedo meliene cla-
vado en este asiento... Que hermosa est&f cuanta gracia, cuanta
elegancia!... Si me habra visto ya?... Oh! el animo me falta; qui-
siera huir... pero ya estan aqui. (Pnsa un grupo de ninas alegres
y risueiias entre lus cuales va una de veslido rosado; el joven las
saluda temblando y con el roslro encendido de vergueniu). Ni si-
quiera me ha mirado!... (Dobla abaiido la frente sobre su man&.)

EL VIEJO.

Que te importaba, nina, dejar caer una mirada de consuelo y
esperanza sobre ese pobre corazon de veinte anos!

4.a—Cerea del Ovalo.

cEFino (cantando.J

0 bella alma innamorata

(Llamando.)
Pst! pss! Caralula!

cakatlla.

Mi buen senor Zelifo! su salud, buena?
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efiro,

Asi, asi. Oiga U. (misteriosamenle al oido). Esta tarde el pre-
sidente comic')...

caratula (abricndo los ojos).
Oh!

cefiro.

Con d ministro y ya esta...
caratula (abriendo la boca).

All!
cefiro.

Despadiada su solicitud.
caratula (rendulo de emotion).

Uh!
cefiro.

Ya puede U* ir manana al ministerio a tomar posesion de su
desiiuo.

caratula.

Cefiro sublime! amigo incomparable! eon que pagar tan sena-
lado servicio?

cefiro.

Nada de gracias. Adios!-.. Ah! me concluyo de copiar aquella
memoiia?

caratula.

Por cierto; que son trescieutos pliegos comparados con el ser-
\icio que....

cefiro.

Y los dato's aquellos que le pedi?
caratula.

He recorrido para obtenerlos desde el Panteon a la Penitencia-
ria, y desde Yungai a los molinos del San Cristobal; pero que es
esto comparudo con el servicio que....

cefiro.

Y estuvo antenoche a espiar aquella reunion de opositores?
caratula.

Ciertamente; por desgracia me descubrieron y mis espaldas
bicieron otnislad con los bastones de esos caballeros; pero esto
es nada comparado con el servicio que

cefiro.

Mui bien. Hasta manana, mio caro. [Vase snltando).
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cakatula.

Adios, Cefiro insigne, modelo de los empleados v de los ami-
gos. En recompensa delos corios servieios que le liugo, conse-
guirme un empleo!.... Empleado del Gobierno, all! por fin soi
iiii liombre!

cefiro (accrcandose a un grupo de nijias que se pasea).
Seiioritas, a los pies de UU.

las ninas.

Ah! es el amable Cefiro.

cefiro.

Cerca de las bellas, quien no es amable?
una senora mayor.

Sehor Cefiro, esta noche conlamos con U. para nuestro baile;
alas oclio lo espero para que me ayude a arreglar los salones.
Tiene U. lan buen gusto!

cefiro.

Sefiora, me tiene U. a su disposicion. [Accrcandose a una de
las ninas~\. La liermosa Safo siempre eiitregada a sus meditacio-
nes poeticas?

safo.

Por que me dice U. eso?
cefiro.

Porque he leido esta manana su ultima composicion. Es su¬
blime! portentosa!

safo.

Me lisonjea su opinion. Es U. tan buen conocedor!
cefiro.

Quien es aquella niha tan buena moza?
safo.

Cual? aquella que tiene nariz de pico de loro?
cefiro,

Si, tiene la nariz un poco curba.
safo.

Es la Mariquita, la querida de ese joven con quien va del bra*
zo. Y eso llama U. buena moza?

cefiro.

Es decir....
safo.

Una coqueta, sin gracia, que se pinta, y que tiene dientes pos*
tizos!!
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cef1ro.

Es que voi deslumbrado con la belleza de U.
safo.

Que lisonjero esta U?
cf.firo.

Cielos! elcochede su seiioria!
safo.

Ya nos deja U?
cf.firo.

Me es preciso. Senoritas, para servir a UU. (Vase brincando.)
la mujer del ministro (cuarenta anos de edad; mujer estrcmadamentc

gorda, bajando del coche).
Deme la mano, Cefiro; ay! con cuidado!

cefiro.

Baje sin miedo, senora; apoyese U. en mi, dona Viviana.
dona viviana (despacio).

Me habra visto el cochero la pierna?
cefiro.

Como! tendria la insolencia de echar la vista sobre vuestros
encantos?

dona viviana.

Ah! son tan audaces los hombres!

cefiro Cmirdndota liermmentej.
Solo con las bellas.

dona viviana.

Ay!... marchemos mas despacio. Tengo una salud tan deli-
cada! Esta manana no mas tome un purgante de sal de lngla"
terra....

cefiro.

Y como se sicnte ahora?

dona viviana.

Asi, algo mejor; pero me hizo tanto bien!
cefiro.

Y yo no estaba alii!
dona viviana:

Yo no me hubiera atrevido a salir hoi, sin la necesidad que
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tenia de ver a una nmiga euferma que vive aqui en frente. No
me hura U. el favor de conducirme?

cefiro.

Senora, que pregunta!... Y los ninitos eslan buenos?
dona viviana.

Temistocles, ha estado eon dolor de cabeza estos dias; Arte-
misa, me acompano esta inanana a tomur purgante.

cefiro.
Y Aljofar?

dona viviana.

Pobre perrito! siempre travieso. Ayer le mordio las pantorri-
lias al cauouigo Galindo.

cefiro.
VeaU!

dona viviana.

Esta es la casa; me hara U. el favor de volver dentro de cinco
miiiutos a buscarme?

cefiro.

Senora, sere puntual. (Se dirtje hacia clus dipulados). Seno-
res, vuestro bumilde servidor.

uno.

Senor Cefiro, no lie tenido el gusto de ver figurar a U. en la
lista de los representantes del pueblo chileno.

cefiro.

Que quiere U. sefior Corbina; a cada uno segun sus obras. Su
Exelencia, que Dios guarde, encuenlra que en el pueslo que
ocupo, puedo prestar mejores servicios al Gobierno, que de re-
presentante en una Camara, que se honra de contar en su seno
a una persona del merito, de la fortuna, del talento, de la elo-
cuencia, del saber, de.... Don Meliton Corbina.

corbina (cstirandose los cucllos).
Es verdad, que mis meritos ban contribuido para que el su-

frajio de mis coueiudadanos... Tan pronto como se abran las Ca-
maras pienso presenlar una mocion.

cefiro.

Y sobre que sera?
CORBINA.

Luego lo sabrii 11. Ya cuento con el voto de mi amigo Veleta.
No es verdad, coneolega Yeleta.
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veleta.

Ciertamenle; nn proyecto de miras tan elevadas!
corbina (con cierta sonrisa de satisfaction).

Pues! establecer un faro en la torre de la Compania. Que os
parece Cefiro?

cefiro.

Grandioso!!... Me inclino ante el liombre grande, cuyo pensa-
miento, elevandose en los aires, alumbrara las jeneraciones
(sncando su relo) Falta un miuulo!.... Hasla la vista, seiiores.
[Vase corriendo],

corbima (poniendose una mano en el chaleco).
Ya me parece que esloi en la Camara; los diputados lodos

asombrados que unacabeza humana liaya concebido un proyecto
tan... tan... como diremos, Veleta?

veleta.

Tan superterrestre [Cefiro vuelue con dona Viviuna],
dona viviana.

Me siento algo enferma, amigo; soi de una salud tan delica-
da! el aire de la tarde me ha hecho mat.

cefiro.

Entonces, recojase pronto, sefiora mia; conserve su rntere-
sante salod. Que seria de nosotros, del Estado, si viniera a fal-
tar la mujer sublime, cuyos consejos dirijen la sabia polnica de
su senoria?

dona viviana.

Es verdad; mahana tomare otro purgante.
cefiro.

Tendre entonces el placer de ira acompanar a 0. para conso-
larla en sus sufrimientos.

dona vtviANA (subiendo al cochc).
Cocliero, tira despacio. All! sor de una satud tan delicada!

Adios, Zefiro. (El cache parte a tado escape).
caratula (encontrdiid'isc con Cefiro).

Ah! Cefiro insigne, jamas olvidare el servtcio que....

CEFIRO (sacando su relo).
Las siele! el ministro meespera. (Vase volando).
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5.a—Una madre y su hija.

LA MADRE.

En que tiempos vivimos! ya no puede salir una nina a la calle
sin que hieran sus castos oidos las palabras ocenas de la juvenlud
del dia. Que diferencia cuando yo era joven! Y como ha de ser
de olro modo, cuando ninguno va a escuchar los sennones mora¬
les del padre Bajulos ojos Clorinda; aquellos jovenes te estan
mirando.

LA IlijA.
Si,' mama.

LA MADRE.

Yo no se como las madres de familia son ciegas liasta e! punto
de tener teriulias en su casa. Tertnlias! y donde se baila pol¬
ka!!... El padre Choncbon me ha contado que este baile es una
iuvenoion de Satanas. Dice que habia en una ciudad una nina
mui virtuosa, que por mucho tiempo resislio a las seduceiones
del espiritu malo, hasla que una vez el diublo, cansado de iuchar
con esta alma, que era la virtud misma, se disfrazo de joven
elegante, y en medio de un baile, al compas de una orquesta
infernal, se puso a bailar con ella la polka; enionces todo em-
pezo a darse vuelta, y la pobre nina, presa de un vertigo saia-
nico, se dejo arrastrar por un torbellino que la condujo a las
misinas puertas del infierno. Esa es la suerte que les espera a
todas las niiias que bailan polka.... Camina, mas lijero Clorinda;
dos jovenes nos siguen.

LA HIJA.

Si, mama.
LA MADRE.

Pero las madres de familia son las que tienen la culpa; tener
teriulias en su casa! Siempre entre esos jovenes, Clorinda, an-
da el diablo disfrazado para perder a las ninas inocentes. Yo,
en verdad, no se que placer puedan encontrar en la conversa-
cion de esos jovenes irrelijiosos. Que diferencia con nueslraso-
ciedad! compuesta de hoinbres sautos, todos sacerdotes, que no
liablan mas que de milagros, de los gozos de Maria Santisima,
de cupi'tulos, de la vida de los santos, de procesiones y de las
marabillas de frai Andres! Pero. .. Hazte a un lado Clorinda; no
te vayas a encontrar con esos jovenes que vieueu alii.

LA HIJA.
\

Si, mama.
t'NO DF. LOS JOVENES.

La vieja parece un membrillo seco....



r f.vista he santiago. 181

OTRO.

Y la hija un melon invernizo.
la madre.

Si Clorinda; las tertulias, los bailes, el teatro y la filarmonica
son otras tantas redes en que el espiritu malo caza las almas de
incautas jovenes. Felizmente, lii hija mia, no estas espuesta a
esos peligros, gracias a mis cuidados y a la relijiosa educacion
quedesde nifla te di; asi es que puedo decir con orgullo que
pocas madres tendran hijas como la mia que a la edad de diez
y ocho ahos se conserva tan inocenlecomo cuando vino at m un¬
do. Es verdad que no todastienen la dicha de tenet'por director
de conciencia, poramigoy consejero al venerable y sabio padre
Chonchon; este, si, es un hombre! y que moralidad! Si todas las
madres tuviesen el buen sentido de dejarse guiar por sus conse-
jos, desde mui luego se veria la polka desterrada y el diablo
rujiria de despecho!... Junta mas tu panuelo Clorinda, que se te
\e la garganta.

LA HIJA.

Si, mama.
LA MADRIi.

La modeslia y el recato ante todo, hija mia; tu no tienes idea
die la gran causa de perdicion que son el descole y la manga
corta. Los liombres todos andan con la vista tendida cuando pa-
san cerca de una niha, para versi descnbren que se yo que... El
sabio padre Chonchon, me ha esplicado que esta fue la causa de
la perdicion de nueslros primeros padres.

LA HIJA.

Si, mama.

un joven (pasando rdpidamente).

Aguardo. (Let niua deja caer un panuelo, eljotien vuelve laras,
In recoje ij saca de el un papel y leej. «Esta noche a las diez
El criado esta de nuestra parte...» Esto marcha.

don dicen (aproximdndose a nosotros),
Han visto UU. a Caratula.

Nosotros.

Si, liace un instante paso con Cefiro.
DON DICEN.

Pobre diablo: hace bien de buscar el fresco: el pasea, micnlras
su mtijer....

nosotros.

Que! esta enferma.
24
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DON DIG EN.

Ojala fuera oso salamente: dicen pero al fin <>1 tiene la cul¬
pa: es tan importuno con sus celos. Figurense UU., mallritaba
a la pobre nina de la noche a la manana; y asi, quien 110 se can-
sa? Se presenta un joven, buen mozo, galan, coinplaciente: se¬
gue dicen es irresistible, eso muchacbo que ha sido y el es terror
de las mamaes y maridos: se presenta, pues, la dice mil lerne-
zas, la nina seenamora y Pobre Caralula! voi en su busca pa¬
ra darle algun consuelo.... Mientras lanto su mujer y el otro.. .
Y habra quien fie en las mujeres! esla que parecia tan buena,
tan inocente; educada en el recojimiento y en el reliro: es asoin-
broso; dicen que esta larde lienen una cita. (Se aparla de noso-
tros y se dirije a un grupo que hai cerca de un sofa, sin duda a
tralar del mismo asunlo).

La tarde tocaba ya a su fin: y nosotros 110s volviinos a casa
disguslados nias bien que contentos de esa escena de la gran co-
media que se exhibe gratis y diariamente. Cnanto habiamos visto
y escuchado parecia pesar sobre mi frente. El interes, la vanidad,
las pequenezes, las preocupaciones, la calumnia, lie aqui los re-
sortes que mueven y mantienen la maquina social, me decia
con tristeza. Veremos algun dia variar el aspecto de las cosas?
quien sabe! es la respuesta que da lodo el mundo.

Por mi desgracia teadi e ami que enconlrarme en el curso de
mis peregrinaciones con algunos de los personajes que ya hemos
visto: don Dicen, Cefiro, e Irresistible son sujetos que se Indian
en todas partes y como el camaleon bajo mil formas y colores
diversos, y asi como el naturalista tiene queestudiar las propie-
dades de todos los animales liasta las de los mas inmundos, ten-
die yo que ocuparme de ellos.

Cuundo eiilre en mi casa eslaba preocnpado y triste: queria
buscar algo de noble y bello que arrancase de mi espiritu las
penosas ideas de que so liallaba agobiado: queria encontrar al-
guna cosa ipie me dijese: no, todo no es ruindad, todo no es
calculo y miseria, y mis ojos dieron involuniariamente con el
tilulo de un libro que eslaba sobre mi mesa: El Amor, decia.
Veamos El Amor me dije, palpitando lleno de ilusiones y espe-
rauzas.—(Conlinuard.J

GUILLERJIO BLEST GANA.



OBRERO Y SU TRABAIO.

(EXAMEN I)F. I N REGLAMENTO FRESENTARO A GA CAMARA RE RIPl TAROS.)

En la propuesta y adopcion deciertas leyes se retrata al vivo
el caracler iinperioso y sombrio que rije en ciertas epocas. Pa-
rece que la auloridad, asallada por una perpetua inquietud y so-
bresalto, estuviese en gueria abierta con la sociedad, y que a tor-,
meiiiasen a las dos la desconlianza y un odio reciproco. Algunos
de los proyectos que se ban presentado a la actual Lejislatura
tienen este caracter tetrico por la action despoiica que preleude
darse al poder en todo raino, aleanzando los iudividuos basia el
recinto de su vida privada. Eutre estos figura un reglainento de
las obligaciones que deben ligar a los empresarios de obra y
maestros de taller con los obreros. Este proyecto, inverificable,
y a loda luz injusto, no se bubiera ofrecido a la consideration
de la Cainara en circunstancias mas felices. El tiene por objeto
someler el proletario al estado de domesticidad; en una palabra,
a la dependencia mas servil de su patron, y a la inspection in¬
quisitorial del poder. Por el se reduce!? los obreros a descender
delaaltuia del ciudadanoa una clase particular, sujeta a coudi-
ciones gravosas y a la que no alcanza la protection de las leyes:
encadenandola a una bumillante servidiunbre la despojan de la
facultad de disponor a su libre ulbedi io de la fuerza de sus bra-
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zos que es sn unica propiedad. En prueba de esto estractaremos
los articulos siguientes:

«Art. 2.° Toda coalicion de parte de los obreros para cesar de
trabajar a tin inismo tiempo, para prohibit' los trabajos en cier-
tos talleres, inipedir que se dirijan y permanezean en eStos til-
timos antes o despues de ciertas horas; y en jeneral para suspen¬
der, impedir o encarecer los trabajos, sera castigada, si hubiere
habido leijtativa o principio de ejecueion, con una prision que
no baje de quince dias, ni exceda de tres mese$.»

• Art. 10. Desde la publicacion de la presente lei, todo obrero
que trabaje en calidad de compunero u oficial, debera eslar
provisto de una libreta*.»

• Art. 11. La libreta de que liabla el articulo anterior estara
en papel comnn marjinado y foliado, y coda una de sus fojas de¬
bera estar rubricada por el Rejidor Decano de la resper liva Mu-
nicipalidad. La priniera pajina llevara el sello de la ftlunicipa-
lidad, lulendencia o Gobierno deparlaniental que corresponda,
v en ell a se espresara el nombre y apellido del obrero, su edad
y profesion, el lugar de su nacimiento, sn filiacion y el nombre
del maestro u empresario de fabrica en cuya casa trabaje.»

«Ait. 12. La primera libreta le sera concedida al obrero en
virtud de la presentacion de un eertifieado de aprendizaje, o a
pelicion de la persona en cuya casa liaya irabajado, o linalmen-
le en virtud de la deposicion de dos testigos que hayan oblenido
patente de sn profesion y domiciliados, espresaudose que el pe-
licionario esta libre de todo empeno, sea de aprendizaje, sea de
obligacion de trabajar como obrero. •

'(Art. 17). Cuando un obrero qurera renovar su libreta ocurrira
al efecto al Rejidor Decano presentandole la anterior, pero si
esta no estuviere llena en estado de no poder servir, no se le
podra conceder la nueva libreta. >

• Las menciones de deudas que, conforme a lo que mas adelan-
te se dira, se hicieren en una libreta, deberan trasladarse a la
que se hiriere en renovacion de aquella.s

• Art. 14. Si la libreta de un obrero se le hubiere perdido den-
tro del lugar de su domicilio, el interesado para obtener otra,
segnira los mismos tramites que para obtener la primera; pero
no debera darsele la nueva libreta, sin oir previamente al maes¬
tro u empresario de fabrica en cuya casa haya trabajado ultima-
mente, o en su defecto una informacion de absolueion de cargos.»

• Art. 15. Ni la primera libreta ni las que se dieren en reno¬
vacion de la antigua, podran concederse sin que previamente se
aerediten por el interesado haber contribuido con un real para
la caja de socorros de que se hablara mas adelante.n

«Art. 1(i. lndependienlernente del caso en que se exija pasa-
porte, el obrero cuando quiera trasladarse de un pueblo a otro,
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pstari obligado a hacer visar el ceriificado de que habla el ar-
tieulo 18 por el Rejidor Decano y a hacer indicar el lugar al
cual se proponga dirijirse.i

eTodo obrero que viaje sin llevar consigo la libreta asi visada,
sera reputado vago y podra ser aprebendido y castigado como
tal.»

«Art. 17. Si despues de haberse trasladado un obrero de uu
lugar a otro, se le hubiere perdido su libreta, preseniado su
pasaporte en regla, en el caso que este seexija, podia oblener
permiso provisorio de trabajar, el cual se lo dara el Rejidor De¬
cano respectivo; pero sin eslar autorizado para pasar a otro lu¬
gar, y con la obiigacion dp dar a dicho Rejidor la prueba de que
esia libre de todo einpeno y de todas las denias que sean nece-
sarias para autori/.ar el ortogamienlo de una nueva libreta, sin
la cual no podra partir.»

Por ellos el obrero necesita del beneplacito del maestro u em-
presario y del majistrado para adquirir su sustenlo, porque
sin el competente diploma de ellos no puede emplear sus bra-
zos, ni tampoco mudar de domicilio, siendo condenado en caso
de bacerlo sin previa licencia, a la pena del vago o del ocioso;
de manera qus la avaricia, el jenio iracundo de un maestro, o
la adversion de un majistrado que hoi dia pueden despertarla
tan variados motivos por el ascendiente que las pasiones politi-
cas ejercen en nuestro espiritu, condenarian al trabajador a una
situacion mas deplorable que la indijencia: a llevar el sello ig-
nominioso de vago y malhechor. Este proyecto ataca, pues, di-
rectamente la propiedad del proletario y del artesano, y lo pri-
va de loda garanlia, dejando el libre ejercicio de su trabajo e
industria a merced de una voluntad caprichosa contra la cual
no le seria tan facil oblener reparacion. entonces en donde
esia la igualdad de derecbos ante la lei, la igualdad civil que
preclnma la Constitucion? ^Se consagraran ciertos principios en
nuestras instiluciones, y en su aplicacion se haran ecepciones
odiosas? La clase proletaria necesita de mas auxilio que cual-
quiera otra; su ganancia rnodica, y a veces precaria no le per-
mite siempre aborros para prevenir los eventos aciagos del por-
venir. Ella gasta el calor de sus mas lloridos anos en el culti-
vo de los campos, en todojenero de industria dedicaudose a sa-
tisfacer las necesidades del pueblo: es acreedora pues a la gra-
titnd naeional, v es preciso que la nacion tenga un especial in-
teres para que ella no arrastre una vejez desamparada, y muera
en la miseria v abandono.

Uno de los inconvenientes graves y que no salva el proyecto
es el no designar la persona que debe senator el valor del tra¬
bajo. i.Yo pregunto, sera el maestro y el empresario? no, porque
se consiituirian jucces en su propia causa; y esia su interes en
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disminuir el precio del trabajo, y por consiguiente en vejar al
obrero. El trabajo como cualquiera capital esta espuesto a una
alia o baja segun las circunstancias. Pueden de repente agolpar-
se muchas obras; habra entonces una demanda erecida de bra-
y.os y necesariainente se encarecera el trabajo. Y si el maestro
abusando de las facultades cpie le otorga este reglarnento qui-
siera limitarlo, coineteria una violacion de la propiedad: privaria
al pobre de la ocasion que le depara la suerte para lograr, du¬
rante cierto tiempo, una gananeia mayor que pueda proporcio-
narle mejor alimento y vestido, y algunos goces de mas Que el
obrero pueda subir en ciertas ocasioues el precio de su jornal
es justo y santo, y no liai teirior de que abuse. Si no trabaja no
liene con que comer, y se halla aguijoneado por el hambre; de
inodo que el mas fuerte e irresistible de todos los poderes, la
necesidad, viene anivelar e! valor de su trabajo a tin termino jus¬
to. Por otra parte el patrimonio del pobre son sus brazos, ^y
por que no tendria libertad para hacerlos valer? i,Se castiga al
comercianle, al hacendado porque alza el primero el valor de
sus mercaucias, y el segundo los pi'oductos de su cosecha? Se
gritaria contra tan barbaro despotismo, y en verdad, para que
esto pudiera realizarse seria preciso fijar un valor invariable a
todos los efectos y a todas las propiedades que travando a una
tarifa precisa todos los ramos de produccion destruiria el co-
mercio, y no tendriamos mas riqueza que la territorial. A seme-
jantes desvarios suele conducirnos la miserable mania de preten¬
der que la autoridad ejerza sobre todo una intervencion directa.

El proyecto manifiesta al parecer un plan benefico, el de ino-
ralizar al pueblo, sujetaudolo a ciertas reglas de orden y disci-
plina, y a que liaga economias, a fin deque pueda_contar con
algunos sobrantes cuando las enferinedades o la vejez lo inabi-
liteu. Yo aplaudiria esta idea filantiopica, mas el arbitrio propues-
lo no es oporluuo para efectuarlo. Esto llegara cuando el trabajo
del industrial no se repute como el servicio prestado por una
maquina o animal, sino como uu verdadero capital que debe te¬
ller sujusta retribucion, haciendose un equitalivo repartimieuto
de los pvoductos entre todos los que concurren a la produccion.
Y veremos esto a medida que la sociedad adelante, y que la in-
flueucia bienliechora de la democracia se eslienda. No prelendo
que se proclarne el despotismo del estado, erijiendose dueiio ab¬
solute de toda riqueza para distribuirla entre sus bijos. Este es
un sueno que ajita tan solaineute a cerebros delirantes, y que no
linlliera podido lener lugar en una ciudad cnlta aun en la mas
reinota anligiiedad; y nuudio menos entre nosotros que la infi-
iiila variedad de ocupacionesy de industrias, de relaciones y ne-
cesidades la liacen del todo quimerica. Pero esta asociacion pru-
dente, fundada en la moral del evunjelio, que ticne por pauia la
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justicia, la dignidad humana, el amor y la caridad, se rumplira
por el conocimienlo mas elaro y practico de los derechos del
lioinbre, y por las leyes proiecloras que una sabia deinocracia
diele en pro de las clases meuesterosas. Y entonces no existiran
rivalidades, ni pretensiones enconlradas. El obrero vera su pro-
pia venlaja en la prosperidad de su patron, el interes de uno
sera el interes de ambus, y todos se empenaran a porfia en la
mejora y perfection del trabajo, y en el progreso de la fabrica
V asociacion a que pertenezcan. No nos detendremos mas en es-
te proyecto, que sin duda desechara la Camaia, y que parece
concebido para llenar inutilmente el periodo lejislativo.

No lenemos tin conocimienio exaclo sobre un proyecto de
montepio de inilitar que se ha discutido en eslos dias, pero su-
ponemos que sea en beneficio de esta clase. Juslo es que el ciu-
dadano que espone su vida en defensa de la pallia, que no lie-
ne domicilio seguro por estar a las ordenes de su jefe que pue-
de mandarlo de tin estremo a otro de la Republica: que no puede
aumentarsu foriuna por otros conductos, y que se imposibilita
para abrazar otra profesion, se le recompensen jenerosainente sus
sacrificios. Es precise eslinguir en el militar la tentacion de in-
demnizarse de las penalidades de su carrera por medio de ascen-
sos rapidos buscados en asonadas y molines. El militar que se
somele a una vida azarosa y de peligros, se considera con inas
derechos que sus demas coueiudadanos a la benevolencia de la
patria. Y yo quisiera que el estado, proporcionando a sus famt-
jias una comoda subsisieneia para despnes de sus dias, calme
su ilusa e inquieta ambicion; y cpie pueda entonces castigar con
justicia y severidad sus actos de indisciplina y rebeldia.

Se ha propuesto lanibien por el senor Ministro del Interior el
eslableciniienio de un banco. Diversas son las opiniones que he-
inos oido acerca de esta materia, y nosotros no nos reputamos
competentes para apreciarla; eon todo, esle pensamienlo, y los
afanes que el Gobierno se toma para ocupar la atencion ptiblica
sobre buncos, nuevos ferros-carriles y otras empresas de igual
naturaleza, manifiestan el vehemente deseo de apartaila de la
politico, proinoviendo el progreso material. Laudables seran to-
dos estos trabajos y reportaran al pais inuiensos bienes; pero
tenga usled entendido senor Ministro, que el hombre no vive tan
solo de sensaciones, sino que su espiritu y corazon necesilan
jgualinenle de aliinento, y que la libertad es uno de los dones
mas preeiosos y necesarios. Cuaudo un pueblo se ha enriqueci-
tio, y eusancha la esfera de sus goces, aspira a tener inlerven-
cion en los negocios publicos. El progreso material y moral se
nyudan reciprocamenle, a vettes el uno se adelanla, mas siempre
el otro lesigue de cerca; y de ordiuario ambus marchan a la par.
Las cruzudas sacarou la riqueza territorial de las manos de utu-
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chos senores feudales, y estinguieron la ojeriza que existia entre
los pueblos consiguieme a su incomunicacion y aislamiento: se
mulliplicaron las relaciones, se desperlb un gusto estraordinarjo
por los viajes remotos, las empresas atrevidas, y principio el co-
mercio a estenderse prodijiosamente. Por este medio la clase
media se formo, se hizo poderosa, y creciendo con su importan¬
ce su ambicion, ha pretendido despues la conquista de los de-
rechos politicos. Esta foe la causa que produciendo una eferve-
cencia en toda la europa contribuyo en parte a la revolucion fran-
cesa. Carlos 1 no pndiendo entenderse con el Parlamento lo di-
solvio erijiendose en soberano absoluto: durante este letargo de
los intereses jenerales, la actividad de los ingleses se contrajo
al adelanto de sus propios negocios. Y luego que Carlos apre-
miado por la escasez del erario tuvo queconvocar de nuevo el
Parlamento para que decretase los subsidios, los ingleses encon-
tiandose fuertes se le encararon, y sostuvieron contra el una
larga lucha de la que salieron vencedores. Senor Winistro si la
riqueza de una Republica se aumenla no se deben comprimir
sus fueros, porque soportando su yugo con impaciencia, esta-
llara un sacudimiento terrible. La corona del buen politico con-
siste en aflojar a tieinpo los resortes de un poderio demasiado
fuerte: asi evitara las grandes crisis desaslrosas, y podra esta-
blecer aquel sistema liberal y bien organizado que constituye la
situacion regular y perrnanente de un estado libre y dichoso.

FKANCISCO MARIN RECABARREN.



EL ALMA HUERFANA

De mi vida en los albores
En mi carcel hechicera
Y mas bella que las flores,
Me vf aislada y sin amoresj
Mientras el aura parlera
Me decia : espera, espera.

Sin esperanza, esperaba,
Y de mi patria primera
En mis delirios sonaba :

Aquien ansiosa aguardaba
Cuando una voz lastimera
Me decia : espera, espera ?

Vino al fin : era mi hermana,
Una flor de primavera,
Bella, amorosa, galana ;
Yo, de mi venlura ufana,
Viendo al liempo en su carrera,
Le decia : espera espera.

25
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Dos frases de un pensamiento,
Dos destellos de una hoguera
Eramos, y un sentimiento :
La vida loda un momento

Viendo que a su lado fuera;
Le decia : espera, espera.

Pei o ; ai Dios ! cuanlo querida
Fue mi dicha pasajera!
Y aquella flor de mi vida
Marchita y descolorida,
Volo en busca de otra esfera
Diciendome : espera, espera !

Su tumba con flores riego ;
La esperanza lisonjera
Ya no alimenla mi fuego ;
Sufro, busco, lloro y ruego,
Y una voz que, duice, iinpera,
Me repile : espera^ espera.

Trq.suno viene olro dia^
FJ mismo sol reverbera
Su luz en su tumba fria;
Y yo aguardo todavia,
Porque esa voz agorera
Siempre dice : espera, espera.

A la rouerle ansiosa Ilamo
Por verla otra vez siquiera ;
Es tan bella, y lanto la amo !
Mas no atiende mi reclamo,
Y mi ausente companera
Me repile: espera, espera.
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El raudal hasta agotar
De mis lagrimas verliera ;
Ya no puedo, ni llorar :
Hasla cuando he de esperar !
Talvez por la vez postrera
Hoi me dice: espera, espera.

Si, la muerle blando abrigo
Nos va a dar ya placentera
Le abro mis brazos le sigo,
Voi a verte, a estar contigo,.
Y una eternidad enlera—!
Un momenlo, espera, espera!

1855.

GU1LLF.RMO BLEST GANA.
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Uremics* interior. — Proyecto he lei sobre allanamiento

b&tcasas.—He aqui un nuevo milagro de resurreccion inaudila.
Despues de algunos alios de sepultura, se ha levantado vigoroso
esie proyecto, y amenaza, segun dicen, el conlarse entre los
vivos. Ya un lejislador esprit fort ha preseritado un erudilo pro-
veelo cpie recuerda inmediatamente la sabias inedidas de la ln-
quisicion, que usurpa lalibertad del trabajo, liranizando al obre-
10 en provecho del maestro, es decir del pudiente, del hombrc
que come y que goza; y eu despojo de la propiedad de aquel,
es decir, del proletario que come apenas y que no goza de nada.
Encadenar la industria del pobre en, un circulo de obligaciones
que la restrinjen y de necesidades que siempre la limitan; es-
clavizar su volunlad al capricho u a la violencia, anular sus de-
rechos, maquilar su vida, son otras tantas negaciones del princi-
pio republicano, negaciones que solo puede sostener la impo-
tencia y sancionar el absurdo. El proyecto que Iraiamos de exa-
minar es un verdadero jemelo de este; pues si el uno, anona-
dando la libertad del trabajo viola a la miseria, persigue la des-
gracia; el olro, dejando al puro arbitrio de cualquier corchele,
el allanamiento de una casa, viola y persigue los sentimientos
mas sublimes del hombre, en lo que hai de mas inviolable, de
mas sagrado, en la familia. Aprobado el proyecto y reconocido
coino una lei, nuestras casas serian menos que esas tiendas ar¬
madas en una selva, y en donde el que las habita, expuesto siem¬
pre a la invasion de animales voraces, de reptiles venenosos o
de fastidiosos insectos, vive ajitado diariamente sin conocer ja¬
mas los puros goces de la tranquilidad domestica y los cuidados
siempre afables de una familia contenta. Que apoyo seria baslan-
te Urine para mantener las relaciones de una sociedad si ese
apoyo esta minado en su base y si esas relaciones seran desco-
nocidas mafiana por los mismos hombres que debian respetar-
las? El odio de los partidos o el capricho de los mandatarios,
con la proteccion de la fuerza y con la inumanidad de la lei,
perturbando a cada momento el sosiego de las familias, intro-
duciria el despotismo mas odioso, el abuso mas infame en ese
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asilo Venerable de los sentimientos mas nobles, que estarian a
la merced deun ajente vendido o de un ignorante palurdo ar-
mado. No le basia acaso al poder lo que tiene? Para goberuar
bieu es necesario que el hombre se despoje de sus sentimientos
interims, de sus relaciones espirituales, y que los traiga como
una ofrenda votiva a los pies de los que mandan? Habremos de
retrogradar tres siglos para imitar las obligaciones inicuas delos
siervos feudales que trabajaban para el buen recreo del seiior,
y que vivian por el buen gusto del amo? 0 nos trasporlaremos
a la Rusia moderna, a esa carcel penitenciaria y no nacion, cou
un carcelero omipresentey omnipotente a quien apodati el Tzar
y cuya voluntad disuelve o enlaza a las familias, permitiendo,
corno una magnanimidad, el derecho de ser esposo, el derecho
de ser padre?

Nosotros cuando notamos ese ahinco en algunos hombres
por colmar al poder de todos los medios posibles para bacer
el mal; cuando oimos proclamar como un axioma indisputable
que no puede existir armonia entre gobernantes y gobernados,
mientras rija solamente la justicia; y, ultimamenle, cuando ob-
servamos la multitud de necesidades <vitales que se descuidan
por guarecer siempre mas las trincheras del poder, nos empe-
Tiamos en buscar cuales sean las causas ocultas que dirijnn los
deslinos humanos por vias tan tenebrosas; mas nos empenamos
en vano; porque solo encontramos, no las causas que los dirijen,
sino los malos efectos que se empenan en eternizar como ver-
dades iudiscutibles, la mala fe de los ambiciosos o la nulidad de
los imbeciles. No! es imposible, es una blasfemia contra la hu-
manidad, es negarse a si mismo, concluir confesando que el
mal es inberente a nuestro estado, y que por consiguiente el
despotismo drbe ser la unica forma de Gobierno que pueda re-
jir a uuestra humanidad malvada!

Copiamos a continuacion algunos articulos del mencionado
proyecto, para que el lector juzgue por si mismo de la razon
que puede haber para rechazarlo.

«Art. l.° Las casas de los habitantes de la Republica pueden
ser allanadas por orden de cualquiera autoridad, ajentes de po-
licia, serenos, guardas y por cualquiera persona,t

«l.° Cuando se oigan voces dentro de la rnisma casa que pidan
auxilio, o cuando estas voces, o algunas otras senales o rumor
anuncien eslarse cometiendo algun delito, como robo, asesinato
violacion, o estar en riesgo de perder la vida, o sufrir otra gra¬
ve violencia algqna persona.s

<t2.° Cuando aunque no se oigan tales voces, se denuncie por
uno o mas testigos haber visto personas, que la han asaltado, o
introducidose en ellas por medios irregulares.»

«5.° En los casos de incendio o inundacion, o cuando se ad-
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vierta asfixia o muerte aparente causada por los vapores del car¬
bon o de otra sustancia.®

«Art. 2 0 Pneden asi mismoallanarse por orden de los inten-
denies, gobernadores, subdelegados e inspectores; y lamhien
por los jueces de letras, alcaldes ordinarios y cualquier otro juz-
gado o tribunal, si hubiere causa de que esios hayan tornado
conocitniento;®

«1.° Guando resulte que en la casa se hacen juntas secretas
en que se trata de conspirar contra el orden publico.®

«2." Guando se tienen en ella reuniones para juegos prohibi-
dos, o para otros actos igualmente prohibidos, a que las leyes
senalan una pena delerminada. ®

«3.° Guando aparezea que en la casa hai fabrica de moneda
falsa o deposito de muclias annas o mnniciones propias para la
gtierra, y que no esten en venta publica, o bienes robados de
que se este haciendo averiguacion. ®

«4.° Cuando un marido, ascendiente, liermano, tio, tutor, cu-
rador, atno, maestro de ofioio, u otro individuo que tenga algu-
na persona bajo su inmediata inspeecion, reclame la estraccion
de su esposo, descendiente, hermano, sobrino, criado o pupilo,
que han sido robados oseducidos, y estan ocultos o asilados en
alguna casa »

«Art. 5.° Siempre que conforme a la lei deba hacerse examen
de los papeles o correspondence privada de alguna persona,
podra allanarse por orden de la misma autoridad que hubiere
dispuesto el examen, la casa en que aparezea hallarse los pape¬
les o correspondence ®

«Art. 14. Si la puerta esterior de la casa estuviera cerrada,
el juez o funcionario llamara por ties veces, en voz alta, con
intervalos regulares, anunciando que es la autoridad. Si a la
lercera vez no se le abre, franqueara la puerta, usando de la
fuerza en caso necesario.®

Ann no se ha discutido este proyecto en la Camara de Diputa-
dos, pero sabemos que esta en tabla. La aprobaeion del sena-
do la ha producido alguna sorpresa, alguna aberracion inespli-
cable, y creemos pues que la Camara de Diputados se muestre
mas sensata y mas justa. Leyes, como estas son como los cu-
chillos de dos fllos que suelen herir repentinameuie al que los
coje. La violence de los partidos se aprovecha de esas armas
de terror, y cuando el inocente quiere protestar contra el abqso
del poder, entonces el mismo abuso se presenta hecho lei y toda
persecucion se juslitica, toda herida alevosa queda impune (1).

(I) Hemos sabido a ultima hora que por propuesta del presidente de
la Caniar.i esta ha decidido que el proyecto pasc de nuevo a comision,
Ojala quede alii sepultado por una ctcrnidad. La Camara ha sido racio-
nal en esta decision.
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Los anonimos.—Pocos habran que no lamenten con nosoiros
el esiado de prostituciou y de abandono en que yace sumerjida
rueslra prensa periodica. La villana costumbre del anonimo, es
uii resguardo para los cobardes y los viles, que pasan su vida
Jiuroneando las ajenas y profauando reputaciones iniachables
con groseros improperios y con manifiesta injuslicia. Quereis in-
sultar a fulano, por que vale mas que vos o por dar pabulo a la
mordacidad y a la calumnia de que lanio gusia nueslra socie-
dad? Es la cosa mas facil del mundo. Enviad vueslro comumca-

do a cualquier diario y quedareis satisfecho. El editor os pedira
garantia, si el articulo es en contra del Gobierno, cosa que puede
traer sus perjuicios al Editor; tainbien la pedira si calumniais a
alguuo con desverguenza; pero eso no os debe inlimidar; eseri-
bid. Si se acusa el articulo entonces el Editor preseniura la fir-
ma y mientras lanto se publicara sin ella en el periodica. Pre-
guntad quien puede ser ese que se muestra tan celoso del bien
publico, de la relijion del estado y de la paz y el orden? Ser& al¬
guuo de esos oficinistas escualidos, lapas inmundas del servili3-
mo, impotentes para comprender bastante bien lo malo y que
apenas alcanzan a sospecbar lo bueno? Sera alguno de esos pa-
yasos insipidus que se ridiculizan bajamente, tralando de ridi-
culizar a los otros? Sera alguno de esos hombres-reptiles que,
aguijoneados por la envidia y estando condenados a arrastrarse
siempre, lanzan su negro veneno, para mancbar siquiera, ya que
no pueden malar? Un articulo sin firma es como una letra de
cambio que se protesta; es el ladrido de un perro oculto en una
eaverna. El enemigo jeneroso, el eneinigo noble que coinbate
por sus ideas, con la conviccion de su vei dad y con la concrencia
de su realizacion posible, no se encapota nunca en las tinieblas,
jamas esconde el euerpo al adversario. No se crea que nosoiros
hacemos estas reflexiones para dei'endernos nosoiros mismos de
los que perfidamenle nos atacan. Criticamos la aceiou y nos
apesadumbra la triste esperiencia que de dia en dia vamos adqui-
riendo, sobre la mala fe de mucbos y la venalidad de tanlos; pero
aun asi la Revista no descendera jamas a las polemicas asque-
rosas, a esas escaramuzas tan gritadas y tan ridiculas, y eu las
cuales los combatienles ni seven ni se tocan, aunque se oyen.
Para esos insultadores enmascarados, el desprecio y la indiferen-
cia son el buen castigo; ellos mismos se matan con su veneno,
como el escorpion con su cola. Sus! galgos! al pie del amo! Ea
buitres a la presa! El Pasquin esta a la nioda!

Las hfrmanas de caridao y las de la drovidencia.—Solo un

bimno a la vinud seria una ofrenda digna de esos anjeles de la
horfandad y de la muerte, que, amparando al nino nesvalido,
dulcifican con su abnegacion divina, con sus divinos consuelos la
ultinia bora de agoniu. Cuanta grandeza de alma, cuautos tesoros
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de amor, se necesitan para cumplir esos deberes sagrados que
se imponeu voluntariamente y a costa de lantos sacriticios! Mer¬
ced a ellas, el moiibuudo, que antes partia solitario y silencio-
so, talvez con la desesperaeion de su martirio, encuentra ahora
a su lado un rostro aniigo que se ilumina con la esperanza ce¬
leste, y escuclia una voz carinosa que lo despide tiernamente del
inundo, presajiandole su nueva vida, su inmortalidad gloriosa!
Ti ansfigurada en sacerdote de una relijion sublime, la mujer en
esos momentos es la inspirada de la virtud y la profeliza de Dios.
Solo la pureza de los sentimienlos beneficos, solo el ardor santo
de las conciencias sin mancha, pueden mantener en esas almas
tan piodigas de bien, el anhelo del sacrificio, y la abuegacion de
su exislencia.

Lo que las Hermanas de la Caridad son para los enfermos,
anjeles de la muerte, las Hermanas de la Providencia son para
los huerfanos, anjeles de la cuna y madres obsecuentes de los hi-
jos del amor o de la miseria, que nacian antes para morir, y que
ahora encuentran una familia y un leeho que los proteje y los
abriga. Hace pocos dias que visitainos el establecimiento, y nues-
tro corazon, movido de respeto, latia contento a la vista de tanto
rostro alegre, que sonreia en la borfandad, acariciando a sus
protectoras como a sus unicas madres. Que paciencia, quecui-
dados tan prolijos, (pie amor tan sincero, se revelaban por to-
das partes! No es el asilo de la borfandad, es el templo de la ca¬
ridad, habitado por la virtud.

Sabemos que se construye actualmente un gran ed'tficio, en el
cual se estableceran escuelas, para los huerfanos, euaudo esten
en edad de comprender la enseiianza; y en donde acojeran la
intelijeucia de los ninos sin padres, para fortalecerla en el tra-
bajo, para enriquecerla con el estudio. El Gobierno y los par¬
ticulars mismos, deben tratar de sostener con los recursos po-
sibles ese establecimiento benefico que formara con el liempo
buenos y laboi iosos ciudadauos. Su digno Adminisirador don
Miguel Uavila no esquiva medio alguno para aumentar su pros-
peridad, y no dudamos que sus esf'uerzos obtengan al fin com-
pleto triuufo. Hombres como el senor Davila bonran a la nacion,
de la cual son mieinbros; y si los que la defienden y la cubren
de gloria mereceu ofrendas civicas, los que protejen al desgracia-
do, los que con sus virtudes la dignifican, son acreedores tam-
bien a esa ofrenda que la gratitud i-eclama y que elerniza la vida
de lanta victiina librada por cllos de la muerte o del abandono!

GUILLERMO MATTA.



OBSERVACION ES

SOBRE LA

HISTORIA DE LA LITERATURA ESPANOLA,
BE

JORJE TIOTOR,
CIUDADANO DE LOS ES T AD 0 S-U NI D 0 S .

IV.

Pasando ahora a los troveres, continuaba yo en aquel articulo,
«encontiamos mui usada la asonancia en las gestas o narracio-
iics epicas de guerras, viajes y caballerias;» jenero de composi-
cion a que como otras razas jerinanicas fueron mui dados los
francos, y que sube en fiances hasia la mas temprana infancia
de la lengua.

5 El melodo que siguen los troveres es asonantar todos los
versos, tomando uu asonante y conservandolo algun tiempo,
luego otro, y asi sucesivainente; de que resulta dividido el poe-
ina en varias estancias o estrofas monorrimas, que no tienen
liuinero lijo de versos. En una palabra, el artiftcio ritmico de
aqnellas obras es el misino que el del antiguo poema castellano
del Cid.t

26

i
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Mucho habria quo decir sobre la influencia que tuvieron los
troveres en la primera poesia narrativa de los casiellanos. «Ni es
de marabillar que a si fuese, a vista de las relacioues que me-
diai'on entre los dos pueblos y de sus frecuentes e inlimas co-
municaciones. Prescindiendo de los enlaces de las varias fami-
Jias reinantes; prescindiendo del gran nuinero de eclesiaslicos
franceses que ocuparon las sillas inetropolitanas y episcopales
y poblaron los claustros de la Peninsula, desde el reinado de
Alfonso VI; ^qnien ignora la multilud de senores y caballeros
de aquella nacion que venian a militar contra los sarracenos en
los ejercitos cristianos de Espana, ora llevados del espiritu de
fanatismo caracteristico de aquella edad; ora codiciosos de los
despojos de un pueblo, cuya riqueza y cultura eran frecuente-
mente celebradas en los cantos de eslos mismos troveres; ora
con el objeto de formar establecimientos para si y sus mesna-
deros? En la comitiva de un senor no faltaba jamas un juglar,
cuyo oficio era divertirle, cantando canciones degestas, o lo que
llamaban los franceses fabliaux, que eran cuentos jocosos en
verso, o lo que llamaban lais; cuentos amorosos y caballerescos
en eslilo serio, de los cuales se conservan todavia algunos de
gran merito. De aqui vino el nombre de juglar que se dio des-
pues a los bufones de los principesy grandes senores. En la edad
de que hablamos se decian en espafiol joglares, en fiances jon•
gleors o meneslrels, en ingles minstrels, y en la baja latinidad jo-
culatores y ministelli, aquellos musicos ambulanles que iban de
feria en feria, de castillo en castillo, y de romeria en romeria,
cantando aventuras de guerra y de amores al son de la rota y
de la vihuela. Estos cantares eran el principal pasatiempo del
pueblo, y suplian la falta de los espectaculos, de que entonces
no se conocian olros que los torneos y juslas, y los misterios
o autos que se representaban de cuando en cuando en las igle-
sias. Eran principalmente celebres las canciones de gesla de
los franceses, y de ellas tomaron mucho para las suyas los otros
pueblos del mediodia, y aun la Inglaterra y la Alemunia. Roldan,
Reinaldos, Galvano, Oliveros, Guido de Borgona, Fierabras, Tris¬
tan, la reina Ginebra, la bella Iseo, el Marques de Mantua, Par-
tiuoples, y otros muchos de los personajes que figuran en los
romances viejos y libros de caballeria castellanos, habian dado
asnnto a las composiciones de los troveres. Tomandose de ellas
la materia, 110 era mucho que se imitasen tambien las formas
inetricas, y sobre todo la rima asononte, que en Francia por
los siglos XII y XIII parece haberse apropiado, casi esclusiva-
niente, a la epopeya caballeresca.

«Arriba cite la Caniinela de Clotario II. Dabase este nombre
en latin a lo que se llama en frances chungon de geste, y en cas-
tellano cantar, en el sentido de narrativa versifieada. Dabase el
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mismo nombre a cada una de las grandes secciones do un lar¬
go poema, que se llamaron despues cantos. Parece por la can-
tinela o gesta de Clotario, que ya por aquel tiempo se acostuin-
braba sujetar gran numero de versos a una sola rima: y era na¬
tural que se prefiriese para ello la asonancia, que es la que se
presta mejor a semejante estructura por la superior l'acilidad
con que briuda al poeta. Si nacid el asonante en los dialectos
del pueblo, o si fue oido por la primera vez en el latin de los
claustros, no es faeil decidirlo. Yo me inclino a lo primero.
Los versificadores monasticos me parecen no liaber beebo otra
cosa que injerir las rimas con que se deleitabari los oidos vul-
gares, en la medidas y cadencias de la versificacion clasica.

«Asonantes en fiances! exclamaran sin duda aquel los que, en
un momento de irrellexion, iinajinen se babla del frances de
nuestros dias, que coustando de una mullitud de sonidos voca-
1-es diferentes, pero cercanos unos a otros, y situados por de-
cirlo asi, en una escala de graduaeiones casi imperceptibles, no
admiteesta manera derima. Pero que la lengua francesa en sus
primeras epocas no era como la que lioi se babla, es una verdad
de primera evidencia: pues habiendo nacido de la latina, era ne-
cesario que, para llegar a su estado actual, alravesase mucbos si-
glos de alleracion y bastardeo. Antes que fragHis y gracilis, por
ejemplo, se convirtiesen en frele y grele, era menesler que pa-
saran por las formas intermedias frdile grdile, pronunciados co¬
mo consonantes de la palabra caslellana baile. Alter no se tras-
formo de un golpe en autre (otre): bubo un tiempo en que los
franceses profirieron este diptongo au de la mismu manera que
lo baceu los castellanos en auto, lauro.» Ademas de pronunciar-
se dislintamente todas las vocales, se bacian sentir de la misma
manera todas las consonantes, como todavia se liace en otras
lenguas derivadas de la latina. Misit, por ejemplo, no pudo pa-
sar a mil (pronunciado mi), sino por medio de mist, pronuncia-
do con todas sus letras. La in final hacia oir distiutamente la i
del orijen latino (como en nuestra palabra fin) antes de volver-
se en con la nasalidad que es propia del frances, y de que no
participaron otros dialectos romances. En suma, la antigua pro-
nunciacion francesa no pudo menos de parecerse mucho a la
ilaliana y castellana: las tres lenguas, apartandose poco a poeo
de la fuente coinun, conservaron por largo tiempo una grande
semejanza entre si. Nada es mas imperceptiblemenle gradual qne
la metainorfosis de una lengua en otra. En el idioma, tanto o
mas que en el orden fisico, se verifica el axioma escolastico,
nihil operatur per saltum. Esto es lo que nos revelan las poe-
sias francesas asonantadas. Alterada la pronunciacion, ceso el
uso del asonante, y por eso se bizo necesario sustituir a los ro¬
mances asonantados otros nuevos sobre las mismas materias, o
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retocarlos, reduciendolos a la rima completa; de donde proce-
de la idenlidad deasuntos y la nitdiitud de vaiiant.es quo, seguu
la edad de los codices, encontramos en las obras de los tro-
veres.

«Enfadoso seria dar un catalogo de las poesias cnballerescas
que se conservan todavia integras, o en fragmentos de bastan-
le estension para que pueda juzgarse de su anificio melrico, y
en que aparece claramente la asonancia. Voi a preseniar una
muestra; y la sacare de un poema antiquisimo, compuesto en los
primeros tiempos de la lengua fiancesa. Refierese en el un via-
je de Carlomagno y los Doce Pares, a Jerusalen y Constantino-
pla. Existe manuscrito en el Museo Britanico (Biblioih. lieg. 10
E vim). El primero que lo dio a conocer fue M. de la line; pero
lo que dice de su versilicacion me hace creer que no percibio
el artificio del asonante; inadvertencia en que ban incurrido
respecto de otras obras varies criiicos franceses que se ban de-
dicado a iluslrar las antigiiedades poeticas de su lengua, y a
que sin duda ha dado motivo la diferencia entre la primiliva
pronunciacion del fiances y la moderna. M. de la Rue, anticua-
rio justamente eslimado, a quien se deben mucbas esquisitas
lioticias sobre los orijenes del idioma y lileralura franceses, lia-
11a grande afinidad eutre el lenguaje de esta composicion, y el
de las leyes mandadas redactar per Guillenno el conquistador,
y el Salterio traducido de orden de este principe. He aqui dos
pasajes que yo be copiado del manuscrito que se conserva en
el Museo de Londres.

Saillenl li escuier, curcnt de lute part,
lis vunt as ostels comrecr lur chevaus.
Li reis Hugon li forz Carlomain apelat,
Lui et les duzce paivs, si s' trait a une part.
Le roi tint par la main; en sa cambre les menat,
Yoltive, peinte a llors e a perres de crista I:
Une escarbuncle y luist et clair reflambeat,
Confite en un estache del tens le rei Golias.
Duzce lits y a bons de cuivre et de metal,
Oreillers de vclus et lincons de cendal,
Le trezimes en mi et taillez a cumpas, etc. (1).

(I) La asonancia es aqui monosilaba, porque los finales son agudos:
la vocal dominante a se repite constantemente en ellos. El diptongo an
de chcvaus se debe pronunciar (segun lo que poco ha dejo dicho) comn
en la palabra caslellana lauro. He aqui una traduccion literal de cstos
versos:

Salcn los eseuderos, corren por toda parte,
Van a las hoslcrias a cuidar sus caballos.
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Par ma fei, dist li rcis, Carles ad fcil folie,
Quand il gaba de moi par si grant legerie-
Ilerberjai-les her sair en nies combres perrines.
Si ne sunt aampli li gab si cum il les distrent,
Trancherai-lur les testes od m' cspee furbie.
II mandet de ses humes en avant de cent mile.
II lur a comandet que aient veslu brunies.
II entrent al palais: entur lui s' asistrent.
Carles vint de muster, qnand la messe f'u dite,
II et li duzce pairs, les feres compainics.
Devant vait li Emperere, car il est li plus riches.
Et portet en sa main un ramisel d' olive, etc. (I)

j.Que es lo que relalivamente a la rima les falla o les sobra a
estos versos. cotejados con los de aquellos romances viejos que
se ban mirado hasta ahora y no pueden menos demirurse conio
asonantados? Porque en estos no es menos frecuente la conso-
nancia; y si solo hai asonante en los versos pares, (circunslan-
cia que, por otra parte, no atane a la naturaleza de la l ima, si-
no solo a su colocacion), es porque se hadividido en dosel ver¬
so largo de los anliguos cantares de Gesta. Pero la verdad es
queen los dos anteriores pasajes del Viaje de Cdrlomagno a Je-
rusalen es mas estrieta la asonancia que en la mayor parte de

El rci Hugon cl fnerte a Carlomagno llamo,
A el y los Doce Pares; trajolos aparlc.
Al rei tomo de la mano; a su camara los llevo,
Embovedada, pintada de tlorcs y de piedras de crista),
En ella lucio un carbunclo y claro resplandecio,
Engastado en una clava del liempo del rei Golias,
Doee lechos alii hai buenos de cobre y de metal,
Almohadas de belludo y sabanas de cendal;
El decimolercio en medio y labrado a compas.

(1) Aqui la asonancia esdisilaba: porque los finales son graves: conser-
vanse en ellos constantemente la vocal ibajo el acento y la vocal sordae.

La traduccion literal de estos versos es como sigue:
Por mi fe, dijo el rei, Carlos ha hecho locura,

Cuando burlo de mi con tan grande lijcreza.
Hospedelos ayer noche en mis camaras de pedreria.
Si no son sumplidas las burlas como las dijeron,
Cortareles las cabezas con mi espada aeicalada.
Hizo llamar de sus hombres mas de cicn mil:
Hales mandado que vistan arneses brunidos.
Ellos entran a palacio, en torno a cl se sentaron,
Carlos vino del monaslerio cuando fue dicha la rnisa:
El y los Doce Pares, las lieras companias,
Delanle va el Emperador, porqnc el es mas podcroso;
I lleva cn sn mano un ramito de oliva, etc.
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nnestros romances viejos, en los cuales, como en el Poema del
Cid.no sueie liacerse caso de la e grave, mienlras que en fian¬
ces se atiende siempre a la e muda de los linales, segnn se ina-
liifiesta en el segundo de los pasajes copiados.

Dice Mr. Ticknor que publicado este Viaje de Carlomagno por
Michel (Londres 1836), resnlta festar compuesto en rimy conso-
nante, aunque irregular y descuidada. Basla oponer a esta aser-
cion las estrofas de que he dado rnuestra. ^Pudiera Mr. Ticknor
citar algun romance viejo en que aparezca inas claranienle la
asonancia? Pongo aqui por via de coinparacion uno de los mas
conocidos, toinandome solamenle la liberlad de restablecer la
alineacion primitiva.

Yo m' era mora Moraina, morilla de un bel catar:
Cristiano vino a mi puerta, cuitada, por m' enganar.
Hablome en algarabia, como aquel que bien la sabe:
Abrasme las puertas, mora, si Ala te guarde de mal.
^Como I' abrire, mezquina, que no se quien te seras?
Yo soi el moro Mazote, hermano de la tu madre;
Que un cristiano dejo muerlo; tras mi venia el alcalde.
Si no abres til, mi vida, aqui me veras matar,
Cuando esto oi, cnitada, comenceme a levantar.
Vistierame una almejia, no hallando mi brial.
Fueramc para la puerta y abrila de par en par. (1)

La sola diferencia que notaran los intelijentes es en favor de
la asonancia francesa. Los troveres no hubieran mirado como le-
jitima la de sabe, madre, alcalde, con enganar, mal.

Para mi no es estrano que el aleman Michel no hubiese alcan-
zado a percibir el artificio ritmico del Viaje de Carlo Magno,
cuando veo que el mismo Ticknor, tan versado en materia de
poesia castellana, ha podido desconocer la asonancia en un
poema castellano que segurameute ha leido muchas veces, el
poema del Cid. Ni se que acerca de las antigiiedades de la len-
gua francesa en sus varios diaiectos, y en los diferentes jeneros
de composicion que la enriquecieron, haya una autoridad supe¬
rior a la de Raynouard, que por un estudio profundo de por-
menores de que la mayor parte de los eruditos se desdenan, lle-
vo la luz a un departamento literario que antes se habia mirado
por encima y solo se habia conocido harto imperfectamente. Es¬
te gran filologo incurrio, dice Mr. Ticknor, en la misma equi-
vocacion que yo, creyeudo asonanlados los versos del Viaje de
Carlo Magno; a cuyo proposito cita Ticknor el Journal des Sa-

(1) Biblioteca dc Autores Espanoles, tomo X, paj. 1."
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vants (febrero de 1855). que no he tenido ocasion de ver. Deduz-
co de esta noticia, o que Raynouard llego por sus propias ob-
servaeiones al mismo resultudo que yo, o que si, como cree Mr.
Ticknor, no ha hecho mas que seguirme, debieron de parecerle
concluyentes las que yo espuse en el articulo del Repertorio.

Supongoque las estrofas copiadas por mi en aquel ariiculo es-
tan conformes con las correspondienles de la obra dada a luz por
Michel: sino lo estuvieren no puedo hacer otra cosa que apelar,
en prueba de mi fidelidad, al Codice del Museo Britanico. Su-
pongo tambien que este codice es el que ha servido de orijinal
a Michel; porque debe de lenerse presente que un mismo poe-
ma aparece a veces con muchas y notables variantes en los di-
\ersos manuscrilos. I tampoco es imposible que hubiese otros
romances franceses con el mismo asunto o tilulo. Sinner en el
Catalogo de los Manuscritos de la Biblioteca de Berna (tomo III,
paj. 561) describe asi el codice nuinero 575: Codex menbrana-
ceus; fragmentnm ccirminis gallici de Carolo Magno el Basino: na-
rral expedilionem fabulosam Caroli Magni in Terrain Sanlam...
Stylus carminis ceuo Sancti Ludovici anterior mihi videlur, etc.
Pero parece que en el se trata solo de una espedicion de guerra.

Sea de esto lo que fuere, que la narrativa de la Expedition,
como la del Viaje, esta versificada en asonante, a lo menos en
parte, lo manifiesta a las claras la estrofa que sigue, copiada de
Sinner.

Desor s' en va Basin sans nule demorance;
Et a passee Luques, Lombardie et I'laisance.
Tant a erre li Dus parmi la terre estaige,
Qu'il a passee Tors, Orleans et Estampes.
A Paris est venus li Dus par un diemange.
La trove Charlemaine lou riche roi de France,
Qui o les douse Pars menoit si grand movanee.
Por son neveu Rolland tire sa barbe blanche, etc (1).

Esta es una de las Gestas francesas compuestas en asonante,
a que aludi en el Repertorio sin designarlas. Para que no se

(l)Vase luego Basin sin ninguna tardanza,
I ha pasado por Luea, Lombardia y Plasencia.
Tanto ha vagado el duque por medio de la tierra estrana,
Que ha pasado por Tours, Orleans y Estampes.
A Paris ha llegado el duque un dia domingo.
Alii encuentra a Carlo Magno el poderoso rei de Francia, /
Que con sus doce Pares hacia tan gran movimiento.
Por su sobrino Roldan se tira la barba blanca, etc.

Dudo de las palabras estaige y movanee que no estan escritas con bas-
tante claridad en mis apuntes.
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crea que el Viaje de Carlo Magno es otra muestra solitaria, vo
a citar algunas mas, que auu 110 son todas las que he rejistrudo
en mis apuntes.

A la misma especie de rirna y metro que los preeedentes per.
tenece el Romance de Guido de Bnrgona que he tenido a la vis-
la en la Biblioteca Harleyana del Museo Britauieo (527). lie aqut
un pasaje:

Un matin se leva Knrles de Saint Dcnise,
Devant lui fist mander la riche baronie:
Et cil vienncnt tuit, ke ne 1' osent dcsdire.
Si lur a reisone, si lur a prist a dire.-
Seignurs, dist 1' Emperere, ne lerrai ke ne vus die:
Si vus tus le volez, mun quer le disire,
Que cesles Dames returnent a France la garnie,
Si inenent avec elles lur nices et lur fillcs, etc (1).

El decasilabo es olro verso de que los troveres hicieron gran-
de uso. En decasilabos asonantes esta esc.rito el romance de Gui-
llermo de Orangue, o Guillermo el desnarigado (GuiUautne au
court nez) de que habla largamente Catel en sus Memorias de la
Historia tie Languedoc (2).

Dex! dit Guillaume, com cist Sarrazin plaide!
Que quis—je ci quand je ne m'y essaie?
Aler m'en vueil, ains que le soleux raie,
Car ne vueil pas que Loois me sache.
Se cist iert mort, perdu erent li autre.
Dist au paien, tu es moult deputaire:
Petit me prises, etje ne te prist gaire.
La hache tint, a ses deux mains la hasce;
Fiert en le comte, merveilleux cop le frappe,
Amont en 1' heaume, si que tot li embarre.
Jus en abat et berils et topases.
Mes de la coiffe ne pot il trancher maille, etc. (3)

Esta muestra es curiosa por la mullitud de diptongos disuel-
tos que forman la asonancia.

(1) Una manana se levanto Carlos de San Dionisio,
A su presencia hizo llaraar la rica baronia,
I ellos vienen todos, que no le osan contradecir,
I les ha razonado y les empezo a decir:
Senores. dijo el Emperador, no dejare de deciros:
Si vosotros todos lo quereis, mi corazen lo desea,
Que estas Damas se vuelvan a Francia, la guarnecida,
1 lleven consigo sus sobrinas y sus hijas, etc.

(2) Libro 111, paj. 567 y sig.
(3) jDios! dijo Guillermo, jcomo charla estc Sarrnceno!
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Al romance He Guillermo de Orange no cede en anligiiedad
el de Oiftar le Danois, cilado por los Benedictiuos de San Mauro
en la Historia Literaria de Francia (I). Este romance empieza
ash

OieZ, Signors; que Jesu ben vos face.
Li Glorious, li Rois espcritable,
Plaist—vos oir canchon de grant linage',
G'est d'Ogier li Due de Danemarche (2).

Ogier le Danois es el Urjel danes de los castellanos, por otro
ftombre el Marques de Mantua, lio de Baldovinos, de cuya his¬
toria dice Cervantes, que era «sabida de los niiios, no ignorada
de los mozos, celebrada y aun creida de los viejos, y con todo
eso no mas verdadera que los milagros de Malioma.»

Cuando escribia yo en el Reperlorio no conocia del romance
de Guarin de Lorena (escrito en versos decasflabos como los
dos precedenies) mas que los brevisimos Irozos que de el se co-
pian en los Glosarios de Ducange y de Roquefort. Por ellos
coleji que estaba compuesto en asonante; y veo confirmado mi
juicio eu la edicion que ha publicado M. P. Paris; (Paris 1835).
Segun el erudito editor, este romance es una cancion de Gesla
de las mas antiguas de que liai memoria, y formaba parte de una
Vasta epopeya o ciclo que se estendia a varias jeneraciones de
caballeros, descendientes del duque Hervis de Melz, por el cuai
principiaba. Larguisimo como es (y aun no es un todo compLe-
lo) lo que con el titulo de Li Romans de Gavin le Loherains ha
publicado M. Paris, todo ello, con pocas y breves excepciones (a
veces aconsonar.Ladas), esta compuesto en un solo asonante.
Pongo aqui los finales de los versos en el principio dela priine-
ra eslrofa: oir, prisj pais, bailli, pais, Paris, ocis, cit, dit, mil,

;En qud pienso yo aqui que bo me pruebo con el?
lrme quiero, antes que raye el sol,
Porque no quiero que Luis sepa de mi:
Si este fuere muerto, perdidos seran los olros,
Dijo al pagano: gran i'ollon eres tu;
En poco me precias, y yo no te precio en gran cosa
La hacha luvo empunida (el Sarraceno), ados nianos la levanta.-
Hicre en el Conde, terrible golpe le da,
Sobre el yelmo, de manera que todo lo abolla.
Abajo eeha berilos y lopacios,
Mas de la cofia no pudo cortar maila, etc.

(I) Tomo VIII, paj. 595.
(2)Qid, sefiores, Jesus os haga bien,

El Glorioso, el Rei espirilual!
Piegaos oir, cancion de gran nobleza,
Que es de Urjel, Duque de Dinamarca.

27
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tnariir. Los que crean que no liai aqui verdadera asonaneia sino
neglijencia o irregularidad en el uso del consonante, lean con
alguna alencion, no digo ya los romances viejos, sino los dramas
del siglo XVII, y encontraran pasajes como el de Calderon, que,
con esta misma asonaneia en i, dejo copiado arriba.

El Romance de Gcranio de Viena [I] me sujiere una observa-
cion que no deja de tener su importancia. Como creo que hubo
mas de 11110 con el mismo titulo, no sera superfTuo dar aqui una
breve idea de esta composicion. El Gerardo de Viena esacaso
el primero de otro vasto ciclo que abrazaba la liumerosa descen-
dencia de este eaballero, hasta la tercera o cnarta jeneracion.
Se rebelo contra Carlo Magno; y el cerco puesto a la ciudad de
Viena por el Emperador, ocupa la mayor parte del poema, que
es mui animada y dramatica, bien que algo difusa. Durante el
sitio principiarou los celebres amores de Roldan, campeou de
Carlo Magno, y de Alda la bella, liermana de Oliveros, campeou
de Gerardo. Despues de varies combates, se convino en dirimir
Ja querella por 1111 duelo campal entre Roldan y Oliveros. Pintase
con mucha naturalidad y candor el conflicto de afectos en el co-
razon de Alda, espectadora de una lid a muerte entre dos per-
sonas tan querklas. El poeta se vio en la necesidad de valerse
de la mediacion de un anjel para que terminase felizmente el
combate, despues de varios lances en que todo paFecia presai
jiar un desenlace funesto. La accion del poema concluye por
un encuentro casual en que la leallad caballeresca de Gerardo
le granjea la reconcibacion del ofendido principe. Aunanse los
dos ejercitos, y se disponen a partir contra los sarracenos de
Espana.

El autorse nombraen la introduccion:

A Bar-sor-Aube, un chaslicl seignori,
S' asist Iteltran, en un vergier flori
Un gentis Glers, qui cesle ehancon fist (2).

De las estrofas, las unas eslan en asonantes, como la que si-
gue:

Totes les dames de la bone cite
Furent issues les iostes esgnrdcr.
Venue y fut bele Aude o le vis cler,
Une pucele qui moult avoit biaute.
Ele ot le jor un mantel afuble:

(I) Biblioteea Real del Museo Britanico, 20 B XIX.
(2) En Bar-sor-Aube Castillo sefioril,

Sentose Beltran en un verjel florido,
Jentil clerigo (literato, poeta) que esta cancion compuso.
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Un pou fu cort, si li avint assez.
Tries ses cspaules le let aval coler....?
Un chapclet ot en son chief pose,
A riches pierres qui gietent grant clarle.
lilont ot ie poil, menu, recercele.
Les eux ot vers comme faucon mue,
Et le viaire si fres et colore
Comine la rose que Ion quet en esle,
Et blanches mains et les dois acesmes.

Le sane vermeil li est el vis monle, etc. (1)
En olras la rima es completa:

Aide s' estul a une fenestele,
Pleure et soupire, sa main a sa maisele,
Quand vit son frere desor I' herbe novele,
A pou li cuers ne li part sot 1' aiscle.
Corant en vuit droit a une chapele:
Devant 1' autel se rant a Deu ance-le.
Glorius Deo! ce dist la Demoisele,
Qui descendites en la Virge pueelc:
Gui meint peehierre au gran besong apele!
Donez m' oir del Conte tal novele,
Qui a Girard et a Garlon soit bele (2).

Por eslos versos se ecba de ver que la pronunciacion se iba

(1) Todas las damas de la buena ciudad
Salieron a ver las justas:
Alii vino la bella Alda la del elaro rostro,
Doncella que tenia inucha belleza
Tuvo aquel dia prendida una capa:
Algo fuecorta, m is le sentaba asaz;
Delras de sus hombros la deja abajo colgar.
Una escofia tuvo puesta en su cabeza
Con ricas piedras que arrojan gran luz:
llubio tuvo el pelo, fino, ensorlijado;
l.os ojns tuvo verdes como halcon mudado,
I la cara tan fresca y colorada
Como la rosa que se coje en eslio.
I blancas manos y los dedos pulidos.
La roja sangre le ha subido al rostro.

(2) Alda se estaba en una venlanilla.
Llora y suspira, la mano en so niejilla. (fresca yerba.
Cuando vc a su hormano (derribado por Roldan) sobre la
Por poco el corazon no se le rompe en el pecho sub axilla,
Corriendo va dcrecho a una capilla;
Auto el altar se arrodilla (tradidit sc Deo oncillan);
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alejando del orijen latino, y que empezaban a convertirse olgu-
dos diptongos en los sonidos vocales simples que despues pre-
valeeieron. Pero lo que importa a mi proposilo es poner a la
vista la palpable diferencia enlre el consonante y el asonanle
tratados por un inismo versificador en un misino poema. En las
estrofas aconsonantadas la rima es constantemente perfecta; ape-
nas hai uiiu (pie otro lijero asoino de inexactitud, de aquellos que
dispensa sin dificullad el oido. En las otras 110 es asi.

^Se desean todavia otras muestras del uso de la asonancia en la
poesia de los troveres? Algunas mas me seria facil presentar; pero
respeto la paciencia de los pocos lectores que hayan podido se-
guirme hasta aqui. Me limilo a una sola, el lui de Aucassiu el
fiicoleite, compuesto en el siglo XII, y publicado en la Coleccion
de fabliaux de Barbazari, edieion de 1808, unlea que mcreceleer-
se de esla poesia, monslruosamente alterada por los que, inseu-
sibles a las leyes metricas en que esta escrita, ban querido redu-
cirla a la rima ordiuaria. Es una relation en prosa, en que se
iriiercalan estrofas asonantadas, ano'andose la modulacion mu¬
sical con que cada una se entonaba. He aqui una estrofa asonan-
tada en o;

Aucassins li bias, li blons,
Li gentix, li amorous.
Est issus del g.ant parfont,
Enlre ses bras ses amors,
Devant lui sor son arcon.
Les ex li baise et le front,
Et la bouce et le menlon,
Ele I' a mis a raison:
Aueassins, biax amis dox.
En quel tere en irons nous?
Douce amie. que sai-jou?
Moi ne caut u nous aillons,
En forest u en deslors,
Mais que je soie aveue vous.
Passent les vaus et les mons,
Et les viles et les bors,
A la mer vinrent au jor,
Si descendent u sablon,
Les le rivage (I).

Sabemos que los antiguos franceses reconocian dos especies
Glorioso Dios! esto dice la dnmisela,
Que desccndisteis en la virjen doncella,
A quien tanto pecador en la gran necesidad apcllida,
(joncededine oir del Conde (don Iloldan) nuevas tales,
Que para Gerardo y para Carlos Sean felices.

(t)Aucasin, el bcllo, el rubio,
lit jentil, el amoroso,
Ha salido del bosque profundo,
Entre sus brazos sus amores
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de rima, llamadas consonanlie y leonime; como puede verse en
Fauchet (1) y en el Glosario de Roquefort, v. Leonime, Leontmer,
Leonimile; pero ni uno ui otro aciertan a decir en que diferen-
cian la consonancia y la leonirnidad. Versos leonimos en la baja
Jatinidad eran versos rimados, con la rima en los finales de los
versos o de los heinistiquios. Pero como de esta segunda ma-
nera de colocarla no se que haya ejeniplo en el fiances antiguo,
no me parece admisible que consista en ella la leonirnidad, co¬
mo conjetura Roquefort. Lo que juzgo mas probable es que
consonanlie y leonimile significasen primitivameiite dos especies
de rima, una de las cnales (aunque no puede decirse cual) era
la que lioi (lamamos asonancia, y que habiendo cesado el uso
de esta, pasaron a designar rima rica y rima pobre; ambas ri-
gorosamenie consonantes, pues cuando la segunda parece re-
ducida a las solas vocales, la ausencia de las consonantes es un
caracter negativo esencial. La elimolojia de leonime (versus leo-
ninus), si algo puede colejirse de ella, liaria presumir que la
mas llena de las dos rimas llevaba ese nombre, y que la anligtia
consonanlie era nueslra asonancia.

Volviendo al lai de Aucassin el Nicolelle, por el se ve que en
francos no se usaba nunca la asonancia en versos alternados, y
que, fuesen largos o cortos, todos los de una misma estrofa, por
larga que fuese, se sujetaban a un solo asonante. Lo mismo fue
eu espanol; y la alternativa que hoi vemos en lodas las poesias
asonantadas provino de haberse escrito en dos linens los anti-
guos alejandrinos, que constaban de catorceo mas silabas. Par-
liendo eu dos los versos del Poema del Cid, los convertiriamos
a veces en pedazos de romance octosilabo:

Los guadamecis vermcjos
E los clavos bien dorados: V. 88

Delante del sobre el arzon.

Los ojos le besa y la (rente,
Y la boca y la birba.
Ella le pregunta:
Aucasin, mi bello y dulce amigo,
lK que tierra iremos?
Dulce antiga, ,:que se yo?
No me importa adonde vamos,
A floresta o lugar aparlado,
Con tal que esle con vos.
Pasan los vallcs y los montes,
Y las ciudades y las aldeas.
A la mar Uegarun a I dia.
Deseienden a un arenal,
Cercano a la ribera.

(1) De 1' originedc la languc ct pocsie francaise, lib. I, cap. 8, y adi-
cion final.
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sodes Rachel e Vidas
Los mios amigos caros? 103
Por siempre vos fare ricos
Que non seades menguados. 108:
Afevoslos a la lienda
Del Carnpeador contado. 152.
Penscmos de ir nuestra via;
Esto sea de vagar:
Aun todos estos duelos
En gozo sc tornaran. 383, 384.
Firmes prcnde las posadas
Las unas contra la sierra
E las otras contra Eagua. 565, 56G.

La cueslion puede parecer nominal. Los dos liemistiquios del
alejandrino, en los caniares de Gesla, son en realidad dos ver¬
sos escritos en una misma linea. Pero aqui no iratainos de la
unidad metrica, teoricainente considerada, sino de la intencion
de los versificadores; a la que probablemente se ajustabau las
clausulas musicales del canto. Que ellos miraban cada alejan¬
drino como un solo verso, lo prueba la alineacion del Poerna del
Cid, de las obras de Berceo, del Alejandro, de todos los anliguos
cantares de Gesta. Yo no veo que se haya citado liasta ahora
ningun manuscrito anterior al siglo XV, de romances viejos en
lineas octosilabas, como aparecieron despuesen los Cancioneros.

Esto esplica una particularidad que se nota en los romances
liricos del siglo XVU, y es que en los estribillos que inuchos de
ellos tienen. es siempre conu'nua la asonancia.

Mi Doris en su albcrgue
Sin cuidado de nada se entretiene.

;Que ciortas son las trazas,
Cuando ya no hai remedios en las desgracias!

Sufre y calla,
Pues que fuistc la causa.

Mi quintado va a la gucrra;
Rucgo a Dios que de ella vuelva.

Todos estos pertenecen al Romancero Jeneral, y la misma
practica se observa en los romances del drama. Tirso de Molina
uos ofrece inuchos ejemplos.
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Perotencmos, pordecirlo asf, sorprendida infraganli la trans-
formacion de los canlares de Gestu en los llamados romances

viejos, y manifestada palpablemenle la separacion lineal de los
dos hemisliquios del verso largo. Entre los romances recopila*
dos por el erudito don Aguslin Dnran en el tomo X de la Biblio-
teca Espaiiola, ballamos bajo el numero 731 el que empieza,

Cibalga Diego Lainez,
conservado en varias de las mas antigens colecciones. «E1 tipo
del Cid en este romances (segun dice el senor Duran, cuyas pa-
labras copio) «se encuentra en una aniigna composicion, parte
en prosa. parte rimada, que se bulla al fin de un codice de letra
de principios del siglo XV. Este poeina, o como quieru llama r-
se, debe presumirse obra de un jtiglar que con pretensiones de
poeta artistico reduce a versos largos de forma francesa las re-
dondillas de la nuestra nacional.s Hasta aqui el senor Duran, a
quieii debemos lambien la noticia de pertenecer este codice a la
Biblioteca Real de Paris, num. 9988, y de haber sido ptiblicado
recientemenle por M. Michel. El fragmento que sigue, copiado
por Duran, es todo lo que de esta obra conozco:

Allego don Diego Lainez al rei besarle la mano.
Quando esto vio Rodrigo volvib los ojos, todos iban derramando.
Avien mui grant pavor del, e mui grande espanto.
Allego don Diego Lainez al rei besarle la mano.
Rodrigo fined los ynojos por le busar la mano.
El espada traya luenga; el rei fue mal espantado.
A grandes voces dixo: Tiratme alia esse peccado...
Dixo entonce don Rodrigo: Querria mas un clavo,
Que vos seades mi senor, nin yo vuestro vassallo.
Porque vos la besso mi padre, soi yo mal amanceltado.

Aliora bien, cotejado este fragmento con el romance, se eclia
de ver clurameuLe que uno de los dos fue sacado del olro:

Romance. ! Fragmento.

Cabalga Diego Lainez ?y j
Al buon Rei besar la mano )
Ya se apeaba Rodrigo
Para el Rei besar la mano

Al hincar de la rodilla
El esloque se ha arrancado.
Espantose de esto el Rei,
Y dijo como turbado:
Quitate, Rodrigo, alia,
Quitateme, alia, diablo '
Porque la besd mi padre \
Me lengo por al'renlado. S * '

>v. 6, 7, 8.
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Aqui se descubre a las claras el proceder de los que dieron
la ultima mano a los romances viejos recopilados en losCancio-
neros: separacion lineal de los heinistiquios, retoque del lengua-
je, anadidura de circunstancias y pensarnientos, no siempre fe-
lices. El senor Duran cree percibir en el poema publieado por
Michel prelensiones poeticas de algun juglar que quiso tratar el
asunto artisiicamente y a la manera de los franceses. Yo no des-
cubro en el fragrnenlo que acabo de copiar esas apariencias de
arte o de aspiraciones literarias. Esta escrito como los peores
pasajes de la Gesta de Mio Cid, a la que, sin embargo, se aseme-
ja tanlo, que es imposible no mirar las dos composiciones como
de una misma familia, sin que liaya mas de francesa en una
que en otra.

La influencia de la poesia de los troveres en los canlares de
Gesta castellanos, y senaladamenle en el Poema del Cid, sera
lal vez recibida con poco favor en Espana, como inconciliable
con el tipo orijinal de nacionalidad que se admira con tanta razon
en esta antigua epopeya. Pero el que la Cesta castellana haya
recibido de los troveres ciertos accidentes de versificacion, ma¬
teria y lenguaje, no se opone a que tenga, como liene sin du-
da, mucho de orijinal y de nacional en los caracteres y senti-
mientos de los personajes y en la pintnra de las costumbres;
puutos suslanciales en que no la ignalan las mejores produceio-
ues de los troveres. Yo a lo menos en ninguna de las que he
leido encuentro figuras bosquejadas con tanta individualidad,
tan espanolas, tan palpitanles, como las de Mio Cid y Pero Ber-
lnudez. Siempre he mirado con particular predileccion esta an¬
tigua reliquia, de que hize un estudio especial en mi juventud,
y de que aun no he abandonado el pensamiento de dar a lux
una ediccion mas complela ij correcla que la de Sanchez; pero 110
por eso he dcbido cerrar los ojos a los veslijios de inspiracion
francesa que se encuentran en ella, como en la poesia contem-
porauea de otras naciones de Europa.—(Conlinuara.)

A1NDKES hello.



EEAflOS Y DESENGANOS.

NOVELA OR8J8NAL.

v.

Al signiente dia, a las once de la maiiana, me hallaba junto a
Ismael esperando la relacion prometida.

—Para enterarte detodo y ponerte en estado de apreciar de-
bidamente un suceso al qae se ha ligado toda mi vida, dijo Is¬
mael, necesito hablarte de los antecedentes que lo precedieron
y del estado de mi animo en aquella epoca. En diciembre de
1840 termine mis estudios profesionales para entrar a la prac-
tica de la carrera forense. Por aquel tiempo mi padre habia em-
barcado su pequena fortuna en arriesgadas especulaciones, con
peligro de una ruina completa, llevado del aliciente de doblaria
o tal vez, decia, triplicarla. La profesion era pues para mi el
unico puerto seguro, y acaso en ella divisaba no solo mi subsis¬
tence personal sino tambien el apoyo de mi pobre padre, que
cansado de luchar contra la mala suerte, se hallaba amenazado
de un terrible golpe, si fallaban sus combinaciones especulati-
vas. Esto me hizo abrazar mis estudios con ese ardor febrii que
nos alienta en nuestros primeros pasos de hombres, cuando el

28
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carazon late acelerado a impulsos del enlusiasmo: todo sacri-
lieio me parecia pequeno ante mi noble fin; todo esfuerzo mui
debil ante la magnitud de mis aspiraciones. Conformandome
con mi oscuro destino me replegue con altanera filosofia en mi
orgullo de estudioso, para brillar despues con todo el poder de
mis laboriosas tareas, como el que quiere sallar recula para to-
inar distancia y arrojarse con mas fuerza. Hasta alii todo Cue
mui bien. Poco a poco principiaron a venir en la tarde varios
de mis companeros de colejio, los que so pretesto de pasur, ler-
mino consagrado, se reunian alii a contarse mutuamenle sus

diversiones y a formar nuevos planes para nuevos placeres: en-
tre ellos se pasaban en revista los aconlecimientos del dia; se
liacian niinuciosos comentarios sobre la ci onica casera, y se ha-
blaba de las bellezas a la moda, con esa petulante libei tad que
caracteriza a los estudiantes que aspiran a hombres; despues
de lo cual se reliraban todos, alegres, bullieiosos, sin cuidarse
de nada ni de nadie, dejandoine en mi modeslo cuarto, rodeado
de mis libros, a los que despues de esta diaria visita arrojaba yo
siempre una mirada perezosa.

En aquellas boras, dudando del porvenir, sinliendo en mi
pecho esa imperiosa necesidad de amar que nos avasalla a los
veinte alios, maldiciendo la necesidad que me aconsejaba aque-
llos sacrificios, pedia cuenta a Dios de mi pobreza, de mis lar-
gas boras de esleril estudio, de mi juventud que se perdia en
afanes inutiles; sin pensar que entraba apenas en la vida y ol-
vidando mi piedad relijiosa con esa arrogante indiferencia de la
edad en que no se piensa jamas en la muerte. Luego, para cul-
mar mi ajitacion y como para vengarme de una sociedad de la
que voluntariamente me habia segregado, tomaba uno de esos
libros burlones, que se rien del mundo y escarnecen todo sen-
limiento noble, y despues de devorar sus pajinas con salvaje
alegria; despues de tocar con mano vengativa las llagas de ese
mundo vedado; sentia renacer en mi alma esa bonanza placida,
ese contento vago y misterioso, que debia sobrecojer el alma de
los antiguos cenobitas despues de sus penitentes maceraciones.

Entonces volvia con nuevo empeiio a mis inlerrumpidos es-
tudios, pidiendoles las esperanzas que mi posicion me negaba,
ansioso del saber que debia darme gloria y dinero; mas mil ve-
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ces, al recorrer sus aridos preceptos, al querer inculcar en mi
memoria sus confnsos sistemas, cruzaba por mi acalorado cere-
bro una de esas blancas visiones que enjendra la fiebre, ae-
reas fornias de mujer que fascinan el alma, suenos de mi fan¬
tasia coinbatida por mil furiosas pasiones. Esia lucba enire el
deber y el deseo, en la que siempre se bacia oir la voz del co-
razon; joven, loco por sus sonados placeres, delirando por un
mundo fantastico embellecido por los suenos de mis Iargas vela-
das; esta fatigosa contienda de dos poderes absolutos, que,
ora avasallaban mi voluniad, ora la robustecian con nuevos apo-

yos, habia considerablemenie debilitado mi salud, haciendo que
al robusto encarnado de mis mejillas sucediese la enfermiza pa-
lidez de un mal misterioso, que a pasos de jiganie me minaba.
^Que podia en efecto yo, pobre nino de veinle aiios, contra esa
turba de desordenadas ideas que destrozaban mi corazon ulce-
rado ya por la abstinencia de sentimieuto? ^Que belleza cienlifi-
ca, que portento filosofico, que relijion, podia saciar en mi al¬
ma la sed de realizar los poernas que forjaba eu mi corazon, la
hasla entonces nunca lograda veniura de amar y ser amado?
Confiando en mis fuerzas e ignoraudo la enormidad de la em-
presa me babia entregado al insensato proposito de vivir coino
un viejo sabio con una cabeza de muchacbo libertino; mi virtud
vcncia; pero mis fuerzas se agotaban.

Rendidos mis examenes me fui donde mi padre presentandole
mi diploma de bachiller en leyes.—Pobre Ismael, me dijo, sen-
tandome sobre sus rodillas y inostrandome a mi madre que,
con los ojos henchidos de lagrimas, me miraba con indecible
ternura; pobre Ismael, mui palido eslas y es necesario que le
vayas de aqui durante las recreaciones. Al entrar a mi cuarto
llore de ternura, apreciando en su justo valor el sacrilicio que
mi padie se imponia para proporcionarme el placer de un via-
je, y despues dije adios a mis libros, companeros silenciosos
de una larga soledad, sintiendo ensancharse mis pulmones con
la sola idea de respirar el aire libre de los campos, de ver ar-
boles, prados y bosijues donde mi alma, sujeta siempre a me-
lancblicos devaneos, volaba de antemano a celebrar esas fiestas
poeticas de la soledad, en las que nuestro ser se idenlifica con
la nuluraleza, para reveslirla de sus capricbos mu'tiformes.
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Al sacudir la pesada capo de un penoso estudio, me senti ni-

110 y entusiasta otra vez, comprimiendo apcnas los latidos de mi
corazon que despertaba de nuevo, aspirando la paz de los cam*
pos como en los felices anos de la adolescencia. Mis delirantes
sueiios de amor, mi adoracion por los quimericos enjendros de
mi espiritu; los desesperados arranques de mi conlinuo afan;
todo, en fin, cuanto lorturaba mi cerebro, todo desaparecio ante
la nueva esperanza, con esa velocidad con que los niiios dejan
una idea para halagar otra que con igual velocidad abandonan
en un instante.

Olvidando los sicolojicos preceptos que liabia aprendido por
deber y sin embargo de no analizar la relacion de mis numero-
sas sensaciones, senti que dotado de prodijiosa vehemenciaen
mis goces como en mis pesares, el cielo me liabia dado un co¬
razon que lacilmente estallaria al choque de cualquiera contra-
liedad: abandonar mi viaje eu aquel mo men to liubiera sido su-
mirme en la mas espantosa desesperacion.

Dos dias despues me puse en marclia para Constitucion, don-
de residia un tio materno, eslablecido alii desde mucbos, alios
atras. Lleguea Talca despues de ires dias de penosa marcha y
sin querer detenerme en la ciudad, me fui a alojaral punto lla-
mado los Morros, a orillas del Maule, donde se toman las lanclias
que llevan al puerto. Al amanecer del dia siguienle dimos la vela;
y despues de diez horas de navegacion me halle en tierra, con-
tento como si viera, despues de mucbos anos de ausencia
mi tierra natal, lnmediaiiamente me fui a la casa del tio, siluada
en la plaza: una vieja criada me recibio dieiendome que su pa¬
tron se hailaba en Talca y no llegaria hasta el dia siguiente.—
Pero su merced esta en su casa, me dijo al terminal- la buena
vieja, introduciendome en un aposento que juzgue ser el come-
dor. Lejos de contrariarme, aquella noticia me liizo pensar que
podria con mas libertad recorrer los bellos sitios de aquel lugar,
que mil veces liabia oido describir por mi tio en sus viajes a
Santiago. A la mafiana siguiente, en efecto, apenas rayaba el sol
sali por el Estc de la poblacion, subiendo la pequefia colina que
baja a la playa del mar.

—No estrones, me dijo, Ismael interrumpiendose, que me de-
tenga en estos dclallcs: conscrvo aun tan vivas las eniociones
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de aquellos dias, quesiento un triste placer en contartelas, ha-
biendolas guardado por tanto tiempo en mi memoria.

—Sobre esa hermosa colina, continuo, tendi con avido placer
mi visia sobre el rio que por muchas leguas se divisa, contem-
plando las lejanas velas de las lanchas que siguen o suben su co-
rriente; mire por primera vez de mi vida el mar que se esplaya-
ba majestuoso ante mis ojos sorprendidos, y senti, por primera
vez tambien, esevago terror que se apodera del alma en la con-
templacion de la inmensidad. La humeda y fresca brisa que, ju-
gando con mis cabellos, refrescaba mi frente; el ronco ruido de
las olas que venian a estrellarse en la arenosa playa, esparcien-
do por todas partes su alfombra de blancas conchas; la niebla
que velaba a lo Iejos los horrores del ajitado mar; los pajaros que
pasaban rosando con su bianco pecho las espumosas crestas
de las ondas; todo aquel cuadro grandioso, nuevo para mi, lle-
nando de pavor mi alma, retenia mis ojos fijos en el, como bajo
el imperio de una estraua fascinacion. Y luego al verme solo, al
contemplar mi porvenir, tan incierto como el horizonte sombrio
que ante mi se desplegaba, volvi hacia otro lado la vista, cerre
por un momento mis ojos banados en lagrimas y ahogue con
trabajo un suspiro que exhalaba mi pecho acosado de repente
por un pesar desconocido. jEstrana condicion de ciertas almas
supersticiosas!: el dolor dominaba, tronchando en un instante
mis venturosos proyectos. Envano mire despues la risuena po-
blacion con sus verdes arboledas; enbalde busque en las liermo-
sas riberas del Maule la fresca impresion que el campo me ha-
bia prometido; las sombras que acababan de bajar a mi alma, es-
tendian su funebre manto sobre el pintoresco paisaje que por
todas partes se estendia a mis pies. Aquel silencio, aquella so-
ledad que dos boras antes buscaba con ardor, traian a mi espiritu
amargos presentimientos que, como una bandada de aves miste-
riosas, cernian sus alas en torno de mi frente, nublando a mis
ojos el risueno sol de la mafiana y belando mi sangre como en
vista de un inminente peligro.

Por un violento esfuerzo me arranque de aquel letargo, y des¬
pues de despedirme del mar, de la plateada franja del rio, de
todo lo que al llegar habia saludado con entusiasmo, baje pre-
cipitadamenle la colina yatravese el pueblo con paso acelerado
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liasta llegar a la casa del lio. El buen hombre babia llegado, y
me esperaba durmiendo para reparar, segun me dijo la criada,
la mala noclie pasada en la lancha. Fuime al cuarlo que se me
babia destinado y rejislrando en mi maleta halle ese libro que
Zimmermann ba srllado con la poesia de su alma: «La Soledadx.
Eu el estado en que me habia pueslo mi paseo recorri sus pa-
jinas con el placer que todo lo triste nos participa, cuando cree-
mos enconirar un eco a las quejas de nueslro corazon. Aquellas
lineas, donde a su pesar se divisa la melancolia del autor, cua-
draron tambien con la tristeza que comenzaba a invadirme, que
me hallaba ya a mil leguas de Constitucion, relivado en alguna
aldea alemana, a orillas del Kin, lejos de mundanas tormentas,
cuando oi la voz de mi tio informandose de mi y al mismo tiem-
po le vi entrar a mi cuarto y estrecharme entre sus brazos con
el mas sincero carino. Luego vinieron los infonnes sobre todos
los de la familia; despues de lo cual mi tio me dijo:

—Temo que hayas elejido un mal lugar para paseo, si es que
miras las cosas bajo el punto de vista de la diversion.

—Mi principal objeto, conteste, ba sido buscar el tempera-
mento, porque en mis ultimos estudios mi salud ha sufrido mu-
cho.

— Es cierto, dijo el, te encuentras flaco.
—Y me he venido donde U. a reparar el mal, le dije.
—Has liecho mui bien, esclamo.
—De manera, continue, que es necesario queU. no se inquie-

te por diversiones para mi.
—No importa, el restablecerse no impide divertirse, me dijo

golpeaudome el hombro; pero como tu sabes vivo retirado y
solo tengo amistad aqui en una casa, donde voi a jugar mi ma-
lilla: ven conmigo esta noche y te distraeras un rato.

—Pero lio, dije, yo no entiendo una palabra de malilla.
—Tanto mejor, conversaras con las ninas que no juegan.
—Ah, ^hai ninas? pregunte animado ya con la visita.
—Si, hai dos respondio mi lio.
—iY.... qu6 tales?
—Esta noche las veras y me diras tu opinion, dijo sonrien-

dose.
Nuestra conversacion rodo luego sobre otros asuntos.
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Mi tio, alejado de Santiago dcsde algunos alios, se informo de
todos ios cambios, de todos sus amigos y de todos los negocios:
durante dos boras no hizo el mas que preguntar y yo nada mas
que responder.

La noche llego por fin y a las oclio nos pusimos en marclia
bacia la casa donde debia mi tio presenlarme: durante el camiuo
me hablo de las persOnas que ibamos a ver.

—Las iiiiius son dos, me dijo, y prineipio por lo que mas pue-
da interesarte, aun cuando quieras hacerme creer que tienes
lendencias mui misantropicas.

—Leaseguro que no me siento con vocacion de galan, le dije;
sin embargo de que esperaba iinpacienle la descripcion de
aquellas flores provincianas.

—No importa, esclamo el, eres hijode Eva y tarde o tempra-
no debes serlo.

—De rnanera que U. piensa que es un mal al que todos estau
sujetos, como las viruelas, por ejemplo, dije yo.

—Eh, eh, ciertarnente; a menos de haber iuoculacion del an-
lidoto.

—No importa, dije, viendo que eslabamos a punto de separar-
nos del asunto principal y de mas interes, vamos a las ninas.

— Dues bien, continuare: la priinera, es decir la mayor, es
viuda, liene 19 anos y de su malrimonio un hi jo: es bellisima y
de esmerada educacion: se llama Laura.

Aqui, mi tio, hizo una pausa, como para dejarme reflexionap
sobre sus palabras: yo repeti en silencio el armonioso nombre,
poetizado por los desvelos de Petrarca, y senti latir mi corazon
con una alegria semejante a la de los ninos que se preparan a
ver una funcion de teatro. ;Laura! repeti, sintiendo, coino el Ra¬
fael de Balzac, que aquel nombre poseia una estraha fascinacion.
Una mujer de 19 anos, viuda y bellisima me dije <,no es una
magnifica promesa para el corazon, uno de esos anjeles que in-
vocamos a toda hora, nosotros los enamorados del amor?

Estas primeras impresiones, naturales al alma, como el llanto
que vertemos al nacer, las mas esponlaneas del corazon, no se
borran jamas de la memoria. Un solo nombre de mujer disipaba
mi tristeza y mi fatiga, para moslrarme todas las riquezas de uno
de esos poemas imposibles, castillos en el aire, donde deposita-
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mos nuestro lesoro (le devaneos. Con la arrogante petulancia de
la juventud me creia ya en posesion de un nuevo porveuir, y
con esa coqueteria, tan natural en los que aspiran a ser amados,
pense con orgullosa satisfaccion en mis graudes ojos negros,
que tanto regocijaban a mi madre, dando gracias al cielo por
una belleza que basta entonces me habia parecido mutil.

—Y la otra, pregunte despues, queriendo disimular mi preo-
cupacion.

—La otra es soltera, me contesto el, es bastante donosa; pe-
ro mui lejos de igualar a su hermana: se llama Floreutina.

Mi tio hizo aqui una nueva pausa que no produjo el mismo
efeclo que la anterior, por estar ya hecba mi eleccion.

—Y siempre ban vivido ellas en Constitucion? pregunte.
—No siempre, contesto mi tio. Laura reside con su hijo en

Valparaiso, donde Florentina va por dos meses lodos los uiios,
viviendo aqui los diez meses restantes al lado de su padre.

—Y este (,que especie de hombre es?
—Ilombre mui severo, por el cual sus hijas tienen mas bien

respeto que amor. Por lo demas, ainigo de la plata, como todo
hijo de vecino, y deseoso de encontrar un marido rico para su
hija.

—Habiendo dos mujeres bonitas, dije, no debe ser U. el unico
visitante de la casa.

—Casi el unico, me contesto, porque sin contar con dos viejos
que no figuran mas que en la malilla, no viene a la casa otro

que el hijo de un pobre comerciante de este puerto, llamado
Adriano.

—Siendo pobre, observe, no debe ser mui bien recibido.
—Por el padre no; mas por las ninas con mucho carino.
En esta conversacion llegamos a la casa y penetramos en una

gran sala en la que habia cuatro hombres y las dos ninas de que
habia hablado mi tio.

—Senorita: mi sobrino Ismael, dijo mi tio presenlandome a
Laura; la esperanza de la familia, anadio sonriendose y como
para aumentar mi turbacion.

Las dos hermanas me hicieron un saludo seco ofreciendome
una silla: el joven, que mi tio habia dicho llamarse Adriano me

saludo tambien con marcada frialdad. La acojida no era por
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cierto alenladora y ol golpe dado a mi amor propio demasiado
fuerte para que yo no resolviese reponerme pronlo de aquel ja-
que recibido en mi primera visila. Mas apenas me liabia sentado
mis ojos se fijaron sobre Laura: mi corazon, nuevo en la vida,
lo olvida todo. disiposemi disgusto y sin cuidarme de Ios otros
la examine con avariento einpeno. Vestida con esa tela llamada
But•es, que presta a las mujeres el aspecto flotanle y vaporoso
de las silfides; con sus abundantes cabellos siinetricamente pei-
nados; con sus languidos ojos de celestial dulzura; Laura me

parecio superior a las ereaciones de mi cerebro, una de esas
mujeres revestidas por su belleza de un caracter distinto a las
demasyque solo nos es permilido contemplar en silencio, sin al-
zar jamas hasta el las nuestra burnilde veneracion. Lnposible me
parecio que sus aterciopeladas mejillas, que sus labios hume-
dos, que su frente de reina, bubiesen podido ser profanados pot*
lascaricias de un hombre: segun mi deseo, cambie la bella ma-
dre, en la casta virjen de un sanluario; en la flor de algun bos-
que solitario, respetado hasta por los rayos del sol. Sentada so¬
bre un sofa y reclinada sobre el brazo con ese abandono volup-
tuoso, propio tan solo de ciertas mujeres que saben tomar mil
actitudes de desesperante coqueteria, me puse a ver en Laura
el ensueno de mis veladas, la juguetona maga que se divertia en
turbar mis estudiosas tareas, la idealizacion de mis delirios, ba-
jada del cielo para recompensarme con usura mis primeros fas-
lidios. Mirandola, crei aspirar el perfume de su aliento, crei sen-
lir bajo inisdedos el suave contacto de sus cabellos; y lablancu-
ra de su cuello me produjo una sensacion semejante a la de
un vahido de cabeza, sintiendo bumedecerse mis ojos cual si es-
perimentase una alegria inesperada y violenta.

Laura noto lal vez la admiracion pintada en mi seinblante,
porque, sus mejillas de suave palidez, se cubrieron de encarnado
y para sustraerse a mi obstinada observaciori me dirijio la pala-
bra bablandome con naiuralidad sobre las mil frivolidades que
componen casi siempre la conversacion de dos personas, entre
quienes aun 110 reina la confianza. Yo la oia, adinirando el tim¬
bre de su voz que, removia una a una las mas delicadas fibras
de mi corazon, contemplando arrobado de placer sus blancas
manos de ufias trasparentes, su delgada ciutura de muelle lie-
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xibilidad, y suspendido a su soniisa con relijiosa contraccion.
Su lenguaje desperto en mi pecho una multilud de emociones
diversas; bellos alribulosde una alma virjen que por primera
vez se mece al cadencioso compas de los carlnos del amor. Con
la sencillez de la verdad y movido por la mas tierna confianza
refer! a Laura mi vida estudiosa y melancolica, mis indetermi-
nadas aspiraciones, mis largos pesares 'y mis fugaces alegrias:
ella me escucliaba con placer, y sonreia con ternura a la som-
bria description de mi caracter, y aprovechaudose de algunas
palabras que con vaguedad habia yo pronunciado sobre esludios
de musica :

t,Toca U. el piano? me pregunto.
—No, casi nada, conteste; he querido aprender a cantar y el

tiempo me ha faltado.
La conversacion rodo entonces sobre la musica, haciendome

descubrir en Laura la misma educacion, la misma sagacidad de
espiritu que desde sus primeras palabras me lrabian caulivado.
A instancias mias toco en el piano varias cosas de gusto, reve-
lando la mas acabada ejecucion y me cxijio que cantase algo;
lo que ejecute con la vehemencia de un liombre que qniere im-
presionar a su auditorio.—Tiene U. una lindisima voz, me dijo,
cuando lermine acompanado por ella. El elojio me lleno de or*
gullo, haciendome levantar la frente para recibir la aprobacion
de todos. Mi posicion era ya mui distinta de la que al Hegar
me habia cabido: el joven que tan fi iamenle me habia saludado
al entrar, parecio aun mas contrariado de mi triunfo y perma-
necio silencioso en medio de los elojios que los otros me dis-
pensaban.—Luego, me dije al salir y como reasumiendo mis
ideas, mas se debe contar sobre un romance bien eaniado, que
sobre la adquisicion de mil noches de estudio.

Durante el camino mi tio me hablo sin cesar de las combi-
naciones de su malilla, mientras yo caminaba a sn lado oyendo-
le en apariencia y a mil leguas de comprenderle: mi espiritu
entraba en los preliminares de la gran batalla del amor, e ins-
tintivamente yo reunia mis fuerzas para el ataque: en la no-
che las paredes de mi euarto recibieron mi conlidencia contada
con todo el fuego de la impresion reciente. Al llegar me habia
sentado junto a la mesa apoyando en la mano derecha mi fren-
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te abrasada; mis ojos encootraron el libro de Zimmermann que
en la manana babia leido; lo abri y me halle con el capiiulo no-
veno y apenas bube leido estas simples palabras: «La paz del
alma en eslemnndo es la suprema felicidad» una incredula son-
risa so dibujd en mislabios.—Alto ahi, senor solitario esclame:
dificil, mui dificil me parece que con el murmullo de las cas~
cadas, el frescor de los bosques y lus suspiros del vientu, se pueda
satisfacer en el corazon las exijencias de las pasiones; y luego
sin pasiones ;,que seria del hornbre? seria capaz de producir
una idea? quien asegura que babria virtud?—En dos boras, co-
ino ves, mi corazon amanle de la simplicidad, se babia trastor-
nado para vagar en esos espacios imajinarios siempre poblados
de bermosas mtijeres; a lodas las cuales yo suslituia Laura mul-
tiplicada por mi enlusiasmo; como las luces que divisa tin beo-
do con el simple auxilio de un candil ^que mas tenia yo que lal
infeliz, al ponerme a iluminar mundos euteros con la iucierta
luz de una remota esperanza?

No obstante todo esto, en la nocbe dormi profundamente.

VI.

A la manana siguiente sail en silencio de la casa para no ser
oido de mi tio, y fui a posarme en la misma colina que el dia
anterior babia visilado. ;Ah, cuanto el iumenso panorama de un
grato recuerdo de inujer puede trasformar nuestras ilusiones
opticas! Los inismos objetos que me babian entristecido me son-
reian alegremente invitandome a esas sentidas confidencias que
bacemos a la soledad cuando acariciamos una impresion que
quisieramos prolongar. No vi en el mar mas que un fiel confi-
dente de las almas solitarias y senti que el ruido de sus olas, al
venir espumeantes a estenderse en la arena, hablaba a mi cora¬
zon ese lenguaje amigo que nos engolfa en interminables repe-
ticiones de la idea querida. Todo babia dejado su ropaje de due-
lo para tornarse en festiva complacencia: un nuevo y esplendido
horizonte abria sus puertas a mi fantasia mostrandome los des-
lumbrantes mirajes con que el amor engalana los desconocidos
campos del porvenir: mi memoria, con el fuego de la juvenlud,
detallaba los brillautes tesoros de lu belleza de Laura v me ba-
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cia escuchar on el alma, recojido en mi mismo, el melorlioso
acento de su voz carinosa, y entonces, para prolongar mi ilusion,
entone el romance cpie habia caniado en su presencia, cual si mi
voz liubiese podido llegar a su oido, enviandola en cada nota los
torrentes de amor que de mi alma desbordaban.

Las diez de la maiiana me sorprendieron en aquel lugnr, an¬
tes que hubiese senlido la marcha del liempo: baje la colina,
alegre como Juan Jacobo cuando encontro la vincapervinca, de-
teniendo mi visia en cada pai snje para relacionar su poesia con
la poesia de mis nucvos senlimienlos.

Durante el almuerzo mi tio se apercibio mui luego de mi ale-
gria, descubrimiento que lo hizo sonreirse como si leyese en
mis ojos lo que pasaba en mi corazon.

—Creo, me dijo, que el temperamento te liara mucho bien,
piles ya veo en tu semblante un carnbio completo.

—Total, mui completo, murmure incliuandome para ocultar
mi turbacion tomando un trago de te.

—Dime £,estas contenlo de tu visila de anoche?
—Muchisimo conteste; por cierto tio que 110 me figuraba ha-

llar en Constitucion tan escojida sociedad.
—^Lo dices por el piano? pregunto sonriendose.
—Eh, 110! por las ninas, conteste.
—Me parece escusado pregunlarte cual de las dos te ha gus-

tado mas, dijo el.
—iPor que? dije con esa hipocresia que tomamos para ocul¬

tar nuestras impresiones, hipocresia que en tal caso puede 11a-
marse el pudor del sentimiento.

— Porque te creo hombre de mui buen gusto, replico el tio,
y que con tu cara puecLe mirarse mui alto.

Aquel cumplido a quema ropa me bizo ruborizarme, con lo que
mi buen tio se echo a reir de mui buena gana: despues sere-
naudose me pregunto:

—^Ningun amorsillo has dejado en Santiago?
—Ninguno! jamas he visiiado, le conteste.
—Tanto peor, tanto peor, dijo dos veces meneando la cabeza.
— No veo el mal, observe admirado de aquella desaprobacion.
— Plies yo lo veo y voi a decirlelo, esclamo mirandome fija-

mente. Te hablare con franqueza: esto no puede daiiar enlre un
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tio que quiere de veras a su sobrino, y este, que jdven y sin es-
periencia, puede, como un ciego, estrellarse conira el primer
obstaculo.

—Jesus, ;que tono! esclame riendome.
—No te rias, le hablo seriamente, dijo el. Primeramente, Lau¬

ra te ha gustado.
—Como a U.: como a todos, me parece.

—No, no, cuando digo te ha gustado quiero decir te ha preo-
cupado anoche y hasta ahora.

—iCree U?
—jCaspiia! seria necesario ser ciego para no conocerlo.
—Vamos, convengo en ello.
—Mui bien; pero esto no es todo. Laura esjoven, viuda y rica...
— Tanto mejor, interrumpi.
—De consiguienle, prosiguio el, es un bellisimo partido para

tin abogado en yerba, que por suma total de haber obtiene «es-
peranzast.

—Creo que no es poco, cuando estas son buenas.
—No lo niego; si son buenas. Pero amigo el bufete es un Dios

caprichoso, como que es hijo de la forluna y del credito, dos di-
vinidades esencialmente inconstantes : casarse con Laura: lie

aqui la gran victoria.
Pero tio, esclame, U. viaja a carrera tendida. ;Que Ibjica Dios

mio! ;.quien ha hablado de casamiento?
—Dire si gustas de otro inodo: lo bueno seria hacerse amar

por ella.
—En fin asi....

—Bueno; pero lie aqui el busilis de la dificultad. Las personas
que han vislo a Laura en Valparaiso cuentan que jamas se la
ha visto ni en bailes ni en paseos, y que parece empeharse en
huirla sociedad: dicen que vive completamente sola.

—Es mui estrano en una mujer tan hermosa.
— De aqui puede inferirse que una nifia bellisima, viuda de nn

liombre a quien es notorio no amo nunca y que de tal manera
se aisla, tiene algun motivo para huir de los hombres, y por
consiguienle del amor; sin duda algun hecho de su vida la
obliga a negarse a dar la felicidad a ninguno de sus numerosos
adoradores. Por otra parte, acabas de confcsarnie que visilas

I
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por la primera vez, lo que me liace ver que te liallas espuesto a
enamorarte buenamenle, con la lealtad de tus alios, y despues
demil suspiros tendras que reiirarte cuando menos, sentando co-
mo priucipio inconiestable que las mujeres no tienen corazon,
por la sencilla causa de que no habras podido hacerte amar por
una de ellas.

—En tal camino de suposiciones, le dije, U. puede ir a parar
mui lejos.

—No hago mas que partir de una hipotesis como casi siempre
se procede en todo raciocinio: a menos que prefieras lo que los
matematicos llaman la prueba por el absurdo.

—Lo que mas absurdo me pareee es suponer que yo haya
de enamorarme; y dado caso que asi fuese, que deberia deses-
perarme en caso de desgracia?

—Sin duda, esclamo el, te desesperaras. Ademas, semejante
fiasco en tu primer ensayo amoroso, te haria necesariainente
aparecer ante los ojos de la sociedad en que vas a vivir, como
un hombre vulgar que no ha tenido la suficienle agudeza para
hacerse valer: pretendes a una mujer rica y no lo alcanzas: te
arruinas. «Es un tonto» diran los unos, «un infeliz» diran los
otros, y estos li'tulos ahuyentando a los litigantes despueblan es-
pantosamente el bolsillo.

—Y el motivo de ese aislamienlo? pregunte sin liacer caso de
las reflexiones de mi tio; U. que es amigo viejo dela fainilia de-
be conocerlo.

—Nada, absolutamente nada, contesto el. Como liasta ahora
nohabia visto en Laura sino una mujer bonita, me contentaba
con oir lo que se dice y no habria vuelto a pensar en ello si lii
no bubieses venido.

—Ah! bah! esclame, queriendo afeclar esa indiferencia que a
cierta edad hacemos alarde de tener por las mujeres: yo estoi
mui lejos de enamorarme.

—No afirmo lo contrario; pero vamonos con tiento. El amor
como toda pasion es una pendiente resbaladiza jcuidado con el
primer paso! Creeme Isinael, a tu edad sobre todo es un juego
espantoso, en el que jamas apostamos por paries, arrojando
nuestro capital al primer envile con lamentable confianza. Un
pobre joven no debe dejarse embriagar por esas sirenas de mi-
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rada de anjel y corazon de marmol. Ademas es necesario que
ruentes con que hai ciertas mujeres que se aman demasiado a
si mismas para tener lugar de dedicarse a otra pasion; iy si Lau¬
ra es una de ellas? 0 tambien puede querer demasiado a su hi-
jo para darle un padrastro, ese vampiro de los hijos ajenos en
beneficio de los propios.

—Ob, no! esclame, como puede haber en ella algo de lo que
U. dice.

—Sea como fuere, contesto mi tio, ella huye de los hombres,
fuerte molivo para no ponerse en su camino.— (Continuara.)

ALBERTO BLEST GANA.



ELEMENTOS BE ESTABISTICA,
OBRA ESCRITA EN FRANCES

tor

A. MOREAU DE MW.

I. v

La obra que nos pronemos analizar, nunque no de las mas
orijinales y mas nuevas, es de las mas utiles e importanles por
Ja elara y senci I la esposieion de los principios, reglas y resulta-
dos de una ciencia cuya aplicacion se hace cada dia mas neee-
saria e imprescindible para la buena administracion y el buen
gobierno de las sociedades.

Esto la dispensa de ser amena y entretenida, porque su idio-
ma, que solo se compone de uuidades y guarismo, es frio aun
en los divinos labios de Plalon. Es una ciencia de inquisicion,
de investigacion; y su norma, por consiguiente, es sieinpre la
exaltitud, nunca la belleza.

Todos los hechos y circunstancias de la vida de las socieda¬
des son ohjeto de la Estadistica sieinpre que pueda reducirlos a
cantidades, o en otros terrninos, espresarlos con numeros. Para
eslo ella los distingue, los separa, y despues, desmenuzandolos
para comprobar, si es posible uno por uno, la existencia de ellos,
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los enumera, los clasifica y los reune en una omas cifras que
encierran en si el trabajo y la instruccion de millares de inteli-
jencias. La Estadistiea es una de las ciencias que con menos
siguos despierta mas ideas y da mas esplicacioues, porque las
frases escolasticas y las formulas nunca pueden embarazar su
exacto e impasible lenguaje.

Sin embargo, para que llene cumplidamedite su objeto, sin
confundir lo que debe quedar separado, sin dejar oscuro lo que
puede ser esplicado, sin dar por cierto lo que solo es probable
o dudoso, necesiia sujetarse a un plan de operaciones lojica-
mente encadenadas y guiarse por un metodo severo en su es-
posicion, divisiones, clasificaciones, y demas medios a que tenga
que recurrir para poner en claro la existeucia, caracter y canti-
dad de los heclios sociales cuya elucidaciori se haya propuesto.

La obra, asunto de este articulo, espone el camino y los me¬
dios mejores para conseguir el conociuiiento razonado de la in-
defiuida variedad de bechos que constituyen la vida de las so-
ciedades: —heclios cuyo numero, existeucia y caracter serian un
enigma si no pudieran someterse a reglas, principios y metodo
cientificos. Trazar y ensenar estos, es la principal tarea que el
autor se ha propuesto y la cual ha cumplido con toda la pre¬
cision y seguridad que pueden dar los esludios mas concienzu-
dos y la practica mas constante.

Muchos de los grandes adelanlos, y los mas estensos y com-
pletos trabajos estadislicos realizados en Francia desde 1830
aea, sondebidos en gran parte al seiior Moreau de Jonnes cuya
reputacion en este ramo, no ha sido disminuida seguramente
por la publicacion de esta obra que esplica tan bien como el ha
podido llevar a cabo, sin caer en los errores deotros, tan nu-
merosos y complicados trabajos, ya en la Estadistiea de Fran¬
cia, ya en los que como hombre de ciencia ha publicado sobre
distintos paises y dislintos ramos en diversas epocas.

Pero contraigamonos a dar una idea de la obra y para ello nos
serviremos, en cuanlo podainos de las mismas palabras del
autor, porque no es faeil compendial* un eoinpeudio, estractar
un estracto, sin caer en confusion y oscuridad.

II.

El seiior Moreau define la Estadistiea:
La ciencia de los heclios sociales espresados con numeros..—

Su objeto es el conoeimiento intimo de la sociedad en sus ele-
meiiios, su economia, su situacion y sus movimienlos.—Los
numeros le son tan esenciales, como las figuras a la jeometria y
los signos al aljebra; y ellos son los que le dan algo de la pre¬
cision y la exactilud de las ciencias exactas.

Esta caracterizacion de la Estadistiea iudica los numeososr

30
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puiitos de contaclo y al mismo liempo las pronunciadas difcren-
cias que puede tener cou las demas cieucias laulo fisicas coiuo
morales.

Por su melodo esperimental se acerca a las ciencias fisicas;
por su objelo que es el descubrimiento de la verdad, relaiiva-
menle al hombre y a la sociedad se acerca a las cieucias mo¬
rales; y difiere de unas y otras por el camino, el campo y las
miras de sus investigaciones. Estas lienen siempre un objelo es-
pecial, determiuado y por eso es que uuuca puedeu perderse eu
el Uimceridentalismo vago y las coufusas abstracciones en que
sueleu ir a parara veces las otras cieucias morales. Sin coui-

probacion de los hechos, sin cantidades y proporciones numeri-
cas exaclas. no bai ni puede haber Estadislica. Exijiendo pues
esa elaridad, esa exaciilud en los elemenlos que elabora, aleja
aun toda tentacion de cuesiiones vagas e inciei tas. A que in-
vestigar lo que no puede esponerse con claridad y preci¬
sion? A que conjeturar lo que puede determinarse espeiimen-
talinenle?

Por esto es que ya la Estadistica ha abandonado complela-
mente el auliguo metodo de induccion, que partiendo de datos
particulares conocidos, concluia a la lotalidad de los que se que-
ria conocer aglomerando r.onjeturas sobre conjeturas, cuyos
errores tal vez seiban multiplicando con ellas mismas. Ejemplos
de lo que ha producido este inal metodo abuudan; auuque eu
otros liempos, la imposibilidad de obtener datos exaclos y
completos, ha podido hacerlo casi necesario sin poderle on oca
dar el grado de certiduinbre exijible de uu tralv.ijo estadktico^
Mientras puedan conocerse posiiivaumnle los hechos nada pue¬
de hacer admisibles estas induccioues, que han cootribuido en
parte a desacreditar los verdaderos resultados oblenidos por las
operaciones estadislicas.

En el estado actual de los conocimientos humanos, el unico
meiodo admisible para ellas, es el que analizando, si es posi-
ble, los hechos uno por lino, los espone despuescon toda sen-
cillez y precision. Este metodo, al cual da el autor el nombie
de melodo de csposieion, exije, es cierto, mui largos y pacienzu-
dos trabajos, pero da tambien a los resultados (]ue se obtienen
casi la certiduinbre de demostraciones inalematicas.

En todas las ciencias, laeleccronde nn buen metodo es de
las cuesiiones mas iinportantes, pero para la Estadistica y su
aplicacion a diversos ramoses todavia mas necesaria.

La eleccion de un metodo riguroso es no solo necesaria para
conducir una esploracion estadistica a resultados incontestables,
sino que tambien es esencial para la posibilidad de so ejecu-
cion : puedese, a pesar de toda especie de auxilios, fracasar
en una empresu semejante, uuicamente a causa de un mal metodo
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que suscite obslaculos insnperables. Dos veces (on Francia) esta
sola causa ha potlido mas que la voluuiad de Luis XIV y la de
Napoleon.

Conocido y determinado el metodo que es preciso seguir, falia
todavia esponer las clasificaciones quese necesitan para abarcar
y agrupar segun sus clases, todos los heehos que se ban some-
tido a la elaboracion, y de los cuales tiene que dar cueuta la
estadlslica.

He aqui el sistema de clasificaciones y divisiones de malems
propuesto por ej autor v saucionado por el buen exito oblenido
en la «Esladislica jeneral de Francia >.

Esias clasificaciones y divisiones presuponen naturalmente la
existencia de los materiales, que se van a elaborar; porque si
ellos no existen, seria inulil ei hacerlas.

1.a Terrilorio.—Materia que exije los mas estensos, variados
y complicados trabajos, pues que se traia de hncer couocei' el
suelo de la patria, con la infinila diversidad de circunstancias y
accidentes que lo coustituyen e individualizan. Todas las cien-
cias fisicas y matemalicas tienen que contribuir a esta imnensa
operacion con uu cortejo de hombres especiales que determinen,
rectifiquen y fijen los elementos que se van adquiriendo. I'ara
lograr esto se necesita un concurso de circunstancias oportunas
y de muchos hombres aptos, y de aqui nace que aun en Europa
ningui) eslado haconsegnido lener un conocimiento claro y com-
pleto de su terrilorio. Francia es el que mas ha adelanlado en
el, gracias a la abundancia de hombres aptos y a la decidida
atencion que le han prestado sus gobiernos.

2." Publacion que abraza; el estado presente y el anterior,
oomparandolo en epocas diversas y durante periodos mas o m«-
uos largos;—su movimienlo interior; nacimientos, muertos,
inatrimonios, ya sea en las ciudades o los campos, ya en todo
el pais;—el eslado de los individuos; solteros, casados, viudos,
liijos lejitimos y naturales;—la diferencia de sexos en el naci-
miento, muerte, durante la vida, en la viudezy segun el eslado
decada individuo; la diversidad de las edades de los vivos y los
muertos;—la mortalidad ordinaria, por las enfermedades comu-
lies, epidemias, accidentales o violentas;—el aumento anual del
nuinero de habitantes y el termino medio de ese aumento; —la
diferencia de razas orijinarias, de cultosy de condiciones socia-
les en epocas remotas o recientes;—la cajmcidud poliliea de los
individuos segun las condiciones impuestas por la lei;—la nalu-
raleza y el valor de la propiedad dislribuida en calegotias de
propietarios segun la especie de los inmuebles.

3." Agricullura para conocimiento de la cual deben cxami-
narse, cuales eran antes yen el inoinento actual la superficie de
cada especie de culiivo: —su siembra en canlidad y en valor, su
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produccion antial, lotal y por hectarea—el valor y precios de
esta production por departamentos y eo masa:— el consuino de
los produetos agricolas por localidad, por liabitante y para lodo
el pais, y el eomercio de estos producios, tanto en el interior
como en el eslerior.

Hecho esto deben examinarse los cereales en masa y por es-
pecies—la vina ysus produetos—los diversos cullivos—los pra-
dos naturales y artificiales— los bosques y selvas y en fin, todo
el dominio agrieola en su estado actual y tal como ha sido en
epocas memorables de la bistoria. Hai, a mas de esto queenu-
nierar, aparte, por especies, sexos, edades y localidades los
aniinaies criados por la agricullura ; que espresar los valores,
las ganancias que dejan, la canlidad y el precio de los muertos
para el consuino con el peso bnito y neto de ellos, asi como
las cantidades de cada espeeie de carne consnmidas por cada
liabitante, cada distrito y cada depaiTamento. Todo debera ter¬
minal' con una recapitulacion jeneral que inuestre los diferentes
rarnos de la agricullura y de el lennino medio de las ganancias
que ellos producen por aiio, obteniendo asi en ultimo resultado,
la suma lotal de la riqueza agrieola del pais.

A." La induslria que por su eslension variable segun las
» aplicaciones de la inielijencia, no es susceptible de una clasi-

ficacion tan exacta como las anteriores, puede, sin embargo,
dividirse 1.° en mauufucturas y minds, 2." arles y oficins, re-
partiendolos todos por rejiones, departamentos, distritos, de
suerte que vengan a formar, por decirlo asi, una jeografia de
la industria. Segun sean los elementos que elabora, pueden enu-
merarse sus producios minerales, vejetales o animales, yendo
siempre de los simples a los compuestos, para obtener asi una
claridad bien distiuta.

Cada articulo en cada clase de industria comprende dos se¬
ries de investigaciones numericas: 1.° los valores; 2 ° las can¬
tidades. Los valores sou los de las patentes, de las locaciones,
de las materias primeras y de los producios fabricados. Las
cantidades son las de las materias primeras con sus precios par-
cial y total y las cifras analogas para los objetos de fabricacion.

A mas del inventario delas fuerzas de que dispone cada esta-
blecimienlo, es necesario espresar el numero, sexo, edad y sa-
lario de los trabajadores, sus motores de animales, de agua, de
viento o de vapor, y todos sus demas instruiiientos y maquinas
esenciales. Y se concluira con recapitulaciones que muesiren la
produccion industrial con todos sus pornienores : \.° por dis¬
tritos, departamentos y provincias; 2.° por produetos estraidos
o inanul'acturados; o.° por series de produetos, cuyos elementos
son seinejanles o cuyos resultados son analogos.

5.° Comerdo. - LI interior cuyu clasilkacion es por ahora im-
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posible piles que abrazn el mas estenso y complicado movi*
mienlo de produclos que no pucden someterse a reglas fijas,
trasformandose a euda venta y a cada compra, de suerte que un
mismo producto puede ocupar el lugar de rnuchos y asi enganar-
nos con la muliiplieidad de las operaeiones mercantiles. Este
comercio abraza lodos los produclos agricolas e industriales
del pais, debiendo agregarsele todos los importados del esierior
y desfalcarse todos los esportados. Esta sola enunciacion bace
ver el sinnumero de dificuliades que hai que veneer en los ensa-
yos inteniados para darse cuenia del niovimieiito perpetuo de
los cambios de un pais.

0." Comercio Exterior. - De todas las partes de la Estadistica
esta es la mejor conocida, gracias a los involuntarios esfuerzos
del interes fiscal. Naturalmente se divide en dos gran ties seccio-
nes: 1.° la importacion; 2." la esportacion.

Otra division mui importanle es la que se hace: 1.° spgun los
paises de donde vienen y a donde van las met cancias; 2." segun
la naturaleza y el objelo de las inercancias. Estas deben clasi-
ficarse metodicamente: I,° en la Importacion: materias primeras
para la industria; principales objetos naturales de consumo;
principales objetos fabriles de consumo : 2." en la Esporta¬
cion; principales productos naturales; principales productos fa¬
briles. Sus mas imporlantes cuadros son los que espresando el
comercio por los paises, inueslran por ano comparativamente las
transacciones en cantidades y en valores, indicando los derechos
percibidos en aduana—y por mercancias, dando as! la historia
numerica de cada produclo agricola o industrial y ensenando las
vicisiludes de su importacion o de su esportacion, segun las di-
ferentes reglas de aduana a que ha sido sometido. Para sacar de
estos trabajos mayor utilidad, es necesario reunir para compa-
rarlos, los ntimeros de una serie de aiios; pues asi se ilustran las
cuestiones preseuies y quiza se prepara la solucion de las fnturas.

7." Navegacion, circunscribiendola tan solo a la marina mer-
cante. Tres son las partes principales de elln: 1.° su material
que coinprende el numero, edad y capacidad de los buques; 2.a
su personal, el numero, grado, edades y puertos de sus marinos;
3.a su movimiento annul, es decir, el numero, tonelaje y equi-
paje de los buques que van al esierior, y estos mismos porme-
nores para los buques que se emplean en el cabotaje o en la
pesca. Aunque ningun Estado tiene una estadistica de esta cla-
se, se ve bien que no seria imposible el bacerla.

8."Administration Publico,, la cual coinprende; "l.0cuerpos
politicos: electoi es, eleccioues, jurados, camaras; 2.° estableci-
mientos de hacienda; buncos, cajas de ahorros, seguros de todas
clases; 3.° eslablecimientos de beneficenciu: asilos de locos, de
huerfanos, hospicios, hospilales y detnas insliluciones beneficas;
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4.° establecimientos de represion: c&rceles, casas de correccion,
lugares de destierro, etc.

9." Hacienda Piiblica. Esta se divide nnturnlmente en tres par¬
tes: i.» ingresos ordinarios y estraordinarios del Estado; 2.1
gastos publicos; 3.* deuda nacional. Los presupuestos y la cuen-
ta de inversion realizan en parte este ramo estadislico, para cu-
ya mayor exaclitud y claridad, seria menester segregar inultitud
de pormenores y anadir indagaciones acerca del nuinerario cir-
culante.

10. Fuersas militates.—Materia demasiado conocida en todas
partes, y cuya division la dan las circtuisiancias mismas.

11. Justicia.—Uno de los mas importantes objelos estadisti-
cos, como que a todos interesa el conocimiento del numero de
crimenes y de criminates; la naturaleza, los medios de perpe-
tracion de los delitos, y las penas que se les aplican.

12. Inslruccion piiblica.—Su estadistica debe mostrar por anos,
sexos, establecimientos y naturaleza de ellos, las escuelas, co-
lejios, academias y los institutos de ensenanza especial y profe-
sional. Tampoco deben olvidarse las bibliotecas, museos e im-
presos (I).

Snjelandose a estas clasiflcaciones metodicas, es como ban po-
dido en Francia realizar la Estadistica jeneral de ella, en la cual
lia cabido una gran parte, o mas bien la principal, al aulor de la
obra que nos ocupa. Todos estos capilulos no ban podido lie -
narse satisfactoriamente, pero los principales, reunidos en la
Estadistica jeneral, pasan por el trabajo mas complejo, mas lar¬
go y mas acabado que se liaya publicado en Europa.

Pero para esto, no solo se necesilan las clasificaciones siste-
maticas, sino el esmero, actividad y paciencia en recojer, por
medio de las operaciones estadisticas, todos los elementos cuya
existencia se pretende esplicar y delerminar.

Las operaciones de la Estadistica tienen por objeto hacer sur-
jir, reunir, elaborar los hechos numericos cuvo conocimiento
importa a los intereses de la sociedad. He aqui las principales
que el senor Jonnes acompana con graves consideraciones his -
toricas y crilicas. 1.' El catastro del territorio.—2." Los cen-
sos 3.a Los movimientos de la poblacion.—4." La Estadistica
agricola.—5.a La Estadistica de la induslria.—6.a Las investi-
gaciones adininistrativas Esta simple enumeracion bace com-
preuder su utilidad y es inutil que nos estendamos en el modo
esmerado y exacto que todas ellas exijen para obtener los re-
sultados que se desean.

Obtenidos estos, por medio de las operaciones indicadas, des-

(I) El nulor rocomienda como ncccs.irio cl baccr de las capilales dc
eada nation un capilulo especial.
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pues de haberlos examinado v contraslado, so formnlan on los
cuadros osladisticos, los cuales son, por decirlo asi. analisis 16-
jicos, figurados por linens que espresan las divisiones del asunto,
y por cifras que enumeran sus elementos. Estos cuadros, en
cuanto mas se pueda, deben ser veraces, preeisos, categoricos y
fariles de concebir en su objeto principal y en lo complejo de
sus pormenores.

La certidumbre de los heolios que esponpn los cuadros esta-
disticos no es igual, no es la rnisma en todos ellos, como al-
gunos lo querrian; porque algnnos de esos hechos son varia¬
bles, flolantes, irreducibles a la estrecha pauta aritmelica, a la
cual se les quiere someter. Y sin embargo con la difusion de las
luces, el mejor conocimiento y mas conlinua practica de las
operaciones, metodo v cuadro de la Esiadistica, se ira consi-
guiendo cada vez mas una aproximacion mayor a la estricta ver-
dad. Y esto ^no es bantante? porque puedan haber diferencias,
errores irnperceptibles ^dejaran, los resultados esladislicos, ob-
tenidos con el preciso trabajo y esmero, de ilustrar y esclarecer
las cnestiones propuestas? Para las consecuencias de un censo
de millones de habitantes, por ejemplo; ^que influencia puede
lener el error probable de unos cuantos miles?

La certidumbre completa, en la Esiadistica como en tantas
otras ciencias, se niega a veces a los mayores esfuerzos; pero
siempre que se buya de las jeneralizaciones innecesarias; siempre
que se ahoguen las preocupaciones, sistematicas o apasiona-
das, con las cuales suelen emprenderse invesligaciones estadis-
ticas; siempre que unas y otras sean reemplazadas por Irabajos
regulares, pacienzudosy exaclos, tendremos mui pocos errores
que temer y estos mismos, al fin, quiza desaparezcan bajo el re-
jimen coustante de una bnena practica y un buen metodo.

Ahora, si se pregunta cual sea el mejor camino para realizar la
Esiadistica oficial de un pais, M. de Jonnes, apoyandose en el
ejemplo de Francia y los felices e importanles resultados obte-
nidos, responde sencillamente.

Constando la Esiadistica oficial de dos partes : una que com-
prende las invesligaciones locales; y otra que comprende la
centralizacion y elaboracion de los maleriales, lo que se necesita
es; identidad de plan, exactitud, actividad y esmero en los
encargados de recojer inmediatamente los datos pedidos; los
cuales deben ir pasando de menor a mayor en la jerarquia de
las autoridades encargadas tambien de examinarlos y de trasmi-
tirlos a la oficina que ha de estudiarlos, arreglarlos, contraslar-
los y reunirlos en los cuadros competentes. Con esto, con que
la oficina tenga contadores espertos, la mayor prontitud en la
correspondencia a que puedan dar motivo sus irabajos, su pre-
supueslo para gustos de impresion y la observancia de las reglas
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espuestas en esta obra, delas euales hemos hablado, puedese, en
cualquier pais donde no se reeele de la verdad ni de la publiei-
dad, Uevar a cabo una estadistiea oficial satisfactoria.

Aqui concluye, al meuos para el ohjeto (|ue nos hemos pro-
puesto, la obra; la cual sigue esponiendo los trabajos y progre-
sos quese ban hecho en Europa y America durante esta centu-
riaeu la Estadistiea. No seguiremos al aulor en sus lurninosas
observaeiones acerca de ellos, coino tampoco en el vasto y cu-
rioso desarrollo de la muliitud de hechos sociales que la Esta¬
distiea liene ya deterniinada o que deteruiinar, en las princi-
pales naciones, sujelandose al bien combinado programa que
el autor traza eomo inuesira de lo que puede hecer e intentar la
Estadistiea.

111.

No sabemos si hemos acertado a esponer con laclaridad que
liemos deseado el contenido de la obrita que nos oeupa. Despues
de lo escrito, nos parece superfluo deteuernos a recomendarla,
porquecon lo espuesto, todos habran podido juzgar por si mis-
inos, del grado de utilidad de que pueda series semejante obra.

Nos permitiremos, sin embargo, algunas reflexiones. Uno de
los grandes inconvenientes con que tropiezau los que adminis-
tran y los que se oeupan de ciencias administrativas, es, muelias
veces, la falta de buenos eonocimientos estadisticos. Estender
estos, ponerlos al alcauee de cuantos quieran, seria casi haeer
un gran servicio a la naeion, porque en nuestro gobierno, to-
dos pueden y deben mirar y juzgar razonablemente del curso de
las cosas publieas.

Por esto tambien no creemos que fuese iniitil la enserianza de
la Estadistiea, ni aun demasiado dificultosa; porque su enseuan-
za podria. servir de apendice a la de la Economia-politica, y na-
da habria que cainbiar en los discipulos y profesores.

La traduccion de la obra del sehor M. de Jonnes podria ser-
vir de texto doctrinal en el lnslituto, y al mismo liempo serviria
para propagar entre todos, y en particular entre los empleados,
eonocimientos e ideas tan esenciales al buen desempeno de algu-
lios empleos, eomo al juicio exacto de la sociedad en que vivimos.

Hemos llegado al fin de la tarea que nos impusimos, y ojala
pudieramos felicitarnos de haber infundido a alguno el deseo
de couocer esta obrita, la mas coinpleta en su jenero (1).

M. A. MATTA.

(1) Posteriormenlc, sc nos ha dicho que exisle una traduccion espa-
riola, hecha por el senor Madoz, celobre estadista y actual Minislro do
Hacienda en Espafia.
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III.

El Abiiop.

Amor! he aqui un sentimiento, una ilusioa, una pasion o una
palabra sobre la que se ban escrito volumemes enieros. Verdad
es que, despues de todo, estamos en esto tan adelantados como
antes de comenzar: lo que muestra que, en cuanto al conoci-
miento del amor hemos progresado tanto como en la realiza-
eion de la republica. Que es el amor? Que es nuestra republica?
lie aquf dos pregunlas que cada uno contestara a su manera: mi
amigo D resuelve asi estas dudas: uno y otra4son nada, porque
no existen; y talvez liene razon, en cuanto a lo de la republica
estoi convencido que lo que dice es una verdad. Pero, y el
amor? debo confesar mi debibdad, me siento inclinado a creer
que no es una quimera: he sido y soi demasiado sensible a los
encantos de la belleza para pensar de otro modo: mi corazon,
joven y entusiasta, no puede renunciar a la esperanza de realizar
atgun dia ese sueno hermoso acariciado durante largos aiios.
Ay! he visto, he sentido, he amado tanto ya, como dice un
poeta, que no puedo dudar desu existencia y «mi boca uegau-
dolo temeria blasfemar.n Si, tu mano, pobre amor tan calum-
niado como un candidato de oposicion, tu mano de rosa es la
que ha escrito las pajinas mas bellas de la historia de mi vida:
inslantes gratisiinos de la mas dulce embriaguez; instantes de
deleite en los que todo se olvida, intereses, ambieiones, miseries,

Q 1♦>1
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dudas, la tierra, el cielo, lodo, menos que junto al nuestro hai
oti'o corazou que palpita rebosando de abnegacion y deter-
nura! No, no sere yo quien ingrato te maldiga, ni te niegue,
ineteoro brillanle del alma, que dejos en nuestra noclie el lu-
minoso rastro de tu paso; no, no sere yo sin duda quien te me-
nosprecie, deidad caida, en cuyos altares he quemado en otro
tiempo el incienso mas puro de mis cantos!

Amor, tu eres coino tin mar sin limites en el que navegamos
con mas o menos felicidad segun nuestra buena o mala suerte:
en el hai mananas hermosas, dias de calma y noches de tem-
pestad; pero jamas debemos acusarle: la culpa es nuestra si
nuestra barca se despedazu en los escollos i bajios. En la maiia-
na abandonamos la playa y credulos yarroganles nos lanzamos
enbuscade un uuevo mundo: nuestros deseos, como una in-
mensa bandada de aves, blanquean el horizonte; el cefiro nos
trae las notas errantes y armoniosas de cantos de una estrema
dulzuia; fa esperauza desarrolla a nuestros ojos un cuadro es-
plendido de promesas encanladas; nuestra eabeza arde, nuestro
corazon palpita, nuestra alma aspira v nuestro ser todo se con-
mueve y se embriaga. Amamos, amainos con delirio, y acaso el
objelo de nuestro cullo es una sombra, un stieho, una mujer
vulgar, idolo de'barro, al que como a la estatua de Promeleo, no
le falta sino el alma, l'ero la culpa es nuestra y no debemos
quejarnos: al cojer la rosa deberiamos cuidar que no nos h'trie-
sen sus espinas: mas es tan bella! Compadezcamos a esas po-
bres almas que lienen bastante juicio para poder eviiar el pe-
ligro! Yo por lo menos jamas esperare nada bueno de una de
ellas.

^No habeis amado alguna vez? no habeis alguna vez arrojado
vuestra alma, vueslra esperanza, vuestra vida a los pies de una
mujer que sigue altanera su camino, sin mirar que huella con
sus plantas vuestra ofrenda, o que acepta vuestro corazou como
el juguele de un diar como el maniqui de sus absurdos capri-
chos, como una mercancia que, comprada a acosta de embus-
tes, debe gastarse a fuerza de desenganos, ensenandoos, aunque
demasiado tarde, que habeis arrojado vuestro tesoro de amor y
de creencias a un oceano sin fondo? Felices mil veces los que
110 habeis amado, porque ignorais a lo menos los que son no¬
ches sin sueuo, dias sin sol, mananas sin aurora: ignorais como
ese eute sin piedad se al'erra a nuestra exislencia como la som¬
bra a nuestro cuerpo, persiguieudonos por todas paries como
una maldicion sin clemencia, como una sentencia sin misericordia:
ignorais, lo que es tan amargo aprender, que es la constancia una
virtud de tradicion, recuerdo de mejores edades, que bajo esa
brillante corteza de promesas, de 1'ecundidad, de vida, hai un
abismo de perjurio, de esterilidad, de hastio, vorajine espantosa
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que., como un monstruo insaeiable, devora una a una nueslras
ilusiones, nueslras esperanzas, nuestros suenos ! Pero a que
bablar as! como si fuese mi viaje mensaje de presidente cuando
trata de la hidra de la discordia, de las malas pasioiies )/ los es-
pirilus obcecados! cuanto mejor, es decir, como enellosse hace,
que todo marcha y progresa, que el bienestar, el orden y la
paz reinau en todas paries, presentan en fin, un cuadro tan liala-
giieiioque, a ser verdadero, seria nnestro mando el mejor y mas
dicboso de los mundos iniajinables? Cierto, ciertisimo, he hecho
mal, y perdonenine mis lectores bablar ahora en esie tono del
amor, cuando hace ya tanto liempo que el mas noble, el mas
bello, el mas inmaculado sentimiento que Dios infundiera eu
uuestro scno, no es sino unaefimeray envilecida palabra, patri-
monio de cuanto impudico desea profanarla, apoteosis de la pros-
titucion, fuente de la meniira, termometro que marca el mas
abyeeto grado del envileciiniento, comodo recurso de la nece-
dad que no encuentra de que hablar, mascara del cinismo de
toda esa estupida trailla que puebla nuestros salones en vez de
habitar un hospital, si tuvieramos uno para los liciados de enten-
dimienlo y corazon

Oil amor! voceado, comentado, pregonado amor ;,eres mas qne
la dulce inentira de un instaate y la desabrida verdad de largos
anos? eres mas que una preocupacion vestida a la aiieja usanza
que, como la chupa y el calzon corto, la vislen solo aquellos en-
tes que dejan las pasadas edades en protesta de lo que fueron?
eres mas que el anhelo de unos pocos nobles corazones, que hos-
tigados de la matematica realidad de la tierra, se lanzan en alas
desu credulidad en busca de ese fabuloso tesoro, qnemando el
incienso de su idolalria a los pies de una deidad prostituida?

jp.obre amor, cuanto envejeces y cuan afrentosamente has de-
cendido de tu antiguo solio! Hubo un liempo en que fuiste un
joven dios poderoso, cuando Hercules liilaba a las plantas de
Onfale, y Safo se arrojaba a las olas de Leucades; pero en este
siglo del inagnetismo y la redowa, en este siglo del frac y de la
democracia no eres sino un viejo Diablo ridiculo, cuco de algu-
nas pocas sesentonas que, en su sencilla boberia, ignoran aun
que la aritmetica es el balsamo mas eficaz contra sus (lechas.

Pero para las organizacionessensibles y poeticas el sentimien¬
to es la vida, y el amor es para ellas lo que los rayos del sol
para las flores, loque la lluvia para los campos, lo que el silencio
para la meditacion. Existe en el fondo del alma que aun no ha
ajado del todo el contacto del mundo, una sed insaeiable, una
necesidad imperiosa de espansion y simpatia que, nos hace mu¬
cins veces adorar las quimeras de nuestros delirios, cuando no
hallamos en el mundo el anjel de nuestros suenos. El corazon
enionces ha menesler de una voz que responda a las secrelas
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armonias que si-en te en su interior, algoque esprese o materialice
esa niusica estrana, ese no se que jndelbiible que parece eantar
deniro de nosolros: de aqui la poesia, la niusica, la pinlura, el
arte en fin; de aqui esas creaciones nielodiosas llenas de pasiou
y de inocencia; de aqui esos seres faniasiicos, llenos de candi-
dez y abnegacion, que pueblan, sino el niundo en que viviinos,
a lo inenos las obras de los autores inmortables que ban sabido
ci ear uno masbello.

ljue pueblan, sino el mnndo, be dielio, y esta es una amarga
verdad; verdad cuyo peso coiiocemos y lainentamos lalvez en el
i'ondo de nuestra alma; porque por mas (|ue se asegure y se
pregone, tengo la dulce conviccion de que los bombres nos
creemos peores de lo que somos en realidad. La i'alta, a mi
eniender, no viene de la naluraleza bumana: al decir eslo no
quiero negar el nial; por desgracia existe y ha echado ya
raices bien profundus en el seno de nuestras sociedades, para
que hasten a esterminarlo algunos rasgos de mi pluma: lo reco-
nozco y lo deploro; pero no soi de los que nan perdido la es-
peranza.

Las organizaciones vulgares no saben comprender el inmenso
poderio de los seiitimientos que, contenidos en loslimites de los
castos placerefe, preslan un seduclor becliizo siempre nuevo y
que jamas se agota, enbelleciendo basta las mas indiferentes
circunstaucias; pero los corazones inocentes adivinan, con el
inslinto de su pureza, el bondo abismo de saciedad que recelan
los nientidos deleites con que se procura calinar la enfermiza
voracidad de la materia que, devastando a poco andar, cuanto
se ofrece a su paso, concluye por devorarse asi misma, cuando
110 se mira morir, como la bestia que harta de carniceria, perece
victiina de su gula brutal.

El ainor, como las riquezas, se desperdicia'con la prodigalidad,
se agota con la disipacion, se desvanece con la (rivolidad en
lidiculos esfuerzos: la necedad lo arroja a los pies de la pri-
mera muneca, la corrupcion lo derrama sin medida en el des-
orden de la orjia, el orgullo loevapora en pueril ostentacion,
la indifereucia lo regala al primero que lo pide, y la saciedad,
que es la indijencia de la pasion, procura acomodar el semblan-
te de su ruina a la mascara de la juvenil abundancia.

Si quereis encontrar el amor no le busqueis en los bailes, ni
en los teatros, ni en los paseos: es deinasiado egoista para buscar
compafiia, demasiado modesto para exbibirse, y como la sen-
sitiva, se esconde cuando la curiosidad quiere profanarlo. No lo
busqueis en esas mujeres de ricos atavios y de insolentes son-
risus, ni en esos bombres de estudiadas maneras y de impudi-
cas miradas; porque aquellas vendieron su corazon a los dia-
mantes, y estos lo dejarou olvidado cn casa de su sastre; no lo
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busqueis en esas cabezas embriagadas de perfumes, confundidas
en los reinoliuos del valse, porque esas palabras que murmuran
con entrecortado aliento, son las mismasque lian repetido mil
veces a mil personas diferentes, y las dieen solo como un niiio
que balbucia su leceion entre sin nos. No lo busqueis en las
atentas cortesias que llueven sobre los eoehes, nien la oliciosa
atencion que adinira la elegancia de vuestras inaneras, la a me-
nidad de vuestra conversation, y que se encanta con la riqueza
de vuestra mina y con la cosecba de vuesira hacienda; porqne
esas solicitas amigas, aprendieron en ciemifica alquimia, como las
pesetas pueden dorar un yugo de indiferencia, einbelleeer una
i'ealdad de Yulcano, llenar una cabeza mus vacia que sus cora-
zones.

El amor, es a la vanidad, lo que los remales a los matri-
monios a la moderna usanza, lo que el plajioa nuestros poetas,
lo que el sueiio a nuestros diputados, lo que la necedad a lo-
dos esos entes mitad liombres, inilad inujeres, pregones de
ociosidad y corrupcion, figurines ambulanies, a quienes debe-
rian los saslres fijar un salurio por el beroico aliinco con que
noche y dia, en todas partes y a todas boras pasean las mara-
villas de su arte.

Se ama por pasatiempo, se ama por fastidio, se ama por fri-
volidad, se ama por iinitacion, se ama por avaricia, se ama por
rivalidad, se ama por ainar, y finalmente, se ama porque la na-
turaleza asi tuvo a bien disponerlo. Peru entre amor y amor deba
distinguirse como entre trigo y ballico: hai amor positivo, como
cuenta de inversion, metalico y presupuestado; hai amor de con-
vencimiento, de comodidad, y quien ama de esta manera es como
el que compra un vestido que ie viene holgado, o una pollrona
en que adormecerse blandamente; hai amor de cincuenta anos
con peluca y dientes postizos, verdadero amor de milano que
aferra laprimera inocente palotna, amor de cadaver que empon-
zofia la vida y la juvenlud con su aliento de muerte; hai amor
de colejial, con sus cabellos canjeados y sus epistolas plajiadas,
amor que aterroriza a las matrori'as; hai amor de cordillera y
amor tropical; amor de desonlenada melena, rostro enjuto, iu-
somtiios, ayunos, de liebre v llanto pjste ha pasado de mo da ;
hai amor lozano y rubicundo, bien comido, bien bebido, bieu
dormido y bien reido; hai amor ruidoso como un carro de poli-
cia o un candidalo ministerial; amor modesto como un actor li-
rico que Hainan a la escena entre silvos y palmadas; amor Io-
cuaz como un litigante, y amor inudo como las tres cuartas par¬
tes de nuestros diputados.

Pero entre tantas olases deamor cnal es el verdadero? He aqt'.i
una pregunta embaruzosa y de dificil contestacion: la verdad es
siempre una sola y dcbe forzosamente baber una; pcro cabal-
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mente el quid de la dificultad esta en encontrarla. Va tanto de
tiempo a tiempo, que para resolver esta cuestion, me eneueniro
tan a mis anohas como un minisiro interpelado en las Cainaras.
i.Como contestan estos seiiores? jamas satisfacloriamenle. Pues
yo hare lo mismo diciendo, que lo son todos y ninguno. Y en
efecto, recorrase la historia, recorra la suya propia cada cual y
vera de cuantas maneras diversas puede amarse y en todas ellas
con verdad, segun las inclinaciones, el jenio, los gustos, las
circunslancias y hasta los aecidentes del lugar en que nace la
pasion. Los hechos nos lo estan probando diariamente. Verdad
es que, al-tratar del amor en la epoca presente, no deberia acor-
darme de los hechos: su elocuencia desconsoladora y iriste me
haria romper cuanto llevo escrito, y desesperar tal vez de la
bondad del corazon humano, para 110 ver en su lugar mas que
ruindad, bajeza, calculo, egoismo y miseria. Por fortuna de
cuando en cuando aparecen en ese cielo nebuloso algunos as-
tros brillantes, luces consoladoras que alientan nuestra fe y
nuestras esperanzas, cuando hastiados delo que pasa a nuestros
ojos, ibainos a dar un eterno adios a nuestros suenos, y a conver-
tirnos, como tantos otros, en un ser indiferenle, estatua ambu-
lante que pasea su fastidio por los teatros y salones, sabiendo
que lo que hizo hoi lo hara manana, y sin mas emociones que
el frio o el calor de la temperatura.

Esas raras apariciones nos consuelan; y reconciliandonos con
la raza humana, nos hacen aguardar en el porvenir escenas de
una ventura semejante; ventura dulce, tranquila, embriagadora
como un extasis, grata como nuestros primeros ensuenos, ino-
centeypura como los delirios de la iufancia; pero que talvez
nunca alcanzaremos. Con todo, nos es grato reposar nuestro es-
piritu, fatigado de las ruindades y miserias de lavida, en la con-
templacion de esos cuadros de una dicha talvez imajinaria: el
corazon se complace en levantar sobre esa esperanza sus casti-
llos de felicidad, edificios jigantescos, pero quimericos y que
puede echar a tierra el menor soplo.

Antes dp entrar en nuevas consideraciones, quiero contar una
pequena historia, que servira de apoyo a lo que he dicho; ad-
virtiendo a mis lectores, si los tengo, que no hagan sobre el la
comentario alguno, ni traten, como se hace casi siempre entre
nosotros, de buscar el orijinal de los retratos que bosquejo
en esta, como en algunas otras que referire mas adelante. Se-
ria adeinas 1111 trabajo inutil, pues muchos de los personajes
que pinto, talvez existen solo en mi imajinaeion; y correr tras
de ellos seria repctir aquello de el hombre en busca de la feli¬
cidad.
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IV.

El Amor.

UNA HISTORIA COMO HAI POCAS.

Hai en nuestra vida circunstancias misteriosas que conserva-
mos con placer; recuerdos llenos de un interes melancolico, de
uu eneanto indefinible para los que siempre guardamos una la-
grima en los ojos, en el corazon un suspiro. No son mtichas
veces sino aconteciinientos vulgares embellecidos por una dulce
mirada de los ojos que adoramos, una lierna confidencia heclia
a la luz del crepusculo durante un paseo solitario, una pequcna
liistoria referida a los rayos de la luna por una boca de rosa
de la que talvez deseariainos algo mas. Los que han sido bas-
tante jovenes en su vida para poder deleitarse con los sueiios
de una imajinacion caprichosa, los tienen en mayor niimero:
despues del naufrajio de mucbos yo be conservado algunos, so-
bre los que me entretengo a veces en esparcir las modestas ilo-
res de mi fantasia, como sobre la tnmba de un amigo.

Es uno de ellos el que voi a referir.
En 18i>2 los medicos me habian enviado al sur: una larga y

peno3a enfermedad, destruyendo mis fuerzas, habia dado a mis
ideas un tinte desconsolador y melancolico, prisma sombrio por
el que veia todo revestido de funebres colores. Entregado a mis
tristes pensamientos babia caminado desde la salida del sol, y
cuando estaba ya proximo a ponerse, me encontre en una villita
situada al pie de la primera cadena de los Andes, edificada a los
bordes de un profundo barranco formado por un estero entre
dos cerros y cstendiendose por un valle exbuberante de las ver-
des riquezas de una vejetacion lozana y vigorosa. Nada mas
lialagiieno para la vista del caminante que el agreste aspecto
de ese pequeno caserio: los pajizos tecbos de las casitas apenas
se entreveian por las ramas de los arboles, los bermosos sembra-
dos se divisaban a lo lejos pegados alas rojizas o parduzcas la-
deras en vistosos cortinajes de esmeralda; por la cumbre del
monte se veian bajar con rapido bullicio las aguas de la que-
brada que fecundizaban los campos, y en sus orillas alzarse los
majestuosos robles, el sombrio bulclo de simetrica talla, el ccinelo
de rojo troncoy hojas brillantes y arjentadas, el arbul santo que
perfuma el aire con el aroma de sus fiores blancas, eXmaquide
morados tallos, y las fiexibles parras entretejiendo los arboles,
ondulantes sobre la espesura del bosque, como el estandarte de
la vejetacion flotando a las brisas del cielo. Todo parecia respi-
rar alii esa grata tranquilidad, que gozamos alguna vez en el
candor de la infancia, que aubelamos como puerto de salva-
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mento en las borrascas de la juventud y que buscamos como 1111
dulce refujio en la esterilidad de la vejez. Hai algo mui elocuenle
para los corazones desolados en ese grato silencio de las pe-
qucnas ciudades, algo que nos dice que no debemos inirar el
mundo en el enganoso panorama de las populosas capitales,
algo que nos ofrece el olvido para lo pasado, la quietud para el
presentey para el porvenir la modesia, pero grata esperanza,
de que podemos ver aun brillar en nuestro cielo el astro de la
bonanza, si sabemos conformar nuestro corazon con esa exis-
lencia tranquila, pero sin triunfos, sin las envenenadas pasiones
de la sociedad, sin sus embriagadores placeres, sin sus punzan-
les dolores, sin sus jigantes proyectos, y sin sus hondas decep-
ciones.

Complacido con el risueno aspecto de la villita determine
pasar alii algunos dias, o por lo menos aquella nocbe: en es-
la, como en mucbas olras pequenas poblaciones, las pasadas
son mas raras que un pensamienlo liberal en los miembros de
un gabinete, y encontrandome enfrente de una casita de regu¬
lars apariencias, pareciome que lo mejor que podia hacer era
solicitar la bospitalidad de sus moradores. No bien me liube
acercado a la puerta, cuando salio a recibirme una inujer como
de cuarenta y tantos anos de edad que, aunque vestida con sumu
sencillez y aunque tostada la tez por el ardor del sol, revelaba
en su rostro, en su porte y aciitud, que no babia nacido en la
modesta esfera en que ahora se encontraba. Mutuamente cam-
biadas las primeras salutaciones, me introdujo en un cuarto
bastante espacioso con las paredes blanqneadas, i adornado con
algunas imajenes de santos: sobre una mesa habia un crucifijo
de metal delante del cual estaban colocados dosjarros con ro-
sas y otras flores de agradable perfume. A1 entrar, 110 habia
lVotado que en un estremo de la pieza habia una nina, que cuan¬
do diriji mi vista hacia ese lado, respoudio con una lijera in-
clinacionde cabeza al saludo que yo le bice y despues clavo sus
miradas en la tierra, coino si nobiciese de mi la mas pequefia
atencion.

Esta joven, cuando despues de un rato examine sus faccio-
nes, atrajo mi curiosidad, despertando en mi un interes que 110
pensaba encontrar en nada, preocupado como estaba mi espiritu
con mui dislintos pensamientos. La figura de esa mujer, inerecia
sin duda atraer las miradas de cualquiera que gusta contempbir
esas fisonomias en cuyos rasgos se encuentran combinadas la
hermosura fisica de las faeciones, con la belleza moral del sen-
timiento, que presta al rostro esa sombra simpatica que parece
velar una historia de emociones, que el observador se precia
de adivinar; pero que desearia couocer por la narraciou de su
mismo heroe.
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Era sn rostro do forma priinilivamente ovalada, poro enfla-
quecido entonces, revelando su palidez inarmorea alguna terri¬
ble dolencia que consumia el cnerpo, royendo sec reta y tenaz-
meiite ese corazoo que, per sus afios, deberia apenas coinenznr
la azarosa existencia del seritimiento. Sobre su frente blanca pa-
recia flotar la sombra de un dolor perpetuo, aferrado a su pro-
pia existencia, oscureciendo las sienes con un tiute azulado que
transparentaba los precipitados latidos de sus venas, estendien-
dose bajo los parpados en negros semicirculos, entre los cuales,
se hacia mas perceptible la febril brillantez de sus ojos casta-
nos y rasgados, medio encubierlos por las crespas pestafias que,
a cada iustante parecia humedecer una lagrima ardienle desti-
lada de la mortal lierida que debia destrozar ese pobre corazon.
Sobre sus labios, vagaba esa debil sonrisa, tan caracterislica de
los desgraciados que, pudiera decirse, un sarcasmo de sus pesa-
res; pero que es mas bien nacida de la necesidad de ocultar al
mundo un dolor que este no sabria comprender: sus mejillas liabi-
tualmente palidas, se unimaban de vez en cuando con encendidas
maiiclias rosadas que desaparecian instanianeamente, eomo si bu-
bieran solo venido para manifestar la fresca hermosura de esa (i-
sonomia eu los dias de su felicidad. Sus cabellos oscuros y lucien-
tes, que babrian enorgullecido a la mas aristocralica cabeza,
caiau descuidados en dos trenzas, dando a su (igura ese aspecto
que preslan los pintores a la virjen al pie de la crux, y su continen-
te lodo tenia esa apariencia de doloi'osa resiguacion, que inuchas
vecesse observa en las personas que stiffen enfermedades cro-
nicas, o que, victimas de la rnisma riqueza de su sensibilidad, van
a esconder en el silencio de la tumba el mortifero vigor de un
corazon que no puede nivelarse a las medianas pasiones del
mundo.

Aquella nina, como be dicbo, desperto en mi un interes ar¬
dienle, y no pude mirar sin un profundo sentimiento, que esa
orgauizacion tan delicada, llevaba en si propia el jermen inevi¬
table de una muerte temprana. Pobre nina, dije en mi, es tisica; y
desde que esta idea cruzo por mi imajinacion no podia apartar
de ella la vista, como si quisiese leer en su rostro las revelaciO-
nes de la muerte; como si esajdven, moradora deotra rejion, eu
su corto peregrinaje por el mundo, hubiese podido descorrer
ante mis ojos el velo que cubre tantos e impenetrables misterios.

Acercandome a ella quise romper el silencio que reinaba eu
la habitacion desde mi entrada. Senorita, le dije manifestando nit
voz la emocion que esperimentaba, U. debe estar enferma?

—Enferma, me respondio, no senor, yo no siento nada; y al
decir estas palabras su voz era triste como un jemido, quejosa
como un reprocbe; pero dnlce y simpatica al »ido vibrando a su
souido las cuerdas mas delicudas de mi sensibilidad.

31
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La senora que me Labia introdueido vino tambien a lomar
parte en la conversation, dirijiendose a mi coino para 3uplir
lo que fahaba al laconismo de la nina,—No lo crea U. seiior,
Carmen no esla enferma: lia sidocasi siempre asi, y bace cerca
de un aho que esui como U. la ve: y que ha de suceder? ni co¬
me, ni duernie, y se lleva todo el dia leyeudo unos malditos li-
bros

Carmen suspiro y levanto sus ojos bacia mi con una angus-
liosa espresion, con la que parecia averiguar el concepto que yo
babria formudo de las espresiones que acababa de oir; y notando
sin duda el disgusio que me causaron, volvio a bajar su vista dan-
dome una mirada de gratilud, que revelo para mi todo uu
drama domestico con sus lagrimas devoraaas en silencio, con
sus escasas peripetias, pero con sus desgarradores contrastes.

— Es natural me aventure a decir, esla senorita quizas no
liene aqui ninguna distraction, y lalvezpor el estado de su salud,
no le convendria entregarse a ningun trabajo: yo no soi medico,
pero me parece que la palidez de la senorita y la espresion de
sus ojos inanifiestan que debe sufrir alguna enfermedad.

— Riase de eso, me dijo la senora: cosas de estas ninas que se
crian en los colejios, donde no les ensenan sino a ser perezo-
sas. Si en lugar de llevarse con los brazos cruzados, o per-
diendo el tiempo en esas lecturas, ella cosiese, o trabajase en
alguna cosa

La conversation tomaba un jiro imprudente que me era mui
embarazoso; asi es que, cortando bruscamente la (rase a la se¬
iiora, me puse a mirar las estampas clavadas en la pared; lo
cual, visto por ella, salio a dar las ordenes para mi bospedaje
quedandome yo solo con Carmen. Entonces me volvi bacia ella
y note con dolor que mis observaciones no me enganaban: la
desventurada criatura era sin duda presa de esa terrible enfer¬
medad que, como una amarga satira de la muerle, sabe prestar
a sus victimas esa belleza espirilual que damos a las creaciones
con que pobiamos el inundo de los suenos. Esta consideracion
liizo desvanecer para mi esos miramienios de la sociedad que
se llaman politica, para no ver en Carmen sino un ser desgra-
ciado, ligado a mi con el vinculo secreto y poderoso que une
los corazoues que ban sufrido, como a los seciarios de una mis-
ma ereencia. Me parecia que Carmen era una antigua ainiga que
volvia a encontrar despues de largo tiempo de separation, y
colocudo por casualidad en su camiuo, el acaso, la providenciu
o lo que se quiera me destinaba, para ofi ecerle en su desvenlura,
la simpatia de mi amistad, ya quo no pudiera proporcionarle el
alivio de su mal.

Dos dias despues, era una noclie callada y tranquila: la senora
se hubia sentado en uu rincon del cuarto rumiundo entre sue-
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lios la vidn del snnto del dia, que leia en el Afio Cristiano,
mientras Carmen permanecia con los brazos cruzados sobre el
peclio seritada delante de la puerla por la que penetraban los
primeros rayosde la luna. Nadu inas tristemente bello que esa
interesante figura iluminada con los palidos destellos del astro
de la nocbe: sus ojos, elevandose al (irmamento, parecian dirijir
una muda plegaria; su alba freute parecia alimemar tin pensa -
mienlo vaporoso, como las nubecillas del horizonte, melanco-
lico, como los fidgores de la luna, trisle y vago, como el lejano
paisaje de las selvas; y sus descoloridas mejillas se tenian de 1111
jijero sonrosado, como si respirase la salud del cuerpo y la
vida del alma en el augusto sileneio de la nocbe. Si, la nocbe
se hizo para los desgraciados; porjue el dolor se oculla como
tin remordimiento, y los afectos mas santos como los crimenes
mas horribles. Cada faz del dia parece responder a una modifi-
cacion del espiritu: preguntad a los que aman, que esperan, que
lloran el dolor de la ausencia, porque es tan elocuenie en la
tarde esa misma naturaleza, muda en el resto del dia? pregun¬
tad a losninos, a las almas felices porque es tan bella la nia-
hana, por que tan dulces los primeros cantos de las aves, por
que tan grato el aspecto de la tierra que despierta alzando al
cieio suliirr.no de gracia y la sonrisa de su gratitud? pregun¬
tad a los infelices que no pueden llorar, que no saben creer,
que no pueden esperar, por que la nocbe con su funebre Into,
con sus lantasinus que vagan, con sus tumbas que se abren, es
la bora quedeseart sus ojos, que anbelan sus corazones, fatiga-
dos de la insultante luz del sol?

La nocbe era serena y bermosisima, convidando a las tiernas
confidencias, a las gratas espansiones del alma, sin la hipocrita
frialdad del mundo; y yo usando del derecbo de liuesped invite
a Carmen para que nos seutasemos en uuos bancos que babia
al lado esterior de la puerta, propuesla que fue acojida por
ella con la mas graciosa bondad.

Despues de algunos momenlos de contemplacion, tomamos la
palabra, y la conversacion fue arrastraudonos poco a poco al le-
rreno del sentimiento. — Carmen la dije, U. es desgraciada, me
lo ha diclio su semblante, me lo ban dicbo sus ojos, y si el
interes que ha despertado en mi desde el moinento en que la be
visto, si la amistad que por U. besentido nacer pudiera consolar
en algo su desgracia, cuente U. con el voto mas sineero de mi
corazon. Estas palabras, llevaban en el sonido de mi voz, la os-
presion verdadera del sentimiento, y Carmen parecio compren-
der como yo que el dolor babla siempre el lenguaje de la since-
ridad.

Gracias, senor, me respondio, gracias por su jeneroso interes;
pero U. comprende que hai desgracias para las cuales no se eucueu-
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tra consuelo, que liai enfermedades para las que no se Im dos-
cubierto el remedio: y sobre lodo no cree U. senor, que liai
seres eu el mundo que llevan consign desde sn nacimienlo el
jernien de un dolor eterno, y que liai mi desiino que desde lo
alio, preside la existencia de eslos seres?

En aquel momento para mi esa pregunia encerraba una amar-
ga verdad; pero senlia infinito encontrar esa conviccion en aquel
corazon lan joven lodavia, y cuyo primer paso locaba ya el ul¬
timo desencanio.

—Es verdad, replique, que liai en la tierra seres infelices,
perseguidos por una fatalidad oculia e inevitable; pero mucbus
veces esa fatalidad (pie llamumos desiino, no es olra cosa que
una casual coincidencia de circunstancias, o el resultado quizas
deuna aprension que, fomentada con el tiempoy la melancolia, se
convierle en un senlimienlo de profundus raices. ^I'ero cuantas
voces no vemos que eslas mismas personas, divisan de repente
ante susrojos un inmenso horizonte de felicidad, y que rescatau
con usura lodas las amarguras del pasado?

—Esa es una agradable esperanza dijo Carmen con el acento
de una persuacion desesperante: i'eliz quien pueda abrigarlal,
pero yo, senor alii para mi todo se lia concltii-
do! Y na lagrima candenle, lagrima de hie), lagrima que sirve
de ultima espresion al dolor, rodo de sns teinbloresos parpados
a su palida mejilla! Yo senli que mis ojos se liumedecian invo-
luntariamenle; senli oprimirseme el corazon, brolando de mi
pecbo un suspiro profundo que mostraba la desgarradora im-
presion que causaron csas palabras.

liiuiil es referir deialladamenle nuestro dialogo que rodando
sobre el mismo punto, ofrecia a cada paso las mismas inte-
rrupciones. La noclie, el silencio, la soledad, la emocion misma
(pie uos dominaba, todo en fin jiarecia cooperar con mi deseo
y mi interes de conocer la causa de los males de esa pobre
liina. Las confidencias no se bicieron aguardar largo rato, y es-
cucbe, de sns propios labios, esa historia coi la y trislisima que
podria reasumirse en un suspiro.

Carmen, liija unica y adorada, fue enviada siendo mui nina a
un colejio de Santiago: sns padres queriendo cultivar su inte-
lijencia bicieron el saciificio de privarse de sus caricias espe-
rando en el porvenir razarcirse con usura; pero la suerte lo
dispuso de otro rnodo, y a los 14 anos la pobre nina se eueoii-
Iro sola' sobre la lierra, sin mas amparo que el de su lia, la
senora que bemos visto, la que era por cierto bien poco apro-
pbsito para coiisolarla de la irreparable perdida de uu padre y
de una madre. Un priniero v uuico amor vino a esparcir al-
guuas (lores sobre losabrojos de su camino; pero lalvez, como
el la misma lo decia, bai seres perseguidos per una oeulta fata-
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Jidnd, que en su corio peregrinaje, deben solo dejar una linella
do lagrimas: seres nacidos para ainar y ser dicbosos, uaturalezas
privilejiadas a las que la felicidad daria la robustez y la vida;
pero que, rotas en el primer clioque, Ianguidecen y se eslinguen.
La muerte le arrebalo tambien el bonibre de quien ella liabia
heclio su universo, y su vida fue desde entouces el culto cons-
tante de un reeuerdo, la relijiou de una mernoria: sus aspira-
ciones y deseos no busearon un segundo porvenir; el primer
dolor destrozando esa alma joven y Candida, sepulto sus espe-
ranzas todas en el sepulcro de su aniante: ya para ella nada
bubo bcllo ni liulagiieiio, y miraba la inuerte no eomo un re-
fnjio, no comoun consuelo, sinocomoel postrero, el unico sueno
que le era dado alimeniar en su desgraeia. No es verdad que le
verc, me decia? no es verdad senor que la inmortalidad es algo
mas que una quitnera, algo mas que una ilusion eonsoladora,
quedebemos ver desvauecerse al enlrar en la tumba? All! no,
proseguia, yo necesito creer: le be vislo solo un instanle, y una
elernidad me basiaria apenas para mirarlo! Despues me moslra-
ba una carta y una flor inarchiia, uuicas prendas que le res-
taban de su amante. esa carta sencilla, insignificaute talvez para
los ojos de todos, era lo que leia diariamente y a todas boras
micntras que ufeclaba recorrer las pajinas de esos libros que
tanto eufadaban a la senora. La pobre nina conocia bien su es-
tado, y saboreaba con volupluoso placer la idea de su lempra-
na muene; por una especie de coqueten'a, mui natural en ese
corazon tan ricamente dotado, se complacia en bajar al sepul¬
cro joven y bella todavia: su vida eslaba en una tumba, y queria
llevar a ella, no solo los tesoros de su alma, sino lam bien las
gracias de su cuerpo. Cuando mecontaba una a una las inocen-
tes y castas exeenus de su amor, mi corazon latia con violenciu;
su voz vibraba en mis oidos, como una musica celeste, eco tal¬
vez de una voz querida en otro tiempo: pensaba en lodo lo que
babia arnado, pensaba en lodo lo que liabia perdido; en mi inadre
muerta, en mis berrnauos ausenles; y cuando concluyo de ha-
lilar, yo guarde silencio, porque no pude ballar en mi voz ui
en mi corazon ni una palubra de consuelo. Nada dije, porque
babria temido profanar el dolor de aquella santa victinia que,
llena de amor, de juvenlud y de belleza, pedia como talamo
nupcial el suelo bumedo y I'rio do una tumba.

A! dia siguiente continue mi viaje, ya mi vuelta, cuatro meses
dospues, Cannon babia dejado de existir: la senora que me liabia
oido admirar sns cabellos, me presenlo sus hermosas trenzas,
diciendome: senor U. decia bien, la pobre Carmen estaba enfer-
ma. Asi es sicmpre el vulgo; conoce solo el dolor cuando el
quo sufre espira.

Yo me aleje de la villitj dicicndo en mijnteiior: si, pobre nina,
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hui senlimientos que venero aunque el roce del mundo linya
podido hacerine algo esceplieo: hui desgracias para las cuales
querria sieinpre tener un inagotable acopio de lagrimas, y hai
(lolores que liacieudo sublimes a sus viciiuias, nie couiplazco
en presiarles el eulio de mi siinpaiia y mis recuerdos.

(Conlinuara.)

CUILIJEIUIO BLEST GANA.



UN SACERDOTE AZTECA,

AL ARSIVO DE LOS ESPlSflLES,

SE DUELE DE LA FUTURA RUINA DE SU PATRIA.

A mi anii^o Eanion Ovalle.

Si; cuantlo Dios prepara
Un alto ejemplo, una desgracia rara,
En sombras mueslra lo futuro a un hombre,
Le revela la plaga que se apresta.
;Pobre mortal! el cielo le da nombre
De profeta, y el mundo le delesla.

En si lleva un abismo
De imajenes confuso, el caos mismo,
Do no halla su razon ni luz, ni norma.

Misero vive, el alma desolada.
Y su frente, montana do se forma
La tempeslad, de nubes va eargada.
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Del vol go se licice el tcina.
Herido se le juzga <le anatema,
Por un oculto, burbaro deli to,
Al verle dieen: «esle- es un malvado.»
El se ealla y revuelve el infinito
Arcano de dolor que le l'ue dado.

Asi eu el peeho siento
Lalurbacion de un gran presenliiniento.
En vano con el sueno v la faena
Busco eu la nocbe placido reposo,
En mis oidos de repente suena
Un eco de rui'na pavoroso,

Y el grito jemebundo
De un pueblo enlero <|ue se arranca al mundo.
Yo subo del Teocali (I) a la cunibre,
Y mis miradas en redor paseo.
Invencible dolor v pesadum,bre
En el alma me pone cuaulo veo.

jPor que del occidente
Se levanla de fuego esa serpienlej (2)
Que cor re por la boveda azulada?
A li Tenochiitlan pareee aeecba.
A ti dirije su fatal mirada,
Y desparece rauda corrio llecha.

Tierra nalal querida,
Tenochliilan, (3) bella ciudad dormida

(I) Teocalli, nomhre que los azteeas daban a sus tcmplos, los cualcs
eran piraniidales.

(9) Este f'endmeno singular es referido por Solis.
(3) Nomine de la capital de! imperii) azleea, I'uudada sobre el 'ago

de Mejico. Tres calzadas comunicaban csla ciudad con ia tierra firme.
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Sobre las ondas de ceruleo lago,
De juventud y flores coronada,
Te profelizo un porvenir aciago.
Te persigue la muerle acelerada.

Oh Patria, por ti espanto
La lierra, el cielo sufren y quebranlo;
Y se hacen los heraldos de tu ruina
Con fati'dicos signos. jCual el hombre
Que merezca tal duelo, si declina?
jDel mas grande al mas vil hai solo un nonibre!

Cual bruto el hombre muere

Sin que natura de dolor se allere;
Su cadaver la tumba pulveriza.
No asi Tenochtitlan a quien la guerra
Sublimo lanto. Vedla que agoniza.
;Y hace Lemblar su convulsion la tierra! (I).

Tenochtitlan se muere.

Alzado esta el azote que la hiere.
Desde la playa dejo verse un dia
Al oriente, bien lejos, donde el cielo
Se junta con las ondas; que venia
Algo con alas por el mar a vuelo.

Despues se va acercando
Alijero palacio resbalando
Sobre las aguas; y se hunde v sube.
Y demandaba alonita la jenle:
^Apeose del cielo en una nube,
O salio del abismo undipotente^,

(I) Solis habla de terremotos que precedieron a la cnlrada de Corles
en itlejico.

33
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El palacio movible
Trajo una banda de hombres invencible
Ellos lanzan el rayo fulminanle;
Y rijen brutos de inmortal ralea.
Hijos del Sol, cuando el esla delante,
Incontrastables son en la pelea.

Ea formidable banda

<;Es un hombre, es un Dios el que la manda?
A pueblos que nos odian el conjura
Con su presencia v su palabra sola.
Y en pos de si los trae con presura,
Cual un cometa su funesla cola.

Vedle venirt se ajila
El gran volcan y rojas, ay! vomila
De los pasados despotas las almas. (1)
Ellas vuelan al jefe caslellano,
Y por la noche con ardientes palmas
Elacen fiesta a las lanzas del trrano.

El no es un descendiente
De ese Dios (2) que, de pieles de serpiente
Hecha una barca, se alejo diciendo:
«Paz y ventura os traera consigo
«Mi prole un dia» . Este es un ser tremendo.
;Hai algo que espiar, es el castigo!

Ya su bandera ondula

(1) Creian los mejicanos que las erupciones volcanicas eran las almas
de Ins antiguos tiranos, que salian de su mansion de dolores. Por otra
parte Solis refiere que el volcan de Popocatcplq eslaba ajitado al arri-
bo de Cortes.

(2) Los aztecas esperaban una raza de hombres que vendrian del
oriente. El personaje a que aqui se alude es Quetzalcoall. el cual perte-
nccc a la mitolojia azteca. Sobrc csta Iradicioti veasc a l'rescott.
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En la mansion sagrada de Cholula,
A cuya sombra impavido pasea.
Su pie huella cadaveres calientes.
Su mano arrima abrasadora lea

A los Dioses, que quedan impotenles.

;Como lijero avanza!
/Ni quien su mareha a detener alcanza?
Sus ojos ven en la tiniebla oscura,
Toda voz se repite en sus oidos,
Sonorosa caverna do murmura

El universo enlero sus ruidos.

Y la intencion oculta
El ve lambien, que el hombre en si' scpulla.(l)
En vano se le ponen asechanzas,
Y al cielo el pueblo en su piedad invoca;
Burla las eneniigas esperanzas;
Antes que el golpe saiga le sofoca,

EI ravo fulminando,
O noble ejemplo de clemencia dando.
Robo la fuerza a las deidades puras,
La aslucia a los espiritus malvados.
;EI es del Hanahuac (2) en las llanui as
El cielo y el infierno derrumbados!

PIO VARAS.

fl) Tal fuc la idea que los mejicanos se formaron de Coiles. Habit
politico al misnio tiempo que gran gucrrero; el caudillo espannl, con
un euidado y prevision propios solo de un verdadero jenio, supo lanlas
veces inutilizar losalaques mas seeretamcntc combinados de sus enemi-
gos, queestos creyeron al fin era un ser que tndo lo veia y escuchaba.
Las ideas de estas estrofas son pues de cslricla verdad hisldrica; solo me
perienecen las iniajenes, cs decir, el colorido del cuadro.

(2) El valle de Mejico.
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REV1STA DE SWT1AG0.

SANTIAGO, JULIO 15 DE 1855.

(T'uiiien exterior.—Sebastopol continna siendo para la
Europa Occidental, su punlo de mira y su alliccion. Alaques par-
ciales, presuntas victorias y amenazantes asaltos, eslan destru-
yendo rnillares de liombres que inllama un entusiasmo inutil y
que lalvez mueren vivaqueando una esperanza imposible. Sebas¬
topol es un inatadero de liombres. En vida de Nicolas, inuclios
suponian seniimientos benevolos y disposiciones pacificas en su
lieredero. Por lo que despues se ha vislo, los nigromdmicos,
liabian sonado en un ser diverso; el hijo de la hiena debia de te¬
ller sus instintos de raza, sus crueldades hereditatias. Algunos
mas experimentados en la marcha de las cosas bumanas, pre-
veenquizas un desenlace proximo en una pi oxima conflagracion
total de la Europa. Dicese que la Prusia y el Austria ban reno-
vado su tratado para conservar una estricla neutralidad; y como
las potencias occidentales las obligaban a la alianza, so pena de
levantar las nacionalidades oprimidas, se aguarda que cumplan
esas promesas para realizar las profecias de los liombres que
siempre esperan. Extrana contradiccion! los martires del des-
potismo, entregan sus esperanzas al renegado de la liberlad, al
jefe del absolulisnio. Asi es que con sorpresa bemos leido la no-
ticia de haber ido una diputacion polaca a felicitar al Emperador
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por no haber sido asesinado, y la de una carta del ultimo jene-
ral de la insurreccion de Polonia, en que espera y confia que
Luis Napoleon sera el restaur:1 dor de la nacionalidad de su pa-
tria. El nombre de Adam Mickiewiez, el poeta de los Abuelos,
el apostol de los Peregrines, aparece tambien entre los de la
diputacion, y se nos hace dificil comprender la clase de rol que
juega hoi en Francia, el amigo de todos los desterrados y el
fundador de la Tribuna de los Pueblos. Creera el Vaydelote de
la Lituania, que los misticos tiempos han llegado y que Napo-.
leon III es una nueva encarnacion del Mesias? Si para M. Mickie¬
wiez Napoleon I lo es, mucho dudainos que esa prerogativa se
\aya perpetuando en la familia Bonaparte. Bisogna essere volpe
e leone, repitio M. Mickiewiez en Conrado: esla maxima desmo-
ralizadora tiende a envilecer en el hornbre el sentimiento de su

diguidad. El queunavez es zorro casi nunca vuelvea ser leon,
o si lo es, conserve siempre iustintos de zorro.

La Francia, segun los periodicos imperialistas, todavia que-
daba ajitada con el funesto atentado de Pianori, quien a pesar de
haber sido guiliotinado era todavia el horror de los lacayos del
lmperio. El Senado, conmovido profundameule se reunio en el
Salon Blanco de las Tullerias y dirijio por boca de su presidenle
una aloeucion al Emperador, en la cual el nombre de este sig-
nifica Providencia y al mismo tiempo muro de las revoluciones.
El Emperador, mui conmovido tambien, respondio con un corto
y modestisinio discurso, en el cual parodiando la contestacion del
tio, la bala que me ha de malar no se ha fundido aun, dice: yo
nada lemo de las lenlalivas de asesinos. Hai existencias que son
instrumentos de los decretos de la Providencia. Mienlras no haya
cumplido yo con mi mision no corro ningun riesgo. Es imposible
concluir de leer la frase anterior sin empe/.ar a reir a boca
abierta. Es un trozo de Sainete. Luis Napoleon es el instru-
mento de la Providencia, porque la Providencia quiere ende-
rezar una calle de Paris y unir un palacio con olro, cosas de
que la Providencia, en el otro hemisferio, se preocupa mucho.
Y sera la Providencia tambien la que le mando hacer el 2 de
diciembre, para asesinar mujeres y jente indefensa? y sera ellu
tambien la que le ha ordenado malar lenlamente para gozar en
la crueldad, a millones de franceses emigrados o martirizados
en Cayena? Uliimamenle hemos leido una carta de uno de los
deportados, y considerando la mullitud de suplicios atroces que
sufren tautas victiinas, a pesar de nuestras convicciones y cega-
dos por el amor a la justicia, sentiamos casi la poca certeza
del Romano. La muerle del sacrificador era la vida para tan-
tos marlires!

La Esi'Ana, mientras su vecina, victorea a su funambulo y le
dedica ofrendas, va adquiriendo liuevus franquicias para su li-
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bertad y su progreso. La lei de desarmorlizacion sancionada y
ya promulgada como tal, descorre uno do los mas gruesos le-
loues del pasado para la representation del porvenir. Que teso-
ros de prosperidad no se derramaran. por todas partes? Los te-
rrenos incullos perleneceran abora al trabajo, al hombre, en
vez de pertenecer a la oeiosidad, a nudie; y donde crecia la ma-
leza indtil, crecera la espiga fecunda. Di'gase lo que se quiera;
pero nosolros creemos qup el principio republicano va adqui-
riendo una base solida en Espana, mientras que el principio de
autoridad se demuele poco a poco minado por sus cimientos.
Sobre ese principio mafiana podra levantarse y asegurarse un
edificio completo, una institucion forrnulada. Las proteslas del
nuncio del Papa son amenanzas ridiculas de las que ninguno
hace caso. La Espana de Torquemada y de Felipe 11 no es la Es¬
pana moderna, y el rayo de San Pedro es un cobete que se apa-
ga en el Tibre.

Interior.—Ca.viaras.—El Gobierno ha estado bastante afli-
jido en estas dos semanas, porque no ha podido reunirlas mas
tie Ires o cuatro veces. Sus diputados son jenle mui aprensiva y
que se cuida mucho. Llueve? no se puede salir. El agua moja y
constipa y ... . Hace sol? El sol en el invierno es danino pul¬
que las exhulaciones humedas de la tierra penetrando por la res¬
piration a los pulniones en una palabra los sehores
diputados son tan dificiles para eumplircon su deber como lo es
una mujer antojadiza o un nino mimado.

Hai quien dice que esas repetidas cimarras son efecto de la
solicilud de desaforamiento, iriterpuesto por el spfior Airieta,
contra el Jeneral Garcia, cuya solicited es para muchos diputa¬
dos una desaforada causa de miedo. El hecho escandaloso que
tuvo lugarel 18 de setiembre en el campo de Alarte, a presen-
cia de todo el mundo, ha desaforado socialmente al que lo co-
melioyes una mengua para la Camara de Diputados la protec¬
tion tacita que esta prestando al hombre que debe contes-
tar a la justicia ordiuaria sobre la responsabilidad de su fechu-
ria y sobre el olvido desudignidad en ese acto. El infonnedel
senor Reyes y del senor Vergara debiera avergonzar a sus auto-
res, si la vergiienza entre nosolros fuese un remordimiento de
la justicia. Segun estos informanies, no hai merilo para desa-
forar al diputado; porque el senor Arrieta no inurio de las con-
tusiones y heridas que recibio de su alevoso adversario. Nada
raro seria que este informe encontrase apoyo en la mayoria
de la Camara; pues de esto se ve mucho entre esas Sehorias.

Chiloe y Valdivia.—Aun no se ha presentado a la Camara la
acusacion contra el lutendente de Chiloe: y tememos que suce-
da con ella, lo que ha sucedido siempre en estos casos. La in-
diferencia del Gobierno y los tapnjos de que se vale para alca-
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huetear tropelias de este jenero, lo hacen complice yresponsable
de ellas.

El Intendente de Valdivia, para no ser menos que su vecino,
lia hecho lambien su golpe de estado. Para ambos valdran sus
temeridades una niencion honrosa en su lioja de servicios. El
Intendente de Chiloe falsified las actas; el Intendente de Valdi¬
via desterro y las liizo a su antojo; nadie negara que progresamos.

Sucf.sos de Iquique.—Con universal indignacion se lia leido en
el Mercurio la relacion de las iniquidades ejercidas alii contra
los chilenos indefensos y trabajadores. Corno a toda autoridad se
le lia de pegar necesariamente algo de malo y algo de odioso, el
gobernador de Iquique, por una simple carta, que segun el inci-
taba a una rebelion, ba lanzado un ukase sin dislincion de sexos
y enviado a unos a un calabozo y a otros a una isla solitaria.
Que hara el Gobierno de Chile en este caso? No reclamara un
castigo paraese inandon insolente, quepi'evalido de su fuerza y
de su autoridad arbitraria, aprisiona, juzga y condena a nuestros
paisanos inocentes? Y el apoyo de la justicia, el apoyo de la lei
no sostendra a esa multitud de infelices que padecen injusta-
mente?

Instruccion primari \•—Sabemos, que el nuevo redactor del
Monitor de las Escnclas, desempena con conciencia su cargo y
busca todos los medios posibles, ya con ejemplos de otras na-
ciones, ya con -esperieneias en la nuestra, de poner en eviden-
cia una necestdad que cada diase hace mas notable y que cada
dia aparece menos satisfecha. En Eslados-Unidos es donde el
problema de la instruccion primaria se ha resuelto con mas fa-
cilidad ycon mas ventajas para todos. A proposito, vamos a tra-
ducir unos parrafos de un viajero frances, bombre intelijente en
la materia (M. J. J. Ampere), loscuales presentan un cuadro es-
tadisiico deldesarrollo de la instruccion en pocos anos en una
sola ciudad. «Las escuelas publicas se establecen y se sostienen,
ya con los fondos que cada estado proporciona, ya con el con-
lijenle que votan las ciudades v las municipalidades. El sistema
mas leneralmonte adoptado es el de Nueva-Yoik que consiste
en una combinacion de umbos. El principio jeneral esque la
ciudad se imponga el tanto o proporcionalmente de lo que da
cada estado segun su conslitucion. £1 estado de Nueva-York se ba
reservado a perpetuidad y para las escuelas, el producto de to-
das las tierras que le pertenecen y un capital llamado, fondo de
las Escuelas.

«Asi esque en la ciudad de Nueva York, las escuelas ban au-
mentado considerablemente, relativamente a su poblarion. Esta
era de 170,000 almas, en 1851, ahora pasa de 500,000; mas
del triple. I'ero el numero de ninos instruidos, que es ahora de
120,000 ha quintuplicado. En 1852 se han gaslado 10,000 pesos,
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solamente en las escuelas nocturnas. Las escuelas de Nueva-York
se distinguen de las de muchos otros estados, en que no ad-
miten escuelas para ninos pobres; entre estos y los ricos no hai
ninguna distincion. El impuesto a quo se obligaria a los padres
acomodados, en provecho de los ninos indijentes, lo pagan para
las escuelas, del cual, con sus propios hijos aprovechan estos
ultimos. La dignidad de todos estaasi mejor respetada y la can-
tidad desembolsada es la misma.t

Considerandose los resultados ventajosos de ese sistema, no
creemos que haya nadie que pueda dudar de la posibilidad de
producirlos iguales, en donde quiera que haya voluntad para es-
tablecerlo. Es preciso que no solo los gobiernos, sino. tambien los
pariiculares, concurran a la realizacion de ese deber primordial
de las sociedades democraticas, que es el principio de su morali-
dad y el vinculo mas estrecho de sus instituciones y de sus
ideas poliiicas. Mientras el mayor numero sea el de los igno-
rdntes, liabra ambiciones rastreras, habra engunos vergonzosoS
y abusos innobles de poder, que desconociendo derechos ad-
quiridos, pero no ilustrados, desconoceran las relaciones mu»
tuas de los individuos de una repiiblica, su ejercicio y su liber-
tad. La instruccion es la salvaguardia del orden y la igno-
rancia de la disolucion; aquella es la luz; esla el caos.

CtULLERMO MATTA.



OBSERYAGIONES

SOBRE LA

IIISTOIilA DE LA LI1RATURA ESPAfOLA,

En el articulo segundo, impreso en los Annies del afio de
1852, (p. 504), hiee inencion de un antiguo poema caslellano,
que solo me era conocido por la noticia que de el habian dado
don Aguslin Duran en su Romnncero Jeneral, y Mr. Ticknor en
una nota a la paj. 25 del primer (.omodesu Hisloria. Aeaba de
llegar a inis manos en el tomo II del mismo Romancero (XVI de
la Bibliuteca Espanolu) esta curiosa antigualla, verdadero enigma
lilerario, que ha llamado recientemente la atencion y dividido
sobremanera las opiniones de los literatos.

Existia el manuscrito en la Biblioteca Beal de Paris, y el pri-
mero que parece haberlo dado a conocer es don Eujenio de
Oehouen su Culdlago de manuscrilos espaiiules (P-'5r '844). Fue
publieado en la mismacorte dosanus despues por)p. an-

V.
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ticuario alemnn Francisco Michel, y sucesivamente por M. Wolf
en sus «Apuntes sobrela literaiura romancera de los espanoles»
(Viena 1847); y ha merecido tamhien set- ilnstrado por el senor
Hnber en sn reimpresion de la Cronica del Cul, y mas profunda-
mente por el senor Dozy en sus Recherches snr I'hisloire politi¬
que el litteraire d'Espagne pendant lemoyen age (Leiden 4849). De-
bo lodas estas noticias al senor Duran (Rom. Jen. II. p. 64~),
poes no be tenido todavia la fortuna de ver ni el Catalogo, ni
las publicaciones que dejo ciladas, ni las obras de los senores
Iluber y Dozy.

aContribucion curiosa.pero noimportante» (la llama Mr.Tick-
noi) «a lo que ya poseemos de la mas temprana literaiura espa-
fiola. Toda la obra es una version libre de las viejas tradiciones
nacionales, hecba, segun parece, en el siglo XV, despues que
comenzaron a conocerse las fabulas caballerescas, y con el ob-
jelo de dar al Cid un Ingar entre los heroes de ellas.t

Frescindiendo por ahora de la importancia de esta obra, de si
es o no una version de las viejas tradiciones nacionales, y del ob-
jeto a que la atribuye Mr. Ticknor, hare algunas observaciones
sobre la epoca en que el sabio norle-americano cree que comen¬
zaron a conocerse las fabulas caballerescas en Espana. Mr. Tick¬
nor habla sin dnda de las que tanta boga tenian en Francia y en
olros paises europeos desde el siglo XI por lo menos: es a saber,
las del Ciclo de la TablaRedonda, las del Ciclo Carlovinjio, y otras.
lVro teugo por inconiestable que las fabulosas leyendasde
Carlomaguo y los Doce Fares fueron conocidas mncho antes en
Espana; y bastaria para creerlo asi la alusion que se hace a la
jornada de Roneesvalles en aquellos versos de la Prcfacion de
Almeria (1):

"Tempore Roldani, si tertius Alvarus esset
Post Oliverum, (fateor sine crimine verum).
Sub juga francorum fucrat gens agarenorum,
Nec socii cari jacuissent morle perempti;»

es decir, que si Alvar Fanez, el celebre companero del Cid, se
bubiera hallado en Doncesvalles al lado de Oliverosy Roldan, no
hubieran perecido estos en la batalla, y la jente agarena habria
pasado bajo el yugo de los francos. Aqui se ve que a mediados
del siglo duodecimo la leyenda de Roneesvalles y las hazanas de
los Doce pares gozaban ya de bastanle popularidad y credito en
Espana. Ni podia ser de otro nrtodo, habiendose escrito en la Pe¬
ninsula acia los lines del siglo XI la crouica del Pseudo-Turpin,

Alfonso VII, tomo 2! de la Espana Sagrada.
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que latinizo gran parte de lo que sobre la misma materia se can-
taba desde tiempo antes en la leuguu de los troveres. Noleso
que Roldan es el nombre castellano del personaje que en latin se
liamo Holnlnnda.t, Rollandus, Rutlandus, en frances Rolland, y ert
ilaliauo Orlando; de nianera que la forma misma de esie nombre,
segun lo exliiben los versos precitados, parece indicar su exis-
tencia en alguu dialecto peninsular, y lulvez en los cantares
castellanos, desde mediados del siglo XII; pero como es fucil que
lu palabra haya sido alterada por los copiantes segun su cos-
tumbre de modernizar lo que escriben, no insisto en la obser¬
vation precedente.

Otra alusion a las fabulas earlovinjias, que merecia ha-
ber llamado la ateneion de Mr. Ticknor, es la que se encuentia
eu lacopla 412 de la Vida.dc San Millan por Berceo.

«E1 rei don Ramiro, un noble caballero,
Que ndl venzricn de esfuerzo Roldan ni Olivero.x

Diriase que Roldan y Oliveros eran en Espaiia el tipo proverbial
del denuedo caballereSco.

Eu cuanto a I Ciclo de Arturo y la Tabla Redonda, observare-
mos que las Hadas, aquella especie de semidiosas a que tanlos
prodijios alribuyeron los cantos y lain bretones, y posteriormente
las G«st«s francesas, y los poemas epicos italianos, figuran como
seres conocidos, en las coplas 89 y 90 del Alejandro (I); y que
en la l(i75 del Arcipreste (2) se menciona a Tristan de Leonis,
el amantedela bella Iseo, y uno de los mas afamados caballeros
de la mitolojia anglo-bretona. Don Tomas Antonio Sanchez cre-
yo veraqui una alusion al libro de caballeria esforzado don
Tristan de Leonis;* juicio que parecera sin duda mui aventurado,
si se tiene presente que la publicacion de esta obra en Espafia
no fue anterior al siglo XVI (3|, y que no bai fundamento para
creer que libro alguno de caballeria se compusiese en el siglo
XIV, cuando el Arcipreste escribia, ni por algun liempo despties.
Lo que si bubo, a lomenos desde el siglo Xlll, fue cantares y le-
yendas en verso, que celebraron en frances v en olras lenguas
los arnores y desventuras del asendereado Tristan y de la bella

(1) Feeieron !a camisn duns fndas cnn.i m.nr,
Dieron je dos bondades por In bien acnbnr,
Quisqnier que In vestiesse I'uese siempre leal,
lit nunqun lo podiesse luxuria temptar,
Fizo In otra fada lercera el brial, etc.

(2) Gi nunea I'ue tan leal Blancador a Floresy*
Nin es ahora Tristan, etc.

(3) Brunei, Manuel du librairc, loino IV,p. 517 y 518; Paris, 1333.
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Iseo: ni es inverosimil que los liubiese en castellnno, y que los
romances octosilabos que versan sobre mitos bretones sean
fragmentos de antiguos cantaresen versos largos, como los que
se componian en los primeros liempos de la lengua. Olro lanto
podemos decir de Blancaflor y Flores cilado por el Arcipreste
en la misma copla y procedente sin duda del bien conocido ro-
jnance de Flore et Blanclieflor, que es del siglo XIII (I). De
cualquier modo que fuese, la hisioria fabulosa de Tristan era
conocida en Espana mucho antes del siglo XV.

Las manifiestas imitaciones que de los cantares caballerescos
de los troveres se encuentran en la Gesla de Mio Cid, y de que
me propongo tratar de proposito en otro arliculo, acabaran de
probar, si 110 me engano mucho, que es atrasadisima la feclia
que Mr. Ticknor parece atribuir a la inlluencia de las fabulas
caballerescas en Espana.

Segun Mr. Ticknor (2), la leyenda de Artnro y de los caballe-
ros de la Tabla Redonda liabia pasado de Bretana a Francia
por medio de Gofredo de Monmouth, desde el principio del si¬
glo XII, y se siguio a ella nmi poco despues la de Carlomagno
y los Doce Pares, tal cual se exhibc en la cronica del fabuloso
Turpin; a la que Mr. Ticknor parece dar por patria el mediodia
de Francia. Esto no es enteramenie conforme a lo que poco
liace dejo dicho sobre la Cronica de Turpin; y como la materia
es de alguna importancia para la hisioria de la lileratura,y Mr.
Ticknor la toca demasiado a la lijera, se me permitira deteuerme
en ella, haciendola el asunlo principal de esle arliculo.

La Cronica de Turpin por su merito literario mereceria poco
la invesligacion en que vamos a entrar, pues bajo este aspecto
110 esta ni aun a la allura de la edad tenebrosa en que secorn-
puso. Pero gozo de gran credito en los siglos medios, al prin¬
cipio conro documento historico, y despues como fuenle auten-
lica de las leyendas carlovinjias. A ellas recorrian a menudo
los troveres, menos en busca de los materiales, que para dar un
viso de autoridad a sus ficciones, aun cuando ellas eran entera¬
menie estranas a la narracion de Turpin; y a fuerza de repe-

(1) Roquefort, De la poesie francaise, p. 294. Don T. A. Sanchez
cree que el Arcipreste alude al libro de cahalleria «Historia amorosa
de Flores y 151ancallor;» acerca de lo cual me refiero a lo que antes
dije sobre don Tristan de Leonis. Segun Brunet la historia antedicha
fue imprcsa en 1512, y traducida al frances en 4 554. Pero hablase ya tra-
tado el mismo asunto en Italia desde el siglo XIV pur Bocaccio y olros.
La fuente en que todos bebieron fue sin duda el romance frances ver-
sificado de que da noticia Roqueforl; el mismo probablemente que en
la coleccion cte Barbazan aparcce con el Lilulo de Florance et Blanche-
flnr, tomo II, p. 35-4.

(2) T.I, p. 219.



J1EVISTA 1>E SANT1AC0. 2G5

tirse esta cila, Ilego a ser una especie de formula, que acabo
por alegarse ironicamenle en la epopeya italiana. Ariosto y
Berni invocan a Tnrpin como para burlarse de lo inismo que
afectan autorizar con su nombre;

«Mettendolo Turpin lo mett'anch'io.»
(Turpin lo pone, y yo tambien lo pongo)
oSerive Turpin, verace in questo loco...»
(Guenta Turpin, veraz en esta parte...)
«Lo dice un arcivescovo, e bisogna
Credcrgli, ancor che dicauna mensogna.»
(Lo dice un arzobispo, y aunque sea
Mentira, es menesterque sc le crea.)

Turpin, en suma, vino a ser el Cide Hamete Benengeli de las ca-
ballerias de Carlotnagno y los Doce Pares.

Su obra se inlitula «De vita Caroli Magni et Rollandi ITistoria,»
yelautorse llama a si inismo Johannes Turpinus Archiepiscopus
Iihcmensis. Exislen de ella innumerables ejemplares mannscritos
en las principales bibliotecas de Etiropa. En la del Museo Brita-
nico hai, por lo menos, ocho CI). Entiendo que se dio a la pren-
sa por la primera vez en la coleccion de escritores Jermanicos
deP. Pithou, Francfort 1563 (2). Aparecio despues en los Qua-
iuor Chronographi de S. Schard, Francfort 1566 y Basilea 1574,
y en los Veieres Scripiorcs Rerum Germanicarum deJ. Reuber,
Francfort 1584. Mr. Rodd, en el prologo de sus «Spanish Ba¬
llads» cita otra edicion de Turpin, comprendida en alas vidas
de los Escritores Eelesiasticos de Spanheim,j que no he visto.
La sola edicion en que Turpin haya aparecido por si solo (a lo
menos la uniea de que tengo noticia) es la de Floreucia 1822
por el Canonigo Sebastiano Ciampi.

Debo advertir que todas las edieiones mencionadas son in-
completas, y que la florentina es acaso la mas incorrecia de to¬
das: advertencia necesaria, porque algunas de mis observacio-
nes recaeran sobre cosas que o no se encuentran o estan des-
figuradas en ellas.

^Pero quien fue Turpin, en que tiempo y con que objeto es-
cribio? Las proposicioues que sucesivainente voi a sentar nos
llevaran, como por la mano, a la solucion de estas diferentes

(1) He consullado los siguicnles: Cotton's Library, Claud. B, VII;
Nero A, XI; Vespas A, XIII: Titus A, XIX; King's Library 13, I), I;
Harley's, 108, 2300, 0358.

(2) Vease lo que dice B.C. Struvio, tlisi. Juris Romano Justiniancei,
p. 849.
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cuestiones, que a mi juicio no han sido traiadas satisfacloria*
menie hasta ahora.

I.

LA CRONICA l>li TIJRPIN SE ESCRIRIO POl'.OS AK'OS ANTES
O DESPCES DE 1100.

Fue traducida del latin al frances, :ieia el ano de 1200, por
un Miguel de Haines, a instancia de Renaud o Reinaldo, conde
de Bolona-del-mar, que al intento mando buscar el orijinal la¬
tino en San Dionisio de Paris, donde en efecto se hallo (1). En
la misma abadia de San Dionisio fue donde el autor anouimo de
la V'tUa de Carlomagno, mencionada por Lam bee (2), tuvo a la
vista el orijinal latino de Turpin. Escribiose esta vida bajo los
auspicios del Emperador Federico Barbarroja, que fallecio en
1190, y con motivo, segun parece, de la canonizacion de Car¬
lomagno, celebrada en Aquisgran el 29 de diciembre de 1163 (3).
Exislia pues a mediados del siglo duodecimo la cronica turpi-
nesca entre los libros de la abadia de San Dionisio de Paris,
afamado deposito de monumentos y tradiciones rcmancescas.

Hallabase por el mismo tientpo en la abadia de Marmoutier
cerca de Tours. Guiberto Gemblacence la irascribio alii junto con
el libro de los Milagros de Santiago. Ambus obras estaban en-
cuadernadas en un mismo codice; asociacion que no es de rara
ocurrencja en manuscritos antiguos, y que no deja de tener su
importancia para el asunto que nos oeupa, como despues vere-
mos (4).

El orijinal latino era por entonces raro en Francia. Los docu-
menlos a que me he referido lo indican. Tan raro era, que Go-
fredo, Prior Vosiense, que murio en 1183, creyo uecesario ha-
cer venir una copia de Espaha, porque de su contenido, como
el dice, se sabia poco, fuera de lo que corria en las cantilenas
vulgares (3).

Vemos, pues, que hacia 1130 estaba ya compuesta y empc-

(1) Vease la disertneion Sur les plus ancicnnes traductions y la Sur
les trois hisloires fabulcuscs de Charlemagne, tomos XVII y XXI de
las Mem. de la Acad, de las Inscripciones.

(2) Comment, de Bibliolheea Coesarea Yindnbonensi, tomo II, paj.
329.—Vease tambien Acta Sanctorum Boll, al 28 de Enero.

(3) Fleury, Hist. Ecelesiast., LXXl, 22.
(4) Vease la Hist. Lit. de Francia por los Benedictinos, X, paj. 593;

Martcnne, Tlies. Nov. Anccdot. I, paj. 606; y los MSS del Museo Bri¬
tain. King's Library , 13 D, I, y Cotton's Nero, A, XI.

(-5) Lebcuf, Sur les trois hist, fabul. de Charlemagne; Roquefort, De
Vetat de la I'oes. Franc, dans les douz. et treiz. siecles. p. 137; Oicn-
hart, Notitia Utriusque Vusconice, p 398.

I
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zaba a gozar de cierta especie de reputacion la Cronica de Tur-
pin. Se ciia en prueba de lo misnio este pasaje de Roberto Tor-
laire, monje de Fleury:

«Ingreditur patrium, grcssu properante, cubile;
Deri pit a clnvo clainque patris gladium.

Rutlandi fuit istc, vivi virtute potcntis,
Quern patruus Magnus Carolus huic dederat;

Et Rullandus eo semper pugnare solcbat,
Millia pagani mulla necans populi.»

(En la estancia paterna presuroso
En Ira, ysin que su padre lo supiese,
Del clavo arranca la famosa espada
Que dono Garlomagno a su sobrino
ltullando, que con ella en los combates
A millares mataba los paganos.)

Discurriendo del mismo modo, veriamos una alusion no me-
nos clara a las fabulas de Turpin en los versos arriba cilados de
la Prefacion de Almeria. Pero pasajes como eslos no ofrecen
un indicio seguro de la exisleneia de la Croniea, a menos de
presuponer que la mitolojia romnncesca de los Doce Pares fue
parto de la imajinacion de Turpin; lo que pocos admitiran en
el dia. El orijinal latino, segnn hemos visto, era raro en Francia
en el siglo duodecimo, al mismo tiempo que se canlaban las fa-
bulosas aventuras de Caidomagno y sus barones por los troveres,
que cierlamente no fueron a desenterrarlas de los archives. Sa-
bido es de todos que en la batalla de Hastings, un caballero lla-
mado Taillefer, que venia en la hueste de Guillermo el Con¬
quistador, se salio de las filas, y jugando con la espada, lan-
zandola al aire y recibiendola en la mano, enlonaba al mismo
liempo la cancion de Roldan. Roberto Wace, poeta anglo-nor-
mando del siglo XII, refierfe este hecho en su Iiuman du Iluu,
en versos que traducidos dicen asi:

«TaiIlefcr, que mui bien cantaba,
En su veloz caballo
Delante del duquc iba cantando
De Carlomagno y de Roldan
Y de Olivcros y de los barones
Que lnurieron en Roncesvalles».

Guillermo de Malmesbury, que fiorecio a principios de aquel
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siglo, liabia ya mencionado este hecho, y el ilnstre liistoriador
de la conr|uista de lnglaterra por los normandos le ha dado lu-
gar en la relacion de aqtiella famosa jornada.

Esta Cantilena Rollaridi (Changon de Rolland) no era un canto
lirico, como han creido algunos, ignorando sin duda que las
Gestas versilicadas solian lluinarse chanpon, cantilenas. Los tro-
veres no han dejado muestra de composicion lirica en alabanza
de ningun caballero, y por el contrario no son pocos los anti-
guos romances franceses a quesus autores mlsmos dieron el ti-
tulo de cancioneS. Bastaria citar el de Gavins le Luherans, re-
cientemente dado a luz por M. Paris.

Tainpoco debe admitirse como garante de la existencia de
Turpin a principios del siglo duodecimo una pretendida declara-
cion del papa Calixto II, inserta en la Gran Cronica Bcljica [1],
y que despues de Fabricio (2) y de Warlon, el historiador de la
poesia inglesa, mencionaron, copiandose unos a oiros, los eru-
dilos Leiden, Ellis, Ginguene y Roquefort. Si estos seiiores hu-
biesen ieido la supuesta declaracion pontificia, hubieran echado
de ver que era tan apocrifa como la misma Cronica de Turpin.
Publicaronla con este caracter de apocrifa los Bollandistas al
25 de julio, y aun se conserva en muchos manuscritos antiguos
al fin del libro de los Milagros de Santiago. Tuvo ella cierta-
menle por objeto autorizar, junto con estos Milagros, la Histo-
ria de Carlos escrila por el bienavenlurado Turpin arzobispo de
Reims, (asociacion en que ya hicimos alto); y suena dirijida,
entre otros celebres personajes, a Diego arzobispo compostelu-
no (don Diego Jelmirez). Pero que el papa Calixto no hizo seme-
jante declaracion es evidente. Prescindiendo de otras sehas de
falsifictjcion grosera y palmaria, que no es del caso enumerar,
hacese en ella hablar a este Papa como autor del libro de los
Milagros, que sin duda fue obra de un espanol o de una per¬
sona dnmiciliada en Espana, que ni siquiera tuvo la intencion
de prohijarla a Calixto, pues mencionando la fiesta de la traslaciou
del Apostol Santiago, ahade: iquce apud nns die lerlia Kal.jan.
celebralury ya se sabe que esta feslividad era peculiar de la
iglesia de Espana, donde se celebraba, como hoi se celebra, el
50 de Diciembre.

Por una especie de fatalidad postuma se adjudicaron a este
papa otros varios escritos, en que tuvo tan poca parte como en
aquella rapsodia milagrera; y no deja de ser reparable la rela¬
cion que todos ellds tienen con el espurio arzobispo de Rheims.
Laleyenda de Turpin y los Milagros solian, como queda dicho,

(1) Vease esta Cronica, acia el fin del pontificado de Calixto, en la
coleccion dc Escritores Jermanicos de Juan Pislorio.

(2) Biblioth. Lalina Medii JEvi, v- Joannes Turpinus.
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andar juntos en manuscritos antiguos: y acabamos do ver que
ambas obras recibieron a un tiempo la pretendida saneion pon-
tificia. Bajo el mismo nombre de Calixto y al lado de la cro-
nica turpinesca, so encuentra en varios codices (I) una historie-
ta ridicula, en que se cuenta baberse encontradoel cuerpo de
Turpin, vestido de sus ropas arzobispales, entre los escombros
de una iglesia de Viena en Francia. Los Benediclinos, autores
de la Historia literaria de Francia, no creen que se le haynn
atribuido con mejor fundamento que los Milagros, cuatro Scr-
mones que sedice predico en Galicia en honor del Apostol San¬
tiago, cuyo santuario compostelano hace tanto papel en la Cro-
nica. Y no ha faltado quien le prohijase la Cronica niisma (2).'
Su viaje a Galicia, adonde se traslado desde Viena por intereses
de fuinilia (era tiodeljoven Alonso, que despues fue rei de Cas-
tilla, septimo de este nombre), daria molivo a que se le con-
lase enire los peregrinos que de todas partes ibau a visitar el
sepulcro de Santiago y se le creyese animado de particular de-
vocion al santo Apostol (3).

El interes de la verdad es lo unico que me ha inducido a
delenerme en esta materia. Si fuese auteutica la declaracion
atribuida a Calixto II, lejos de pugriar con alguna demisopinio-
nes relaiivas a la leyenda de Turpin, hubiera eorroborado los
datos deque voi a valerme para fijar la fecha de su apareci-
miento en el inundo.

Hemos visto rastros de la Cronica de Turpin en la segunda
mitad del siglo XII. Paso a probar ahora que no pudo ser ante¬
rior a los ultimos ahos del siglo precedente.

Con ocasion de las piniuras y emblemas del palacio imperial
de Aquisgran o Aix la-Chapelle, hace el cronista una digresion
sobre las artes liberales; y hablando de le musica, alude al
modo de notar el canto, iutroducido por- Guido Aretino a prin-
cipiosdel sigloundecimo. «Y debe saberse,» dice, «que noes
canto segun -la musica sino el que se escribe en cuairo lineas.
Las cuairo lineas en que se escribe y los ocho tonos en que se con-
tiene, desigr-an las cuatro virtudes, prudencia, juslieia, fortale-
za y lemplanza, y las ocho bienaventuranzas, que forlifican y
adornan el alma.» Los erudilos no eslan de acuerdo sobre los
descubrimientos o mejoras de que el arte de la musica sea ver-

(1) Por ejemplo, en los cuairo de la Biblioteca Coltoniana del Mu-
seo Britanico: Claudios, B, VIII; Nero, A, XI; Vespas. A, XIII; Titus,
A, XIX.

(2) Oudin, Comment, dc Scriptoribus Ecclesiae anliquis, t. II, paj.
1006.

(3) Vease la Historia Composlclana, t. 20 de la Espana, Sagrada,
p. 96.

o t-
oo
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daderamente deudor a Guido. Parece que antes de Gnido se
notaba ya el canto llano por lineas, escribiendo los signossobre
oiras tartlets rayas paralelas, cuya altura representuba la de
los respectivos tonos. Pero a lo menos Guido simplified esta
notacion, reduciendo las lineas a cuatro, y representando los to¬
nos alteinativamente por ellas y por los espacios intermedios (I).
Si damos piles algun tiempo, no solo para que se propaga-
se esta practica, sino para que un escritor (aunque ignorantisi-
mo, como dehecho lo fue Turpin) imajinase que ella venia des-
de la edad de Garlomagno, convendremos sin dificultad en que lo
mas temprano que pudo escribirse el pasaje citado fue acia los
fines del siglo undecimo.

Como entre 1080 y 1150 debio cues de haberse compuesto la
Cronica. Pero otras observaciones nos haran estrechar estos li-
mites. Turpin llama a los sarracenos Mohabilas, denominacion
que no pudo usarse en este sentido antes de los fines del siglo
XI. El primero que creo la empleo asi [prescindiendo de la Cro¬
nica de Turpin] fue Pascual II, pontifice romano, en una bula
dirijida el anode 1100 a los clerigos y legos, vasallos del rei de
Castilla, probibiendoles ir en peregrinacion a Jerusalen, por la
falta que hacian en su patria, aflijida por diarias incursiones de los
moros y moliabitas [2] Hallamos tambien la expresion maurorum
give niohabitarum en dos bulas de Calixto II, la de la traslacion
de la metropoli de Merida a Composlela, expedida en 1120 [3],
y la que dirijio poco despues a Pelayo, arzobispo de Braga, con-
firmando los terminos y jurisdiccion de aquella sede (4). Ahora
bien, este uso de la palabra mohabilas (que escrita sin h significa
en la Biblia los deseendientes de Moab) principio en Espana,
donde cabalinente babian estado umbos poniilices antes de su eie-
vacion al papado, y cuyos babitantes la apropiaron, sin mas mo-
tivo que la semejariza de sonido, a los almorabides, que enseno-
reados del Africa se derramaron por las provincias meridionales
de la Peninsula. Encuentrase en privilejio del ano 1089 la ex¬
presion Mohubides i/entes, aplicada a la nueva oleada de sarrace¬
nos que recien llegados de ailende el mar infestaban las cosias
de Espana (3); y de alli adelante vemos designar a menudo a
aquellos moros con el litulo de mohabitas en escrituras y memo-
rias de los Alonsos VI y VII, o que tratan de las cosas de ese
tiempo. No pudo pues componerse la Cronica de Turpin antes
de 1080. Mas: figura en ella un rei arabe llamado Texefin. ^No

(1) Burney History of Music, t. II, cap. 2.
(2) Historia Compost. I: cap. -39.
(3) llistoria Compost, t. II, c.ip. 16.
(4) Mariana, Hist. Jen. X. cap. l'3.
(3) Sandoval, Alonso VI, era 1127, que corresponde al ano de 1089.

>
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es presumible que lo que sujirio este nombre al cronista fue e! pa-
tronimico de los miramamolines almorabides, desde Jucepb Ben-
Tashfin, llauiado por los espanoles Texefin y Texulin, que paso
el estrecho en 1086"? Mas: Turpin representa la Espana cual se
hallaba ul espirar el undecimo siglo. Lo primero, porque eu el
repartirniento que, segun el, hizo Carlomagno de las tierras de
Espana entre sus guerreros, se Labia de Aragon y Zaragoza co-
mo porciones distiuias; y Zaragoza fue poseida por los monarcas
aragoueses desde 1118, en que la conquistaron a los sarracenos.
Y losegundo, porque entre las ciudades de Galieia cuenta nues-
tro cronista a Braga, Oporto, Lamego, Coimbia y Guimaraens.
Portugalenscs en Turpin significa solamente los habilanles del le-
rritorio y jurisdiccion de Oporto, llamado Porlus Ode desde la
dominacion de los godos; de manera que el Portugal de Turpin
es una parte de Galieia. ;,Y cuando enipezo Portugal a exislir
como provicia independiente y distinla? Gabalmenle en los ulii-
mos alios del undecimo siglo. Las conquistas hecbas a los moros
de Lusitania se incorporaron por Fernando I en el reino de Ga¬
lieia, y despues formaron parte del condado de Galieia, que
Alonso VI encowendo en 1092 a don Ramon de Borgona [1].
Enrique de Besangon tuvo desde la misma fecha el senorio de
Portugal, que hoi decimos Oporto, y que mas adelante did su
nombre a toda la monarqnia portuguesa por liaber sido lo pri¬
mero que poseyo su fundador. Pero no parece que don Enrique
gobernaba con entera independencia de don Ramon; o por lo
menos es constante que su senorio estaba reducido a lerminos
demasiado eslrecbos para que se mirase como una de las gran-
des secciones de la monarquia de Castilla. Don Ramon, conde
de Galieia, mando en Coimbra hasta rnucho despues de aquel
alio, y hacia el de 1095 acaudillo una espedicion contra Lisboa.
El ano de 98 es el primero en que dicen las escriluras que don
Enrique mandaba en Portugal y Coimbra (2). lin 1101 suena
conde de Portugal y Coimbra, casado ya con dona Teresa, bija
natural de Alonso VI. En 1102 y 1106 se le titula yerno del rei,
conde de Coimbra, Portugal, Viseo, etc.; yen 1107 su mujer
doiia Teresa seapellida reiua (5). Finalmente, la historia Compos-
telana, escrita pocos aftos despues, llama ya Portugal a todo lo
que poseian los crislianos en el pais que hoi conocemos con este
nombre (4).

Lo menus que puede deducirse de las observaeiones prece-
dentes es que al componerse la Cronica estaba mui fresco en la

(1) Sandoval, Alonso VI, en este ano.
(2) Sandoval, en estos aims, y la Compostclana, II, cap. 53.
(3) Sandoval en estos anos .

(4) Historia Compost. I, cap. 3; II, cap. 40, etc.
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memoria cl estado de cosas que antecedio a 1 118 en Aragon y a
4098 en Galicia; porque de otro modo no hubiera llegado al co-
nocimiento de un lio/nbre ignorantisimo de la liistoria de Espa-
iia, cual se manifiesta Turpin, que todo lo represenia como lo ve,
o segunlas nociones vulgares. Escn'biose pues la Cronica poeos
anos antes o despues deespirar el siglo undecimo; y esta es en
efecto la epoca a que se refiere mas comunmente su aparicion
en Europa.—(Continuara.)

ANDKES IiELLO.
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NOVEIA ORMNAL.

VII.

Despues de comer me fui a la playa elijiendo para sentarme
una roca de muclia elevacion desde donde tenia un magnifico
punto de vista. La conversacion de mi tio me liabia preocupado
de tal manera que solo vi cuando se halluban mui proximas del
lugar que yo habia tornado, a Laura y Florenlin2 que pasaban
a caballo por la playa, acompanadas por Adriano, el joven que
liabia vislo en la casa la noche anterior. Hfcelas un saludo al que
contestaron con amabilidad y luego las vi alejarse v perderse
poco a poco de vista, con lo que yo me halle distraido de mis
meditaciones, deseando con ansia verllegar la nocliepara bacer
mi segunda visita.

Laura tenia ya mil veces mas prestijio ante mis ojos como
todo lo que parece eslarnos vedado. Iluir la sociedad hallan-
dose dotada de una belleza que por todas partes debia brillar
eclipsando a las olras, me parecio un misterio que yo debia inves-
tigar, puesto que por una de esas mudas protestas que liacen
los liombrcs que principian aamar, liabia jurado ya unir mi des-
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tino con el de ella, aun cuando fuese yo el linico contrayente.—
Pues Lien, yo lo sabre—esclame cuando aun divisaba a lo
lejos el elegante cuerpo de Laura graciosamente sentada so-
bre su caballo proyectarse en el horizonte amarillento de la tar-
de. Ann divisaba flotar la pluma de su negro fieltro, cuando por
una mirada de indefinida pasion la enviaba las solemnes protes-
tas de mi amor nacienle que, con los nuevos obstaculos, cobraba
mayores proporciones. Despues, como era mui natural, pense,
y no sin cierta iuquietud, en aquel joven, que parecia intimamen-
te ligado a ellas por la familiaridad con que por arnbas era tra-
tado, y por uno de esosimpulsos del corazon que nos atrevemos
a llamar presentimienios, senli una secreta aversion contra el
que de antemano crei mi rival, resolviendo observar sus accio-
nes como si me ballase con derecho de bacerlo.

En la noche, mi tio y yo nos fuimos a la casa, donde se me hizo
una recepcion muclto mas afable que la noche precedente. Laura
me dirijio la palabra asi que me hube sentado junto a ella, ha-
blandome de las bellezasdel lugarcon un entusiasmo, que reve-
laba un corazon mui accesible a todo noble sentimiento.—lmpo- 1
sible que esta mujer no sea capaz de amar, me decia a mi mis-
mo mientras ella me describia cou rara suavidad los mas her-
mosos lugares del puerto.

—U. va a creer que soi una romantica consumada, me dijo al
terminar; pero puedo decirle a U. con franqueza que la causa de
mi entusiasmo es que de los doce meses del aiio los dos que
aqui resido son los mas felices.

—No obstante en Valparaiso, replique queriendo traer la con-
versacion a un terreno mas personal, hai muchas diversiones y
para una persona joven debe ser el lugar mas agradable de Chile.

—U. no ha estado nunca alii? pregunto ella.
—No.
—Es un lugar fastidiosisimo, repuso.
—Hie ban hablado sin embargo, dije obstinado, de bailes a

bordo, paseos y reuniones pai ticulares...
—En cuanlo a eso, le confesare que soi mui poco amiga de di¬

versiones. Aqui vivo con mi hermana, salgo con mas liberlad y
sin estar sujeta al espionaje con que tantas personas se coiu-

placen en rodcar a las mujeres..
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Mil preguntas se agolpaban a mis labios; mas no mc atrevi a

bacerlas temiendo rayar en indiscrecion: conlenleme, pues, con
aquella respuesta y me quede pensativo, afectando la mayor in-
diferencia del mundo, cuando a cada instante Laura me parecia
mas bella, y a medida que mas hablaba con elld su influjo sobrc
mi aumentaba en creciente progresion.

Vesiida con su natural elegancia en aquel lugar tan apartado,
adornada con los atractivos de una brillanle educacion, realzada
por un talento pococomun, sentia yo por momentos que Laura
podria ejercer en mi voluntad el mas pespotico imperio, ycaleu-
Jaba, con la sonda que mi tioliabia puestoen mi mano, la profun-
didad did abismo en. que, cerrando a proposilo los ojos. estaba
decidido a sumirme. ^No es en efecto una de las mas bermosas
abnegaciones de la juventud el concentrarse en un solo pensa-
miento, acariciarlo aun cuando sea buerfano, preferir susajitacio
nesa la paz de la indiferencia, y ballarse pronto a dar su jenerosa
sangre, por una mujer que ignora talvez el magnified holocausto?
Micoiazon entero volaba bacia ella con fuerza irresistible, pues
llevado deesa vanidad que nos hace creerque el cielotoma parte
en nuestras iniserias, me dije, por lamilesirna vez en una bora,
que Laura habia sido creadapara tornarel hastio de mi vida en la
inefable felicidad de los que encuentran su paraiso en la tierra.
Su incomparable hermosura reasumia perfeclamente para mi los
diseminados tesoros de las caprichosas deidades creadas por
mi cerebro despnes de una de esas tardes en que volvia solo a
mi pobre cuarto, babiendome paseado en la alameda, y cuando
llotaban confusas en mi espiritu las mujeres que acababa de ver,
elegantes, bermosas, risuenas, desdenando arrojarme una mi-
rada, anjeles de un paraiso, cuyas puertas me estaban prohibi-
das. j,No era bastante todo esto para bacgrme perder la razon
y consagrarla mi alma?

En la noche cante varias cosas, cediendo al vivo deseo que
ella me manifestaba, y entre ellas el romance de «rEcIair» que
un fiances me habia ensenado en Santiago y al que Laura pare-
cio cobrar particular afeccion. Al relirarme me dijo—hasta ma-
nana—con un acento que me hizo estremecer de alegria—All!
esclamaba en el camino, esa voz debe ser la mas suave musica,
diciendo: <si, yo teaino»!
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Dos semanas se pasaron asi sin que yo notase en Laura el me-
nor cambio: siempre la misma sonrisa en los labios, la misma
mirada carinosa, la misma voz de una armonia particular, mien-
Iras que mi pasion crecia con espantosa rapidez. Muchas noches
al entrar a mi casa, y cuando me ballaba libre del dominio de
sus ojos, tachaba de injusto al cielo por no liaber puesto
corazon en una de sus obras mas perfectas, atribuyendo a falta
de sensibilidad la constanle indiferencia de Laura. En medio de
mi desesperacion me preguntaba con espantosi los calculos de
mi liodeberiati cumplirse, con loque mi animo, naturalmente te-

meroso, me hacia creerque me ballaba bajo el dominio de una
terrible fatalidad: luego con ese inslinto de celos que jermina
en el fondo de todo amor grande, recordaba que Laura tenia fre-
cuentes conversaciones con Adriano, que casi siempre se halla-
ba a su lado.—Pues bien lucharemos si es necesario, me deeia
forjando en mi cabeza mil proyectos locos, devorado por esa
fiebre que excila el animo en la duda. Y cuando liabia recorrido
toda la escala del sentimiento, desde las doradas esperanzas
hastala punzante desesperacion del desconsuelo, desde el tierno
idilio de enamorados suspiros hasta la desgarranle elejia deaho-
gados sollozos, comenzaba a escribirdesalinadas cartas que al dia
siguienle rompia con desprecio.

lln aconlecimiento imprevislo cambio repentinamente la es-
cena.

Dos noches se pasaron sin que yo fuese a la casa de Laura;
dos noches durante las cuales me encerre obstinadamente so

pretesto de un fuerte dolor de cabeza. En la tarde del tercer dia
me ballaba sentado en mi roca favorita, tratando de burlarme de
mi mismo para cortar el mal que me destrozaba y proponiendo-
me dejar aquel lugar que tan funeslo presajiaba serme.—En
Santiago, pense yo, al cabo de 1111 mes, trabajando dia y no-
che, todos estos pesares, pasados al dominio de los recuerdos,
me apareceran sin duda como la memoria de una noche de em-

briaguez, de la que al dia siguiente nos avorgonzamos: estas or-
jias de mi cerebro, abundantes en pesares cuanto mezquinas *
en alegrias, consideradas a travez del tiempo y la dislanci-
me haran sonreir delastima por mi debilidad y talvez ale-
grarme orgulloso de mi t'ucrza. Alii nada me hablara de ella
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y luego la necesidad es uri cruel maestro y yo lengo necesidad
de estudinr.—A! fin de estc monopgo de nino fanfarron, que
cree en el poder de la voluntad, sentia un secreto pesar apode-
rarse de mi con la sola idea de no ver mas Jos paisajes del
puerto, confidentes de mi amor y mis pesares; y enlre las ra-
zones que el espirilu nos suminislra cuando el deseo nos in-
clina a algo, tacbaba de cobardia mi resolucion, como esos de-
tractores del suicidio que pretenden que hai mas valor en vivir
que en romperseel craneo de un pistoletazo.

Sin duda la noche me liabria sorprendido en aquella indecision
si no bubiese divisado venir a lo lejos a Laura y su hermana,
acompanadas coinosiempre por Adriano: mis proyectos de viaje
se desvanecieron solo al verla; agolpose mi sangre al corazon
que latia con estremada violencia, y con la rabia en el peclio ju¬
re permauecer en Constitucion hasta estar persuadido que no
era amado por Laura.

Entre tanto ella, Florentina y Adriano avanzaban bacia mi.
A distancia de una*cuadra, Laura que marcliaba adelante doblo
un recodo de la playa, formado por un montesito de arena, y

apenas habia dado la vuelia una bandada de gaviotas, asustada
con la presencia repentina del caballo, se levanto con eslrepito,
pasando sobre la cabeza de Laura: eneabritose el caballo con
aquel movimiento y bajando despues las manos emprendio tan
veloz earrera que yo sin tener el tiempo de reflexionar, y olvi-
dando la allura de la roca en que me hallaba, me deje caer de
ella sobre la arena y tuve la suerte de hallarme en pie para suje-
tar el caballo desbocado. Laura dio un grito al verme caer y
cuando, teniendo por la brida el caballo, la presente mi mano pa¬
ra bajarla.—Que imprudencia Ismael, me dijo, esponerse con
tanta temeridad! —Esas palabras, pronunciadas con la mas pro¬
funda conmocion, me estremecieron de placer: su mano que
estrechaba dulcemente la mia, por efeqto del miedo talvez; sus
bellos ojos que se fijaban en los mios, buinedos de emocion y
de espanto, todo me turbo de lal manefa, que pennaneci mudo
algunos instantes, absorto en coulemplarla y perdido en ese
limbo de completo olvido en que nos arroja el deslello de las
miradas queridas.—Creo que sera mas prudente bajarme, dijo
ella rompiendo el silencio; y apojandose apenas en mi hombro
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se deslizo hasta tocar el suelo, rozando mi frente con los flotan-
tes buclcs de sus cabellos.

Florentina y Adriano llegaron al galope algunos momcntos
despues: loscaballos fueron enviados a la casa con un I)ombre
que pasaba por alii: Adriano ofrecio su brazo a Florentina y
marcharon delanle de nosotros. Laura y yo bicimos en silencio
los primeros pasos, como dos personas que lemen entablar una
conversacion no sabiendo por donde principiar. Pareciame oir
aun su dulce voz, repetida por los ecosde mi alma con la alegre
vibracion del amor, y sentiame a tal punto turbado que lemia me
traicionara el movirniento de mi sangre en la parte de mi brazo
que tocaba con el suyo. Como Scevola, habria podido poner mi
inano en un brasero ardiendo con tal que hubiese senlido a mi
lado su afanosa respiracion, sobre mi brazo el muelle contac-
to del suyo apoyandose a veces a mi corazon, obligada por las
asperezas del camino. Por no separarme de ella, por recibir
como enlonces sus inquietas miradas, hubiese querido arrojarme
en medio de las aguas y apurar en un abrazcfde moribundo los
deleites que acaso siempre me negaria el porvenir. Andando
asi, mi sangre circulaba en torrentes de fuego.—jElla te amarat
me decian las brisas del mar, depositando al pasar en mi oido
sus humedos carinos; y esa brillante prediccion, enjendrada por
mi deseo, la repetian las aves marinas que pasaban sobre noso-
tros a buscarsus nidos ignorados; decianla tambien las blancas
olas con su eterno murmullo y las eampanas del pueblo que to-
caban laoracion, liabian cambiado para repetirla, en sonidos ale-
gres, su lugubre clamor. Mis ojos, alucinados con la violenta
conmocion de mis sentidos, la veian eserita sobre la suave are¬

na de la playa, en las antiguas rodas de musgosa vestiduraj
adenlro del mar; en la niebla que velaba el infmito; en las flo-
lidas colinas que nos enviaban sus tesoros en ondas perfuma-
das. Kuevo Adan, me hallaba en el esplendido paraiso del sen-

timiento, llevado alii por la mano de Dios, con el alma casta,
como un seno de virjen, fecundo terreno, donde las flores del
amor debian alzarse con gallarda lozania.

Marchando al lado de Laura sin decirle nada, sentia mi co¬
razon engolfado en las aguas tempesluosas de un mar de infini-
tos placeres, \erdadero elemento de alegres riberas donde el
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corazon se deja arrullar por las hadas, dormido en el seno do
esa beatitud inefable que se apodera'de nosotros, cuando por una
rareza inaudita nos creemos poseedores de una felicidad com-

pleta. Sin encontrar palabras propias para espresar ini arroba-
miento, la decia sin articular una voz, en un lenguaje de pode-
rosa elocuencia, el corto poeina de mi amor, fee.undo en eino-
ciones si bien corto en acontecimientos felices; contabala mis
abundantes y poderosos senlimientos, la elerna duracion de mi
constancia; detallandola los primores del santuario de mi alma
donde ella reinaba corno divinidad.

—Mui admirador de las bellezas de este lugar parece U., me

dijo Laura, como inquieta de nueslro largo sileneio; creo, atia-
dio, que es la segunda vez que le he visto sentado en esa roca.

—Es cierto, conleste, U. liene una memoria feliz, es la se¬

gunda vez.
—Cnanto me alegro que este lugar le agrade, esclamo ella.
—Nada mas natural, replique, esto es tan nuevo para mi, po-

bre esludiante que durante largos anos he tenido por unico ho-
rizonte las cuatro paredes de mi cuarto, que oyendo hablar a
U. en noches pasadas sobre las magnificeneias de este suelo, me
he dado a conteniplarlo con todo el entusiasino que verdadera-
niente infunde.

—U. quiere atribuirme un merito que no poseo, dijo ella;
poco habria valido mi exakacion si U. no se hallase aqui tan
desocupado que loma este pasatiempo como cualquiera otro;
porser el unico que se presenta talvez.

—Sobre esto no disputaremos dije yo, U. liene su opinion y
gustandome demasiado la mia, preflero no discutirla. Ademas,
aiiadi despues de an corto sileneio, al dejar mi aislamiento y a
niedida que tonio posesion de la vida ordinaria, veo que para
ciertas personas sensilivas, llaniando asi a aquellos en que toda
impresion produce un eco prolongado, los placeres de la nalu-
raleza deben fonnar una segunda rclijion.

—,;,Y U. se cuenla entre esas personas? pregunlo Laura.
—Tengo ahora esa pretension, conteste, y U. misma, que con

tanto entusiasmo me ha hablado de este puerto pio encuentra
que nuestras tendencias panteistas se hallan justilicadas con los
goces purisimos que la rmturalcza nos vuelveen cam bio de nues-
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tro eulto? Donde el alma esplnya sin temor la voz de sus aspi-
raciones; donde los objetos que nos rodean se asocian placen-
teros a nuestras alegrias y pesares; donde a cada senlimienio
nuevo que alborea en nuestro peclio, ella responde con una
nueva caricia; donde podemos en fin confiar en cuanto senlimos,
110 debe ser esa la pairia de la pane inmaterial de nuestra
esencia? sobre todo, cuando vivimos solos y creenios con acen-
drada fe en ese inundo de magnificas fantasias que llamamos
amor?

—Sin duda, dijo ella sonriendose, para tin misantropo . . .

— ;Para un misantropo! repeti belado ante aquella sonrisa
que me hacia desplomarme desde la altura en que me liallaba,
al suelo glacial de la realidad iquien ha dieho que yo lo sea?

— So Lio de U.
—Bali! esclume tratando de darme una tranquilidad de que

me liallaba mui distante, mi lio llama talvez misanlropia las va-
cilaciones naturales en un joven que duda de si mismo.

— Por ser joven U. no debe dudar, replied Laura; pasados los
afanes de los esludios, U. es dueno de la vida^por que como a
lanios, no ha de serle propicia? Hai algo que le impida para
siempre ser feliz?

—Oh! 110, nada en verdad
—Talvez mi pregunla llama una confianza que no tengo de-

recho de exijir.
—Tal confianza me honra sobre manera, conteste conmo-

vido.
Y por cierto que aquellas preguntas, hechas con su mas suave

inflexion de voz, me daban terribles lentaciones de declararle mi
amor; mas el orgullo y la limidez me hacian fuerte contra ellas.
Pareciome un pobre espedienie estallar con una declaracion,
cuando, presumiendolo mejor, sus palabras indicaban solo una
amistad delicada y sincera.—Decirla que la amo, me dije, sera

pedirla la limosna de su amor cuando ella se adelanta a ofrecer-
me solo consejos amistosos. Y luegot pense ^que triste figura la
de un hombre que toma al vuelo palabras insignificantes para
decir, estoi triste, cousueieme U., U. debe eorrespondenne por-
que yo la amo?

— Si algo hubiera en mi vida que mereciere ser confiado a
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una persona amiga, ahadi despnes de ostus reflexiones, se lo re-
feriria a U. con la mas franca sinceridad.

—Y entonces, <;por que desalentarse?
—Acaso no podre esplicarla lo que yo mismo no comprendo.

Hai estados del alma, durante aquellos momentos de incierto
pesar, cutmdo divisamos el porveriir como un campo esteril,
mientras que quisieramos fecundizarlo con el alien to que nos
anima, que son aciagos para el corazon y que nos hacen sentir
ese inesplicable deseo de soledad, aspiracion indefiuida que
causa el primer desarrollo de las pasiones: en estos instantes hai
hombres que solo aislandose respiran con holganza, asi como
liai otros que piden sus consuelos a la embriaguez.

—Los hombres son inesplicables, murmuro ella.
—Ademas, continue, es unalocura creer que un hombrejo-

ven se aparta delos otros para nutrirse de pesares: es el efccto.
de una coqueteria del corazon, que se complace en usar de sus
facultades para formarse placeres estranos: la fantasia lienepre-
dileccion por estos apartes de misteriosas melancolias, y se pro¬
pone crear lo que la casualidad se niega a darle. Por medio de
ella, yo por ejemplo, me lingo el amante feliz de una mujer que
ni sabe talvez que la be mirado con amor, y me vuelve a mi an-
tojo cuanta sensibilidad be prodigado por ella.

—Con tan comodo sistema no dudo que un liombre pueda
hacerse hermitano, dijo Laura riendose.

—como encontrar, esclame yo, el modo de llevar a cabo uno
de esos amores imposibles, que todos sonamos, en los que la
pasion nace espontaneamente y que no necesita de mas declara-
cion ni juramento que una mirada?

Laura no contesto: hubierase dicho que esludiaba el modo
de huir toda conversacion que biciese referencia al amor.—Ah!
mi lio debe tener razon — volvi a pensar, sintiendo que de subito
me abandonaban las avanzadas esperanzas que algunos momen¬
tos antes me formara. Como lodo el que ansia ver coronados
sus deseos por un exito feliz, yo flucluaba de la esperanza al de-
saliento y de este a la esperanza, cual si a cada latido de mi co¬
razon debiera esperimenlar alguna de estas dos sensaciones. Por
momentos arrepentido de baberdejado escaparse la primera oca-
sion,medaban terribles deseos de declaratia nii amor con la



282 r.EVISTA BE SANTIAGO,

violencia de un arranque desesperado, arrojandola mi corazon
para ver si pisoleandolo me decia, a si mi pobre Ismael, yo tam-
bien teamo.»

Estos primeros furores del amor, cuando en vez de un vasto
campo donde esplayar el exceso de nuestras pasiones, hallamos
el liinilado corazon de una mujer que las mira cuandomas conio
materia de pasaiiempo, gastan nuestras sensaciones hasta el
puntode bacernos egoistas o sarcasticos: pasada la aurora del al*
ma, si asi puede llamarseel estado en que se reflejan en ella las
priinilivas bellezas de nuestras prendas morales, el bombre caicu-.
la sus impresiones, no queriendo poner de su parte mas de lo que
en cambio de ellas pueda darsele; luchador esperimentado,
economiza sabiamente sus fuerzas para oponer siempre una re-
sistencia quele permita veneer. Mas, como te decid, yo no me
ballaba en ese caso: como un nino que se desespera de no poder
asir la imajen de la luna relratada en un estanque, yo lanzaba
imprecaciones al cielo, porque no era correspondido por la pri-
mera mujer de que se me babia antojado enamorarme: hacer-
meamar por Laura me parecia ya una empresa superior a mis
fuerzas; mi espiriiu, cansado de inventar espedientes y mi
corazon, laso por lucha tan desigual, abandonaban al campo
llevandose un triste despojo de cansancio y desconsuelo.

Al llegar a la casa me despedide Laura pretestando un dolor
de cabeza. Descontento de lodo y de mi mismo, subyugado por
mi amor, sin mas perspeetiva que el aislamiento, este sombrio
refujio de las almas heridas, senti la necesidad de verme solo
para reasumir con cruel satisfaecion las lorturas que me desga-
rraban y poderlas saborear a mi autojo en la espantableembria-
guez de la desesperacion.

—^Por que se va U.*? me pregunto Laura con ese acento que
nos liace creer que iuspiramos interes.

—Mesiento iiiul, conteste, es talvez un efecto del aire de la
playa.

—Si es asi, dijo ella, senliria infmito incomodarlo. f

—Ni una sola instancia para hacerme quedar, me dije al
partir retoreiendome de colera los brazos. ;Dos palabras de
afecto me habrian hecho tan felizi Pues bien esclame como para
lomar una venganza de mi debilidad, me condeno por ocho dias
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a no verb y si pasado este termini) no hai nada favorable dejare
este lugar.—Y atformar esta resolueion crei sentir ese descanso
que los criminates debeu espcrimentar despues de la absolucion
relijiosa de su falr.a.

Cuatro dias solamente pude luchar contra mi deseo, cuatro
eternos dias, durante los cuales quise con un trabajo asiduo,
con largas y vagabtindas marchas, acallaren mi peclio la vibran-
te voz del amor, sofocar la vibora nacida en mi seno para des-
truirme. Dando por djsculpa a mi tio la necesidad de recibirme
de abogado a mi llegada a Santiago me entregue a los libros
con esa rabia con..que los hombres acosados por uu remordi-
miento busean en los vapores del vino el olvido de su fatal idea:
mi remordimiento era la perdida de mi tranquilidad y mi indi-
ferencia por el santo deber que me habia impuesto de llegar a
ser el sosten de mi familia. Mas des[iues de haber luehado
cuerpo a cuerpo con mi fantasma, despues de evocar a Laura
por uiio de esos coujuros que el amor desesperado encueritra
en su propia impotencia y de haber arrojado a su faz glacial^
con sangriento reprocbe, mi palpitante corazon, torturado, afli-
jido, implorando amor como un hidropico imploraria el agua;
despues de contarla con resignada dulzura los sufrimientos de
un corazon huerfano, que vanamenie aspira a confundirse con
otro corazon amante en los arrobadores deleites de un primer
amor; despues de Jlorar, ora como el nino que ha perdido su
unico y querido juguete, ora como un hombre a quien arrancau
por fuerza su ultima esperanza; deje mi cuarto, abandone mis
fastidiosos volumenes y pase un dia entero perdido en los eam-
pos, canlando al borde de una fuente, como los enamorados
pastores los fieros desdenes de sus tiranas Filis.

Unasensacion riueva para mi, y que aumeiuaba mi pesar en
aquellos dias, fue la que me produjo la insensibilidad de lodos
tos objetos que me rodeaban, pues en nuestros primeros sufri¬
mientos morales quisierainos ver por todas partes las muestras
de la desolacion queues aqueja. Tantas Iloridas colinas, los ver-
des bosques de misteriosa enramada, las agtias cristalinas con
su eterna corriente, todos los testigos de mi profunda pena,

permaneciendo sordos a mis quejas, me hicieron pensar con es-
panto en la soledad de la muerte. (,No es en el'eeto una lenible
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imajen del olvido, el tranquilo curso del sol, el aspeeto igual de
la naturaleza que parece desdeharse de tomar parte en nuestras
miserias? El lioinbre que de ordinario abriga la prelensiosa creen-
cia de pensar que Dios se cuida de sus locas ajitaciones, al
sentirse agoviado por una de esas aterradoras melancolias que
una vez en la vida a lo menos se apodera de nosotros, turban-
do el equilibrio de nuestras facultades, se sorprende al ver que
sus jemidos no encuentran un eco amigo en las deinas obras de
la creacion: nuevo Titan, pretende escalar el cielo llevando a
cuestas el peso de su angustia, y creyendo conmover al Omni-
potente al rnostrarle su parte de dolor que siempre juzga des-
medida.

El quinto dia flaqueo mi resolucion, y por uno de esos argu-
mentos capciosos que eneuentrael espiritu para haceruos seguir
el camino que en realidad deseamos, me convene! que me esta-
ba haciendo a mi mismo una guerra absurda; olvide mi propo-
sito y me fui en la tarde a la casa de Laura que salia con su her-
mana acompauadas ambas por su tio.

—Temia que U. .esluviese enfermo, me dijo Laura cuando la liu-
be ofrecido mi brazo, aunque su tio me aseguraba lo contrario.

—Si y no, conteste; ningun mal fisico he tenido en efecto y
aun creo que mi salud se ha mejorado.

Laura se quedo algunos mementos pensativa como luchando
con la curiosidad.

—En tal caso, me dijo, su enfermedad ha afectado tan solo la
parte moral. Y diciendo esto, sus miradas buscaron mis ojos ani-
mades por una eslraba espresion.

—Es verdad, conteste alenlado por aquella mirada, solo mi
corazon y mi cabeza han sufrido.

—I,Y por que? pregunto el la con voz suave, liaciendome tem-
blar con su aliento que rodo tibio sobre mi mejilla.

—Ah! la razon es mui simple y facil de esplicarse, dije, siU.
me permite hablarla con franqueza.

—;A mi! con mucho gusto, esclamo ella, afectando una ad-
miracion desinentida por el temblor de su voz.

— Es iinposible que ignore Laura, dije yo, queU. me ha ins-
pirado un amor profundo: mis acciones lo han dicho bien clai o:
unamor como este, que debe por su espontanea lealtad, enor-
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gullecer a la que es capaz de infundirlo, no pnode revestirse ni
de !os timidos subterfujios de un alucinamiento de mucliacho, ni
de la forma aprestada de un galanteo especulativo: nace verdade-
ro, se estiende sobre todas las facultades y reclama imperioso la
correspondeneia que le es necesaria. All! U. me encuenlra brus-
coen mi franqueza, afiadi viendo que ella queria interrumpirme,
jque quiere U? A1 deeirla esto cedo al movimiento del corazon
que llamamos presentimiento y al influjo de tan fuerte deseo de
ser amado que, por su propia vehemencia, ha llegado a conver-
liise en esperanza. Si quisiera darla una idea del desbrden que
este amor invencible, y hasta ahora desesperado, ha producido
en mi, no acertaria sino a hacerla una pintura mui palida que

prestaria mui falsa idea de mis sufrimientos: ademas, si U. no
me aina, la relacion de pesares a que involuntariainente ha con-
tribuido no haria mas que fastidiarla.

Cese de hablar, falto de aliento por el esfuerzo supremo quo
acababa de hacer. Laura memiro con aquella espresion de anje-
lical interes de la que solo puede darnos una idea la vista de tin
nino que cansado de buscar vanameme el modo de hacer sonar
una caja de musica encuentra por casualidad el secreto del nie-
canisnio. Ademas hubierase creido que mis palabras influian di-
reclainente sobre ella, porque a medida que hablaba, la presioit
de su brazo sobre el mio era mas pronunciada, y apoyandose asi
me dejaba sentir los acelerados lalidos de su corazon.

Mientras marchabamos, habiamos llegado a la cima de un pin-
loresco cerrito, cubierto de flores y yerdura: alii nos detuvimos
limbos como si hubieseinos querido poner a la naturaleza entera
por testigo de aquel instante solemne en la vida de toda criatura.

—A mi vez, dijo Laura, quiero hablarle con la franqueza que
U. acaba de invocar. For razones que U. me dispensara queca-
lle, me eneueniro en la singular posicion de no deber escuchar
el amor de nadie y huir las ocasiones en que como cualquiera
mujer me sintiese arrastrada por un amor involuntario: por una
fuerza superior a las mias no he liuido de U. (,no es deeirle que
el amor nos ha sorprendido a la vez? Mas creeria faltar a la sin-
ceridad dandole mas esperanzas que las que debo por lo que me
parece mas acertado limitarnos a esta esplicacion. Gran falfca
scria ademas aliinentar un amor imposible entre U. y yo....

37
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•—All! iy por que imposible? pregunle interrumpiendola.
—-Ksto es lo que le lie pcdido callar, conlesto Laura. Puritan-

do de este principio, conlinuo, sara mejor que vivamos como
liasta ahora: como simples amigos.

—Una pregunia, esclame, ^tiene U. algun compromise?
—No, dijo ella, ninguno.
—Entonces, continue, pongo al cielo por testigo que en ade-

lanle mi vida la perteneceraa U. completamente.
—jCuidado!, dijo Laura sonriendose, U. esta ya prevenido.
—Bien lo se y acaso por esto puede U. dudar de mi conslan-

cia: un lermino ilimitado para quien desea la realization de su
felicidad con la vehemencia del verdadero amor, no dudo que

podria desalentar a cualquiera; mas creo haberla dieho que amo
por la primera vez, de modo que mi vida pasada viene necesaria-
inenle a reasumirse en este amor. ^Una pasion sin recuerdos no
debe alimentarse de esperanzas? y quien ignora que en esta ma¬
teria la confianza en el porvenir infundiria perseverancia al es-

piritu mas inquielo? Yo salvo la distancia y me creo feliz: con
esto' vivire.

—Siento oirlo hablar asi y no seguir mi consejo, me dijo ella
con seriedad.

<,Por que quiere U. privarnte de una felicidad tan natural y
unicamente mia?, dije yo. Mi corazon renace al soplo de una
nueva vida y creo que por largo tiempo podre idealizar el amor,
la mas idealizable de nuestras pasiones.

—No, mejor serin renunciar a todo, insislio ella pensativa.
—Por que bade sernos imposible, replique, reducir un sen-

limiento jeneroso a los hermosos limites de un placer meramen-
le moral y contemplative? Dos corazones que se aman, anadf
con la ciega fe del entusiasmo; 110 pueden infundirse mutuamen-
le bastante fuerza para salvar las mezquinas barreras del mate-
rialismo? Ademas yo sere silencioso, recojiendome a gozar en
mi alma unicamente sin traicionar en nada mi pasion: la critica
uada tendra que decir y U. se hallara a salvo de todo juicio.

Laura me dio las gracias por una de esas miradas que para
los amanles encierran un poema de delicias; y ella apoyada so-
bie mi brazo y yo embriagado en contar los lalidos de sn cora¬
zon, recorrimos aquellos sitios pintorescos pidiendo lalvezal mis-
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mo tiempo .1 los campos algo de armonioso como la scnsacioa
quo acariciabamos.

Yo send por primera. vez la grata alegria que resuena en el al¬
ma cuando encuentra por fin el eco carifioso, buscado largo
tiempo; ella se anuncia en el corazon acorripanada de 1111 poin-

poso cortejo de innumerables felieidades que nos regalan eon
sits festivos concierlos, brillando a nuestra vista no ya como
huerfanas creaciones de un cerebro loco, sino como las lujosas
realidades que la suerte regala a veces con ciega profusion. Ese
amor misterioso que jermina bulleudo sin cesar en los corazones
jovenes, cobra su verdadera forma, se refleja y comunica a todo
nuestro organismo, cuando llega a concentrarse en algun corazon
de mujer que responda con amante solicitud a sus esquisitas mo-
dificaciones: la singular sensibilidad femenina, unida a la vigo-
rosa concepeion, al estenso sentimentalismo del corazon de un
liornbre, les presta el aroma de su poesia, infundiendoles sus ab-
negadas virtudes. Como las nolas desacordes que revelan sin
embargo su armonioso poder, las facultades del liornbre resue-
nan con admirable cadencia, apenas un amor de mujer las cen-
traliza en un solo sentimiento, engalanado por ella con mil poe-
ticos atributos.

Como era de esperarlo, las escenas de aquella tarde introduje-
ron un cambio total en mis ideas- Por el infitijo de tan repen-
tina alegria me crei predestinado a la felicidad, asi como dos bo¬
ras antes me daba por el mas desgraciado de la tierra: entonces
alze mi frente con el orgullo que Napoleon debio manifestar
despues de la victoria de Marengo, pues me creia duefio del
mundo. ;,No es en efecto un don verdadero del cielo la fucullad
que posee la mujer querida de darnos Io que ella misma ignora
poserr? A la edad en que el amor es cuestion de vida 0 niuerte;
cuando la irradiacion de nuestras pasiones difunde la aureola de
los anjeles en torno de la mujer amada; cuando a manera de los
antiguos caldeos, que en el desierto se guiaban por las estrellas,
todos creemos que la mujer es la unica constelacion que pueda
mostrarnos la senda de la felicidad; cuando amamos, en fin, co¬
mo poetas, con el alma; una lijera presion de manos, las mira-
das furtivas que son el atributo de un amor primero, las tibias
caricias de la satisfaccion, forman los limites del mundo poblu-
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do por nuestra fantasia, y bastan para transfor.marnos comple-
lamente.

Las pocas palabras de Laura, un tanto frias, analizadas a la
luz de la razon, me parecieron en aquel inomento lodo lo queun
bombre podria desear para creerse en la felicidad supiema. En
la noche me mostre alegre y complaciente, y a no ser por el te-
mor de despertar sospecbas, liubiera de buena gana abrazado
a mi tio, al padre de Laura, a los jugadores de malilla, a lodos,
en fin, corao el que llega a su patria despues de un largo des-
lierro. ^Laura, con su amor, no me volvia a la patria de mi alma
que, por la lei de la trasmigracion la creia yo liabitadora en
otro tiempo de aquel paraiso de alegria?

A petition de ella canle el romance del al'Eclair*, con todo
el iuego de mi amor, que brotaba de mi corazon en ondas de ar-
monia, pues me liallaba, como dicen, en el setimo cielo, y era
tal mi olvido de todo que, solo al despedirme, note la ausencia
de Adrian'o que invariablemente se hallaba alii todas las noclies:
preguntando a Laura el motivo de aquella, ausencia me contesto
por vagas palabras a las que por el momento 110 preste atencion.

—Parece seiior sobrino, me dijo mi tio al retirarse a su cuar-
to, que navegamos en el rio Tierno con viento en popa.

Sin contestar directamente le di las buenas noclies y me fui a
mi cuarto, donde varias veces me sorprendi riendo como un
idiota. — (Coniinaaru.)

ALBERTO BLEST GANA.



(WSTlTUCIOJj POLifiM
DE LA

REPUBLICA DE CHILE,
COMENTADA.

CAPITUCO I.

1)EL TERR 1 TO RIO.

«Arliculo 1.° El terrilorio de Cliilese esliende desde el desier-
to de Atacama liasta el Cabo de Hornos v desde las Cordilleras
de los Andes liasta el mar Pacifieo, comprendiendo el archipie-
lago de Chiloe, todas las islas adyacenles y las de Juan Fer¬
nandez®.

Este articulo, tal como aparece en la Conslitucion vijente, lo
bahian consignado ya las conslituciones polilicas de Cliile, pro-
mulgadas en'l822, en 1823 y en 1828. El regiamento organico
acordado por los plenipoienciarios de la Republica en 30 de
niarzo de 1823, al fijar los departamenlos en que debia dividir-
se Chile, se liniilo a senalur el liinite del norte en el desierto
de Aiacama, dejando indeterminado el del sur.



590 UEVISTA BE SANTIAGO.

Esta resolncion no liace mas que confirmar los limites que la
cedula de ereecion del obispado de Santiago liabia seiialado a
Chile por el norte, fijandolos en el desierto de Atacama, y los
que la lei 12, tit. 1i, lib. 2.° de Indias le liabia dado por el sur,
estendiendo la jurisdiccion de la Audienr.ia a lo que se redujere,
poblare y pacifieare dentro y fuera del Estrecho de Magallanes.

Chile ha estendido siempre su imperio y jurisdiccion en el
norte hasta el lerritorio del Paposo y bahia de Nuestra Seiiora;
pero en la parte continental del sur solo dominaba la provincia
de Valdivia, hasta JST3, en cuyo aho tomo posesion solemne
del Estrecho de Magallanes, estableciendo una colonia y un fuer-
te en el puerto de San Felipe, y estendiendo asi su ocupaciou
real mas alia de los limites de aquella provincia.

Antes de este acontecimiento, podria haberse dicho que el
articulo primero de la. Conslitucion era ilusorio, y que el lerri¬
torio de Chile no se eslendia al sur de la provincia de Valdivia
ni aun a las lierras que en ella ocupan los araucanos, porque
el Derecho de Jentes no reconoce la soberania de una nacion so-

bre los paises vacios, siuo cuando los usa aetualmente y los ocu-
pa de hecho por medio de los establecimientos que en ellos ha-
ya formado.

Antique bastai'ia para desvanecer este argumento la sencilla
reflexion de que un estado tiene derecho de dominar toda aque¬
lla parte de territorio, cnya ocupacion le aprovecha y es nece-
saria a su seguridad, siempre que no perjudique o menoscabe
los derechos reconocidos tie otra potencia, tenemos a mayor
abundamiento en apoyo del articulo constitucional la doctrina
del Derecho de Jentes que las naciones europeas y ainericanas
ban reconocido y sancionado por su practica en America.

Segun esta doctrina, las potencias que ban ocupado el conti-
nente amerieano lienen el dominio eminente de los territories
adyacentes, y aunque esten ocupados por las tribus indijeuas,
ejercen sobre ellos una especie de supremacia, en virlud de la
cual delinen las coutroversias que se suscitau con los indijeuas
sobre derechos territoriales, dan o venden el suelo, auncpie se
balle en poder de aquellas tribus, y no reconocen las enajena-
ciones hechas por eslos sino conio las que hiciera un particu¬
lar, las cuales no meuoscaban ni alteran en lo menor el dominio
eminente. Tan espresamente esta reconocido en la practica este
dominio directo que ejercen las naciones a litulo de primer ocu-
pante en el territorio adyacente a atpiel en que ban sentado su
imperio, que los gobiernos americanos y europeos se lo ban
trasmitido reciprocainente por tratados solemnes que se ban res-
petado siempre como lejitiinos y eftcaces. La Gran Bretafia, la
Francia, los Eslados-Unidos y la Espana se ban hecho varias tras-
misiones de esta especie en diversas epocas.
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Por consiguiente, aunque Chile no ocupara de hrclio el te-
rritorio qnese estiende dentro de los limiles senalados por esie
ariiculo conslitucional, y ami cuando no hubiese ejercido nunca
sobre los habilant.es de esie torritorio ningun ac:lo de imperio o
de jurisdiccion, su dominio eminente no podria ser desconocido,
ni podria disputarsele sn posesion civil o de simple derecho por
ninguna otra potencia, sin hacerle una ofensa que daria juslo
inolivo para la gtierra.

El eslado de Chile, a litulo de primer ocupante del suelo que
ocupan sus uuieridades, ha podido en este ariiculo de su Cons-
litucion declarar comprendidos en su lei ritorio lodas las tierras
adyacentes, que ningun otro eslado podria ocupar sin menos-
eabarsiis derechos y sin perturbarle en el goce plcno y seguro
de sn independence!.

Talvez la disposicion de este ariiculo es una novedad en la
liisioria de las constiluciones polilicas, pero ella es necesaria y
de gran utilidad en el pacio politico de un Eslado que aparece
por primera vez a la faz de la gran sociedad de las naciones,
lijando sus derechos y esiableciendo formalmeule el hecho de
su independence.

CAPITULO II.

DE I,A FORMA DE GORIERNO.

«Arl. 2.° El gobierno de Chile es popular representatives.
Esla denominacion que se da al gobierno del Eslado no es pre¬

cise, ni esla comprendida en las clasificaciones de la ciencia.
Gobierno popular representative puede ser el de una nionar-

quia y el de una republica arislocratica o democraiica, si en ellas
se reconoee el principio de la soberania nacional y se consiiiu-
ye la autoridad por medio de una eleccion popular.

Para conocer nuesira forma de gobierno no basta este ariicu¬
lo. Es necesario apelar a los demas en que se determina la cons-
titucion de los varios ramos del poder publico.

Mas precise habria side eslablecer que el gobierno de Chile
es una Republica democmlica, porque los ajenies de lodos los ra¬
mos del poder politico son elejidos sin mas consideracion que
la de su capacidad personal y ejercen sus funciones por lieinpd
limiiado.

<r Art. 5 0 La Republica de Chile es una e indivisibles.
Esie ariiculo, en que accidenlalmente se da al gobierno el

litulo de Republica, establece la unidad e indivisibilidad del Es-
tado de una manera inconirovertible.

No puede haber en Chile mas de un Eslado; por consiguiente
no hai fcderacion: cl gobierno es unitario. El poder municipal o
local debe constiluirse de manera que este en relacion directa
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con el poder jeneral y 110 obre con la independencla que obraria
en una federacion.

No puede existir tampoco sino una sola lejislncion adminislra-
tiva, civil y penal para todo el Estado; de manera que ninguna
provincia, ninguna parte del ten ilorio puede ser rejida por an-
toridades o por ieyes distintas de las que rijen a loda la Repti-
blica. Los pueblos indijenas o las colouias que se establecieren
pueden goznr de exenciones que no scan contrarias a esta uni-
dad, y las leyes a que serian somelidas no pueden series dadas
por una autoridad dislinta de la que lejisla para lodo el Estado.

Chile tiene, pues, una sola autoridad que lo dirije v repre-
senta, una sola personalicfad en el Derecho de Jentes; y en el
lerritorio que su Constilucion desigua no puede liaber otro Es¬
tado independiente o soberano.

• Art. 4.° La soberania reside esencialmente en la nacion que
delega su ejercicio en las autoridades que establece esta Cons-
litucion».

He aqui reconocido formalmente el dogma de la soberania na-
cional, es decir, el poder que la sociednd tiene de constituirse
como inejor le convenga, para realizar su fin natural.

A1 reconocer este heeho, la Constitucion ha defiuido con clari-
dad el espii'ilu de nuestras instiluciones y ha esplicado nueslra
forma de gobierno con mas precision que lo habia heeho en el
artieulo c2.°

El poder politico del Estado de Chile no es el palrimonio de
nadie, ni su ejercicio puede tener otro objelo que la aplicacion
del derecbo, del principio de justicia, a la perfeceion y desarro-
llo de las facultades y de las relaciones de la sociedad.

Todo lo que contrarie este oltjeto es injusto, es un ataque al
principio de la soberania nacional.

La soberania tiene su fundamento en la justicia y solo en ella
puede encontrar la sanction de todos sus actos. De consiguiente
las autoridades que, en virtud de la Constilucion, ejercen el po¬
der de la soberania no pueden desviarse de este principio, ni
pueden tener otras alribuciones que las que sean indispensables
para llenar aquel objeto del poder politico.

Cuando la Constitucion no tasa las atribueiones de una autori¬
dad, como sucede, por ejemplo, respecto del lejislativo, esa au¬
toridad tiene sin embargo un principio que le sirve de norma y
de liniile en el ejercicio de su poder, es a saber, el principio
del derecho o de la justicia: looos los actos de esa autoridad que
sean conlrarios a aq.uello que es una condicion de la existencia
y del desarrollo de la sociedad, son actos conlrarios al derecho,
son injuslos, y no pueden considerarse como emanaciones de la
soberania nacional, puesto tjue la nacion 110 puede obrar fuera
de los limites de la justicia.
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AI reconocer nuestra Constitucion Ja soberania~nacional, es
decir, el poder social, yal organizar las antoridades que lo ban
de ejercer, no ha podido apartarse del fundamento de ese po¬
der, que es la justicia. Por consiguiente no ha podido conceder
a la nacion ni al Estado la facultad de obrar fuera del liniite
puesto por la naluraleza a la liberiad humana.

Ha habido en algunos estados americanos constitnciones que
han proclamado la soberania del pueblo, consignando asi un error
que iia sido harto funesio al progreso social y que ha dado a los
escritores absolutistas inuchos argumentos contra la indisputable
doctrina de la soberania nacional.

Entendiendose por soberania del pueblo la supremacia de la
voluntad jeneral, segun las erroneas doctrinas de algunos filo-
sofos republicanos, y aplicandose vulgarmente la palabra pueblo
para significar toda aquella parte de la sociedad que no esta en
el gobierno o que no se coinprende en las clases elevadas de la
sociedad, seha pretendido estableeer que la soberania es el pre-
doininio de la voluntad de las masas, del populacho, (pie preci-
sainente es en la America espanola el que carece de voluntad
propia, yque por el lamentable atraso en que se encuentra pue-
de servir mejor a las miras siniestras de los demagogos. Con
esta lojica se han justificado los inclines y nun se ha prestado
muchas veces un poderoso apoyo al despotismo.

Semejante doctrina, que considera a la sociedad dicidida en
dos fracciones diferentes, adjudicarulo a unadeellasel derecho
de dominar con su mayor numero de voluniades a la otra, a
quien nada concede, es no solamente errouea sino perniciosa a
los intereses sociales. Si lo que con tanta impropiedad se ha lla-
mado pueblo, se compusiera de hombres que tuviesen la capa-
cidad necesaria para comprender los fines de la sociedad y la vo¬
luntad deresolver acertadainente las cuestiones sociales, babria
inotivo para atribuirle el ejercicio de la soberania, pero nunca
seria justo atribuirselo esclusivamente, dejando sin participacion
en ese derecho a toda aquella parte de la sociedad que en el
lenguajede la demagojia no se llama pueblo. La verdadera doc ¬
trina de la soberania nacional no cuenta las voluntades, sino
que las pesa; no llama al gobierno solo la voluntad, sino la iute-
Jijencia, la capacidad de las cuestiones sociales; no escluye a
nadie de su participacion, sino que deja a todos los hombres en
la libertad de elevarse a su ejercicio.

Nuestra Constitucion ha evitado todos estos errores estable-
ciendo la soberania de la nacion integramente, y para moslrar
que nuestro gobierno es representative ha declurado que esa so¬
berania no es ejercida por la nacion misrna, sino por las autori-
dades en quienes se delega.

Deeste inodo queda condenada la falsa doctrina de la demo-
38
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cracia absoluia, cuya forma jam5s ha existido, ni ps posible en
el estado aciual de nuestras sociedades; y queda tambien sancio-
nado el principio de que los cindadanos que ejercen el derecho
de sufrajio, segun la Constitucion, consliluyen en el acto de ejer-
cerlo una Verdadera autoridad, que por una delegacion legal
representa todos los intereses sociales, inclusos los de aquella
pane de la sociedad, que no tiene el uso de tal derecho.

De consiguieiHe, todo acto dirijido a coartar o perturhar el
libre ejercicio del derecho de sufrajio, es un atentado contra una
autoridad establecida por la Constitucion, que ejerce una parte
de la soberania nacional, un poder tan lejitiirio coino el que re-
presentan los deposilarios de los poderes lejislativo, ejecuiivo y
judicial.

Segun lo espuesto, es facil concehir que el Codigo fundamen¬
tal de Chile esta conforme en esta parte a la teoria del Derecho
Publico Constitucional, porque reconoce la soberania nacional,
atribuyendo su ejercicio, segun la eslension y naturaleza de los
intereses, a un poder nacional, que subdivide, como vamos a
verlo, segun la manera como sc aplica, en electoral, lejislativo,
ejecuiivo, judicial ij conservador; y a un poder municipal a quiefi
coinete el cuidado y administracion de los intereses locales.

El conjunto de estas ramas del poder politico forma la jerar-
quia de las autoridades establecidas por la Constitucion, a los
cuales la nacion delega el ejercio de su soberania.

Estas autoridades, tomadas cada una de ellas colectivamente,
en ra/.on de la especialidad y hoinojeneidad de las atribuciones
que la Constitucion les senala, forman otros tantos poderes pit-
lllcos, porque cada una de ellas esta investida de los inedios de
ftierza que son indispensables, o mas propiamente de las facnlta-
des que necesitan para ejercer su accion. Decir que la autoridad
lejislativa, por ejemplo, es un poder, y que no lo son la autori¬
dad municipal o la electoral, seria descorFoeer el valor de las
palabras y el espiritu de nuestra Constitucion.

Las conslituciones politicas anteriores a la vijente no eran so-
hre esta materia tan esplicitas ni tan lojieas. La de 1818 esta-
blecid (pie pertenecia sa la nacion chilena reunida en sociedad,
por un derecho natural e inamisible, la soberania o faculiad pa¬
ra instalar su gobierno y dictar las leyes que le hail de rejir; de-
biendo haceresto por medio de sus diputados reunidos en Con-
gresot (1). La de 1823 declare que «la soberania reside esen-
cialmente en la nacion, y el ejercicio de el la en sus representan-
lest (2). La de 1828 estatuye en su articulo primero que en la
nacion chilena -u'eside esencialmenle la soberania, y el ejercicio

(1) Tit. 3.°, cap. l.° art. unico.
(2) Tit. lart. 3."
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de esta en los poderes supremos cori arreglo a las leyes. n Mas
exacta habia sido la carta de 1822, porque se limilo a recono-
cer la soberania, diciendo que su ejercicio se «delega conforme
a la Constitution!.

Todos estos codigos reconocen el dogma de la soberania, pe-
ro, los dos pi imeros establecen la soberania actual en los repre-
seutantes del pueblo, sin conocer que las deinas ramus del po-
der politico no existen sino en virtud de la soberania, ui ejercen
otra autoridad que tenga uu orijen distinto de la autoridad lejis-
lativa; y el tercero solo considera coino poderes de la soberania
a los supremos, sin recorder que los que vulgarmente no tienen
este atribulo, tales coino el judicial y el municipal, son tuinbieu
organos verdaderos de la soberania naeional.

Si estas constiluciones desconocen los principios del Derecho
Publico que sanciona la vijente en su articulo 4.°, no fue, sin
d|ida, porque prelendiesen establecer que en la republica no lia¬
bia mas poder que el lejislativo, sino por un error nacido del
atraso en que a la sazon se hallaba la ciencia politica. No es es-
trano que en aquellas epocas apareciese la autoridad lejislativa
coino el unico poder soberano, porque tratandose de constituir
un Estado, era natural que desapareciesen los poderes adminis-
trativos y los que no tenian una incumbencia suprema, en presen-
cia del esplendor de la potestad encargada de organizar, de
constituir y de establecer los principios reguladores de las rela-
ciones piiblicas y privadas.

CAPITULO III.

DE LA RF.LIJ10N.

«Art. 5.° La relijion de la Republica de Chile es la Calolica,
Apostolica Roinana; con esclusion del ejercicio publico de cual-
quiera otra».

Este articulo reconoce un hecbo, tal como lo bicieron las
constiluciones anteriores, excepto la de 1812 que declaro que
la Helijion Calolica Aposlolica era la de Chile, lo cual era una
falsedad, a no serque ese Codigo se hubiese propuesto imponer
al Estado una relijion que no reconoeiese al Papa como cabeza
de la iglesia, en cuyo caso la disposicion tal coino aparece, ha-
bria sido vaga.

Pero el articulo que examinamos no solo reconoce un hecho,
sino que adeinas contiene un precepto lejislativo, que consiste
en imponer al Estado la obligacion de reconocer solo la relijion
calolica, apostolica romana, con esclusion de cualquier otro
culto publico.

Considerada la relijion como la union del hombre, por medio
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de la intelijencia y del corazon, con el Ser Supremo, no esla so¬
me lida a la accion del derecho y por lanlo no puede ser objelo
de la Constitution politica. Consistiendo esta union en las rela-
ciones que se derivan dela naturaleza de Dios y de la del hom-
bi'e(l), la lei 110 podriu avanzarse a local' esas relaciones siu
atacar la libertad de la intelijencia y la espontaneidad del cora¬
zon que son unasde las prinieras condiciones de la vida del ser
intelijenle.

Desde que la necesidad de manifestar el sentimiento relijioso
liace aparecer en la sociedad una institution pi'iblicamente orga-
nizada, el derecho puede inlervenir, pero solaniente para sub-
ministrar a esa inslitucion las condiciones de su desarrollo y
establecer con arreglo al principio de justicia, sus relaciones
piiblicas con las dernas instiluciones sociales y nunca para to-
car el sentimiento relijioso.

En los paises calolicos, como Chile, aquella institucion es la
lylesia, de orijen divino, que esta consliluida en el ctierpo de los
paslores sujelos y urndos al centra de un'idad que es el mismo Von-
tifice, el episcopado universal unido al papado, al ponlificado sobe-
rario y supremo (2).

Por consiguiente y segun los principios espuestos, el art. 5 0
de la Constitution no es una prescription de derecho referente
a la relijion considerada en toda su pureza, ni afecta en lo nie-
nor al sentimiento relijioso de los chilenos, ni se dirije a la li¬
bertad natural de que goza el hoinbre en sus relaciones con la
divinidad. Lounico a que se dirije esta disposicion es a la Igle-
sia, porque esta esla linica que en su caracler de inslitucion exis-
tente en la sociedad, esta en relaciones con el derecho, con la lei.

El articulo contiene dos partes. En la primera declara que la
relijion de la Repiiblica de Chile es la Catolica, Aposlolica Romana.
La Constitution no pudo reconocer este hecho en 18~>3 inuiil-
niente: no pudo ni tuvo por que consignar esa declaration tan
solo para que se supiera que aquella era la relijion exislente: la
sociedad no tenia necesidad de esa noticia, ni el Estado podia
cehirse esclusivamente a reconocer el hecho, pues que el Estado,
como encargado de la aplicacion del principio del derecho, tiene
el deber de subministrar a la relijion, considerada como inslitu¬
cion, las condiciones de su existencia y de su desarrollo, y de re-
glar sus relaciones esternas. Luego esas palabras de la Constitu-
cion, en vez de ser inutiles, contienen 1111 preceplo, es a saber, que
el Estado debe prestar a la relijion Catblica, Aposlolica Romana las
condiciones de su existencia como inslitucion ij rccjlar sus relaciones

(1) La-Mennais, citado por el senor Garcia en su Trntado de la Yer-
dadera Relijion y de la Verdndcra Iglesia. Parle 1.", cap. 17.

(2) Trat. de la Verd. Rel. Part. 2.a cap. 2.°
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sociales. Concebida en estos terminus la disposition babria sido
mas clara y precisa.

La segunda parie esta concebida asi: con esclusion del ejerci-
cio publico de cualquiera olra. Si el articulo hnbiese tenido por
unico objelo declarar un liecho, es evidlente que no podriamos
tacharlo de inexacto ; pero eomo se ba estendido a consignar
un preeepto, las palabras que aqui eopiamos significan que el
Eslado solo puede protejer la relijion CatdlUa, Apostolica Roma-
tia, y que no debe amparar el ejercicio publico de ninguna
otra. Cualquiera otro culto publico esta por consiguienle fuera
de la lei y no puede reclamar para su existencia y relaciones, el
amparo del Estado.

Tales la inlelijencia jenuina del articulo constitucional. Luego
esie articulo limita a la relijion catolica, apostolica roniana, el
cuinpliniiento del deber que el Eslado liene de subministrar Ins
condiciones de derecho a la relijion considerada como institu-
cion. Esto es lo misnio que si se limitase solo en favor de la
induslria agricola el deber que el Eslado tiene de prestar las
condiciones de derecho a la induslria en jeneral. El Estado aplica
el principio del derecho y no podria aplicarlo con excepciones
sin contrariar el fin de su insiitucion y sin ultrajar a la natura-
leza que no conoce liinitaciones en la aplicacion de ese prin¬
cipio.

Ya hemos dicho y demoslrado que el articulo que examina-
mos no es un preeepto dirijido al sentimiento relijioso de los
chilenos ni a la libertad natural que el bombre tiene en sus re¬
laciones con la divinidad : luego tampoco puede dirijirse a obli¬
gor a la sociedad chilena a que sea catolica, apostolica romana,
ni a imponer a los habitantes de esle lerritorio la obligaciou
de que tengan esa creencia. La Constitution de 1822 habia im-
puesto a los habitantes el mayor respeto y veneracion por esta
relijion, cualesquiera que fuesen sus opiniones privadas; y la Cons-
titucion vijenle ha manifestado con bastante claridad que no
pretende herir la libertad del pensamiento en el hecho de es-
cluir solamente el ejercicio publico.

Pero ha herido esa libertad y la ha herido de muerte al limi-
tar el deber del Estado solo a la proteccion de la relijion cato¬
lica. Prohibiendo al Estado que proteja cualquiera otro culto pu¬
blico y limitando asi sus deberes naturales, impone disimula-
dainentea la sociedad la obligaciou de tenersolay unanimemente
una creencia. iQue iinportaque no se persiga al individuo por sus
creencias relijiosas, cuando se le impide el culto que es una parte
esencial de aquella libertad, puesto que no es olra cosa que
su manifestacion esterna? Dejar al bomb re la libertad de creer,
prohibiendole la de manifestar lo que cree, es atacarle esa liber¬
tad : es lo misino que si le permitieiamos pensar como quisiera
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en politica y le prohihieramos el hablar y el escribir sus pensa-
mientos. Semcjanie restriecion es la negacion de lo que se
concede.

Esle preceplo no ha prodneido sus efectos fatales, porque
afortunadamenie no ha babido en Chile diversidad de cultos. El
hecho ha favorecido la observancia de la lei.

<,Mas cual sera el resultado de espi disposicion cuando exista
el hecho conlrario, es decir, cuando haya diversos cultos'.' Chile
tiene con naciones de diversos cultos relaciones comerciales e
intereses que cada dia toman mayor incremento: tiene tainbieu
vastus comarcas que necesita colonizar. Si esos eslranjeros que
se establecen en Chile por intereses comerciales o por la colo-
nizacion Megan a formar tin circuit) bastante numeroso que ne-
cesite ejercer su culto especial; para no vivir en la indiferencia
y abandono de su relijion, el Esludo no podria prohibirselo sin
cometer una lirania. Si la bberlad de cultos es contraria a la
relijion catolica y a la Conslitucion, seria mas lojico quitar a
los ciudadanos la liberlad que se les concede para manifestar
sus opiuiones, establecer un tribunal que velase sobre la con-
servacion, fuerza e inviolabilidad de |a relijion, [cuya incnmben-
cia daban a los jefes del Eslado las Conslituciones de 818 y de
822] y prohibir a los eslranjeros su enlrada en el terrilorio. Si
se les admite, es necesario prestarles la seguridad que en favor
de sus derechos reclama la lei de la humanidad; y como uno de
Jos derechos mas caros del hombre es el de tribular culto a Dios,
no podria negarseles sin violar esa lei y sin despojarlos de uno
de sus primeros atributos.

Esle hecho comienza ya a verificarse, pues hai en el pais mas
de un templo publico de cultos eslrunos. 0 el Estado cumple
con su Conslitucion o no cumple, si lo primero, deberia ha-;
cer observar el articulo V; y si sucede lo segundo, reconoce
que ese articulo no puede cumplirse, porque es injuslo y cout
trario a los intereses sociales.

CAP1TULP IV.

de los chilenos.

"Art. 6.° Son chilenos :

«1.° Los nacidos en el terrilorio de Chile.
«2.° Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en terri¬

lorio estranjero, por el solo hecho de avecindarse en Chile.—
Los hijos de chilenos nacidos en territorio estranjero, hallaudose
el padre en actual servicio de la Ucpublica, son chilenos aun
para los efectos en que las leyes fundamentales, o cualesquiera
otras, requieran nacimiento en el terrilorio chileno.
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«3.° Los estrnnjeros que profesando alguna ciencia, arte o

industria, o poseyendo alguna propiedad raiz, o capita! en jiro,
declaren anie la Municipalidad del territorio en que residan, su
intencion de avecindarse en Chile, y hayan cumplido diez anos
de residencia en el territorio de la Republica.—Bastaran seis
anos de residencia, si son casados y liehen familia en Chile; y
ties anos si son casados con chilena.

«4.e Los que tengan especial gracia de naturalizacion por el
Congreso.®

Este articulo establece los cuatro modos de adquirir la ciuda-
dania conocidos jeneralmente en todos los paises cultos, el na-
cimiento, la eslraccion, el domicilio y el privilejio.

El nacimienio en el territorio de Chile hace al nacido miem-
bro de la asociacion civil, aunque sus padres sean eslranjeros.
Por consiguiente no tiene fuerza la disposicion de la lei 7 lit.
14 lib. l.°de la Novisima Rec. que habia liniitado esta calidad
al hijo de padre o madre, o a lo nienos de padre que hubiereri
nacido o contraido domicilio en los dominios de Espana, de-
rogando el liberal precepto de las leyes de parlidas y del orde^
hamiento Real que antiguainente disponian lo mismo que ahora
la constitucion chilena.

El hijo de estranjeros en Chile sera pues ciudadano chileno, y
si sus padres pertenecen a un pais cuyas leyes reconozcau el
titulo de la estraccion, como la Ingluterra o la Francia, por ejem-
plo, sera ciudadano de Chile y del pais de sus padres. La ciu¬
dadania chilena qUedara para este individuo irrevocablemente
fijada si su padre se natnraliza en Chile o si el se califica comO
ciudadano activo; pern si su padre vuelve con el a su propia pa-
tria, y se establece alii, permaneciendo ciudadano de ella, pier-
de el hijo la ciudadani'a chilena porque sigue la condicioh del
padre. Otro tanto sucederia, si siendo el hijo mayor de edad,
adoptasela ciudadania estranjera. Demodoque en tales casos,
no podria volver a ser ciudadano en Chile si no le rehabilita el
senado conforme a lo dispuesto en el articulo 11 de la cons¬
titucion. El hijo nacido bujo el pabellon de la Republica en el
estranjero, aunque su padre sea esiranjero, se reputa chileno.
V se enliende nacido bajo el pabellon de la Republica el hijo de
un estranjero que se halla a) servicio de alguna legacion chile¬
na. Asi lo declaro la camara de diputados en sesion de 8 deju-
nio de 1849.

La estraccion no es titulo de ciudadania para los Iiijos de pa¬
dre o madre chilenos, nacidos en territorio esiranjero, sino
cuando esos hijos seavecindan" eri Chile.

No es necesario que ambos padres sean chilenos, basta que lo
sea uno u otro. Por consiguiente esta revocada la disposicion
de la citada lei 7 de la Nov. Rec. , segun la cual era el padre y
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no la madre quien trasmiiia la ciudadania al hijo nacido en el
estranjero, corno sucede tamhien en Inglaterra. Hoi en Esparia,
por la constitncion de 837, y en Francia se sigue la misma re-
gla que en Chile.

Pero pueden hallarse el padre o madre que residen en el es¬
tranjero en uno de estos ti es easos: 1.°, manteniendose sieinpre
chilenos, 2 °, srrviendo actualinente a la Repiiblica y 3.°, ha-
biendo perdido la ciudadania chilena, por alguna de las cinco
causas que senala el articulo II de la constilucion.

En el primero de estos casos los hijos son considerados comn
chilenos por estraccion desde el inomento en que toinen vecin-
dad en Chile. En el segundo son chilenos aun para los efectos en
que las leyes requieren nacimienlo en el territorio de Chile. En
el tercero no pueden adquirir la ciudadania aunque se avecin-
den en Chile, porque sus padres no podian considerarse como
chilenos desde el momento que incurrieron en alguna de las cau-
sales del articulo 11.

Si despues de nacido un hijo de chilenos en pais estranjero,
sus padres pierden la ciudadania chilena por haber sido conde-
nadosen Chile a pena aflictivao infamante, por haber hecho quie-
bra frandulenta, o por haber residido en el estranjero inas de
diez alios, sin permiso del Presidente de la Repiiblica, el hijo
conserva su derecho para hacerse ciudadano chileno por estrac¬
cion, aveeindandose en Chile, porque sus padres han perdido
la ciudadania chilena por via de pena, y la pena no puede afec-
tar al hijo inocente ni puede perturbarle en el uso de sus de-
rechos adquiridos.

Pero si despues de nacido el hijo y pendiente todavia su me-
noredad, se naturalizan los padres en pais estranjero o adquie-
ren ciudadania por haber admitido de un gobierno estranjero
empleos, funciones, distinciones o pensiones, sin permiso del
Congreso chileno, el hijo pierde su titulo de estraccion, por¬
que sigue la condicion de sus padres y queda naturalizado
en el pais donde estos se naluralizaron. Asi es que si el hijo que
se hulla en este caso viene a Chile, no se liace ciudadano por
el hecho de avecindarse, sino que necesita impetrar rehabilita-
cion del Senado, pues que habia perdido su caracter de chileno
por estraccion en el acto de naturalizarse con sus padres en
pais estranjero.

Mas si sus padres no adquirieron ciudadania en el pais de
cnyo gobierno no admilieron empleos u otras distinciones, porque
no baslasen tales circunslancias seguu las leyes de este pais
para naluralizar a un estranjero, el hijo no pierde tainpoco su
titulo de chileno por estraccion. Sus padres perdieron la ciuda¬
dania chilena por haber admitido eslas distinciones; pero como
esa perdida es una pena, no se considera afcctado por ella el



REVISTA DE SANTIAGO. 501

liijo inocenle. Este se encontraria entonces en la misma situa-
ciou en que se liallaria si sus padres hubiesen perdido la ciu-
dadania ehilena por condena a pena adiciiva o infamante, por
quiebra fraudulenta o por una residencia de mas de diez anos
en pais esiranjero sin perrniso del Presidente de la Republica.

El domicilio en el terrilorio de la Republica conliere la ciu-
dadania, pero supone el consentimiento del esiranjero domici-
liado.

Solo pueden aprovechar esta concesion los eslranjeros que
profesen alguna ciencia, arte o induslria, o posean alguua pro-
piedad raiz o algun capital en jiro, y entonces el tiernpo de re¬
sidencia es de diez anos para los solleros, de seis para los casa-
dos que tienen familia en Chile, y de Ires para los casados con
ehilena.

El esiranjero que se halla en posesion de estos requisitos y
desea naluralizarse, se presenta a la municipalidad del deparla-
mento en que reside, declarando su intencion y acreditando de
un niodo fehaciente que posee las cualidades inencionadas. Des-
pues se presenta al Senado con las dilijencias obradas ante la
municipalidad, para que declare si se encuentra o no el preten-
diente en el caso de naturalizarse. Hecha la declaracion de un

inodo afirmativo, el Senado inismo la coinunica al Presidente de
la Republica y esteespide por el Ministerio del Interior la carta
de ciudadania en favor del estranjero.

El privilejio es titulo de ciudadania, cuando el Congreso con¬
cede gracia especial de naluralizacion en favor de un estranjero,
en atencion asusmeritos para con la Republica.—(Continmra.)

JOSE V. LASTARKIA.
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LA PR1MERA HOJA.

Siempre a li! siempre a li! No liai otro nombre
Que donde cupo el luyo en mi alma qnepa,
Ni en el bello id'ioma ([tie babla el hombre
Hai olro mas hermoso que yo sepa.

Tu nombre es una flor tan delieada
Que lemo que al nombrarla se deshoje!
lis mi lesoro! quede alii guardada
Y aire de aromas solamenle arroje.

Esa (lor es la (lor de mi exislencia,
Esa flor es la flor de mis canlares;
Poesia y amor lrate a la ciencia,
Poesia y amor a los pesares!

Lee, pues, estasbellas poesias
Inspiradas por li, para ti impresas;
Si el publico las toma corao mias,
Tu bien podras decir; mias son esas.

Tu, que sabes que siempre cuando escribo
Tu imajen esla fija en mi memoria,
Que en el mundo prosaico en <pie yo vivo,
Tu risa es mi laurel, tu amor mi gloria!
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No saiga pues de aqui! Sagrado asilo
Tenga en mi corazon! Nadie lo toque!
Y en su exlasis poetico y tranquilo,
Lo adore el corazon, la voz lo invoque!

SUENOS DE AMANTE.

El alcion a Ios mares

Dice su queja,
A la ola, alma viviente,
La que se aleja;
Dulce, auiique ignota,
Todo en el orlje inmenso
Vibra una nota.

For eso mis cantares

Bella espresion
De lo que mi alma sienLe
Para ti son.

Tu eres la llama
Que alumbra en lo que pienso,
La nota que ama.

APARICION DOBLE.

Envuclta en una nube luminosa
Yo te vi aparecer, figura hermosa,

Celeste aparicion.
A mi lecho risuena te acercaste,
Mi boca con un beso consagraste

Ol'renda de pasion.

En medio de una nube vaporosa
Yo te vi aparecer, eual dolorosa

Y iunebre vision;
Oisle mis jemidos, te alejaste;
Y anegado en sus lagrimas dejaste

A un tierno corazon.
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BALSAMO.

Cuando agudo pesar y amargo duelo
Hieren el alma niia,
Cuando mi noble anhelo
Cae en la prosa rutinera y (Via;
En un libro de buena poesia,
Lenguaje material que habla del cielo,
Aeuesto mi alma enferma;
Y grata melodia, calma grata
Por ella se dilata
Ya despierta poetizese, ya duenna.

PALINGENESIA.

El ideal es forma de una idea
Que el espiritu fija en otra forma;
Y el espiritu mismo que la crea
Para su nueva faz sirve de norma.

Lo bello es la verdad, y la belleza
En expresion o idea se transforma;
El ideal, en lo real empieza,
Y la idea renuevase en la forma.

QUIEN ES ELLA.
Es una sombra que do quier me sigue,

Es una imajen que jamas se borra.,
Es un reeuerdo deliciosoy triste
Que vo llevo esculpido en mi memoria.

Es un deseo que nacio conmigo
Parte de mi alma, que ella misma adora;
Es de otra vida celestial y bella
Fantasia talvez, talvez aroma.

Ese es el anjel que en la nochc oscura
Viene, tomando seduetoras formas,
A acariciar mi frente con sus alas,
Y con su beso a perfuuiar mi boca.
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Esa es la voz que canla las canciones
Que luego el alma, eslremecida, enLona;
Voz inel'able que en estrairo rilmo
Envuelve cadenciosa mis estrof'as.

Esa es la risa que en los seeos labios
Como un l eflejo de olra luz asoma,
Y enjuga el Ilanto que a los ojos mios
Dolor fatal del corazon arroja.

Esa es la estrella, cuva luz divina
Del mar enciende las oscuras olas,
Y muestra lejos, pero hermosos siempre,
Fertiles vallesy jigantes rocas.

Es un deseo que nacio conmigo
Es una imajen que jamas se bon a,
Es un recuerdo delicioso y trisle
Parte de mi alma, que ella misma adora!

INMORTALIDAD.

Ofelia, Bealriz, Gretehen, Haydia,
Creaeiones del jenio y del amor,
Solo la poesia
En sus transportes majicos podia
Dar vida a un sueno, cuerpo a una ilusion.

Solo ella pudo arrebalar al cielo
Ese tipo de anjelica beldad;
Solo el conslante anbelo
Que lleva al alma en ardoroso vuelo
A lo que es siempre bello, a lo inmorlal!

Quien no os adora bellos ideales,
Hermosuras que nunca caducais?
Bellezas, va reales,
Hij'as de aquellos jenios inmortales
Con lengua viva de su gloria hablais.

Vosotras sois su grande pensamienlo,
Vosotras sois su tierno corazon,
El dulce arrobamiento,
La pura irradiacion del senlimiento,
La aspiracion sublime del amor!
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MODELO.

Arlista, en lu modelo
La tierra lala y so adivine el cielo.
Arlista, en lu paleta
Los colores diversos armoniza,
Hi ma, corno el poeta,
Y ia belleza en lineas realiza.

DIFERENCIAS DE CLIMA.
Donde el sol ilumina

Y un azul siempre claro transparenla
La belleza en su gracia se presenta;
Y es bumana y divina.

Donde el Lrueno domina
Y la luzen la niebla se transforma
En grave canibia su elcganle forma.

HOP! HOP!
Solo en el hombre el senlimiento del

pensnraiento divino llega al esiado de
concicncia.—Akist6tei.es.

Alza los ojos y contempla al cielo!
Todo es grandioso, todo iluminado.
Alii se sacia el infinilo anbelo
En la grande extension de lo creado.
Arriba! arriba! El noble pensamienlo
La creacion abraza.
Hop! Hop! el divino sentimiento
La creacion enlaza.
El hombre echa el cimienlo
Y Dios, sobre el, el edilicio Iraza.

PAIS.
Bello horizonte! Incomparable visla!

El so! en cl ocaso reverbera
Y refleja en la blanca Cordillera
Su luz de sombra y clat idades mista.
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Corta la nieve caprichosa lista
Que sube desde la bumeda ladcra;
Verduraal pie, verdura en la libera...
Tus colores mas blandos muele, arlisia.

Compleian el pais ti es liermosuras;
Son las gracias que llegan a la orilia
Y en el fondo destacan sus figuras.

A la izquiei da las easas de la villa;
Y en ire nubes rojizas, semi-oscuras,
Como un ojo de fuego Venus brilla.

UN JENIO Y EL POETA.

Dime: que quieres?—Inscribir lu nombre
En las hojas eternas de la historia,
Y guerrero fatal, de la victoria
Hacer la trompa fiel de lu renombre?

Quieres riquezas? que postrado el bombre
Adore lu fortuna? Quieres gloria?
Que como la de Cesar tu memoria
Domine al universo, al tiempo asombre?

Quieres posar sobre lu excelsa frenle
El nimbo luminoso del poela,
Astro del jenio sieinpre renaciente?

Quieres que el mundo Redenlor te Name?
No!... Enloncesj que desea tu alma inquieta?
—Un sol sin nube, una inujer que me ame!

UN POEMA.

Todo un poema de gloria
Esta impreso en mi memoria

En estrofas de amor.

Es un poema sublime
Que con sangre en el la imprime

El alma del cantor.

Poema que en si conserva
Como la esparcida yerba
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Del sol, luzy calor,
Mis ensuehos, mis eongojas;
Y cada cual de sus hojas

Es tin himno de amor.

Poema iriste y divino
Que encierra todo el deslino

De una vida de horror.
Aqui risa, alii sarcasmo;
Aea anhelo y enlusiasmo

De celestial amor.

Duda y fe, mengua, heroismo,
Impiedad y panteismo,

Alegria y dolor;
Mas en dicha o en lormenlo

Sieinpre un noble senlimienlo
Y en la duda, el amor.

Es un poema infinilo,
Exeomulgado y maldito

Aborto del rencor...

Revelacion mistcriosa
De una existencia penosa

Que lamenta su amor.
Aspiracion ineansable
Hacia la dicha inefable,

Hacia el bien creador.
Alma que quiere elevarse
Un irse y purificarse

En inmortal amor!

RECUERDO.

Alii me dijo: «te amo» ; y en sus ojos
Brillola luz de amante desvario;
Aea bano su boca tiema risa,
Amor unio su labio al labio mio,
Y un eco dulce modulo la brisa.
Calla! lira indiscrela!
Guardalas coniidencias del poela!
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UN RAMO.

P. 'ecioso ramo de vai'ias flores
Esos aromas, esos colores,
Son las imajenes y Ja armonia

Que como lindas visiones.,
Y como majicos sones
FJoLan en mi poesfa.

QUE SERA?
Hai mas alia? La tumba es un abi'smo

O en un trono de luces se transforma?
Queda en la tierra parte de mi mismo,
O de una idea ajena soi la forma?
Me ha creado ei amor, o el egoismo?

SOLEDAD.

Amo la soledad, como ama el cielo
El puro corazon de alma devola,
Como el agua la flor que se marchifa,
Como el ave nocturna ama las soinbras;
Como ama sus ensuehos el poela
Y el marino el murmullo de las olas.

Bosques inmensos, perfumados valles,
Fuentes que salian por estrechas rocas,
Montes nevados que circundan nubes,
Nubes que el sol a competencia adorna
Un risueho pais, en donde el ojo
De todo abraza la diversa forma,
Mi fantasia rapida bosqueja
Y lo fija a la par que lo colora.
Luego el amor se acerca y contemplando
Entre un cerco de luz v olro de aroma

Del risueno pais las bellas flores,
Urnas de amor que se derraman solas,
Con su rico pincel y firme mano
Desparrama la luz, une la sombra

40
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Y en medio de las (lores aparcce
Forma adorada, aerea v luminosa.
Ya lodo tiene voz, todo se anima.
El pais antes mudo se Iransforma;
Y bablan las aguasy murmurael aire
Palabras inefables en las hojas.
De vapores de luz, finos encajes
Cuelgan del cielo, transparenles flolan,
Iinitan de la luna el ravo lenue
O el rosado maliz del alba copian.

Ella esla alii! Sa frente se ilumina.
Y sus negros cabetlos (jue aprisionan
Wegras cinlas, rellejan stiaves tonus
Y en lascintas de seda lejen otras.
Acereadme a esus ojos, que mi sangre
llacen buliir intrepida y armonica,
Como una ola de sones que se quiebra
Vibrando en ruidos sus acordes nolas!
Ob! dejadme enlazar esa cintura,
Y apagar en los labios de esa boca
El deseo insaciable, e! volupluoso
Rayo de amor que el corazon devora.
Vivirsolo, es vivir, euando se ama,
Y es el libro de otra alma la memoria;
Y hai recuerdos que encanlan los pesares
Y el fi io ledio de las lenlas boras!
Vivirsolo, es vivir tranqnilamente,
Sin relaciones fi ivolas y zonzas,
Sin tener que ostentar falsa alegria
Ni falsa fe de una creencia bipocrita.
Vivir solo, es vivir tranquilamente,
Como una (lor en relirada loma
Purificando el alma en amor puro
Y en el fuego de exlalicas estrofas.
Aqur sin importunes que me sitien,
Sin que ninguna volunlad se oponga
Yo sacio mis miradas en las tuyas
Y el supremo placer cl alma goza.
Aqui solo eres mia; aqui te Irae
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De mi espiritu audaz la fuerza propia;
Y unierulose eontigo se Icvanla
AI mundo de los sucnos, de la gloria.

En vano rompe la iiusion el velo
De mi conlemplacion, y se evapora.
Otro velo el amor de nuevo tiende,
Gralos perfumes, suavemenle sopla,
Y se eleva otra vez reanimada
De mi ensueno ideal, la lalla liermosa.
No! no quiero vivir deotra manera. '
No! no quiero que mi alma se corrompa
Lanzando a (odo inar sus senlimieuLos
Y a pies inieuos mis ideas lodasa
Que me dara la soeiedad? miserias,
Soledad de amargura, si ruidosa,
Inveneible faslidio, elerno choque
Entre dos creaciones que se odian
No! no quiero vivir de olra manera.
Vivir solo, es vivir, cuando se adora!

CONVICCION. ,

Quien no va en pos de un mundo, en pos de un aslro
Como Hersehell v Colon? Quien alguri dia
No hallo en su senda un luminoso rastro

De verdad, de virtud, de poesia?

POEMA.

El amor, alma mia, es un poema
Ya Iriste, ya sombrio, ya dc mofa;
Dislinlo en formas pero igual en tenia;
Y es siempre 1111 beso la mejor eslrofa.

MEDIA NOCHE.

Todo es trisle v oseuro! Lenlas boras
Nublados dias, solitarias noelies,
Infinitos deseos y esperanzas
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Que no llegan jamas, que siempre anlielo!
Adonde, adonde eslas? Esa liniebla
Que al choque de la idea se ilumina
Transparenlando imajenes celestes,
Oculla a la verdad, lo bello ofusea?
Sera preciso para entrar al fondo
Para banar el alma en su luz santa,
Par a clevar la mente a su sagrario,
Sera preciso abandonar sus suenos
T)esnudarsu ilusion de la belleza
Y acostumbrar a sombras mente y alma?
O martir! o rebelde! y cuanlas veces
Es necesario ser rebelde y martir!
Plai algo que creer? Vive en nosolros
Un espirilu etemo, o solamente
Ajilase convulsa la materia,
Y la vida no es mas que el movimienlo,
Un impulse del aire?... Sobre el rostro
De un cadaver reciente, mis pupilas
Se ban lijado anhelosas; recojido
Mi cerebro esludiaba, y en los labios
Como dos rimas armoniosas juntos,
Buscaba algun susurro de otra vida!
Nada! Silencio y palidez! Inmovil
Como una estatua, que de bianco marmol
En su taller el escultor cincela.
Mas todavia! En la diforme roca

Vierte el arlista inspiracion de fuego
Y remeda la vida, engana una alma!

Limbo de dudas, esperanza frajil,
Bompele para siempre, o en la oscura
Soledad resplandece, y la tiniebla
Celaje sea de la eterna aurora!
Soi bastante infeliz! Hartosdolores
Plan echado raices en mi pecho;
Sirva ese jugo que circula en ellas
Para inundar los brotesque se arraiguen!
Y si a llorar, si a padecer nacimos,
Suframos pues! De penas y de dudas
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Tejamos la morlaja, y resignado
Para dormir el sueno de la muerle
Con aire de desden vistala el cuerpo.

OFRENDA.

Olros dan flores, yo le doi versos
De mis amores, Delia expresion;
Si una guirnalda formas con cllos
Atas en ella mi coiazon.

RECETA.

Te cansa la ainbicion? De la opulencia
El brillo fatuo, el oropel le ofusca?
Consagra a la verdad tu inlelijeneia^
Aina el cielo y la luz; ania la ciencia
Y una alma hermana, una alma lierna busca.

ARMONIA.

En el alma del hombre, en ese valle
De armonia y de flores misteriosas,
El hielo de las cumbres ha caido.
Todomuere al nacer, lodo es esteril.
La corrupcion de felidos miasmas
Como una negra enseiia, en las ciudades
Abre sus pliegues; y avarieia y crimen
Y furores, desprende en viles hombres.
Sentimiento, grandeza, poesia
Noble anbelo del alma, en los desierlos
Como huranos leones^ oeullaos.
Aquf, que haceis? Lo bueno se persigue
Y alcanza la verdad desprecio o befa.
La mujer! Esa laza de alabaslio
Que conserva el licor de la esperanza
Y del amor la transparente esencia;
O insulluda sueumbe y en jemidos
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Como una aura a los cielos se suspende;
O acoslada en el cieno proslituye
A1 vicio, su virtud v a su eontaclo
Se gangrena, se muere o se corrompe.

Ah! vosolros, plajiarios sin injenio
Del celebre don .Juan, monos baslardos,
Aguilas-ligres de inocentes nifias
Pavoneais en las calles vuestro orgullo.
Bravo! Que lauro! La servil lisonja
Arrastro su ignorancia... lengua iinbeeil
La mintio amor y se rindio! Que lauro!
No es un lauro don Juan! es una infamia!
Hoinbres! oid! De la egoista ciencia
Las ramas eslended! Crezca su sonibra
Y la mujer la goce! Asi la madre
Dara a! liijo feliz mas pura lecbe;
Asi el mundo enconlrando un eje firme
Rodara sin eboearse y la armonia
Una sola fainilia hard del mundo!

AVARICIA.
Como a la perla luminosa y pura

Que el mar esconde en su tranquilo fondo,
Esa ofrenda de amor v de ternura
Oeulla de tu pecho en lo mas liondo;
Bias como suele de su centro en calrna
Sacarla el buzo que alcanzara a verla,
Deja a mis ojos penetraren tu alma
Y sea yo solo el dueno de esa perla!

BUSTO.
De tu eabello suelto

Las negras ondas,
Semejan, mar revuello
Crespado en rocas;
l^iinite bello
A1 mar de ebano, lija
Tu bianco cuello.
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A LA LUNA. ' <
S,

No lie vislo en el paseo a mi querida
Y vo en buscarla insisto.
La quiero consolar: esla aflijida;
Oh! Luna, huron nocturno, y tu la has visto?)

DIABLOS AZULES.

Mi cerebro revienta; en mi cabeza
Enorme peso sienlo
Y ayes de melancolica tristeza
Arranca al alma oculto senlimiento.
Nuevo delirio empiezn;
Nada encierra mi loco pensarhienlo!

Tengo fiebre. Los pai padps caidos
Transfiguran la luzen sombra inerle;
Ajilanse del pulso los latidos,
Se recojen los nervios oprimidos
Pieludiando el desmavo de la nnierfe.

Que es de mi! Donde estoi! Que luz es esa^
Luz deinfierno que atrae y que f'ascina?
La atmosfera es espesa
Y el rayo que a momentos la ilumina
Nuevas chispas electricas derrama
Y el aire respirable vuelve llama.

Que calor! Ese aire me sol'oea,
Ese aire me quema los pulmones.
La sonibra inerle a mis pupilas cboca
Y enjendra horribles Irasgos y visiones...
Aire a mi corazon! aire a mi boca!

Av! que horrible cansancio, euanla arena!
El fdesierloes inmenso;
Como en mi alma la pena
Eterno jira el lorbellino denso!
No bai flor, no bai una fuenle.
J^a maldicion despoja, esteriliza...
Soledad misleriosa
De eseombros de murallas y ceniza.
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Aqui, todo reposa
En un letargo inudo e impolenle...
Se ofusca mi razon, se arde mi frentc.
Oh! martirio y dolor! Yida penosa!

AURORA BOREAL.

Rayos bellos de rico meleoro
Cruzan mi alma sombria,
Y en tus ojos que adoro
Se concenlran y oTuscan, vida mia.

LAS TRES ALMAS.

Donde vas, alma perdida?
—Voi en busca de una flor
Cuyo nombre sea vida,
Cuya esencia sea amor.
Donde vas, alma perdida?

Yo, de un ser camino en pos,
Cuya esencia sea vida,
Cuyo nombre sea Dios.

Donde vas, alma perdida?
Yo, a bnscar en un Eden,
Esa flor, que Hainan vida,
Cuya esencia es la del bien.

No busqueis, almas perdidas.
Yida, Dios, bondad, amor,
Son esencias divididas
Pero es unica la flor.

LOS ASTROS.

Dejame, amigo, contemplar los aslros;
Y suspensa en sus rayos mi pupila
Exlienda su borizonle al infinite.
Cuando veo esos orbes que circundan
La inmensa creacion, soles bermosos
Que iluminan incognitas rejiones;



REVISTA I>E SANTIAGO.

Cuando miro esos orbes, en el alma
Callan lodos los ruidos lerrenales
Y liabla solo el silencio de otro mundo.
Sirioluce y su esfera luminosa
Sc ensancha, y la tiniebla co/no un nirribo
Se empapa en su fulgor y lo coroiia;
Como una isla del eielo, sus estrellas
La via-lactea descubre a mis miradas
Y sus bordes aereos se tapizan
J)e orlas vagas, de sombra y de esplendores!
jQue paz en todo reina, y (odo cutuple
Su lei de actividad, su faz de vida!
Y planetas, y soles y eomelas
Ortjen o relicjuias de otros orbes,
Alraviesan su jiio sin cliocarse!
Por que la hunianidad, aslro divino,
No recoje sus fuerzas v las guia
Sin romperlas jamas al bien de todos?
Dejame, amigo, coritemplar los aslros;
Quizas el porvenir sobre sus fases
Esia escrilo... Quizas la intelijencia
Busca en Ja lierralo que esta en el cielo!

DESALIENTO.

Estoi iriste, rnui triste! Mi existencia
Es un bosque del tropicoj sombria;
Que si arraiga la flor de una alegna
Ningun astro le presla su influencia.

Sube en vano mi libre intelijencia
Avarienta de amor, de poesia;
Esta herida de muerle el alma mia
Y su lumba precoz es la esperieneia.

Para que, para que sueno esos biencs,
Bienes que pasaran como mi anbelo,
Quemando las arterias de mis sienes?

Adonde ira del pensamiento el vuelo
O mundo, si la atinoslera que tienes
Es licnzo burdo que amortaja al cielo?

41
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DESEO.

Oh! si pudiera de eslrellas
Hacerle un nimbo, bien mio!
— Delirio! no poeden ellas
Alumbrar de luces bellas
Un corazon ya sombrio!
—Pobrc! pobre bien mio!
Entonces aqui no hai nada,
No podia latir jamas?
—Un rayo de tu mirada
Para aquella que es amada
Es un sol y vale mas!
—No me olvides jamas!

LA NUBE.

Peregrina de aereos parajes,
Hija errante de movil cascada
En las cimas de nieve eres loldo
Y en los valles roeio del alba.

Linda nube, tus llecos lendidos
En la luzcomo cinlas circulan;
Con el aire se alejan, se atraen
Y las joyas del iris anudan.

Tu rellejas del monle las sombras,
Tu la luz en tus orbes disuelves,
Tu del campo florido y extenso
El fantastieo espejo pareees.

Ah! por eso inis ojos o nube
Se desbordan en llanlo al mirarte;
Que un recuerdo se pinla en mi menle
Y tus nieblas me vuelven su imiijen.

Y a li suben del labio quejoso
Los corlados y tiernos suspiros;
Melodias de un roto instrumenlo
(^ue reparte la brisa en jemidos.

Linda nube, retrala las nieves
Y del cielo las placidas sombras;
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Pabellon dp frescura en el monte
Y en el valle abanico de aromas;

Linda nube si vuelves de nuevo

Peregrina de acreos parajes,
Esas nieblas de luz que te inundan
Siempre, siempre, me vuelvan su imajen.

LA FLOR DEL VALLE.

Flor del valle, flor del valle
Df, que estrella (e perfuma?
Algun anj'el vierle en bruma
Su rocio bienhechor?
Solitaria tu exislencia
Pero siempre perfumada
Es una alma enamorada
Y de eterno, puro amor!

LOS GOCES.

Conserva en su purezu
Nina alabada
La flor de tu belleza
Tan codiciada.
Tu, no conoees
Cuania amarga tristeza
Dejan los goees.

OUU.LERMO MATTA.



IIVIAJE A MAGMA PARTE.

v.

Capitulo qae natla tiene que ver eon lo demag.

Hai dias en los que me es iiuposible coordinar y espresar mis
ideas: no se si las lengo, pero hablo en fin de lo que yo llamo mis
ideas, sin perjuicio de quecada cual les de el nombre que mas le
cuadre. La vida es sueno, ha dicbo Calderon, y como a mi me
aeontece sonar a veces que tengo ideas, es por esto que digo que
hai dias en los que no puedo coordinarlas ni espresarlas. En
estos dias no soi ni espiritual ni materialism, ni liberal ni pe-
lucon, ni hablador ni callado, ni bueno ni malo, ni escrilor pu¬
blico siquiera: nada me interesa, ni me inquieta, ni temo ni
deseo; podria ver sin conmoverme la mayor de las desgracias,
y recibiria la mayor de las felicidades sin que mi corazon latiese
jior esto tin punto mas lijero. En estos dias soi algo peor que
nada, soi fastidio o estupidez; antique yo, como muchos otros,
doi a mi mal un nombre importado de Inglaierra, nombre que
ha pasado a todos los idiomas y es spleen. Estos dias son paren-
tesis en mi existencia; sirven solo para complelar la suma de
los otros, pero en nada les harian falta.

Cuando llega uno de ellos apenas me levanto digo: hoi debe
estar nublado: sucede a veces que no hai en el cielo una sola
nube; pero nunque el sol abrase yo encucturo el dia opaco y des-
colorido: tan cierto es que el hombre va siempre a buscar en
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Jas alturas la causa de sus males. Nos liiere una desgracia? el
buen crisliano dice: es Dios que me prueba, hagase su santa vo*
luiitad; mientras otros eselaman: el deslino, la casualidad, la
suerle, leniendo siempre euidado de atribuir el orijen del mal a
cosas que no podemos comprender. Muchas veces he querido
averiguar la causa filosofica o fisiolojica de este estado del es-
piritu, porque las mas veces me ataca sin que acontecimienlo
alguno iiaya venido a turbar la monolonia de mi vida; pero me
sucede con eslo lo <pie a la policiacon los robos, y a los bom-
beros con los incendios: hai ladrones? pues, buscarlos; hai fue-
go? pues, ecbarle agua: de doseientos ladrones se prenden dos
o Ires por sospecbas; y de la casa incendiada se salvan las pa-
redes, porque era lo linico incombustible: yo tambien despues
de todo un dia de inutiles pesquisas, encnentro dos o ires la-
zones a las que prendo por sospechosas, y viendo que no me
salisfacen les echo agua, para salvar a lo menos las paredes.

El hombre liene una especie de pasion por los misterios: lo
que es claro y sencillo raras veces consigue inieresarle, y vemos
por esto que en todas las edades conocidas del mundo, ha te-
nido sus misterios a que ha dado credito o adoracion: nuestra
edad cree en el misterio de no tener creencias, y cada indivi-
duo en particular da credito a ciertos misterios, que talvez exis-
len para el solo. Entre muchas otras preocupaciones, tengo yo
la de cieer que liai para mi dias dorados, grises y negros: hai
un dia en el mes que es siempre e iufuliblemente negro: yo lo
iniro acercarse con terror, antique soi el primero en reirme de
una supersticiou tan ridicula y sin fundamento: los que le an-
tecedeu y le siguen son casi siempre grises; el resto no tione co¬
lor fijo, y son como esos dias de primavera, retrato en miniatu-
ra de todas las estaciones del aiio.

Cuando me llega unode los negros, recorro todos los libros
de mi estante, todos los papeles de mi cartera, todos los cuar-
tos de mi casa; busco algo que no he de hallar, espero algo
que no ha de venir: repaso en mi imajinacion todas las escenas
tristes de mi vida; visito con el pensamiento los sitios caros a
mi rnemoria, teatro dedichas ya perdidas; pienso en todos los
que he amado y que la muerte, talvez piadosa, ha condueido a
mundos mas dichosos que el nuestro! Por fin, fatigado de mi
viaje uereo, desciendo a la tierra, a mi situacion presente, al
pais y a la sociedad en que vivo: una nube mas negra que las
que hai en este instante sobre el cielo, se esparce sobre mi fren-
te, y estoi casi por envidiar la suerte de los que descansan en
el sueho eterno, antique hasta ahora nunca he teriido ganas de
morirme. Recucrdo que, cuando era nifrt>, no temia la desgra¬
cia, tomaba los pesares por su lado poetico, y el inforlunio ce-
nia ante mis ojos una aureola brillaute a las sienes de su vie-
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tima; sin embargo me quejaba, y en pomposos versos, de las
amarguras de la vida que, por cierto estaba distante de cono-
cer todavia: ahora la encueniro pasablemenie bella, salvo algu-
nos pequeuos ineonvenienles con los que tocamos es verdad,
a cada paso, pero para los que tenemos el consuelo de repetir
con Chenier:

S'il est des jours amers, il en est de si doux!
Helas! quel miel jamais n'a laisse de degouts?
Quelle mer n'a point de tempete?

Verdad es que esta especie de consuelo esta comprendida en
aquel antiguo adajio que dice: mal de muclios consuelo de ton-
tos; pero digase lo que se quiera, aun a riesgo de pasar por
tonto, yo he adoptado, en todos mis males, por inuchas y pe-
sadas razones, el partido filosolico de consolarme, como lo ha-
cen los ministros de haber perdido las elecciones en algunas
provincias, y nadie creo que querra decir que los miuistros sou
tontos.

Toda alma joven, en la manana de la vida, anliela siempre
encontrar algo que se le asimile; admite la vida sin condicio-
nes, y se lanza desde sus primeros pasos a misteriosas espeeu-
laciones sobre un mundo imajinario. Busca algo de imperecede-
ro y eterno en todo lo que mira, en todo lo que ama y eleva-
do por la imajinacion y el senlimiento, cree ver en la raza humana
una vasta y numerosa familia, esli'ecliada por los dulces vincu-
los de un inlinilo amor. Pero cuando los alios hail madurado
su juicio, cuando el desengano ha deslrozado en parte las alas
de la esperanza, contempla el mundo real por un prisma som-
brio que hace ver una contracciou dolorosa en todos los sem-
blantes. Busca en vano en los hombres de sociedad la pureza
en los sentimientos, la nobleza en las aceiones, y se sorprende
al descubrir que ha dado muchas veces su admiracion a la hipo-
cresia y al embuste. Encuenlra que la virtud no es las mas ve¬
ces sino una mascara con (pie se cneuhre el crimen, la amistad
un comercio de enganos, el amor un velo dorado con que se dis-
fraza el interes o el desenfreno, y la libertad, la liberlad con
que tanto se suena y se delira, para muchos no es mas que una
palabra! Y entbnces fatigado, agobiado con el peso de un mun¬
do que, solo existe en su alma, desciende al corazon, puro ina-
nantial del sentimiento; pero ay! ctiantas veces lo encuentra
destrozado, marchito, frio, y en lugar de suministrarle con¬
suelo, lo sumerje mas en el abismo del dolor! La fantasia exa-

jera acaso las sombras de esos cuadros, pero no por esto, es
menos cierlo, que toda alma joven y eniusiasta, esperimenta es¬
ta triste y dolorosa caida al estrcllarsc con la realidad y iirosais-
1110 del mundo.
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La humanidad, no seqnien lo ha dioho, ticne, como los in-

dividuos, sus epocas de iransicion, en que las ciencias vacilan,
los sislemas suceden a los sistemas, las instituciones a las ins-
tituciones, y en que la filosofiu faiigada de su iniitil tarea, con-
vencida de su irnpoiencia, desespera del porvenir y lanza una
maldicion al echarse en brazos del escepiicismo. La humani-
dad entonces se ajita como las olas del oceano, ruje, se estre-
cha, se despedaza: gasla en iuiitiles convulsiones las fuerzas de
su cuerpo, y la poderosa voluntad de su alma en maldiciones y
quejas. jDesdichadas jeneraciones las (pie nacen en epocas se-
inejanles! Triste prueba de esta desconsoladora verdad es nues-
tro siglo, que han dado en llamar positivo; cuando es talvez un
siglo de indiferentismo, pero al mismo liempo de elaboracion y
de lucha. Esto parece una contradiccion; pero observese nuestra
sociedad, penelrese en su corazon, indagueseel orijen, las cau-
sas de los aeonlecimientos que diariatnente se suceden a nuestros
ojos, y se vera que eslos dos principios se disputan incesante-
mente el doniiuio del universo. Abora bien, el bombre de ima-
jinacion y de sentiiuienlo <,que puede esperar de una sociedad
fi'ia y prosaica, que mira coino ridieulas patranas las mas bellas
creaciones de la fantasia, los suenos mas bermosos de la ima-
jinacion'? ^que puede esperar de una sociedad que especula coil
el seniimienlo, que mala el corazon ensenando, desde la mas
tierna edad, como verdades innegables el calculo, y la melali-
zacion de cuanto existe de noble, de desinteresado y bueno en
el alina del nino? Ademas pero basta, que creo si, bastara
lo dicho para probar a mis leclores, las razones que prendo co¬
mo sospeehosas de la variedad de colores de mis dias.

Hoi estoi en uno de los grises; el negi-o se aproxima, y al
tomar la pluma no tenia iuteucion de decir nada de lo que lle-
vo escrito, sino solo la de copiar una pajina de un manuscrito
que tengo en mi poder: si lo hubiera beclio, esto me habria
aliorrado tanta palabreria, probando a mis leclores, que hoi
menos que nunca, puedo escribir algo que sea razonable. Pero,
que hacer? asi soisiempre: me siento a mi mesa, tomo la pluma
y escribo no lo que me habia propuesto, sino lo primero que a
mi senora fantasia se le antoja dictarme. En fin el manuscrito
dice asi:

i Me pregnntaba hoi, quizas por la millonesima vez, de don-
de nos viene este faslidio coniiuuo, esta sed de placeres y de
emociones, esta eterna inquielud del alma que nos devora, am-
parandose de ella, y haciendo nacer desapiadadamente on noso-
tros nuevos deseos que se hacen insipidus una vez satisfechos?
Es Dios que creyendo que cl bombre encontrase la vida enojo-
sa, le dio esta I'uente imperecedera de deseos para hacerle la
ruta menos larga".' o bien es el hombre mismo, animal hai lo in-
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consecuente y poco lojico, que en su vida ordinaria va a crear
mil faniasinas para desprenderse del barro de que fue formado,
y poder en seguida impunemente gritar conira el desiino, la
sociedad, los' hoinbres y las mujeres sin conlarse el rnisnio,
bien entendido? Tengo para mi que liai un poco de ainbas co-
sas; porque es preciso notar en apoyo de lo segundo, que la
mayor parte de los hombres nos muestran las plagas de su al¬
ma, atribuyendolas siempre a causas estranas y casi iiunca a
sus nialas acciones. De aqui vienen esa multitud de poelas de
corazones secos y bolas de cbarol, esas mujeres calumniadas
por la sociedad que ocultan sus amantes detras de sus corti-
11 as, esa manada de maridos enganados que no hablan de sn
deseufreno ni de sus zelos insoportables, y sin ir mas lejos, yo
mismo: ipor que voi yo a buscar nuevas emociones, despues de
haber gozado de la felicidad tranquila y pura del hogar domes-
lico? Por que este deseo de amar y ser amado me asalta en me¬
dio de la paz de mi alma, de esla paz implorada antes con fer¬
vor y iniiada por mi como la felicidad suprema? Es pues un
resultado de nuestra mala organizacion, o del mal empleo que
nuestras pasiones dan a la voluutad, haciendola la esclava de
liuesiros sentidos, la mediadora de nuestro orgullo, el bra-
zo ejecutor de la carne. Se dira que la sociedad es injusta, vil,
despiadada; pero puede responderse: icon que derecho se van
a buscar virtudes en medio de un amalgama de elementos hele-
rojeneos, pero que poseen todos ellos, vicios, interes, egoismo;
lo mismo que el se que queja?

« Esla moda romantica es sobrado mal fundada, y si la so¬
ciedad no fuese falsa tendriamos, a no dudarlo, por inutil esa
queja conlinua deesfe valle de lagrimas, de que hablan nuestras
oraciones para indicar el mundo: y aun en esto encuentro nues¬
tra oracion un si es no es impia.n

Volviendo a leer lo que llevo escrito, me be preguntado: ide
donde viene tanta incoberencia de ideas? de donde ine viene es¬
te acceso de bilis conira la sociedad y el hombre? Pero he re-
cordado que es mi dia de spleen y que cada uno lieue derecho
de tener el suyo.—(Continuala )

GUILLEUJIO BLEST GANA.
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VI.

ii.—el Airron ruii esearol o residio en espana.

Una de las cosas que primero saltan a los ojos en Turpin (me
refiero al orijinal latino complelo, segun lo exhiben los rnanus-
critos antiguos, no mutilado, coino aparece en las colecciones
impresas) es la individualidad y propiedad jeografica con que ha-
bla de Espana. ^Quien, sin liaber residido algunos alios en la
Peninsula, era capaz de darnos tin eaialogo tan largo y tan exac-
to de sus eiudades v villas principales, como el que nos presenta
Turpin, hablando de las sonadas conquistas de Carlomagno? No
era aquel un tiempo en que esta clase de noticias pudiese adqui-
J'irse en los libros; y los libros mismos eran entonces raros y

42



o2G hf.vista m: Santiago.

difiriles de consultar. Una devastacion de c.natrocientos anos
liabia mudado la laz de aquella Espana gotica, que nra ella mis-
ma el esqueleto carcomidn de la Espana descrila por losjeogra-
fos griegos y latinos, olvidados enlonces e iuaccesibles aim a
los que eullivaban las pocas letras que sobrevivieron a tanlas re-
volnciones, y de que apenas qtiedaba tin opaco y inoribimdo des-
tello en la soledad de los claustros. Pueblos, gi'anjas y eastillos
nnevos levantaban sns menguadas cabezas doride eindades (lore-
eieiiles habian sido allernativamenle deslrnidas por los invasores
y los restanradores; otras fneron allanadas para no resurjir jamas.
Aquella descarnada lista de nombres, unos iber«s, otros roma-
nos, otros arabes; unos desgastados por el roee de los siglos y
de las lenguas, otros enteramente uuevos, nos revela elaramen-
te tin bombre vulgar, que reside en Espana, y no la conoeesino
por el informe de sus ojos y de sus oidos. Ella es para mi el ca-
pilulo mas historico y mas interesanie de toda la Cronica. Y sin
embargo, falta del tndo en las eoleeeiones impresas, y no lo le-
nemos sino mui dimiiiuto y adulterado en la edieion de Ciampi.

itTodas estas ciudades», dice el cronista al fin del catalogo,
«adquirio enlonces Carlos, unas sin combate, otras con gran
guerra y grande arte; pero a Lucerna, eiudad mui guarnecida,
que estaen el Yalle vertle, no pudo tomarla basta lo ultimo, des-
jiues de un asedio de cualro mesps. Habiendo Carlos dirijido
una oracion a Dios y a Santiago, cayeron los muros, y la eiudad
perinaneee inliabitada basta el dia, poi que en medio de ella
broto un sumidero de agua negra en que se crian unos grandes
peces del niismo colom. Ilablase aqui del territorio del Bierzo
en la diocesis de Astorga; llamado en las escriluras anliguas Ber-
gidtnn, Vergklum, Confinium Vergidense (1); y de Vall'ts Vergidi
se formo la denominaciou vulgar Valuerdc, conservada en varios
lugares del Bierzo (2). Ilabla pues aqui Tiirpiu, no coino las es-
erilurasy la jente iustruida, sino como el vulgo del pais. Lo mas
eurioso esque en el Bierzo hai justarnente un lago «de una legua
<le circunferencia y de enorme profundidad, abundante en angui-
las» (5). Estas anguilas son los pisc.es ntgri el magui de nuestro
cronista. ;,Pudo nadie en aquel siglo haber llegado a este punto
de individualidad topogralica sin haber vivido en Espana?

La Lucerna deTurpin es una eiudad imajinaria, mui celebrada
en las anliguas geslas de los troveres. En la de iiueves de Com-
marchis (i) se nombra a Lucerna enlre otras ciudades de Espa¬
na que una princesa mora ofreee en dote a Jirardo, bijo de Buc-

I) Espana Sagrada, t. xvi, trat. 56, cap. 6.
I) lb. p. 47.

(;i) lb. p. 43.
(4) Mus. Britann, Uilliothcca Rcgia, 20, D. m.
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ves. Pero dondo esta ciiidad hace un gran pappl es en la Gesta
de Guido de Boryona (I), en r]ne se refiere que Carlomagno,
despues de avasallar gran parte de Espafia, puso sitio a Lucer-
na, la cual le resistio inueho tiernpo, y se rindio por ultimo al
joven Guido, que llegando con una liueste de rnancebos de su
edad socorrio al ernperador en el momento mas critico. Estos
dos poeirias son posteriores a ia ei onica de Turpin; pero los au-
tores de romances se repetian uuos a otros, adornando y en-
graudeciendo cada ve/, mas los cuentos de sus predecesores; y
no es inverosimil que Lucerna liubiese dado materia a composi-
ciones mas antignas, de las cuales toinase Turpin la esperie do
aquel sitio y conquista, para tratarla a su modo, y que algunn
de ellas sucesivamente retocada y adornada prodnjeseel roman¬
ce de Guido de Borgofia de que acabo de hablar.

Segun Turpin, y segun los autores espanoles (2), bubo en el
Bierzo otra riudad llarnadn Veniosa. Turpin la creyo identica con
Carcesa. doude segun el marlirolojio de Adon lue predicada la
fe de Crislo por lscio u Hesiquio, discipulo de los Aposloles;
pero es probable tpie Turpin no conoeio a Carcesa sino por el
marlirolojio [ya veretnos que las obras litiirjicas le eran tan fa-
miliares como los romances]; y no me parece dudoso que todo
el I'undatnento que tuvo para identificarla con Ventosa Cue la se-
mejanza de souido entre Carcesa y Carracedo, en cuyo dislrito
estaba Veniosa situada.

Cuparra es otra de las ciudades inbabitadas que menciona Tur¬
pin: el sitio en queestuvo se ve todavia cerca de I'lasencia, y
las ruinas dan testimonio de la grandeza a que llego en liempo
de los romanos (5). Turpin visito sin duda estas ruinas, o por lo
liicnos oyo la faina de ellas en Espafia.

Varies otros pajajes bai en la Cronica, notables bajo el mismo
punlo de vista. Saliagun se dice que estaba bellaineute situada,
en la tierra llamiida de Campos sobre el rio Cea. Esia descrip-
cion cuadra exaclamente con la del Dicciouario jeogiafico de
Minano, y el apellido be Campos merece parlicularniente fijar la
atencion. Llamaronse Campos Goticus los comprendidos entre los
rios Duero, Ezla, I'isnerga y Carrion (4); el rio Cea lleva sus
aguasal Ezla. Be aqui el nombre vulgar de Tierra da Campus, de
que el pasaje a que aludo of'rece acaso el primer ejemplo.

Turpin da a la parte meridional de Espafia el titulo de A/aii'
datuf, voz arabiga que significa el flccidenie y de que se deriva

(1) Mus. Brit. Barley, 577.
(2) Floras, Espafia Sagrada, t. xvi, p. 29 y 47; El arzobispo donlte-

drigo De rebus Hisp., IV, c. 16; Luciis de Tuy a la Era 701.
(3) Kspana Sagrada, t. xiv, p, 55.
(4) Roller. Tolet. Ve rebus Hisp., ii. cap. 24.
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Andaliicia (I). Sin embargo da que el jeografo Nnbiense en el
siglo XII daba todavia ese nombre a toda Espana, Turpin lo re¬
duce ya a los liniites de lo que hoi se llama Andaliicia, o poco
mas. ;.Es presumible que un hombreiau iliterato bubiese apren-
didn a emplearlo asi, o que siquiera lo bubiese oido, sine en
la Peninsula misma?

Veinos a la verdad uno u otro nombre latino: Iria, Braccara,
Emeriia, Acriiana, Ccesarautjusla; pero todos ellos estaban en
cierto inodo vnlgarizados entre los eclesiasticos por la liturjia y
porlas denominaciones liiulares de losobispos. El mismo Turpin
llama a Ccesaraugusia Sararjoiia (Zaragoza), y a lria, Pelronum,
como los troveres Perron, y los espafuiles Padron. Episcopus
Accilamis era el obispo de Guad'ix, que los roinanos llamaron
Acci; y es voz que se encnentra en el martirolojio de Adon, del
cual la tomb Turpin, junto con la leyenda del olivo milagroso
que florecia y fi uctificaba cada aiio el 15 de mayo sobre el se-
puloro de San Torcuato.

Ann en lo mas exajerado y absurdo se echa de ver al hom-
bre que conversa con los espanoles y que adopta basta las pa-
tranas del vulgo; conio la del idolo de Mahoma, nunico que
liabia quedado en Espana despues de la conquista de Carlomag-
110. d Estaba colocado, dice el cronista, sobre una altisima pira-
mide en la lierra de Alandaluf, a la orilla del mar, en un lugar
llainado Cades. Ilabiale fabricado el mismo Mahoma y dadole su
lioinbre, y encerrado en el por arte majica una lejion de de-
monios, y por eso nadie pudo quebrarle, ni era dado a los cris-
tianos acercarse a el sin peligro. Miraba al mediodia, y empuna-
ba una gran clava (2), que segun una profecia sarracena, debia
caersele de la mano cuando naciese en Francia un personaje, a
quien estaba reservado ocupar el trono de Espana, y poner fin
en toda ella a la domination de los infieles. Este idolo de Ma¬
homa es aquella anligua y celebre esiatua de Hercules, que se
encontraba en Cadiz, y que los snrracenos miraban como una
de las niarabillas de Espana (5). Despues veremos en que cir-
cunsiancias fue inspirada a Turpin la profecia que el atribuye a
los sarracenos.

iY quien que no fuese espanol o habitante de Espana pudo
interesarse tanto en las preeminencias de la Iglesia de Santiago?
El poder, dignidad y grandeza de Coinpostela, sou objetos que

(1) Espafia Sagrada, ix, Irat. 28, cap. 4.—Casiri, Bibliothcca Arab.,
t. ii paj. 327.—Noguera, Anolaciones a la Historia de Mariana, toino
iv de la edicion de Valencia.

(3) Los manuscritos varian; unnsdicen clava, olros clavis.
(3) Conde, Historia de la doininacion de los drabes en Espaiia,

t. 1.°, piij. 2G.
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el titnlado arzobispo de Rlteims tiene constantemente a la vista.
Compostela, no Carlomagno, es el heroe de la leyenda. Los
triunfos de aquel principe no son mas que el andamio de que
el cronista se sirve para aquella fabriea estupenda de milagros,
eoncilios y privilejios con que se empena en levantar la silla de
Santiago al segundo rango entre todas las iglesias de la cris-
tiandad. La Cronica principia por la predicacion de Santiago en
Galicia, su martirio en Paleslina y la traslacion de sus reiiqnias
a Espana. Carlomagno, contemplando la via lactea (que hastu
hoi Hainan los espanoles camino de Santiago] es favorecido con
una vision celestial en que el liijo del Zebedeo le revela que su
cuerpo yace todavia escondido en Galicia, y le ordena vaya a
libertar su tierra predilecta de la opresion de los mohabitas,
ofreciendo galardonarle con fama inmortal en la tierra, y con
una corona de gloria en el cielo. Carlos se pone en camino con
su ejercito. Invoca a Santiago, y los muros de Pamplona vienen
por si mismos al suelo. El emperador visita el sepulcro del
Apostol, y liace riquisimas donaciones a su iglesia. Despues,
veneidos Argolando y Ferraguto, «establecio,» dice el cronista,
eprelados y presbiteros por las ciudades, y reunido en Coin¬
postela un concilio de obispos y magnates, instiluyo que todos
los prelados, principes y reyes espanoles y gallegos, asi pre-
sentes como futures, obedeciesen al obispo de Santiago. No
puso la silla en lria, porque ni aun la tuvo por ciudad, antes
mando que se reputase villa, y queesluviese sujeta a Coinposte¬
la. Y en aquel rnismo concilio yo Turpin, arzobispo de Rheims,
con cuarenta [1] obispos, a ruego de Carlos, consagre la iglesia
y el altar de Santiago en las calendas de junio [21. El rei sujeto
a la dicha iglesia toda la tierra de Espana y Galicia, y se la did
en dote; mandando que todo poseedorde casa en toda Espana y
Galicia acudiese cada un ano a Santiago con cnatro monedas en
tributo, v que poreste aeto de reconooimiento quedasen esentos
de toda otra carga y servidumbre. Y en el mismo dia se esta-
blecio que dicha iglesia fnese llamada Sede Apostolica, por des-
cansar alii el apostol Santiago; que se tuviesen en ella los eon¬
cilios nacionales de Espana; que por las manos de su prelado
en honra del mismo apostol se diesen los baculos episcopates y
coronas reales; y que si menguase la fe en las otras ciudades,
o dejasen de observarse en ellas los divines preceptos, por me¬
dio del mismo obispo fuesen llamadas y reconciliadas con la
iglesia catolica. Rues asi como por el bienaveniurado Juan el
Evanjeiista, hermano de Santiago, fue establecida la fe cristiana
y fundada una sede apostolica en Efeso hacia las partes de

(1) Niieve segun el Codice cottoniano, Claud. B, vu.
(2) Julio, segun el mismo codice.
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Orienie, asi por el bienaventurado Santiago fue introducida la
fe y erijida otra sede apostolica en Galicia hacia las partes del
Oeaso; y estas son sin duda alguna las dos sillas del reino te-
rrenal de Cristo, Efeso a la mano dereclia y Cmnpostela a la
izquierda, que cayeron en snerte a los hijos del Zebedeo, segun
su peticion. Ties sillas hai, pues, que con razou acosturnbio
venerar la cristiandad, como apostolicas, principales y preemi-
nentes sobre lodas las del orbe, por la preeminencia que nuestro
Sefior concedio a los tres apostoles Pedro, Santiago y Juan,
que las establecieron; y estos ires lugares deben repularse los
mas sagradosde todos, pues en ellos prediearon estos tres San¬
tos apostoles y descansan sus cuerpos. A Itoina corresponde el
primer lugar por razon de Pedro, principe de los Apostoles. A
Composlela el segundo por Santiago, hennano mayor de Sail
Juan, y adornado primero con la corona del murtirio. El la en-
noblecio con su predicacion, la consagro con su sepulc.ro, y no
cesa de exaltarla con milagros y dispensaciones de clemencia.
La tercera silla es Efeso, porque alii escribio San Juan su evan-
jelio, En el principio era el vcrbo, y alii consagro los obispos de
las ciudades cercanas, llaniados dnjeles en su Apocalipsis. El fun-
do aquella iglesia por su doctrina y milagros, y en ella esta se-
pultado su cuerpo. Si ocurriese pues en cosas divinas o humanas
alguna dificultad queen otra parte no pueda resolverse, tiaigasp
al conocimienlo de estas sedes, y ellas por la divina graeia de-
cidiran. Como Galicia fue libertada del yugo Sarraceno por el
favor de Dios y de Santiago, y por el valor de Carloinagno, ast
persevere firuie en la fe catolica hasta la consumacion de los
siglos.i>

Facil es columbrar desde abora el objeto que movio a nuestro
Turpin a componer su obra; objeto lal, que solo pudo intere-
sarse en el un espanol, o en circnustancias mui particulares,
algun estranjero establecido en Espana. El interes de la obra es
rigorosamente compostelano.

III. — f.i. AUrOR OF i.a ('.RONICA fet; argun ECRFSIAsTICO l'f.HSONALl
jif.nte interesa do en la exaltacion de la silla de santiago.

De que el alitor de la Cronica fue eclesiastico y aun monje,
apeuas puede dudarse por los terniinos en que se expresa, los
milagros que euenta, los discursos devotos que introduce, el
bincapie que hace sohre la necesidad de cumplir las mundas pia-
dosas, y sus alabanzas de la vida tnonaslica. Carlomagno bace
cuantiosas donaciones a los monasterios para descanso de las
almas de sus guerreros, que perecieron en Koncesvalles. lte-
cuerdase con elojio la muuificencia de Roldan a las iglesias.
La lilurjia es familiar al autor. Ya hemos vislo el uso que hace
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del marfirolojio de Adon. Poniendo en payalelo a los que mui re-
rou en la espedicion de Carlomagno, aiiiique no a mauos de los
snrracenos, con los santos que sin deframar sti sangre por la
fe fueron venerados como martires, se vale (observa Lebeuf) de
espresiones empleadas por Odon, abad de Cluni, en el olicio de
San Martin de Tours, e iniroducidas en la liturjia romaua. Rol-
dan moribundo glosa las palabras dejob, credo qitucl Hcdeniptor
metis v'wil, y enhebra otros textos de la escrilura. Los sucesos
lienen a veces a mas del seuiido natural un sentido inistico. In-
troducense disputas teolojicas entre losadalides crislianos y los
infieles. Pordecirlo de una vez, todo en uquella cronica, liasta
las relaciones de banquetes y batallas, huele al clanstro.

;,Y que debeinos inferir del concilio de Composlela, cuyas ac-
tas acabamos de presentaf al lector? ^Seria lalvez una piedad
mal entendidn, pero desinteresada, la que imajino y saco a luz
seniejantes ficeiones? Yo no lo creo. Si la Cronica pertenece a la
edad que dejamos senalada, esto es, a los fines del siglo unde-
cimo o priucipios del duodecimo, con las singulares prerogati*
vas que en ella se atribuyen a Composlela se trato de abrir la
prierta a las que solicitaban entonces ahincadamente los suceso-
res de Santiago. El primero en promoverlas fue el obispo de
Iria, Dalmacio, cuyo poniificado principio en 1094. Aprovechan-
do la coyuntura del concilio clarainontano, celebrado el ano si-
guienle, se puso en camino para Francia, y logi o en Clermont
que el I'apa Urbano le eoneediese en pleno concilio la traslaciou
de todos los derechos de Iria a Composlela en honor del apostol
Santiago: que el y sus sucesores quedasen exentos para siempre
de la inetropoli de Brnga, no conociendo sujecion a otra sede
que la de lloma; y que el prelado compostelano fuese en ade-
lante consagrado por el Papa, como su particular sufraganeo.
Esto fue todo lo que Dalmacio obtuvo, aunque sus miras se ex-
tendian a mas. Ni le cupo la dicha de go/.arlo largo liempo, pues
fallecio oclio dias despues de despachada la bula.

Esluvo algunos anos vacaute la sede, y en 1100 fue promovi-
do a ella don Diego Jelmirez, prelado de muclio celo y espiritu,
que llevando adelante la empresa de su antecesor, logro prime-
ramente que el Sumo Pontifice Pascual II le permitiese instituir
en Composlela cierto numero de cardenales. Poco despues fue
a Roma y alcauzo el honor del palio; pero se le nego por enton¬
ces la ereccion de aquella sede en metropolitana.

Figuro muclio don Diego en los disturbios que ocurrieron en
Espana despues del fallecimiento de don Alonso, el conquistador
de Toledo, con motivo de las pretensiones del rei de Aragon,
don Alonso el Batallador, sobre los estados de Castilla y Leon.
Don Diego se declaio por el joven principe, llamado lambieu
Alonso, liijo de don Ramon de Borgofia y de dona Urraca, lejili-
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ma lieredera do Castilla; y le corono y unjio delante del altar de
Santiago; ejemplar nuevo en que el ambicioso prelado parecc
haber querido poner en practica una de las prescripciones del
fabuloso coneilio de Compostela.

Hablamos de la ereccion de aquella sede en metropoli, dire
la historia Compostelana (documento eurioso, mandado compo-
ner por el mismo don Diego Jelmirez) que este prelado no podia
llevar en paciencia, antes reputaba por una mengtia, que la
iglesia del apostol Santiago fuese solamente episcopal, cuando
lasotras que poseian el euerpo de algun apostol estaban conde-
coradas o con el Papado, o coil los derechos de metropoli; una-
yormenteii, aiiade, «liabiendo sido aquel Santo Apostol consan-
guineo de Jesu-Cristo, y uno de sus familiares y de sus masama-
dos discipulos. En su presencia y en la de Pedro y Juan se trans-
lignro. La madre de Santiago y Juan pidio al Salvador que en
el reino venidero se sentasen sus hijos el uno a su derecha y el
olro a su izquierda; ycon esta ocasion se suscito una contienda
entre los discipulos sobrecual de los dos era el mas digno. Pe-
ro los obispos de Santiago, hasla Dalmacio, que ocupo aquella
silla mui poco liempo, dados a las armas y a la milieia, no se
cuidaron de obtener el arzobispado y las demas dignidades ecle-
siasticas» (1). Esto es liablar el lenguaje mismo de Turpin, y
presentar la mas precisa eoincidencia entre los dalos cronoloji-
cos que apunte arriba, y el principio de las pretensiones de la
silla iriense.

La ambicion de aquellos prelados, desde que pusieron la mi-
ra en este objeto, fue tal, que los pontifices romanos entraron
en cuidado, y temieron les usurpase o menoscabase Compostela
el dominio de las iglesias oceidentales. Esto puso por algun
tiempo tin grave obstaculo a la concesion de metropoli. Pero
la intercesion del abad y convento de Cluni prevalecio al fin con
el papa Calixto: "Santiago mismo» (asi le hablo el abad a pre¬
sencia del obispo de Oporto, comisionado para aquella negocia-
cion, y de los magnates borgonones, favorecedores de don Diego
Jelmirez, que habia sido secrelario de don Ramon de Borgona
ya difunto, hermano de Calixto): "Santiago mismo es el que le
pide este honor para su iglesia. Compostela es en lodo el mun-
do la sola sede apostolica que esta reducida al episcopado.» To-
dos entonces se arrojan a los pies del Papa, protestando no se
levantarian de alii, hasta que condescendiese a sus ruegos. Ca¬
lixto se rinde a tantas instancias, pronuncia la traslacion de la
metropoli de Merida a Compostela, y liace a don Diego Jelmirez
legado apostolico sobre las metropolis de Merida y Braga; elec-
cion que, aunque grande y rapida, no satisfizo todavia la atnbi-

(t) lb. n. cap. 3.
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ciori del nuevo arzobispo, que de alii a poco empezo a invadir
los derechos del primado de Espaiia.

Las disputas entre ambos prelados fueron ruidosas, y los re-
yes mismos tuvieron que tomar la mano contra el arzobispo de
Compostela. Conservase una carta de don Alfonso Vll y su ma-
dre Urraca a don Diego Jelinirez, en que le amoneslan deje de
perturbar las prerrogativas de la iglesia de Toledo; «que por
muclio tiempo,» dicen, «habeis estido tratando de menoscabar
y destruirn (I). El Compostelano aspiraba nada menos que a
ser considerado como cabeza de Espana, y afectaba sin rebozo
este titulo, segun puede verse en la misma bistoria (2).

Pero volviendo a laCronica de Turpin, es notable aquel estu-
dio con que se repite, en el pasaje que trasladamos arriba y
en otros, la espresion Galicia y Espana, yalleyos y espanoles, co¬
mo si Galicia no fuese una provincia de Espana, sino una nacion
o estado aparte. Parece que el cronista deseaba eximir a los
gallegos del dominio de los monarcas de Castilla, y sujetarlos
enteramente a la catedra de Santiago, para que esta iniitase en
todo la grandeza y majestad temporal de la de San Pedro. Y no
es menos curiosa la pretension de hacer tributarios de aquella
sede a todos los habiiantcs de Espana presenles y fuluros; de ma-
nera que Turpin es talvez la autoridad mas antigua en que pue-
da apoyarse el tributo nacional que se cobraba a los espanoles
a nombre del apostol Santiago.

La primera mencion de los Volos de que creo se tiene noticia,
ocurre en una bula de Pascual II, del ano 1102, dirijida a
don Diego Jelmirez. «Vedamos,» dice, «defraudar a Ja Iglesia de
Santiago, de aquel censo que ciertos ilustres reyes de Espana,
predecesores del presente Alfonso, establecieron por la saiud
de toda la provincia; el cual debe pagarse anualmente por cada
par de bueyes desde el rio Pisuerga hasta la orilla del Oceano,
segun se contiene en escrituras de la misma iglesia (5). Otra
bula de Inocencio II, ano de 1130, previene a los arzobispos de
Espana que «no embarazen en manera alguna, antes dejen que
segun la antigua costumbre se cobren los Votos, que los reyes,
principes, y otros fieles babian liecbo a la iglesia de Santiago
por la remision de sus pecados y salud de sus nlmas» (4). Y
consta que el prelado de Compostela daba en bencficio la recau-
dacion de estos Votos a quien queria (o). Pero en ninguna
parte de la Historia Compostelana se habla de sujetar a todos
los espanoles a este pecho.

(1) Hist. Comp. ii., cap. 73.
(2) III, cap. 57.
(3) Hist. Comp. i., cap. 12,
(4) Hist. Comp. in., cap. 22.
(5) Hist. Comp. it!., cap. 21),
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Forjose despues el privilejio famoso en qne se dice que Ua-
miro I, en reconocimiento de la milagrosa victoria de Clavijo,
establecio por voto solemne a nombre de toda la Espaiia, que
por cada par de bueyes se diese anufdmente cierta medida de
trigo y de vino, para el sustento de los canonigos de Santiago;
y que de alii para siempre en el botin de las batallas se diese la
porcion de un caballero al santo Apostol. Este privilejio Neva la
fecha de 829, cuando aun no reinaba Ramiro; pero que se fra-
guo mtii entrado ya el siglo Xil, es nianifiesto por el silencio
de la compostelana y demas historias antiguas, y por ser el pri-
mero que habla de aquella victoria y votos Rodrigo Jimenez (I),
ahadiendo que aun se pagaban en algunas partes, no por con-
pulsion sino voluntariamente.

Por aqui vemos el ahinco de la iglesia de Santiago en exten¬
der aquellos votos, en ponerlos bajo la ejida de Roma, y en so-
meter la nacion toda, si posible le fuera, a esta servidumbre sa-
grada. Vemos tambien que en prosecucion de este objeto no se
dejo de recurrir a imposturas. En fin vemos el asenso que antes
del siglo XII liabian tornado ya las pretensiones de la iglesia de
Santiago relaiivas a este tributo. Era pues consiguiente que Tur-
pin, escritor de aquella edad, y tan interesado en la exaltacion
de aquella iglesia, nose olvidase de promoverlo. Hizolo asi en
efecto, refiriendo a Cailomagno esta, coino las otras prerogativas
de Compostela, y estendiendo a toda la nacion el tributo, que
antes solo se cousideraba como obligatorio a una parte.

IV.—EL ACTOR NO FE£ ESPANOL.

Nada hat en la Cronica (si exceptuamos el empeno de exalts?
la silla de Compostela) qne parezca revelar una inspiracion es-
pafiola. Apenas se hallara obra alguna con pretensiones de his-
toria, en que se de una idea tan injuriosa de Espana, o tan opues-
ta a la verdad, o a las tradiciones espaiiolas. Un espanol que
hubiese acometido la empresa deTurpin, no hubiera pasado en
silencio las glorias de sus projenitores, ni su invencible perse-
verancia en la fe; hubiera talvez anadido algunos nombres nue-
vos a la historia y al calendario de su nacion; sus heroes habrian
sido espaiioles, y a las victorias de estos, imajinarias o verda-
deras, habria dado aquel bi illo de milagros y marabillas con que
otrosadornaron las jornadas de Covadonga, Clavijo y Simancas.
Turpin esta enteramente desnudo de tales sentimientos. Las
tradiciones de los espanoles o le fueron desconocidas o,no le pa-
recieron dignas de credito. Los reyes de Asturias, contempora-
lieos de Cailomagno, haceu tanto papel eu su historia, couio si

(1) De rebus hisp. iv., cap. 13.
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Jamas htibieran pxistido Ni una palabra de Pelayo ni de los Al-
fonsos; enlre los heroes que mililaron bajo las bauderas de Car¬
los, no hai un solo nombre espanol. No inventa milagros siuo
para Carlomagno y los franceses. Segun el, los gallegos despues
de la predicacion de Santiago recayeron en sus primeros erro-
res, y permanecieron idolairas hasta la venida de Carlomagno.
«Turpin bautizo con sus propias nianos a los que entonces qui-
sieron convertirse; los demas fueron pasados a cueliillo, o suje-
tos a servidumbre.s Y no parece que estaba en mejor estado
la relijion en todo lo restaute de Espaha, donde no se ve ni ves-
lijio de otros cristianos que los que formaban el ejercilo del
Ernperador. Para Turpin los sarracenos son los aborijenes de la
Peninsula, y Carlomagno Cue el que restauro alii la luz del evan-
jelio que esiaba enteramenie extinguida.

Ahora bien, ^a que espanol que supiese el lalin pudo ser des-
conocidoel nombre y fama de los godos sus projen i tores? ^Que
vasallo de los Alfonsos pudo mirar a los habilantes arabes de
Espana, sino como adveuedizos y usurpadores del suelo espanol?
Comparese la obra de Turpin coil las que ciertamente ban sido
forjadas por espafioles; comparense sus ficciones con las de las
eronicas y romances castellanos, y se encontrara en eslas un li-
po de nacionalidad que falla enteramenie a la hisloria del arzo-
bispo de Rbeims.

Por el conirario; ^qiie cosa mas manifiesta que la parcialidad
de Turpin a los franceses? Segun el, a la nacion francesa se la
deben la dominacion y la houra sobre todas las otras. «Miraba-
tur gens sarracenica», dice, icum videbat gentem gallicam, op-
timam scilicet, ac bene indutam, et facie elegantem.» A vueltas
de esta efusion de vanidad francesa, se ecba de ver que si nues-
trocronista desconocia los grandes nombres deque se gloriaba
la cristiandad espaiiola, no le eran extrafios los de la historia
de Francia. Segun el, Clodoveo, Clotario, Dagoberto, Pipino,
Carlos Martel, Ludovico y Carlos el Calvo poseyeron ntuclia par¬
te de Espana; pero Carlomagno tuvo la gloria de subyugarla y
poseerla toda. Aun en lo relativo a Santiago, es tan ignorante
o tan incredulo de las cosas de Espana, que ni siquiera liace
memoria del obispo Teodomiro, a quien se atribuia el descubri-
miento de la tumba del Santo Apostol, y da a Carlomagno y a
los franceses el timbre de haber disipado las tinieblas de la in-
fidelidad en que se hallaba como eclipsado aquel sautuario, y
aun toda la Espana.

Es verdad que la decantada espedicion de Carlomagno a Es¬
pana termina en la trajica derrota de Roncesvalles. Pero ni en
esta ni en otra cosa alguna se da la menor intervencion a los
cristianos de la Peninsula. Turpin no pudo menos de seguir en
esta parte la tradicion francesa que tuvo tantos ecos en los ro-
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mances metricos, y 110 carecia de fundamento historico. Los
castellanos fueron los que dieron a este asuuio un iuteres y un
colorido espanoles, sacando al rei de Asturias a lidiar contra el
emperador Carlomagno en defensa de la independencia de Es-
paiia, y creando a Bernardo del Carpio para que muriese a sus
manos la flor de los paladines franceses.

Y. —I'ARECE QUE EL ALITOR HE LA CRONICA FUE DALMACIO, OBISPO BE
1RIA, Y OLE LA ESClllBlO EN C.OMPOSTELA EL ANO BE 1095.

Forjose pues la Cronica de Turpin para promover las preten-
siones del preladode Santiago; pero el forjador fue un estranjero
ignorante, que no supo insertar lo fabuloso en lo verdadero, ni
sazonar sus invenciones para el paladar de los espanoles. El au-
tor del privilejio de los Voios fue en esta parte mas habil y por
eso su obra balio mas aceptacion en Espana.

Todas las presuneiones que arroja la Cronica parecen reu-
nirse, coirio en un punto centrico, en la persona de Dalmacio,
obispo de lria. iQuien mas interesado que el prelado mismo de
Santiago en la exaltation y engrandecimiento de aquella sede?
Dalmacio, por otra parte, fue el uuico estranjero que la ocupo
entre 1086 y 1150. Dalmacio fue fiances, y ya bemos visto la
predileccion del autor de la Cioiiica a los franceses. Dalmacio
i'ue monje, y las ideas esparcidas en aquella obra parecen las de
un hombre que hubiese vestido la cogulla. Dalmacio vino a Es¬
pana a visitar los monasteries sujetosal de Cluni, y esto le pro-
poreiono correr algunas de sus provincias y adquirir en poco
liempo los conocimientos jeograficos que manifiesta. Teniendo
este eucargo, era menester que visitase el monasterio de Sajia-
gun, cabeza de los que en Espana se habian sujetado al Clunia-
cense; con que no es de marabillar que pudiese describir tan
exactamente su localidad. Dalmacio ocupo la silla lriense a fines
del siglo XI, que es la epoca que mejor cuadra con los indicios
que oi'rece la Cronica. Finalmente no se puede dudar que la Cro¬
nica se compuso en el iuteres del obispo de lria,- y ya vimos
que Dalmacio fue el que dio principio a las jestiones que se lii-
cieron para trasladar los derecbos de aquella silla a Coinpostela,
y elevai la a Metropoli.

Este conjunto de indicios, algunos de ellos velipmentisimos,
forman, si no me engano, un grado de probabilidad que casi
arrastra el asenso. Otras presuneiones pueden anadirse que no
dejan de tener algun peso.

La Cronica es claramente anterior a la Hisloria compostelana,
escrita bajo don Diego Jelmirez; porque si el Pseudo-Tiirpin la
hubiese tenido a la vista, hubiera podido rectilicar muclios erro-
res historicos relativos a Espana y al sanluario mismo de Com-



REVISTA DE SANTIAGO. 337

postela; y no podia dejar de tenerla a la vista, si escribia a las
ordenes o con parlicipacion de don Diego Jelmirez. La Compos-
telana empezo a componerse algunos arios antes de 1112 [I];
con que la Cronica de Turpin estaba ya escrita hacia el ano
1110. En el fabiiloso concilio de que hablamos arriba, se dice
que Carlomagno no puso la silla en Iria, porque ni aun la tuvo
por ciudad; y que mando se reputase por villa, y dependiese
de Compostela: espresiones que indican no baberse lodavia ve-
rificado la traslacion canonica de la silla Iriense, y preparaban
el camino para solicitarla con fruto. Dalmacio, como heinos vis-
to, la solicilo y obtuvo en el concilio de Clermont, ano de I095.
Ullimamente, Turpin hace mencion de una profecia sarracena
que anunciaba el advenimiento de un fiances al trono de Espa¬
na, y el subsiguiente triunfo de sus armas y de la fe de Cristo
sobre el terrilorio espanol. ^No es verosimil que en este future
conquistador quiso el cronisla designar a don Ramon de Borgo-
na, fiances de nacion, conde entouces de Galicia, que tuvo mu-
cha parte en la promocion de Dalmacio al obispado [2], y estaba
casado con dona Urraca, beredera presuntiva de la corona?

Don Ranfon trabajaba por ascgurarse la sucesion en el reino
de Costilla despues de los dias de Alfonso VI, que carecia de
heredero varon. A este fin celebrocon Enrique de Besanqon un
pacto secreto de alianza, por el cual se eslipulo que muerto el
rei allegaria sus fuerzas Enrique, para poner al conde de Gali¬
cia en posesion de todos los dominios de Alfonso (latum terrain
regis Adefonsi); que, ocupados estos, se adjudicaria al deBesan-
fon el distrito de Toledo, oen su defecto, el senoriode Galicia,
que poseeria como feudalario de Ramon: y que de lo que se
liallase en el tesoro de Toledo tendria dos terceras panes el
conde de Galicia y lo restante Enrique. Este tratado en que in-
tervino por sus consejos el abad de Cluni, lo redacto y autorizo
Dalmacio (in manu domini Dalmncii (ecimus). Olorgose, como me
parece probable, si no antes de la exallacion de Dalmacio a la
silla Iriense, a lo menos antes de su falleciinienlo en 1095 (5).
He aqui pues una notable coincidencia entre el pacto de que lue
secretario Dalmacio, y la elevacion de un principe fiances al tro¬
no de Espana profetizada por el arzobispo Turpin.

Probabilisimo era por 1092 husta 95, que don Ramon sobre-
viviese a Alfonso y le sucediese en la corona por dereclio de su

(1) Flores, Nnlicia Preoia al tomoXX de la Espana Sagrada, num. C.
(2) Hist. Gomp. I, cap. 5.
(3j Vease este curioso dorumento, sacado del Spkilcgium de Lucas

de Achery, en la (listeria de Espana de AL Oh. Romcy, tomo V, paj.
550. El erudito liisturiador no acerto en rcl'erir la leeba a los anos
1104 hasta 1100.
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esposa Urraca, liija primojenita de un monarca entrado en anos,
que carecia de hijo varon, ^Que eoyuntura mas oporuina para
profetizar que un frances habia de subir a! trono en Espaiia,
y para conciliarle la aceptacion anunciando el triuufo de sus ar-
mas sobre los sarracenos, y el de la fe cristiana en todo el ain-
bito de la Peninsula? <,Que profela mas aparente que Dalmacio,
intimo confidente de las pretensiones ambiciosas de don Ramon
de Borgona su compatriota y su esforzado favorecedor? Pero
contra lodas las probabilidades el yerno murio en 1107 dos anos
antes que el suegto (1), y para entonces ya este habia lenido uu
hijo varon en la princesa mora Zaida, que murio al darle a luz
en 12 de seliembrede 1099 (2).

Podra talvez objelarse que por aquel entonces habia en el
capitulo de Compostela dos o tres prebendados franeeses, a
quienes algnnos de los iudicios precedentes pueden adaptarse
con igual I'undamento que a Dalmacio. Pero dos de ellos tuvieron
parte en la composicion de la Composlelana, y es imposible que
coexistieran en un mistno celebro las nociones de que estan in-
limamente impregnadas las dos obras. Turpin es un torpisimo
falsificador: los bistoriadores compostelanos, si desfi^iran o ma-
tizan alguna vez los hechos en pro de su heroe don Diego Jel-
mirez, manifiestan siempre un conociiniento perfeclo de las tra-
diciones de Espana. Aunque del celo de Dalmacio por el lustre
y aumento de la silla de Santiago pndieran haber participado
basta cierto puuto otras personas, solo en el primero es facil
de esplicar la ignorancia estrema que de las cosas de Espana, y
de aquella misma diocesis, salta a la vista en la Croniea. Como
el pontificado de Dalmacio duro solamente los anos de 1094 y
1095, es de creer que eu ellos compondria o daria la ultima
inano a la obra; que esta naceria bajo su pluma en Compostela,
residencia ordinaria del obispo Iriense; y que su autor la ter-
rninaria antes de ponerse en camino para el Concilio de Cler¬
mont: tillud cassianum, cut bono fuerit, in his personis valeah (3).

Habiendo Dalmacio vivido solo dos anos despues de su pro-
mocion al obispado de Iria, y consumido no pequeua parte del
segundo en el viaje a Francia, no es estrano le faltase liempo
para adquirir los conocimientos bistoricos que se echan menos
en la leyenda turpinesca; sobre todo concurriendo entonces la
circunstaucia de estar escritas las memorias y documentos de
los espanoles en letra gotica; pues cabalniente en las cortes de

(1) Flores, Rcinas Gitolicns, tomo I, paj. 23fi y 37.
(2) Flores ib. p. 215. Lo mas que pucde anticiparse cste naciaaicnlo

es el ano de de 1095: Flores p. 213.
(3) Cic. Pro Ulilone.
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Leon de 1090 o iOOi fue en las que se mando que cesase el uso
de esta letra, y se adoptara en su lugar la galicana.

La Cronica trazo el plan de operaciones que los sucesores de
Dalmacio siguieron con extraordinaria actividad y teson por mu-
chos anos; pero una obra en que se descubre tan grosera igno-
rancia de la historia y iradiciones de Espana, era imposible que
se granjease la aceptacion de los espanoles. Asi no vemos que
don Diego Jelmirez ni sus sucesores alegasen jamas tan sospe-
chosa autoridad para sus exhorbitantes pretensiones. Turpin tu-
vo inenos credito en la Peninsula que al olro lado de los l'iri-
neos. El obispo don Rodrigo, habiendo probado largamente que
las decantadas conquistas de Carlomagno en Espana eran casi
todas fabulosas, concluye asi: «Cuin igitur haec omnia infra du-
centorum annorum spatium potestati acreverint Cbristianse, non
\ideo quid in Hispania Carolus acquisiverit, cum ab ejus morte
anni pene effluxerint quadringenti. Facti igitur evidentiae est po-
tius annuendum quam fabulosis narrationibus attendendumi). No
pudo decir mas claro que miraba la Cronica de Turpin como una
obra apocrlfa. — (Continuum).

ANDItES IIELLO.



ENGANOS Y DESENGA^OS.
HOVELA ORtJINAL.

VIII.

Bien podras figurarte que aquella noche no dormi. El amor

verdadero, el amor compleiado por la correspondencia, el que
vibra a la vez en dos corazones, haciendo en ambos resonar la
misma melodia, se enseiioreaba en mi alma trayendome susaji-
tados y deliciosos insomnios, y eomo el lobo que juega con un
cordero antes de devorarlo, este amor se apoderaba de mi para
destrozarme con un solo golpe. La felicidad parece tambien, co-
ino el dolor, tener el don de hacer eiernas ciertas boras, pues
no obstante mi alegria, la noche me parecia interminable, y
cuando la luz de la aurora principiaba apenas a divisarse, me
levante y abri la ventana de mi cuarto para confundir con el
canto de las aves, con el concierto de las liojas mecidas por la
brisa de la maiiana, el himuo de gracias que mi corazon elevaba
hacia Dios.

En la tarde volvi a la playa a sentarme sobre mi roca predi-
lecta; pero esta vez tome la precaucion de llevar un caballo pa¬
ra acompanar a Laura si pasaba por alii. En efecto, a la media
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liora la vi aparecer con Florentina y Adriano, y monlando sobre
mi caballo me fui a reunir a ellas. A mi llegada las dos niiias se
liallaban en una conversacion mui animada con su joven amigo;
mas bien pronto quede solo al lado de Laura.

—Ismael, aqui me ha salvado U. la vida, me dijo ella cuando
pasabamos por el lugar en que habia detenido su caballo.

—U. me ha ma pagado su deuda con lanta usura, la dije con
un acento que revelaba mi profunda pasion, que mas bien yo
debo recordarlo por la felicidad que me ba traido.

Laura por toda respuesta puso el dedo sobre su boca a la
manera de la heroina de Rob-Roy.

—Nucha crueldad serin, la dije, imponerme silencio sobre
esta materia.

—Creo, dijo ella sonriendose, haber concluido con U. trata-
dos de silencio mutuo sobre ese punto.

—Bien esta, U. puede callarse, replique, porque en cuanto a
mi veo quees un esfuerzo imposible. Los enamorados Laura sou
como los devotos que siempre invocan al sail to de su devocion
especial: nosotros debemos precisamente hablar del poder su¬
premo a que obedecemos, so pena de decirselo en alta voz a las
paredes de nuestro cuarto. Por lo demas £110 me he sometido
con heroico valor a la condicion de esperar ilimitadamente?

— Es cierto y porello le doi a U. mil gracias contesto Laura,
mirandome enternecida.

Entonces la repeticon laporfia propia de los que aman, los in-
numerables juramentos de mi amor inestinguible, contentandome
con la aprobacion de sus ojos. Tantas reiteradas protestas £tia-
cen del temorde nuestra frajilidad o del deseo de infundir en la
que amamos una pasion igual a la nuestra? Talvez de uno y
otro: ello es cierto que oyendo la conversacion de dos amanles
se creeria que los juramentos son la moneda con que compran
el afecto, lal es el empeno que ponen en ofrecerlos aun cuando
ninguno dude de la constancia.

Despues de llegar en nuestro paseo hasta cerca de la Piedra
de la Iglesia, ese lugar rodeadode tan misleriosa poesia por la
tradicion popular, abandonamos la j)laya y al llegar a la calle
donde se ballaba la casa de Laura, Florentina y Adriano se reu-
nieron a nosotros. El joven se acerco a Laura y ambos bablaron

44
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en vox baja algiinos instantes despidiendose nquel y desapare-
ciendo al galope: al lli'gar a la casa hize otro tanto volviendome
a la niia para estar solo y detallar a mis anchas la agonizadora
felicidad que me enloquecia.

El mundo para mi, en aquellos momentos, sehabia reveslido
de su manlo de rosa, ropajeque solo pueden divisarle, o losni-
Bos en esa edad en que el mas gran pesar se desvanece con la
espectaiiva de un pasatiempo; o los enamorados, seres sublimes
que en eada suspiro quieren gasiar la I'uerza de toda la existen-
cia para gozar con mas plenitud de sus frajiles tesoros. Como
los antiguos caballeros me sentia con alientos de eonquistar mil
laureles para ponerlos a las plantas de mi dama, y en mi loca
alegria me (iguraba que el mundo entero debia participar y con-
tribuira mi felicidad. Ados pasos me aguardaba el mas terrible
golpe que en tal disposicion de espiritu podia darseme: mi tio
jne esperaba.

—Bajo mi cubierta, me dijo presentandome un papel, tu pa¬
dre te ha enviado esia carta.

El tono de mi tio me hizo temblar, llenandome de funestos pre-
sentimientos que por mi mal debian realizarse: la carta meanun-

ciaba una grave enfermedad de mi madre, llamandome a Santiago.
All! tendre que dejarla, pense al momento, con ese sordo egois-

mo con que el hombre enamorado pesa cuanto puede serle eon-
trario, y al considerar aquella exclamacion, vi con espanto que el
amor en los corazones nuevos es una barrera de granito ante
Ja cnal se estrellan con agotada fuerza los afectos mas santos de
la vida. Dos lagrimas quemantes rodaron sobre mis mejillas en-
eendidas por la fiebre, que, con la rapidez del rayo, atacaa los
bombres coloeados en una alternativa desesperante. lnmedia-
tamente se opero en mi espiritu una de aquellas metamorfosis,
liijas tan solo del amor, transieiones instautaneas que sacudeu
el corazon circundandolo de sangre hirviente que lo sofoca, o
abandonandolo al liielo de un fatigoso desaliento: los celos, es-
pantoso desorden del cerebro que Shakspeare ha personificado
en el cobrizo rostro de Otelo, despertaron en mi pecho, con
envenenado aliento, la horrible falanje de sospechas que dormi-
lanen el fondo de todo corazon y que acuden enlonces como
los demouios el dia del sabado: pense al momento en las Ire-
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cuentos conversaciones de Laura con aquel jbven quo desde el
dia de mi llegada mire como tin enemigo ; recorde la eoin-
cidencia de los paseos a la playa con la inierrupcion de las
visitas de Adriano y el aparle de ambos al separarse en la tar-
de. Todas esias reminiscencias se presentaron a mi memoria
iluminadas por el rojizo resplandor de esa hoguera que la rubia
cnciende en los que al ver desvanecidas sus creencias, seconsi-
deran heridos en su orgullo.—^Que otro moiivo, me pregunte,
puede baberla obligado a sufiir mi amor sino el miedo de tin
enemigo? Ademas, sus palabras, su finjido misterio, £no me re-
velan una mujer que, temiendo desesperar, acepta a medias por
no comprometerse demasiado?

La lojica ciega y violenla del amor, que siempre lienda liacia
la exajeracion, me mostraba a mis propios ojos como el juguete
de una intriga burlesca, en la que Laura me promelia su cora-
zon como se da un dulce a un iiino incomodo para hacerlo callar:
si mi tio no hubiese entrado en aquel instante talvez siguiendo
la resbaladiza pendiente de mis raciocinios babria llegado a per-
suadirme de baberla oido jurando amor a mi rival.

—De modo, medijo mi lio como siguiendo el hilo de una con-
versacion interruinpida, que tu madre se balla enferma de bas-
tanie gravedad.

—En efecto, conteste sombrio, por la carta que he recibido
parece un ataque serio.

Entretanto, saliamos de la casa dirijiendonos a la de Laura.
—^Piensas marcharte luego? pregunio. mi lio.
—Tan pronto como haya proporcion, le conteste.
—Ya me be informado, anadio el, y me dicen que en una

lancha que vuelve a Talca manana se puede conseguir pasaje.
—Enlonces, esclame con un suspire, me ire manana.
Mi tio, advertidosin duda por el laconismo de mis respuestas

no volvio a bablar, de modo que casi todo el camino lo liiciTnos
en sileneio.

Llegado a la pieza en que todas las nocbes nos reuniamos,
mi primer cuidado fue colocarme junto a Laura, lo que conse-
gui mui facilmente.

—;.Que liai en U., me pregunio ella, que dcsde csta tarde ha
cambiado compleinmente?
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—Es que al separnrme de U., la dije, no creia que me aguar-
daba una doble desgracia

—;.Que ha sucedido? esclamo Laura interrumpiendome y pa-
lideciendo notableinente.

El tono y la esclamacion calmaron como por encanto mis
sospeelias: al contemplar sus ojos llenos de soh'cito interes crei
que una hora antes me liallaba loco.

—Una carta que al llegar a casa he recibido me anuncia una
enfermsdad seria de mi madre, la que me llama eucarecida-
mente a su lado: mahana debo salir para Santiago.

We calle un momeuio esperando una respuesta, mas Laura
sin conlestar bajd los ojos donde crei divisar fujitivas lagrimas.

—U., Laura, prosegui, comprendera cuanto sufro con este
■viaje inevitable, que me arrebata la felicldad cuando apenasen-
traba en posesion de ella. Herido por otra parte en uno de los
afeclos mas delicados: el amor a los padres, que desde los pri-
meros alios de la vida seanida en nuestro pecho, me hallo ver-
daderamente sin I'uerzas contra lamana desgracia. <

—Talvez, dijo ella no sea mas que una enfermedad pasajera
y en tal caso U. puede volver.

— Imposible, la dije, tengo alii mas que un deberque llenar:
U. sabe que mi familia es pobre, ahadi lleno de orgullo y con-
lianza en mis fuerzas.

—Y se tambien Ismael, replied Laura, que U, es noble y que
su pobreza sera corla mienlrasU. sea su apoyo: U. esjoven y
tiene un inmenso porvenir; vayase y cuente siempre con nues-
iros recuerdos.

La voz de Laura, al decir estas ultimas palabras, me parecio
comprimir los sollozos que anudaban su garganta; sus labios
temblaban levemente y sus mejillas se cubrieron de palidez.

—U me ofrece un triste consuelo, la dije con arnargura, con
la seguridad de su amor me alejaria alegre porque iria acom-
pahado de una esperanza; la memoria no hace un gran esfuerzo
en recordar las personas que se han conocido y es facil cuando
110 se ama brindar la amistad que cumple con la politica: por
otra parte U. habla en nombre de todos y yo he venido a des-
pedinne de U. sola.

- Ah, U. es cruel, esclamo Laura con los ojos llenos de la-
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grimas y im acento que resono en mi corazon como una mtisica
divina: Isinael, anadio, yo tambien sufro; pero se que henios de
vernos bien pronto.

—jComo! pregunte admirado.
—Si U. no pnede salir de Santiago me lo hara saber escri-

biendome a Valparaiso ^que puede oponerse a que sea yo la
que vaya hacia U?

—All, esclame lleno degozojU. me ama! jmil graoias!!
Fue todo lo que mi corazon, rendido por tantas emociones,

pudo decir para espresar su enorme agradeeimiento, inienlras
que mi mayor deseo era por entonces arrojanne a sus plantas
para besarlas de rodillas.

Las frases, como la que Laura habia pronunciado con resuelto
y decidido tono, aquellas que revelan arranques de abuegacion
sublime, revestidos por las mujerescon el sello de su dulzura y
delicadeza peculiares, arrojan la luz de un nuevo dia en el alma
del hombre que por primera vez lasoye. Cuanto Dios ha puesto
en nuestro pecho de noble y elevado, todo despierta a esa voz
majica, como losque duermen elsueiio eterno deban levantarse
a la voz del anjel de la resureccion. Y en efecto cuando ama-
mos ^no creemos que el amor es la verdadera resurreccion de
los goces de que Dios pi ivo al hombre por su primera falta?

Ademas, el hombre que, en su primera pasion olvida que la
mujer es una criatura terrestre; que la diviniza con el ardor del
entusiasmo, haciendola cobrar las proporciones, sino de un anjel
como ordinariamente se dice, al menos de un ser mui superior
a su naturaleza; el que como un fanatico adora hasta las pren-
das que visten a su querida: ^con que uncion deliciosa, con
que ferviente recojimiento debe recibir las palabras que lo ele-
van a la altura de su idolo? con que inefable bienestar debe
recibir sus miradas amorosas, gotas de fecundo balsamo desti-
ladas sobre las tostadas llores de su amor para hacerlas exhalar
su perfumada riqueza?

Laura y yo hablamos largo rato, olvidados delos demas, con-
fiados en el porvenir, como los ninos que piensan en el dia do-
mingo. Llegados a la playa majica de la felicidad despues de
las inciertas oscilaciories que preceden a lodo amor; avidos de
aprovechar las pocas boras que nos restaban; penetramos con
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planta firme y sin inuiiles subterfujios, en el pais delos sabrosos
proyectos, de los castillos en el aire, de las graias aunque repeii-
das protestas. Alii 110s osteutamos mntuainenle los tesoros sin
cuento de nuestras pasiones;. siempre juntos, sietnpre marchan-
do unidos en las rejiones del idealismo, corno dos aves errantes
que atraviesan el espario para perderse entre las nubes. Ella se
mostro tal cotno mi incajinaeion la liabia engalanado, iluminando
su admirable belleza fisica con los resplandores de una alma
grande, dotada admirablemente de sensibilidad, pasion y dul-
zura, dotes que la mujer que ama posee con refinada pei feccion,
Sus palabras respiraban el abandono enamorado, la confianza
infantil que depositan las mujeres en el que ban hecho dueno
de su corazon y parecia que liubiese esperado aquel momento
para fascinarme con los prodijios de un amor vaslisimo que
estendia su atnante prevision sobre mis dias venideros como

queriendo borrar la memoria de mis pasados sufrimientos.
—Aun cuando no puedo unirme con U. por lazos que colma*

rian mis aspiraciones, me decia sonrrojandose, mi amor lose*
guira por todas partes. Y cuando yo trataba de indagar aquel
misterio, ponia maliciosamenle el dedo sobre sus labios, recor*
dando mis promesas de ciega snmision.

Por otra parte, mi capricboso espiritu se acomodaba tail
bien con la union moral de nuestros corazones, que sin insislir
en mi intento y atribuyendo su discrecion a uu capricho de su
sexo quese desvaneceria con el tiempo, me entregaba, con toda
la voluptuosidad de la confianza a los arrullos cariuosos de la
felicidad, salvando el tiempo que no debia verla; descontando
mi amor, como se descuenta una letra de cambio para percibir
mas pronto el efectivo, y poniendo en tan resbaladizo terreno la
natural credulidad de un novicio. Su mirada, como los alegres
rayos del sol de la matiana, disiparon el bielo de mis negras sos-
pechas y con la prontitud con que en algunas imajinaciones se
suceden las mas distintas perspectivas, divise de nuevo, sur-
jiendo de los presentimientos fatalistas que me asistian al llegar
a Constiiucion, un panorama distinto de mi vida, luminoso y
festivo como un dia de primavera.

—En adelante Laura, mi porvenir depende de U., la dije al
despedirme. Miro nuestro amor como un vinculo sagrado, libre
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de mezqulnas preocupaeiones y al abrigo de los vulgares con-
trastes de la distancia y el tiempo. Como creo nopoder salir de
Santiago euento con su promesa.

—No faltare, me eontesto ella, estrecliando con amor la mano
que la presente para decirla adios.

Estas fueron las ultimas palabras afectuosas que 01 de su bo¬
na; palabras que me daban fuerzas para sobrellevar los males de
la ausencia, la que considere como un tiempo de prueba a que el
destino queria sujetarme por haberme dado tan completa y re-
pentina felicidad.

Solo al despedirme de las demas personas que se liallaban en
la sala note que mi tio se habia retirado. Tome mi sombrero; di-
rijia Laura una mirada en la que por ultima vez la .jure un amor
invariable, y sail con las lagrimas en los ojos, sintiendome ya
desfallecer con la idea de no verla al dia siguiente.

IX.

Ismael se detuvo algunos instantes y continuo:
—La luna brillaba aquella noclie con todo su esplendor me-

lancolico: en mi estado, sent! mui pronto ese misterioso balago
que ejercen sus rayos sobre los que sufren: con un suspiro la refe-
ri mi abatimiento. Maquinalmente me detuve delante de la casa
de Laura; pues los que aman quisieran, al separarse, repetir al
infinito sus adioses; mas pasados algunos miuutos de muda con-
templacion volvi a tomar con tardo paso el camino de la casa de
mi tio.

No bien habia andado una cuadra cuando divise un hombre
que marchaba hacia mi. Siendo mui estrecha la calle y hallandose
iluminada por la luna, el desconoeido no podia ocultarsenie: a
poca distancia de mi aquel hombre parecio vacilar; detiivose un
segundo y prosiguio su marcha; luego cuando se hallo enfrente
de mi volvio el rostro en direccion opuesta para evitar mis mi-
l'adas; mas aquel movimiento no fue tan rapido que me impidic-
se conocerlo: era Adriano, el joven cuya ausencia de casa de
Laura me habia llamado ya la atencion.

La curiosidad, o mas bien los celos, me hicieron iumediata-
mcnte tomar la decision dc espiarlo. En casos couio aquel la
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turbada imajinacion solo divisa el fin, sin cuidarse de los medios.
Para ejecutar mi plan, segui andando sin aparentar sospecha
alguna, y cuando hube perdido de vista a Adriano corri hasia
dar vuelta por un callejon a espaldas de la casa. Llegado a la
esqnina avance cautelosamenie la vista y vi la calle desierta; pe-
ro despuesde mas prolija investigacion diviseen la parte oscura
de la calle un bulto que trataba de ocultarse en la enlrada de una

puerta: enfrente,. las luces que arrojaban las ventanas principia-
ban a desaparecer.

Asi espere una media bora, escuchando el menor ruido, con
el corazon palpitante y suspendida la respiracion como para
ayudar mejor a mi vista: por fin, las luces se apagaron comple-
tamente y todo quedo en el mas profundo sileucio.

Un inomento despues, la sombra se desprendio de la muralla
y avanzo hacia la casa de Laura con sefiales de tfmida precau-
cion, deteniendose y parando el oido al menor movimiento do
la calle: la puerta se entreabrio silenciosamente y la sombra pe-
netro en el interior dejandola siempre abierta. Al momento sail
de mi escondite, avance al mismo lugar y sin hacer el menor
ruido medeslize marchando a tientas hasta la puerta del cuarto
de Laura que de antemano me era conocida: mirando por la
liendidura de la Have divise luz en el interior de la pieza y el
ruido de voces apagadas llego eonfusamente a mis oidos.

No cabia duda ante tan terrible testimonio. jLaura me habia
vilmente enganado! La mas violenta colera se apodero de mi en
aquel momento y a haber cedido al primer impulso de mi indig-
nacion habria derribado aquella puerta para confundir a Laura
con mi desprecio y saciar en Adriano la sed de venganza que
me devoraba. Felizmentela reflexion vino ami ayuda, me decidt
a esperar la salida de Adriano y vengarme sobre el de las ainar-

guras que bebia: y aprovecharme de la oscuridad de un estrecho
pasadizo que encontre a mi derecha, me puse a salvo de ser
sorprendido y espere.

Describirte lo que por mi pasaba en aquel fatal momento seria
imposible. Pintarte el tumulto de enconlradas y borrascosas sen-
saciones que en mi pecho se sucedian sin cesar, la colera, el
desprecio, la desesperacion que ineajitaban, seria ponerme otra
vez bajo el dominio del horrible desorden moral que por grades
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se apoderaba de mi cerebro. Felizmente aqiiella^irlura duro
solo un insiante; mi uiencion fue llamada por el ruido de una

puerta que se abria, yapenas me hallaba oculto senti los pasos
de una persona que marcho hasta llegar a la pueria del cuarto.
Alii el recien venido hizo lo mismoqueyo babia heeho: observo
por la hendidura de la Have y enderezaudose de repenie did un
fuerie golpe a la puerta que sin embargo no cedio a tan vigoro-
so ataque.

Un gran ruido se dejo oir en el interior de la pieza, como de
personas que liuian eon precipitacion, y al misino liempo la voz
del de afuera mando imperiosamente abrir la puerta: aquella voz
era la del padre de Laura. Un sudor lielado discurrio por todo
mi cuerpo y erei hallarme proximo a perder la razon; tan fuer-
tes eran los latidos de mi sangre en las sienes. Pasados breves
instantes la puerta se abrid dando paso al viejo que penetrd de
un salto en el aposeuto.—Un hombre habia aqui ^quien era?—
esclanio con voz alronadora: por unica respuesta se oyeron los
sollozos de Laura que puesta de rodillas ante su p3dre levantaba
las manos en aetitud de suplica.

Yo, colocado al esterior, y como he dicho en la oscuridad,
distinguia perfectamente las personas, gracias a la puerta que
babia quedado de par en par.

Sin duda aquel euadro abundaba en una terrible poesia. El
viejoestaba de pie, con una pistola en la mano: susojos cente-
lleaban de ira; sus tacciones descompuestas por una contraccion
espantosa, anunciaban mas bien el furioso delirio de un loco que
la rabia vengativa de un hombre cuerdo. A sus plantas, bellisima
en su dolor, con la palida frente alzada al cielo y las mejillas
lividasanegadas en abundantes lagrimas, Laura habria hecbo el
mas acabado modelo para una Dolorosa. Ante aquel imponente
episodio de un drama en que yo, espectador y actor a la vez,
veia perdida la tranquilidad del porvenir, la sangre parecio
abandonar todo mi cuerpo, afluyendo en ondas qnemantes bacia
mi destrozado corazon: en mis oidos zumbaba un ruido seme-

jantesal de las abejas; mis piernas temblaban como las de un pa-
ralitico y misparpados ajitados por sacudimientos nerviosos me
hacian ver a Laura y a su padre como dos sombras falidicas
nacidas en una horrible pesadiila.
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El cuadrodnro solo an momento.—Di ^quien liabia aqui? por
donde ha huido? volvio a preguntar elviejo reehazando con as-
pereza tas manos suplicantes de su hija.—Perdon, perdon, mur-
muro tan solo ella cayendo desfallecida. Y yo al oirsu voz que
una hora antes me colmaba de amor, y que implorando piedad
cegaba mis creencias, desvastaba mi pecho arrojandome al in-
fierno de la venganza, quise maldecirla y viendo que la garganta
se negaba a dar paso a mi rabioso anatema, me puse a correr
hacia la puerta para huir de todo y aturdirme.

Corri sin detenerme hasta la casa de mi tio, penetrd en el inte¬
rior, a oscuras, con la lucidez de un sonambulo y mearroje en
mi cama, con la cabeza entre las manos: ;llore cinco horas!; era
casi un nifio todavia!

El destino, velandome las pnertas del mundo al que llegaba
con una alma vigorosa, con las inmensas aptitudes de que me
hallaba dotado para gozar, meofrecia en cambio del luminoso
recinto de la dicha, el sombrio caos de la desesperacion donde
los pesares acosan el espiritu hasta hacerlo gozarse en su amar-

gura. Como aun estoico, no me quedaba masrecurso que negar
el dolor y presentara los demas un semblante risueno para vivir
en paz; una frente altiva para evitarles la miserable limosna de la
eompasion.

En nuestros primeros pesares somos absolutos, quisieramos
que la humanidad entera nos pagase bien caro la herida abierta
en nuestro corazon por una sola persona! La amarga misantro-
pia, la que se sustenta de odio y lanza en torno suyo sus atroces
imprecaciones, se apodera de los que por vez primera sufren
un desengaho acerbo, I09 avasalla haciendo por sus venas circu¬
lar la liiel de su odio, asi como puestos en contacto con una

maquina electrica el fluido se esparce por la sangre que despide
ehispas a la proximidad de cualquiera otro cuerpo.

No obstante mi dolor inmenso mi deseo 110 era morir: la fiebre
del suicidio ataca solo a los mui fuertes 0 a los demasiado debiles:

yo queria vengarme. Como Anibal, jurando odio eternoa los ro-
manos sobre el palido cadaver de su padre, yo juraba cteruo
rencor a la humanidad sobre los miserables despojos de mi por-
venir destrozado; senlia el atroz deseo de presentar por todas
partes mi rostro taciturno; de convertir en venenoso sarcasmo
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!os afectos de la vida, de reirme de ajenos dolores para ofrecer
al mio un holocausto de consuelo; sentia la ardiente neeesidad
de palpar las miserias sociales para arrojarlas la befa de mi es-
piritu esceplico, y lielar en los labios la sonrisa de los amanles,
presemandoles el espinoso reverso de la medalla del amor! A la
tempranaedad en que me hallaba, lejos de buscar en algunsen-
timienlo relijioso el balsamo de mi desventura, blasfeme de Dios
goii impio coraje, y aparte de mi todo consuelo con el orgullo
de los que sufren por primera vez; no me quedaba mas recurso
que esla triste venganza, a mi, loco amante de un dia a quien
una mujer daba el horrendo privilejio de maldecir el mundo y
escarnecer la virtud. En mi corazon, el soberbio edilicio de mi
ventura no era mas que ruinas; mi alma, viuda de la poesia de
sus creencias, semejaba a las cuevas donde solo rcsucnan los ala-
ridos de las fieras rujidoras: su eco era lugubre y amenazador;
y en mi espiritu la razon vacilante no iluminaba a mi funesto
ldolo, sino como esas lamparas cansadas que desfiguran con sus
inciertos rayos la imajen de la devocion: bacinadas en el las
sombras de mi dolor violento, mi memoria lloraba y mi razon se
estremecia al desquiciarse.

El viaje fue penoso, porque luchabamos contra la fuerza de
la corriente. Insensible a las bellezas del suelo, mi vista des-
preciaba los pintorescos panoramas del campo, al paso que mi
imajinacion lloraba en cada arbol, en cada rama la alegria des-
vanecida: vasallo del dolor, yo, como los esclavos que viven so-
iiando en la libertad, debia dirijir todas mis ideas haeia la tfeli-
cidad que no podria alcanzar. Con la fiebre, mis ideas cambiaban
con prodijiosa rapidez: todo era ineoherente, todo encontrado
y sin aliiio. La vista de algunos pobres pastores me inspiro vio-
lentos deseos de abrazar aquella vida miserable, casi salvaje;
pero libre de preocupaciones angustiosas: en un momento cai
en la eterna mania de los filosofos y me puse en mi interior a
exajerarme la inoceneia de semejante vida sin pensar que para
vivir en su agreste tranquilidad necesitamos o haber nacido en
ella o cambiar nuestro ambicioso corazon por el de aquellas
jentes bienaventnradas, despojandonos de la biel de nuesira am-
bicion. Ademas, el paroxismo del dolor es como la calma de los
mares que encubre las furias de las olas inquietas: mi calma,
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durante el viaje, semejaba mas bien a la demencia que al aba-
tiniiento de un infeliz: el meuor incidente debia bacer estallar mi

amargura.
Llegado a Santiago, y despues de las primeras efusiones del

carino filial, estremado en mi como todo afeeto, cat en una de
esas apatias profundas, inaceesibles al consuelo y en las que
por la porfiada contraccion de todas las facultades, un hombre
joven se olvida del campo del porvenir, para eniregarse con lo-
da su alma a los recuerdos; ese espejo majico en que la vejez
se complace en ver pasar las escenas siempre felices de los
tiempos perdidos. Al volver a mis tareas cientifieas, mire mis
libros con bastio y horror—acaso sin ellos, pense entonces, y
abandonandome a la ignorancia mi corazon no habria contraido
tan vjolentas necesidades.— Ese deseo, esa sed de amor, que a
fuerza de sentirla la creemos innala en nuestroser, no es acaso
mas que un sentimiento bastardo enjendrado por nuestras lec-
turas y por otras ideas que estando aun niiios adquirimos!

Como esos pajaros heridos, que van a ocultar en los bosques
su desesperada agonia, yo me aparte de todos, hui de mis ami-
gos de colejio y me negue con porfia a acepiar los pasatiempos
que mi padre se esmeraba en proporcionarme, obsiinandome
en permanecer en mi cuario dias enteros, sentado sin movi-
miento, sujetando mi frente en una mano y mirando siempre al
cielo, ese refujio de las almas doloridas. Aquella soledad, poblada
de las soinbras errantes de mis crueles recuerdos y la falta de
aliinentos a que voluntariamente me habia condenado, hicieron
declararse en mi una de esas misteriosas enfermedades, que sin
dolencia fija, minan poco a poco las mas robustas constituciones.
Los medicos la llamaron consuncion. ^Que puede la ciencia contra
los dolores morales? Aplicandome remedies para dar vigor a mi
cuerpo se estrellaban contra la oculta barrera de mi melancolia;
de modo que al cabo de dos meses yo me moria lentamente co¬
mo esas ninus feas que languidecen consumidas por alguna pa-
sion solitaria.

Una noclie mi padre me anuncio que habia resuelto mandar¬
ine a Europa.—Creo, me dijo, que el mejor remedio para ti
sera un viaje largo, en ese pais donde hallnras mil pasatiempos.
Mi forluna, anadio al ver que yo iba a bacer una observacion,
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Iia mejorado considerablemente, de modo que puedo ofrecerte
una pension, que aunque escasa, se aumentara sin duda dentro
de mui corto liempo.—Despues de estas palabras se retire nia-
nifestandome una alegria en la que yo estuve mui lejos de creer.

Tres meses despues de aqueila conversacion me encontraba
en Paris, ocupando un cuarto redondo en una de las calles del
cuartel latino, llamado pintorescamente la Bohemia. Sin rela-
cion alguna de amistad, y contando solo con mis modestos re-
cursos pecuniarios, me entregue, durante los primeros meses a
la vida estudiosa y observadora de esa clase de viajeros que
Sterne ha comprendido bajo el nombre de viajeros curiosos. Re-
corn monumentos, jardines y museos; visite y contemple el lujo
de la civilizacion, la riqueza de las artes, losesfuerzos inauditos
de la industria; asisti a los cursos publicos de historia y de as-
tronomia, dedicando a las cieneias gran parte de mi tiempo. En
estas ocupaciones, que yo abrazaba con una especie de delirio,
mirando a Chile desde tan lejos y luchando contra la necesidad,
la'.hidra de las grandes capitales europeas, logre poner a mi es-
piritu en tal movimiento, que pasaba boras enteras sin pensar
en Laura, pareciendome mi amor como una de esas terribles
pesadillas que dejan en el alma un hostigoso desaliento.

Un ano despues de mi llegada a Paris recibi una carta de mi
padre en la que me anunciaba el brillante estado de su fortuna y
me enviaba una fuerte remesa de dinero: con tan solida palanca
pude elevarme desde el fondo de mi pobre cuarto de la calle Ma-
zarin hasta el centre del lujo y la disipacion: alojeme en un sun-
luoso departainento en la calle LalTite, tome coche yabrazepor
fin esa vida de elegante calaverada en la que precipiiandose tan-
tos jovenes en busca del placer encuentran a poco andar la ruina
y el deshonor. Durante noches enteras de un juego arruinador
en el que jamas me abandonaba la buena suerte, en los paseos,
en los teatros, en la roja llama del punch al que pedia muehas
veces el olvido, en todas partes, en fin, la vaporosa figura de
Laura acudia con desesperanie punlualidad. Como siempre su-
cede, eche de menos mi cuarto redondo, mi vida oscura y vir-
luosa, mis desvelos cientificos que muehas veces me dieran la
tranquilidad sino el olvido: mi almohada recibio las ardienles
lagrimas que, en medio de la noche, vcrtian mis ojos, cuando
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mi fatal memoria me trazabu eon admirable verdad las primeras
eseenas de mi amor malogrado: los lnjosos muebles de mi habi-
tacion fueroo testigos de mi deplorable miseria y oyeron el des-
garranie jemido de mi pecho que lamentaba su orfandad: con
la vida mundana babia vuelto a despertarse en mi la sed de uu
amor puro y noble, el sueno de la juventud; y desgraciadamenie
para mi, todas las mujeres de la creacion se reasumian en
Laura!

Hasia entonces, insensible al placer, yo habia conservado la
casiidadde mi alma, nopor virtud, siuo como cierlos individitos
que, ignorantes de un bien que poseen, se abslienen de gastar
porque se creen arruinados, Uu dia, al mirarme al espejo, con
la indife'rencia de un bombre sin esperunzas, observe con espan-
to la profunda traza del dolor en mi semblante: el tinte rosado
de mis mejillas habia desaparecido, para dar lugar a una palidez
enferiniza; un circulo sombrio rodeaba mis ojos, y la frente
babia perdido la lersa brillantez de la juventud.—Al diablo la
tristezn esclame frenetico, paseandome a largos pasos, como
para buir del recuerdo que porfiado me perseguia. Al diablo el
amor, yo solo quiero placeres y olvido. —(Cuniinuard).

ALBERTO BLEST GAA'A.
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Hai tin hecho que no pnede menos denotarse ctiando se estu-
dia la historia de la independeneia americana, cual es que los pri-
ineros movimientos revolucionarios tuvieron sti orijen en los ca-
bildos. En esas corporaciones fue donde se disculio acalorada-
mente el proyecto de ctear gobiernos nacionales, y donde se
traio de los inedios de llevarlo a efecto, infundiendo y fomen-
lando de este modo en los pueblos el deseo de niudar de con-
dic.ion y de entrar en una vida de libertad y Ventura. La esplica-
cion de este liecho debe buscarse en la indole mis ton de los ca-
bildos.

Eslas instituciones, cnyo orijen se pierde en la noehe de los
tiempos, fueron creandose en Espaiia poeo a poco, habiendo
tornado pot niodeld a las curias rosnanas. Su eneargo fue siempre
velar por los derechos y bienestar de los pueblos, de quienes

(I) Vease el num. 3."
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eran represen(antes y tutores. En los cuatro ultimos siglos de
la edad media los cabildos tuvieron en la peninsula una gran
preponderancia; pero su esplendnr fue eclipsandose por grados
desde que los monarcas comenzaron a robustecer y ensancliar
su auloridad a costa de los privilejios de la nobleza y de las fran-
quicias y fueros populares.

A la epoca del descubrimiento de America los cabildos espa-
iioles se liallaban ya liarto dejenerados, pues babian perdido
muchas desus mas imporiantes atribuciones; pero siempre con-
servaban su priinitivo caracter, y los pueblos los miraban como
sus patronos y guardadores de sus derechos.

Viciados como estaban, pasaronde la madrepatria a las colo-
nias qne se fundaron en el nuevo mundo a fines del siglo XV y
en la primera mitad del XVI. Donde quiera que los conquistado-
res ecliabau los cimienios de una nueva poblacion, elejian un
cabildo o ayuntamienlo, semejante en todo a los de Espana.
I'ero debe noiarse que los cabildos americanos hicieron en las
colonias un papel mas dislinguido que el que hicieron por el
mismo liempo los peninsulares en su propia lierra; y asi era na¬
tural que sucediese, pueslo que aquellos se hallaban mas distan-
tes del centro del poder, y por cousiguiente menos espueslos a
perder sus prerrogaiivas por las usurpaciones del monarca. Las
funcioiies que ejercierou durante la epoca del coloniaje, fueron
tie alta importancia: intervinieron frecnentemente en el gobieruo
de las colonias, y representaron al soberano las necesidades de
los pueblos cuyos intereses y bienestar les estaban confiados.

Componianse estos cuerpos de un numero de rejidores que
variaba segun la poblacion decada ciudad, sin que pasase nunca
de doce. Cada cabildo elejia dos vecinos de probidad y luces
para que ejerciesen el cargo de alcaldes ordinarios, cuyas fuu¬
ciones eran administrar justicia. Los alcaldes eran miembros de
la corporacion, y tenian en ella voz y voto como los rejidores.

El cargo de rejidor era noble, y se vendia en piibliea subasia
al inejor postor, quien lo adquiria por toda su vida. El de al¬
calde solo duraba un ano, al cabo del cual espiraba, y se elejia
otra persona que lo desempenase. Todo cabildo tenia su procu-
rador de ciudad, funciouario que, como su nombre lo indica,
estaba encargado de liaeer las jestiones convenientes para que
los intereses y el bienestar de los pueblos no sufrieran menos-
cabo alguno. Los procuradores no comenzaron a nombrarse por
las ciudades sino en la epoca de la decadencia de los cabildos.

Algunos ahos antes de la guerra de la independencia los ca¬
bildos americanos babian perdido casi todo su anliguo lustre e
importancia. Sus atribuciones habian sido menoscabadas a tal
punto, que el cargo de cabildante Labia llogado a ser casi un
iaero titulo de honor; pero su caracter popular lo eonservaban
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todavia, y efan miratios como los guardiunes y protectores de
los intereses y derechos contunales. El poder absolute del mo-
narca los tenia ofuscados; pero cllos existian nun, a la manera
de aquellas plantas que viven privadas de verdor y lozania, por-
que un arbol soberbio las oprime bajo su espeso y pesado ra-
maje. Sobre todo conservaban su nombre; se llnmabm todavia
cabildos. La fuerza de los nombres es rnajica. El pueblo jamas
abandona la idea que tiene deuna cosa, mientras el nombre no
se borre de su memoria; y ninguna institucion, por despreciada
y euvilecida que este, puede decirse, que ha muerto en el cora-
zon del pueblo sino cuando ha dejado de usarse la palabra coil
que siempre se la ha desiguado

Tal era la condicion de los cabildos antes de que estallase la
revolucion americana: instituciones populaces, bien que dejeue-
radas y abatidas. Ellos debian dar alguna vez una serial de vida,
y al flu hicieron sentir su existeneia de un modo harto 1'uuesto
para el poder que los habia avasallado y encarJenado. Cuando la
inonarquia espanola quedo acefala por la prision de su rei, los
americanos volvieron naturalinente los ojos a los cabildos, que
en razon de su caracter y de su instituto debian proveer de
remedio a las necesidades de los pueblos. Estas corporaciones
despertaron entoncesde su profundo letargo. Celebraronse fre-
cuentes reuniones, en las cuales se tomaron en consideracioit
los peligros que amengzaban a las diversas secciones america-
nas, se discutieron los medios de conjurarlosy de poner en sal¬
vo los dominios del principe cautivo, se medito en jeneral sobre
la suerte de las colonias y sobre el estado del gobierno y de los
negocios publicos, se hicieron representaciones a las autorida-
des superiores, y por fin, avanzandose en las discusiones y en
el examen, se -llego, de idea en idea, a tratar de la creacion de
gobiernos nacionales. Eljermen revolucionario que encerraba la
constitucion priinitiva de los cabildos, no luvo ya grarides obs-
taculos con que luchar en su desarrollo.

El cabildo de Santiago desempeno honrosamente el papel que
le cupo en el drama de la revolucion chilena. Casi todos los
miembros que lo componian fueron sostenedores decididos y
entusiaslas de los principios antimonarquicos, y la corporacion
vino a ser el foco del movimiento politico y social que tenia en
convulsion a toda la colonia.

Don Agustin Eiznguirre tuvo la honra de formar parte del ce-
Jebre cabildo de 1810. En diciembre del ario anterior habia sido
electo alcalde ordinario en ur.ion con don Jose Nicolas de la
Cerda; y desde que tomo posesion de su cargo, se contrajo asi-
duainenle a dil'undir las ideas nuevas, proeurando al inismo
tiempo su realizacion. El partido revolucionario, antique 110
veia en Eiznguirre uusabio distinguiJo, ni un orador vehemeute

46
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y popular, ni uncaudillo impeiuoso y osado, veia si tin hombre
de probidad proverbial, acompauada de bastante entereza de
alma, de on juicio naturalmente recto, y de calificado amor al
bien publico; a todo lo cuul se allodia el prestijio iiiherente a
su ilustre alcurnia, a su nnmerosa parentela y a la fortuna que
liabia sabido labrarse con su industria.

Las rcvoluciones necesiian, como los dramas, personajes que
desempenen papeles de diversos jeneros. Hai siempre en ellas
tin prolagonista; pero no basta eso solo para que alcanzen el
triunfo; es precise que baya una mnllilud de otros personajes
subaliernos, mas o menos espectables, con euya influeneia y
cooperacion se arribe al desenlace. Hombres del temple y cir-
cunstancias de Eizaguirre son necesariosen toda revolucion para
que sea consistente y eficaz. Ellos estan dotados de tin instinto
consprvador, no mui fuerte si se qniere, pero bastante para po¬
ller on saludable conlrapeso a las pasiones ardientes e impetuo-
sos de los partidos novadores, impidiendo de estemodo quefra-
casen por falta de tinp y cordura. La mision que desempenan
no es por cierto tan brillante eomo la del caudillo que obraj
pero es esencialisima para el triunfo, porque es conservadora
de la revolucion.

Desde que Eizaguirre seincorporo en el cabildo hasta la ins-
talaeion del primer gobierno nacional, aquel cuerpo estuvo en
una constante ebullition. Hallabase enemisiado con el caprtan je-
neral Carrasco, cuya torpe polilica acelero la rtiina del sistema co¬
lonial en Chile. Los proyectos y medidasdel cabildo se termina-
lian a echar por tierra la autoridad de su adversario, haeiendole
una viva oposicion, que le despojaba del prestijio sin el cual le
era itnposible mandar. Las reuniones capitnlares erat) frecuenti-
simas, y a veces se celebraban de nocbe y aun fuera de la sala
destinada al efecto. En ellas seespresaban los pensamientos mas
alrevidos que habrian escandalizado en otras circunslaneias a
los sentillos y pacatos colonos. Se hablaba con despreeio del
capital) jeneral, se lamentaba el pesimo estado de la colonia, y
se hacian acres inculpaciones al mezquino sistema de gobierno
observado por la metropoli.

La deposicion del asesor Valdes, y mas tarde la prision de los
benemeritos cindadanos Ovalle, Rojas y Vera, exaltaron hasta el
esti emo la irritation del cabildo, y dieron pabulo a las pasiones
politicas de que eslaba animado. La disputa se ensangrento hasta
el punto decitar al capital) jeneral para que fuese a sincerarsu
conducia ante el cabildo reunido; intimacion que se le hizo por
el organo del alcalde Eizaguirre y del procurador de ciudad don
Jose Gregorio Argoniedo. Carrasco trato con despreeio a la di-
puiacion, y la despidio proftriendo las mas sevens auicnazas con¬
tra ella y contra el cucrpo que la enviaba.
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El cabildo, que se veia apoyado por una porcion numerosa

y distinguida de vecinos de Santiago, no cejo en sns propositos;
antes bien, cobrando mayor enerjia por la nneva injuria que
aeababa de recibir, se eucamino a la sala de la real audieneia,
y por medio de sus dos alcaldes Eizaguirre y Cerda dio cuenta
al tribunal de todo lo ocurrido, y coneluyo pidiendo se citase a
Carrasoo para que diese la satisl'accion que se le exijia.

El presidente se vio al fin en la necesidad de comparecer. Iln-
bo mi acalorado debate, en que no escasearon las injurias y
amenazas de una y otra parte, y cuyo resultado final fne la des-
titticion de ciertos einpleados a quienes el pueblo sindieaba co-
mo consejeros e instigadores de la politica deaquel funcionario.

La autoridad colonial recibio con esto un golpe de muerte.
Seis dias despues se trato de la deposicion del capitau jeneral,
el cual se vio obligado a dimilir su cargo por evitar la mengua
y el bochorno de una formal destitucion.

Las ideas revolucionarias, encastilladas en el cabildo, iban ga-
naudo terreno y minando rapidamente el antiguo orden de cosas.
Por la voluntad y poder del pueblo habia sido depuesto el pri¬
mer majistrado de la colonia, y uu criollo habia sido llamado a
deseinpenar el cargo vacante.

La revolucion no podia detenerse en su marcba: era necesario
que avauzase. Tratose ya sin rebozo de la creacion de una junta
quese encargase del gobierno durante el cautiverio del rei Fer¬
nando; y el cabildo patroeino este proyecto con el inismo ardor
y entusiasmo que habia desplegado en las pasadas contiendas.
El partido realista se opuso, coino era natural, con la mayor
enerjia a una uovedad de tanta trasceiideucia. La luclia quedo
abierta. El campo de batalla fue el palacio del presidente Toro,
cuya voluntad, gastada por los aims, carecia de consistencia en
sus propositos, manifestandose inclinada, ora al partido conser-
vador, ora al revoluciouario. El triunfo en esta guerra incruenta
quedo por los novadores, que fueron los que mrjor manejaron
la iulriga y supieron dar alguna (irmeza a las resolucioues del
presidente, ya intimidandole con el anuncio de graves males que
sobrevendrian a la colonia en caso que no se crease la junta, ya
halagando su anibicion con la perspectiva de uu mando mas se-
guro y de mayor duracion que el que aclualmente se hallaba
ejerciendo. La junta quedo instalada el 18 de setiembre de 1810.

Uno y otro partido desplegarou en la contienda todas las fuer-
zas y recursos con que contaban. La ajitacion se bacia sentir en
todo; los ciudadanos no pensaban siuo en la grail cuestion que
se iba a resolver. La colonia, despues de su letargo de ires si-
glos, habia coinenzado a sufrir su primer cataclismo social.

Losservicios que Eizaguirre presto conto miembro del cabildo
y como particular a la causa de la independencia en esta epoca
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borrascosa, son sobrado notables para que puedan jamas echarse
en olvido. Vefasele, ya en las sesiones del cuerpo a que perte-
necia, ya en las reuniones privadas, tratando de los inedios de
asegnrarel iriunfo, ypropagando con su palabra ycon suejem-
plo el entusiasmo de que necesitan los principios que se predican
por la vez primera; ya se hallaba desempeiiando comisiones del
cabildo cerca del presidente Toro, que tenian por objelo redu-
cirle a consentir en la instalacion de la junta; ya empleaba su
liempo en recorrer la poblaciou a la cabeza de una patrulla du¬
rante las nochesen que la zozobra y la alarma traian inquietos
a todos los ciudadanos.

Sus servirios fueron siempre desinteresados. Fue el quien
propuso en el cabildo la idea de que ningun miembro de la cor¬
poration fuese elejido vocal de la junta gubernativa, a fin de dar
por'este medio un noble desmentido a los que imputaban a los
capitulares miras siriiestras y proyectos de elevacion personal a
costa del reposo publico. La idea fue aceplada, y se llevo a cabo
en la reunion del 18 desetiembre.

El partido revolucionario, tan pronto como tomo en sus manos
el tiinon del estado, se dividio en dos bandos, de los cuales el
lino pretendia hacer marchar la revolucion a paso acelerado por
medio de providencias francas y enerjicas, y el otro, mas ti-
mido y conservador, se oponia a las innovaciones quese proyec-
taban. El primero de estos bandos luvo por caudillo a don Juan
Martinez de Rosas, el mas distinguido de los revolucionarios de
su tiempo, y prevaleeio en la junta gubernativa; el segundo, que
domino en el cabildo, reconocio por corifeos a don Agustin Ei-
zaguirre y don Jose Miguel Infante. El cabildo y la junta se hi-
cieron al principio la guerra a la sordina, y mas tarde rompieron
abiertamente las bostilidades. Hubo quejas y recriminaciones de
una y otra parte, en que no siempre se dejo oir la voz de la
justicia y del bien comun.

Los pueblos debian elejir diputados que compusiesen el pri¬
mer congreso del pais. Los dos cuerpos rivales aspiraban a la
victoria en el campo de las elecciones, poniendo en juego cuan-
tos arbitrios les sujeria su imajinacion, estimulada por el deseo
de alcanzar el triunfo. Prevaleeio al fin el partido del cabildo,
que obtuvo una notable mayoria en el congreso. Eizaguirre tuvo
la honra de ser elejido diputado por la capital, y de formar por
oonsiguiente parte de la primera asamblea lejislativa que creo
el pueblo chileno en la infancia de su vida politica.

El partido rosista quedo anonadado con esta derrota. El go-
bierno, que hasla entonces habia estado en sus manos, paso a
las de sus adversarios, quienes elijieron una nueva junta guber¬
nativa, compuesta depersonas adictas a sus principios. Los ven-
cidos no desmayaron por esto. Contaban en sus filas liombres
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dotados de bastante enerjia y talento, que no se allanaban a re-
cibir la lei de los que no poseian esas prendas en el mismo grado.
Maquinaron incesantemente para recobrar por la fuerza el puesto
y la influencia que habian perdido; pero sus tentativas fueron
ineficaces, liasta queal fin seles presento un joven niilitar, lleno
de talentos, ganoso de gloria, revestido de noble osadia, y ro-
rieado del prestijio inherenle a los lanreles que habia recojido en
la guerra de la peninsula. Don Jose Miguel Camera era el hom-
bre que los conspiradores necesitabari para triunfar. El <4 de se-
tiembre de 1811 hubo en Santiago un movimiento armado, diri-
jido por aquel jefe, y cuyo fin era obrar una reforina en el
personal del congreso y de la junta gubernaliva. Asi se hizo,
quedando arbitro de los negocios ptiblicos el partido de Rosas,
y vencido el del eabildo, que no volvio a figurar mas en la es-
cena politica sinocon las modificaciones producidas por el liein-
po y los acontecimientos de que en lo sucesivo file tealro el pais.

Eizaguirre se retiro con este motivo a la vida privada, lle-
vando su honradez y moderacion por escudo contra las perse-
cuciones de que ordinariainente son victimas los vencidos. Su
persona fue respetada por sus adversarios victoriosos. — fConii-
nuara.)

r. VARGAS FONTECILLA.
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VI.

Carta que ausujaie escrita en otro tiemjio no ven-
dra mal en mi vinje.

Mi querido amigo: acabo de recibir tn carta, y con ella, los re-
proches que me iiaces por no haberle escrito en tanlo liempo;
reproches justos en apariencia, pero que, oida mi justification,
tendran en tu concepto el misino ningun fundanienio que en el
niio. ^Crees que si hubiese teriido algo de inieresante que escri-
birte, habria por pcreza o neglijencia dejado de hacerlo? que si
bubiera tenido con que llenar seis renglones, no te los hubiera
ensartado con los filosoficos comentarios de mi usanza'? No es

de mi, inagotable saco episiolar siempre pronto a vaciarse, de
quien debcs quejarte, sino de la malhadada estrella que preside
mis destinos, condenandome a vagar por el ferlil desierto de mis
peusamientos. Ademas, de que hubiera podido bablarte? de poli-
lica, ando tan ajeno como una mujer de constancia, o un dipulado
de opinion propia; y en los tiempos que corren mas bien podria
Jlamarsela iinpolitica; en comercio, se lauto como Adan en di-
ploinacia; en teatro, lanto como nuestros paisanos en libros, es-
10 es, que le miro el frontispicio cuando me ocurre pasar cerca
de el, sin que csto impida que, cuando se ofrece, liable como abo-
nado perpetuo: y no te liable de derecho, porque juzgo que bieu
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querelas son tar plaza do toerto, antes que enderezarte por el ea-
iiiiiio descaminado de las leyes.... ;,No os verdad que hiee cuer-
dainetue coil ahorrarte mis cartas, que liabrian lleuado la balija
sin vaciar in curiosidad?

I'ero volviendo a lu caria: en gravisimo aprieto me has puesto,
haeiendome pagar harto caro el aniinado entusiasmo con que
escribi mi anterior; pnrqne, n tu andas imii airasado cnando
crees que solo con platicas de amor, o empresas feineninas
pueda uno divertirse, o soi yo niui platonico o mui bubo, cu.ui-
do juzgo que es la niujer un pleonasmo iniitil, nn ripio innece-
sario en el mundo, v el amor una aniigualla que de puro vieja
no puede ya pasearse por las calles. Grande estraneza habra de
causarte los progresos que lingo en la filosofia moral, los porten-
tosos dpscuhriniieiiios a que lia arribado mi ciencia que, a poco
andar, ha de conclnir con que los naturalisms erraron grunde-
mente, en la arbitraria division de la especie en macho y liembra:
asi 110 te admires si a tu pregunta de cuales y cuantas conquis-
tas son las que en el dia cuento, te respondo, que asi abundan en
mi lisia, como los pelos en mi cabeza y las pesetas en el bolsillo
de un poeta. Seguramente no calificaste inal esa tierra, cuando
la lias llainado de camarones, que segun Plinio son cangrejns
fluviales vel maritimus, pues creo que, desde que saliste de este
emporio del sueiio y de lapoliiica, marchas a lo cangrejo, segun
son de anticuados los usos que ins preguntas recuerdan. Es po-
sible que un mozo civilizado y escritor por anadidura, seatreva
a preguntarme a mi, campeon nato del progreso social, cuantas
son las queridas que tengo? Querida esto huele a la edad
media, a los huesos de Belianis o de Rolando; a relrogradacion, a
aniigualla, a Matusalem y sus 900 arios. ^.Como es que no ine
preguntas si gasto armadtira y broquel, (no escudo porque estas
seguro de que no los tengo) o si en San Lazaro, o en la capilla
de Belen me armaron caballero? jO ciega jente que no coluiiibra
aim el resplandor de la verdad social! Cuantos, cuan largos y
nebulosos anus correran antes que se conozca que es la cana
mas frajil la iimjer, el amor la fruta mas indijesta: que como del
vino sale el vinagre, tal de la pasion los sinsabores, la inseon-
tancia, y despues el olvido, ultima liez de tan amargo licor, que
tiene sobre todas la desventaja de no tener sabor alguno. Que¬
rida! estas loco hornbre de Dios? Bajo del oropel e! lodo, bajo
de las promesas el perjurio....!

Cuauto mejor es descartarse de tan poco productivns inquie¬
tudes, y vivir la existencia patrialcal que llevo, comiendo, Icyen-
do, bostezando, durmiendo y dando por las tardes un bijienico
paseo. A feque be descubierto la piedra de toque de la felicidad,
y eso sin pagar barco, navegando remotas licrras, que mi elixir
esta en mi mismo y a donde quiera que vaya he de Uevarlo.
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Peroa que hablarteen este tono? tu no eres pueblo, ni yo go-
biemo para que trale de enganarie: me conoces demasiado,
y conoces demasiado tambien las secretas aspiraciones de mi
corazon, para que pueda, afeclando el indiferentismo esceptico
del dia, iufluir mi opinion en tns ideas y creencias en materias de
sentiiniento, y mas despnes de la pequena historia que en la tuya
me cuentas. Pues que ale notienes dereeho para deeir que esa
tierra noes la mas fecunda en sensibilidady en bellgza; porque,
segnn lo mismo que me escribes, no andas tan desgraciado, en-
contraudote a punto de concluir una obra, que a juzgar por
lo que me indicas, es deaquellas dulces y pastoralmente civiliza-
das de Jorje Sand, jeriero de mi predileccion, cuyo lipo jamas
ba logrado encontrar mi alma, fatigada del intrigante prosaismo
de nuestros dramas modernos. Ah!cuan feliz, cuan dichoso me
sentiria, si pudiese en alguna parte hallar ese manantial de sen*
sibilidad en que anhela embriagarse mi corazon! Si pudiese en¬
contrar una alma eniusiasta, delicada, lierna, sonadora como
la mia; sin la impotente frivolidad de tantas mujereseomo he co-
nocido; un corazon sin calculo, sin miseria, sin desconfianza.
No qnerria el bullicioso amor de una leona, ni la hojavasca de una
bachillera, ni las ridiculas fanlasmagorias de una romanlica; de-
seo solo un corazon de Eva, con su debilidad, pero con su dul-
zura; con sus sonrisas y con sus lagrimas; con su apasionada
sensibilidad, con su irreflexiva inocencia; una alma concentrada,
como los dolores que no sienten las vulgares; pudica, modesta,
lierna, que supiese Horar, amar, despreciar conmigo: un amor
ignorado, apacible, sin inquietud, sin zozobra, con algo de esa
patriarcal sencillez de Virjinia, algo de ese ardiente abandono
deJuiieta, algo de esa santa ignorancia de Margarita: (en el Fans-
in) y colocada esta escena de un idilio biblico, lejos de las ciu-
dades, entre las flores de la primavera, bajo la sombra de sil-
vestres arboles; sin mas testigos que los astros y las armonias
campesti es, elevandose nuestra dicha al trono del Eterno con
el canto de las aves, el murmullo de las aguas, con el perfume
de las plantas, con esa callada plegaria que se exhala por las
tardes del seno del uuiverso entero; sobre nuestras cabezas la
inmensidad del firmaineuto, bajo nuestros ojos el campo con su
eterna verdura, ante nuestros deseos el paraiso con su etema
bienandanza. ;Pero que lejos esta el cielo de mis cnsuenos! ^Co¬
mo podria nunca encontrar entre estos menos.estas manteletas,
estos corsees, estas aprendidas miradas, estos ejercitados pasos,
este ridiculo ceremonial, el espontaneo abandono que deseo? ;Co-
mo entre estos corazoues oxhaustos de sentimiento, vejetaudo
tras la esperanza o la sombra de un matrimonio metalico, lo que
ansia mi corazon!
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A donde tornar los ojos
Que no encuentre alii el vacio

como dice un poeta? Y es lo mas duro de la cosa que ni una
sola columna quede en pie: que ni tengo pesetas para liacerme
avaro; el vino me hace rnal al liigado para hacerme hebreo; la
misantropia es bocado demasiado amargo para plato cuotidiano;
la filosofia recurso de hambrientos; la politica, nauseabunda;
la literatura razon social en bancarrota, y la resignacion, como
el alistamiento voluntario de los civicos: quedame solo la beati-
tud, ocupacion por cierto lucrativa, pero que asi me viene, como
a Napoleon una canonjia.

Pasemos a otra cosa; tratemos de algo menos triste: por (in,
henos aqui tocando los terminos de este maldecido 51, como
cansados peregrinantes el fin de una fatigosa jornada, o cual mat
aventurados pecadores el de su largo purgatorio. Tiempo era ya
que concltiyese y con el nuestras tnal andanzas, luciendo en
nuestro horizonte el nuevo sol del 52 que, a fuer de buen hijo,
habra de recompensarnos largamente la inmensa deuda de de-
senganos que con su padre contrajimos. Sea presentimiento, sea
preocupacion, sea impotencia que se aferra a la unica labia de
esperanza, lo cierto es que, a medida que veo aproximarse el
afio nuevo, siento renacer de este aboilado cascaron el mismo
individuo de antes, que, cansado de estar tanto tiempo sepultado
en su necia misantropia, desplega siibitamente sus fatigadas alas,
lleno de vigor y esfuerzo, como fenix que bebe en sus propias
cenizas, el caudal de una nueva existencia de juventud y de es-
peranzas.

Sabes que soi mas supersticioso que una beata, mas dado a
mis agueros que una brujaa sus conjuros, lo que si es un tor-
mento muchas veces, no lo es pocas la fuente de esos miste-
riosos placeres vedados a muchos corazones, cimiento de esos
castillos que elevamos hasta el cielo, a despeeho del miserable
esceplicisiuo de la tierra; vanas fantasmagorias de ilusion, con
que procuramos llenar el vacio que deja en nuestras almas la
matematica realidad del mundo; y si no lo lias olvidado, desde
el primer dia de este aiio, present! su fatalidad, del mismo modo
que ahora me alienta el presentimiento de que el venidero sera
bien diferente. Ojala este no sea el primer presentimiento clias-
queado, ni la ultima ilusion desvaneeida...!

Profundisima metafisica, diias; como y con cuanta veloz in-
trepidez avanza mi digno amigo en las nebulosas rejiones de la
filosofia. A fe que yo mismo he llegado a admirarme de mi tono
mas encumbrado que un exhordio academico; y he venido a de-
ducir que, si tantas vaeiedades te he ensartado en csias pajinas,
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es porque encontrandome colocado en el terrible dilema deno
escribirte, o de no decirte nada, como «n politicon entreel silio
o la revuelta, hallc la facil salida llenandote la carta de eslirados
renglones que, si no dicen mucho, algo deberan decir a fuerza
de encajar tanta letra sobre letra; y tu sabes tambien que este
coinodo sistema ha sido adoptado y practicado por todos los mi-
nistrosdel mundo en sus memorias, y por casi todos los escri-
tores modernos; y yo me desespero por parecer escritor. Ade-
mas, perfectamente conoces que no es Santiago el mas abundante
sembrado de materiales episiolares, ni el mejor cosecbero tu
corresponsal que, enearamado en sus celestes alturas, dignase
mui pocas veces descender, como minero en cuaresma, a las te-
rrenas bajezas. Por otra parte, sino hubiese echado mano del
inagotable lesoro filosofico, habriame quedado en la primera li-
nea de mi epistola, lo que sobre afrentosisimo para mi injenio,
nada provecboso hubiera sido a tu curiosidad que, avida de va-
riadas noticias, grande cbasco se llevaraal encontrarse con una
carta, qub aunque mas estirada que esperanza de pobre, tanto
carece de sustancia, como de sesola bendila jente de esa tierra.
Aproposito de sesos £se solidifican o evaporan los tuyos? cuantas
canciones ba arrancado a tu melidua lira la elejinea espupidez
deesos bienaventurados? cuantos tiernos sonetos la fantastica y
rolli/.a belleza de esas hermosuras? Y ahora que digo hermosu-
ras,icual es el tipo predominante de tus huespedas? Es el lozano
y regordete de Rubens, el delicado y blondo de Rafael, o el de las
quitenas imajenes embadurnadas de albayalde y vermellou? El de
las vaporosas heroinas de Osian, el romanesco de Lelia, el lan-
guido de los modernos novelistas, el dulce deTecla, o el rubi-
cundo de Dulcinea? Aunque bien considerado (y creo que en es-
to opinaras conmigo) no son inenos deliciosas las palidas que
las morenas, las altas que las bajas, las de ojos castanos, ver-
des, azules, que las de negros, rasgados, pardos, etc.

Antes de eoncluir quiero bacerte un encargo: si hai por alia
la madera de que se bacen ministros, no dejes de enviarme algu-
nos trozos, porque segun entiendo esta por aca mui escasa: en
cuanto a la de construccion de diputados es inutil que busques,
pues se tiene un gran surtido empaquetado y rotulado en todas
las oficinas.

Con esto, hasta otras vistas, amigo mio, que sera talvez dentro
de tres meses, pues necesitare este tiempo para reponerme del
trabajo que esta me ha costado.—Siempre tuyo.

(Conlinuard.)

GUILLERMO I1LEST GANA.



PLEGARIA

Yo te contemplo luna brillando majesluosa
Con esa lumbre palida lan grata al corazon:
Eres la blanca maga, la virjen misteriosa
Que reina en la azulada y esplcndida rejion.

En la serena noche, delras de las monlarias
Seeleva, blanca luna,. tu palido fanal:
Con tus brillantes ravos cielos y tierra banas
Bordando con estrellas tu manlo virjinal.

Talvez en este instante tu lumbre, luna amiga,
Bana el divino rostro de mi adorado bien;
Talvez la suave llama que dentroel alma abriga
Sus espresivos ojos revelandola eslen.

Derrama tu luz pura sobre su blanca frente,
Busca de sus miradas el majico esplendor,
Y de sus bellos ojos en la espresion ardiente
Dime si babra firmcza lanta como liai amor.
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Sicmprc tu luz primera risueno lie saludado
Cuando serena vienes la tierra a consolar,
Y de ese amor, oil luna, que el alma ha desgarrado
Tan solo a li lie conliado reeondilo el pesar.

Mi dolor te acompana al seno de lasnubes
Queen nochestempestuosas empanan tu esplendor,
Y mis ojos te siguen con amor cuando subes
Del Andes a los cielos derramando tu albor.

Mientras sigues enviando la luz y la alegna
Me arrastra bacia la tumba la mano del pesar,
Y me veras amiga desparecer un dia
Conio nave en lasolas de borrascoso mar.

Consuelo de mis penas, en mi ultima plegaria
Como a una fiel amiga te pedire un favor:
Si mi amanle viniese penosa y soliiai ia
A llorar en mi tumba su malogrado>amor;

Si buscase en las sombras mi loza abandonada

Bajo el cipres marchito, bajo la tosea cruz,
Arroja, bella luna, si ves a mi adorada,
Sobre mi tumba un rayo de tu serena luz.

SONETO.

Goza, bien mio, en tanto que en la vida
Ea fresca lozania te acompana,
Que es flor la juventud que el tiempo dana
Y no vuelve jamas uria vez ida.

Mientras gozamoscfe la edad florida
En mil deleiles el ai'nor nbs bana:



IliSVISTA 1)13 SANTIAGO.

Mas tarde, jay trisles! la vejcz hurana
Nos roba el fuego que en el alma anida.

El amor, como Dios, tiene su cielo;
Olvida alii del corazon enojos
Pues que para gozar viniste al suelo;

Y si presa ban de ser aquesos ojos
Y el seno aquel de la vejez de hielo,
Sean mas Lien de amor dulces despojos.

POES1A.

Si fuera el duefio mio

Alguna blanca rosa remecida
Por el aire sereno,

Y fuera yo una gola de rocio
De la mansion celesle desprendida
Para encerrarme en su oloroso seno,

jCon quedulce placer me adormiria
Entre sus Delias hojas, indolente
Gozando de la noche en el sosiego,
Hasla que al fin me despertase el dia

Y el rojo sol de oriente
Me evaporase con su luz de fuego!

Si fuese mi hechicera
Una rosa-laurel engalanada

De Delias flores rojas,
Y fuera yo alguna ave pasajera
Que buscara el abi igo de sus hojas
Cuando el ala sintiese fatigada,
Dulces ecos de amor entonaria
Cuando la liDia y grata primavera
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Diese a mi bien follaje y diese flores,
Y triste lloraria

Cuando desnuda y palida la viera
Sujeta del invierno a los rigores.

Mas ya que ser no puedo debil ave
Para canlar mi amor y su hermosura,
Ni gota de rocio pura y suave
Para darla dulcisima frescura,

Pueda mi lira en tanlo

Decirla al menos que la adoro y canto.

AUSENCIA.

En las verdes orillas de una fuente

Limpida y transparente
Un amarillo juneotiacio un dia,
Y a su lado una bella trinilaria

Alzose solitaria
Haciendo al debil junco companfa.

Juntas crecieron las hermosas flores
Y sus suaves olores

Abandonaron a la brisa pura:
Sus tallos con ardor enlrelazaron,

Y eu el amor busearon
Dulcisimos deleites y ventura.

Alegres y dichosas se miraban
Y ardientes se besaban

Al leve impulse del lijero viento;
Y en tanto que reino la primavera

La pareja heclxieera
No conocio la pena ni el toimenlo.
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Mas la eslacion dc lluvias y de nievc
En un momento breve

Despedazo las amorosas floies;
Y al separarlas el sanudo vienlo,

Con mutuo seniimiento
Guardaronse la fe de sus amoves.

ri*Se olvidaron?: jamds. La primavera
Volvio grata, hechicera;

Volvioserena a murmurar la fuente;
Y otra vez renacreron los amanles,

Mas fieles, mas constantes
Conlandose las penas del ausenle.

Si alguna vez las penas de la 'auseneia
Marchitan tu exislencia

Y hieren tu sensible corazon,

Imila, amiga mia^ aquesas flores
Que guardan sus amoves

En la trisle y fatal separacion.

La auseneia es prueba que el amor exije
Del corazon que elije

Para imprimirle la amorosa vida:
Quien acepta al amor con fe sincera,

Sufre, duda o espera,
Conserva su dolor, mas nunca olvida.

EOSEIUO LILLO.
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Las crudas nieves del invierno frio
Marchitan el verdor de la pradera,
Mas al volver la alegre primavera
Vierte sobre ella virjinal rocio.

Tienle su velo funebre y sombrio
La negra tiube por la azul esfera,
Mas pasa la lormenta y placentera
Bi illa la luna en el zenil vaclo.

Todo as! se sucede, al rudo viento
Zefiro manso, y a la pena impia
La risuefia esperanza de ventura.

Mas ay! mi enlristecido pensamiento
Jamas encuentra calma ni alegria;
[Solo en 61, cs conslante la amargura!

1854.

M. J. LIRA.



DMRSO ME LA COMMMIA
pronunciado

POR M. LOUIS BLAHC,

el 3 DK abril de 1848, ante la asamblea jkneral de los dele-
cados de los trauajadores.

(Traducido para la revista).

El principio sobre que deseansa la sociedad actual es el del
aislamiento, del antagonismo; es la concurrence. Veamos lo que
semejante principio puede encerrar.

La concurrence es, lo digo desde luego, la causa perpelua y
progresiva de la miseria. Y en efecto, en lugar de asocial- las
fuerzas de manerade hacerlas producirsu resnllado mas util, la
Concurrencia las pone perpetuarnente en estado de lucle; ella las
aniquila reciprocamente; ella las destruye las unas por las oiras.
iDe que se componen hoi, pregunto, los beneficios de todo la-
Iler? ,{No es la ruina de inucbos talleres rivales? Cuando una lien-
da prospera, no es porque ella ha llegado a arrancar corao una
presa el credito de las liendas vecinas? (Bravo! bravolj Que de
fortunas unicamerite formadas de resios! Y de cuantas lagrimas
no se compone ordinariamenie la dicha de aquellos que se lla-
man felices! (Vivos uplausos). ,;Sera una sociedad verdadora aquclla
que esta constiluida de lal suerie que la prosperidad de los unos
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corresponda fatalmenle a los sufrimientos de los otros? Es uri
principio de orden, de conservacion, de riqtteza, aquel que hace
de la sociedad an amalgama desordenado de fuerzas, de las que
unas no triunfan si no por la incesante desiruccion de las faer¬
zas opuestas? (De los diversos lados de la sala: Si, si, lends m-
zon!) Os doi gracias por esta interrupcion simpaiica; porque
contra todos los alaques que sirven de recompensa a aquellos
que, por consagracion a la cosa publica, arrostrau lantas fati-
gas y peligros, contra estos ataques, de dia en dia mas envene-
nados, vuestra adhesion noses an poderoso muro: nos es bien
tlulce encontrar apoyo en vueslros corazones. (Muestras unanimes
de asenlimienlo).

La concurrencia es una causa de empobrecimiento jeneral,
porque ella trae consigo un desperdicio de trabajo humano, in-
menso y continuo; porque cada dia, a cada bora, sobre cada pun-
to del suelo, ella revela su imperio por el eslinguimiento de al-
guna induslria vencida, es decir, por el eslinguimiento de los
capitales, de las materias primeras, del trabajo, del tiempo, em-
pleados por esta industria. Y bien, no trepido en afirmar que la
tnasa de riquezas asi devoradas es de tal nianera considerable,
que aquel que ptidiese medirla de un solo golpe de vista, retro-
cederia de espanto [Bravo!)

La concurrencia es una causa de empobrecimiento jeneral,
porque ella enlrega la sociedad al gobierno grosero del acaso.
Existe bajoeste rejimen, un solo productor, un solo trabajador,
que no dependa de uu taller lejano que se cierra, de una quie-
bra que estalla, de una maquina repentinamente descubierta y
puesta al servicio esclusivo de uu rival? Existe un solo produc¬
tor, un solo trabajador, a quien su buena conducta, su previ¬
sion, su idoneidad, sean seguras garantias contra el efecto de
una crisis industrial? La concurrencia obliga a la produccion a
desarrollarse en las tinieblas, a la ventura, teniendo en vista con-
sumidores bipoteiieos y mercados desconocidos. De esto nace
un desorden inesplicable; una imposibilidad absoluta de esta-
blecer entre la produccion y el consumo aquel equilibrio de que
sale la riqueza. Asi, quees lo que vemos? Al ladode tal industria
que reboza de brazos, tal otra que los solicita en vano. Al lado
de tal mcrcado que permanece desierto, tal otro se encuentra
deplorablemente atestado. Es la impotencia en la confusion, es
la pobreza en el caos. Y que seguridad posible en semejante re¬
jimen? Cuando haya dicho que la concurrencia reduce la indus¬
tria a no ser otra cosa que una loteria mortifera, se osara res-
ponderme, como los economistas ingleses. Tanto peor para aquel
que saque un billele perdiendo! Donde la anarquta esta instalada,
toned por cierto que bai ruina, y que la ruina estallara pronto o
tarde, en un ano, en dos anos, en un dia dado, que sera, por
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ejemplo, el 2{ de febrero de 1848 (Aplaiisns prolongados). Gran
leccion que prueba que itinguti medio existe de eludir la inven-
cible lei de la solidaridad liumana! Leccion terrible que grita a
los hombres: No Itabeis querido la solidaridad en la dicba: la
sufrireis en los desastres! (Enerjicos ij unaiiimes aplausos).

La concurrencia es una causa de empobrecimiento jeneral,
porque ella hace neeesarios una mtillilud de seres parasites que
no viven sino del desorden que ella crea. Si la sociedad esitt-
viese fundada sobre el principio de fraternidad que, lo proclamo
en alta voz, es la verdadera fuente de la riqueza, donde estaria
la necesidad de tantas funciones que, hoi dia, no consisten si no
en arreglar los debates, en terminar las discusiones, en zanjar
las querellas y los odios enjendrados por la separacion de los
intereses? Imajinaos a millares de hombrds sin cesar ocupados
en reconstruir tin inuro que millares de hotnbres estan sin cesar
ocupados en ecliar por tierra; he aqui la imajen de la actividad
social, tal conio la concurrencia la determine, (Es verdad!)

Llevemos hasta su ultimo panto esta deinoslracion. La concu¬
rrencia es una causa de empobrecimiento jeneral, porque, lejos
de tender a liaeer universal la aplicacion de los descubrimientos
del jenio, ella los eneierra en el circulo del monopolio, y mui
frecuentemente los transforma en ajentes de destruccion. Asi,
que en el rejimen de concurrencia sea inventada una maquina,
aprovechara ella a todos, a todos sin excepcion? No; vosotros lo
sabeis perfectamente. Ella sera una niasa con la cual el inventor
privilejiado anonadara a sus competidores y rotnpera los brazos a
lejiones de obreros. Dejadme presentaros aqui una comparaciou
convincente. Suponed, por tin mornento, que el jenio del hom-
bre se haya elevadn, en la rejion de los descubrimientos, a tal
altura, que todo el trabajo burnano pueda ser reemplazado pot-
la accion de las maquinas; y veamos lo que de esto resultaria
en elsistema de asociacion desde luego, y despues en el sistema
actual, la concurrencia.

En el primero de estos dos sistemas, que por su naturaleza
escluye todo privilejio, todo monopolio, toda gracia de inven-
cion, y reparte enlre todos la riqueza, es evidente que la sosti-
tucion jeneral de las maquinas al trabajo hutnano no tendria
sino tin resultado, el depermilir a todos los hombres el reposo
del cuerpo, reempla/.ando, en su provecho, la labor manual por
la cultura de la intelijencia, por el desarrollo de los altos estu-
dios, por la praclica, mas y tnas perfecctonada, de lo que toca a
la imajinacion, a las artes, a la poesia. En el sistema de concu¬
rrencia, al contrario, que entrega a cada uuo a sus propias
fuerzas, y cuyo estandarte lleva esta salvaje divisa; Al mas ricu,
al mas habit, el iriunfo! Desgiacia a los veucidos! en el sistema
de concurrencia que liace de todo descubrimiento la propiedad
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esclusiva de 11110 solo o cle algutios, que sucederia si se llegase ft
inventar bastantes maquinas para hacer snperflno todo el trabajo
liumano? Lo que sucederia! tiemblo de solo pensarlo: las tres
cuartas partes de la poblacion inoririan de harnbre! (Sensation
profunda). Compreudeis vosotros el alcance de tal comparacion?
(Si! si\ si!)

Los descubrimientos de la ciencia son tres veces santos; con-
siderada en si misma, la invention de una maquina destinada a
ahorrar a los honibres una fatiga es un inconmensurable beneli-
tio. De donde naoe, pues, que al presenle millares de obreros se
ven en ocasiones reducidos a la iniseria por la aplicacion de un
procediniiento nuevo?Deberemos culparde esta falta a la ciencia,
o sera ella la obra del jenio, o finalmpute de las maquinas que
sujetan la naturaleza a la humunidad? No cienamente; es la con-
secuencia precisa de un rejimen tan absurdo, tan vicioso, que el
liien mismo no puede producirse sino acompanado de un in-
jnenso cortejo de males. Se verificaria lo mismo, decidme, bajo
una lei de universal asociacion? Concebis que el jenio pudiese
ser jamas para un solo hombre un motivo de inquietud, donde
existiese en todosu esplendor la solidaridad de los intereses? El
jenio!.... ah! toda su grandeza consiste en ponerse al servicio
de la humunidad entera; y cuando el se ve reducido a proveer
al monopolio, a la avidez, de armasde combate, es, os lojuro,
porque su mision esta desnaturalizada! (viva sensation).

En esplicaudoos por que la concurrencia era una causa de
empobrecimiento jeneral, no os he dicho que ella provocaba en-
ire los obreros una competencia que los condena a disputarse
el unoal otro el empleo; que los reduce a venderse a bajo pre-
cio para obtener la preferencia; que pesa, por consiguienle, so-
bre los salarios, y disminuye el consnmo, al mismo tiempo que
ella da a la produccion un ardor desarreglado y devorador. Que
os liabl e dicho a este respecto que no sepais, ah! por la mas
cruel de todas las esperiencias?

Mas un rasgo esencial faltaria a este triste cuadro si olvidase
anadir que en creando la iniseria, la concurrencia crea la inmo-
ralidad. Y quien se atreveria a negarlo? Es la miseria la que hace
Jos ladrones; es la iniseria quien, inoculando la desesperacion
y el odio sobre la ignorancia, forma la mayor parte de los ase-
sinos; es la miseria la que hace descender a tanias jovenes a
vender espantosamente el dulce nombre de amor. Que se lea las
hojas judiciales; que se interrogue el tejistro de la entrada de
criminales en las earceles; que se ojee en los archivos de la
prostitution, y que seresponda! Ved a la sociedad introducien-
do en medio de ella, por el solo vicio de su constitucion.el odio,
la violencia, la envidia. Vedla coiocandose a si misma en esta
nlternativa, o de ser oprimida por arriba, o de ser incesante-
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mente turbada por los atnqnes deabajo. Que el sistema dedonde
mice una situacion lan desastrosa se d.efienda! Nosotros lo aeu-
sarnos en alta voz de inmoral. (Bravo!)

Pero que! se nos advierie que si locamos a la concurrencia
atentamos contra la libertad,

Es serin, semejante objecion?
Antes de recbazarla tengo que premuniros contra todo senti-

miento de irritacion. Dios me preserve de venir a este lugar a
excitaros a la colera y a desperiar impaciencias indoniitas de que
sei'iais victiinas los primeros! La inanera misma con que propon-
go la euestion os muestra mui bien que los males seiialados
acusari no a tal o cual hombre, no a lal o cual clase, sino a una

organizacion social vieiosa, a tin falso principio. Carnbiar una
mala organizacion social, echar por tierra un falso principio, no
es en si un asunto de impaciencia y de rebelion, lo es, por el
contrario, de estudio y de ciencia. Por lo que respecta a mi,
puesto diariamente en relacion con el pueblo desde la revolu-
cion de febrero, tengo plena confianza en su moderacion. Por
esta razon no trepido en discurrir con vosotros acerca de vues-
tros sufrimientos. La menor imprudencia en vuestros mas lejili-
mos deseos, la menor violencia en vuestros actos, arriesgaria
comprometerlo todo. Pero, gracias al cielo, esto lo conoceis
vosotros tan bien como yo; y uno de los mas glor-iosos indicios
de la grandeza ■ de nuestros proximos destinos, es esta disposi-
cion del pueblo a aguardar su emancipacion, no de la fuerza
brutal, sino del orden, de la discusion libre, de la ciencia. Si,
amigos mios, permanezcantos tranquilos, seamos pacientes y
moderados. Dejemos los vulgares recursos de la violencia a nues¬
tros adversaries. Tenemos de nuestro lado la justicia y la razon:
110 hagamos a la razon, a la justicia, la injuria de desconfiar de
su triunfo en el momento en que ellas van en fin a tener la pa-
labra. [Aplausos],

Conlinuo. Se nos reprocba que atacamos la libertad en atacan-
do la concurrencia. All! confieso que lal reproche me llena de
sorpresa; porque, sino queremos la concurrencia, es precisa-
meiite porque somos los adoradores de la libertad. Si, la liber¬
tad, pero la libertad para loclos, tal es el fin que debe alcanzarse,
tal el objelo hacia el cual es necesario marchar. (Bnidosa apro-
bacion). Veamos si el rejimeh actual nos conduce a el.

Estoi ciertamente lejos de neear que la libertad existe hoi dia,
en toda su plenitud, para aquel que posee capitales, credito,
instruction, es decir, los diversos medios de desarrollar su na¬
tural eza.

Pero, existe la libertad para aqucllos a quienes faltau todos
Jos medios de desarrollo, todos los instrurnenlos do trabajo?
Cual es el rcsultado de la concurrencia? No es de poner a los
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primeros en gtterra con tos segundos, es decir, a hombres ar-
mados de los pies a la cabeza, con hombres enteramenie desar-
mados? La concurrencia es tin eombate, no lo olvideis. Y cnando
este eombate se traba entre el rico y el pobre, entre el fuerte y
el debil, entre el hombre habil y el ignorante, no se teme es-
clamar: Lngar a la libertad! Mas esta libertad es la del estado
salvaje. Que! el dereclio did mas fuerte es loque no se tiene vrr-
giienza de llamar la libertad! Y bien, yo lo llaino la esclavitud.
Y afirrno que aqnellos de entre nosotros que, por consecueneia
de una mala organization social, estan somctidos a la tirania del
frio, a la tirania invisible y muda de lascosas, son mas realmente
esclavos que nuestros hermanos de las colonias, que trabajan
bajo el chicote del aino, pero que, al menos, lienen asegurada
la subsistencia de manana. (Es verdad! es uerdad! Aplausos\)

Cuando cada dia algunos desgraciados a quienes una compe-
tencia deserdenada cierra las avenidas del trabajo, vienen a de-
cirnos aqui: «Por piedad, trabajo para nosotros! pan para nues-
tras mnjeres y para nuestros hijos»! v que no tenemos nada que
responderles..,. estos bombres son libres? (No! vol)

El estandarte que levanto Espartaco en la antiguedad llevaba
una divisa mas profunda, mas punzante, que la de los obreros
lioneses: «Vivir irabajando! » No puedo acabar Aqnellos
que adoptaron esta di visa, eran libres? [voces numerosas: Eran
esclavos del hambrel]

Digamoslo en alia voz: la libertad consiste, no solamente en el
devecho, sino en el poder dado a cada uuo de desurrollar sus
facullades. De donde se sigue que la sociedad debe a cada uno
de sus miembros, asi la instruccion, sin la cual no puede desa-
rrollarse el espiritu luimano, como los instrumentos de trabajo,
sin los cuales la actividad humana es de antemano sofocada o

tiranicamente relribuida.
Es portanto indispensable, para que la libertad de todos spa

establecida y se halle asegurada, que el Estado intervenga. Y
que medio debe el emplear para establecer, para asegurar la li¬
bertad? La asociacion. A todos, por la educacion eomun, los
medios de desarrollo intelectual; a todos, por la reunion frater¬
nal de las fuerzas y de los recursos, los instrumentos de trabajo!
He aqui lo que produce fa asociacion, y lo que constituye ver-
daderainente la libertad. (Dravol)

Ademas, que nadie se engafie: el gran principio de la asocia¬
cion lo invocamos no solamente como medio de llegara la aboli-
cion del proletariado, sino como medio de acrecentar indefini-
damente la fortuna publica, es decir, que lo invocamos para los
ricos, para los pobres, para todo el mundo. Porque cuantas
mas fuerzas desplega la concurrencia para agotar las fuenles de
la riqueza, tantas mas son las que la asociacion posee paramul-
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liplicarlasy estenderlas. Con la asociacion universal, con la so-
lidaridad do todos los intereses, estrechada poderosamenie, no
habra esfuerzos annlados, ni liempo perdido, ni capitales consu-
midos inutilmente, ni estableeimiemos devorandose los unos a
los otros, o muriendo a consecnencia de alguna qniebra lejana
e imprevista; no habra ya productos creados a la venlura, ni
nuevas maquinas convertidas en instrnmentos de guerra; no se
vera mas, en fin, a algunos trabajadores bnscando en medio de
un desorden inmenso el empleo que los busca a ellos mismos
sin eneontrarlos,

Y entre tanto cual debera ser en este nuevo rejimen el mejor
modo de repanicion que deba establecerse, ya sea en los traba-
jos o en la remuneration?

Supongo por un instante Ilegada la sociedad al ultimo termino
de su perfeceionamiento; que seria menester para que todos los
hombres fuesen en ella felices? Dos cosas: en primer lugar, que
cada urio pudiese desarrollar libreinente sus facultades y sus
aptitudes; en seguida, que cada uno pudiese satisfacer plenamen-
te sus neeesidades y sus gustos. El ideal hacia el cual la socie-
dad debe ponerse en mareha es, pues, este: producir segun sus
fuerzas, consumir segun sus neeesidades. {Si! si\ es evidenle!)

Mas este ideal, pnede alcanzarse hoi dia? No lo juzgo posible.
En primer lugar, no habiendo sido acordado hasta aqui a los hom¬
bres el beneticio de la education sino por privilejio, en virtud
de un nacimienio mas o menos afortunado, es decir, segun las
indicaeiones del aeaso, no se encuentran en ninguna parte de-
terminadas las funciones segun las aptitudes, que por do quiera
son ignoradas o se ignoran; en segundo lugar, es desgraciadu-
mente demasiado cierto que la civilization vieiosa cuyo peso nos
ubruma actualmente, y que oseurece las leyes de la naluraleza,
ha creado una multitud de neeesidades facticias; gustos depra-
vados, deseos vanos, que, en el ideal de que hablabamos poco
ha, se traducirian en exijeneias desordenadas y ruinosas. Si se
pretendiese aplicar desde el presente este principio, que cada
71UO debe trabajar sefjun sus aptitudes y sus fuerzas, que cada uno
debe consumir segun sus neeesidades, donde eslaria el iimiie de las
neeesidades? donde las reglas de las aptitudes? Ea objecion es
seria, fundamental. Ella no tendria, sin duda, valor algiino en
el seno de una soeiedad suficientemente ilustrada; pues que en
ella la regla de las aptitudes seria evidentemente dada por la edu¬
cation, y el limite de las neeesidades estaria claramente indicado
por la naturaleza, y aslgnado por la moral. Pero la hisloria no
se hate en un dia. Todo siglo liene su tarea: la nuestra no es
quiza de realizar el soberano principio de orden y dejustieia.
En el largo viaje de la luimanidad hacia el bien, lenemos algu-
nos pasos que dar toduvia. Pero si nos estit reliusado tocar al fin
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supremo, tengamos al mdnos el mdrito de apercibirlo y la gloria
de encaminarnos a el.

Heuos,Bpues, llevados de nuevo a lo que seria aplicable al pre-
seule.

Conoceis el proyeeto de organizacion del trabajo que hemos
propuesto poeo tiempo hace; sabeis por que medios, sacados del
estado actual de las cosas, estimamos que se podria Ilegar a una
solidaridad perfecta, entre los obreros de un mismo taller al
principio, entre los obreros de una misma industria despues, y
finalmente entre todas las diversas industrias (vease el Monitor
de 24 de marzo de 1818). Bien pronto publicareinos el resultado
de nuestros estudios sobre el estableciniient.o de talleres agri-
colas y sobre el lazo que los debe unira los talleres industriales,
de manera que complelen nuesiro plan.

Una vez establecida la asociacion en un taller, cual seria el
mejor modo de reparticion que deberia introducirse? Convendria
admitir la desigualdad de lossalarios, reservando la igualdad para
la distribueion de los beneficios; o bien se adinitiria la igualdad
en la distribueion de los salarios y de los beneficios al inisino
tiempo?

No cabe duda que la desigualdad de los salarios sea el siste-
ma mas apropiado a nuestra educacion, a nuestras habitudes, a
miestras coslqmbres, al conjunto de las ideas jeneralmente di-
fundidas. Ninguno duda por consiguiente que este sistetna fuese
prefei ible bajo el punlo de vista puramente practico; por esta
razon hemos tenido buen cuidado de no escluirlo, digan lo que
quieran criticos superficiales, o interesados quiza en oscurecer
la verdad; digan lo que quieran aquellos hombres que engaiian
al pueblo con la intencion de continuar esclavizandolo. No: no
es verdad que hayamos condenado absolulamente el sistema de
la desigualdad delos salarios, cornbinado con la igual reparticion
de los beneficios. Lo que es cierto es, que a este sisteina, mas
conforme con la situation presente, hemos opuesto otro mas en
relacion con nuestros presentiinientos sobre el porvenir. Y por
que lo hemos lieclio siendo que al mismo tiempo dejabamos a
los trabajadores la libertad de la eleccion? Porque es el deber
de aquellos que estan a la cabeza de los negocios pensar a la
vez en las cosas de hoi y en las de rnanana. Lo que decia poco
ha lo repito con una conviccion profunda: Los poderes que nos
han precedido, se vanagloriaban de ser la resistencia; nosotros,
por el conirario, somos el movimiento. Nos estaba por tantoor-
denado, en elevandonos aestaaltura, examinar si la igualdad de
los salarios no era desde el presente aceptable en los nuevos ta¬
lleres, al menos para los trabajadores mas impacientes por gozar
de los beneficios de la fraternidad.

Y ante lodo, establezcamos como principio, que no hemos
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nteridido jamas aplicar la igtialdad de Ins salarios a la industria
privada y bajo el rejimen actual de coneurrencia. Es por de mas
manifiesto que donde los trabajadores no estan unidos el uno
al otro por ningun lazo. retribuirlos igualmente seria ofreeer
una prima a la pereza y romper el resorte de la aclividad indus¬
tria I.

Eii efecto, en un taller en que cada obrero trata aislada y
separadamente con el especulador, con aquel que hasla la revo-
lucion de febrero se habia llamado el maestro (aplausos), quieu
podra tener interes en que su vecino Ilene concienzudamenie su
tarea? Quien podria inquietarse por esto? Trabajamos por
cuenta ajena, en provecbo de otro; si mi camarada se cruza de
brazos, que me importa? Este es negocio del patron y no mio....
He alii precisamente Io que hace que, en el rejimen de indivi-
dualismo en que vivimos en este momento, la desigualdad de
los salarios es un aguijon indispensable.

Asi, no podriamos insislir demasiado sobre este punto; que la
igualdad de los salarios no ha sido indicada por nosotros sino
leniendo en vista un rejimen enteramente diferente del de boi
dia; sino leniendo en mira un rejimen de asociacion y de estrecha
solidaridad. Ponpie entonces todo cambia: es entonces cuando
cada uno esta interesado en eslimular el celo de sus camaradas,
en activar una labor cuyos frutos recojera cada uno; es enton¬
ces cuando el pnndonor llega a ser de una enerjia soberana.
(juien se atreveria a no pagar su deuda de trabajo, cuando, res-
pecto de sus asociados, de sus hermanos, su pereza seria una
bajeza y un robo? (Bravo! bravo!) Sin hablar aqui del im|)ulso
fisico y casi maquinal que hace andar casi con el misino paso a
una multilud en marcha, es conocer tan poco la naturaleza hu-
mana, creer en la electricidad moral que sedesprende del con-
tacto de hombres asociados, cooperaudo a una obra comun,
bajo el imperio de una misma idea, bajo el impulso de un misino
sentimiento? (Aplausos prolonrjados.—Es verilad! es verdad!)

No quiera Dios, adernas, que considerasemos la igualdad de
los salarios como medio de realizar de una manera completa el
principio de la justicia! Hemos dado un momento antes la ver-
dadera formula: que cada uno produzca segun su aptiiud y sus
fuerzas; que cada uno consuma segun sus necesidades. Lo que equi-
vale a decir que la igualdad justa es la proporcionalidad. Pero
que! esta proporcionalidad existe hoi, el la existe en sentido con-
trario de lo que aconsejan la razon y la equidad, porque en
lugar de ser uno retribuido segun sus necesidades, es retribuido
segun sus facultades; y en lugar de trabajar segun sus faculta-
des, trabaja uno segun sus necesidades! (Sensacion).

Por mas imperfecto que sea el sistema de la igualdad de los
salarios, tiene al menos la ventaja dc constiluir una transicion

49
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entre una proporcionalidad falsa y la proporcionalidad verdade-
ra; porque, que la retribution deba medirse segnn la eapaci-
dad, nose podria cierlatnenle soslenerlo hasta el eslremo. Seria
preciso admitir, pues, que donde la capaeidad es nula, la re¬
tribucion fuese nula tambien; seria indispensable dejar morirde
liambre a los idioias, a los enfennos y a los locos! Por que, desde
enlonces, hospieios para los unosy hospitales para los otros'?....
So nota inui bien que la sociedad esta obligada a violar en esto
su propio principio, tan to eslo queeste principio uliraja a la na-
luraleza! Y no es unicamente en el seno de las sociedades cris—
lianas en donde esta soleinne coniradiecion se ha manifestado.
En la amigiiodad, por una exajeracioh estraordinaria pero tier-
na, un individuo loco era rnirado como sagrado, y todos los
homines dotados de intelijencia se creian responsables de la vi-
da del desgraciado que habia abandonado la razon.

Asi, de un eslremo de la hisioria al olro, ha resonado la pro-
testa del jenero humano contra este principio: ,«A cada ttno se-
gun su capacidad»; la prolesta del jenero humano en favor
de este principio: «Acada unosegunsus necesidades» (Mueslms
unanimes de asenlimienlu).

Que quede, pues, bien entendido que la igualdad de los sala¬
ries no podria ser a nuestros ojos si no tin encamiuamiento hacia
la juslicia;y, por otra parte, bemoscreido deber indicarlo coino
una condicion de orden, coino una garantia de la permanencia
de la asociacion; no siendo nada mas propio que la desigtialdad
a hacer nacer divisiones, a suscitar la envidia, a enjendrar el
odio.

Ahora bien: este sistema de igualdad en la remuneracion de-
bet a estcnderse del obrero al funcionario publico, y atm a los
jefes del Estado? Sin trepidar respondemos, que si la asociacion
llegase a ser tan basta para abrazar la universalidad de los ciu-
dadanos y hacer de la nacion una gran familia, seria este en¬
lonces el caso de aplicar el principio superior de justiciar Deber
en proportion de las aptitudes y de las fuerzas, derecho en pro¬
portion de las necesidades.

De esla manera se encontraria realizable esta admirable pala-
bra del Evanjelio: «QueeI primaro de entre vosotros sea el ser-
vidor de los demas.s Y no somos ciertamenle nosotros quienes
clamariairios contra semejante maxima, (Aplausos).

Por lo que Iiaee a mi, os lo declaro, que me formo tan alta
idea del poder, que aquel que viese en el una cuestion de emo-
luinenios me pareceria el ultimo de los hombres. Ilai en el he-
cho de mandar a sus semejantes 110 se que de presuntuoso que
tiene necesidad de ser amnistiado por la pasion de series tttil.
Gobernar, es consagrarse, [Aplausos prolonyados).

So me ha preguntado si consentiria en aplicarme la regla que
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prorlamo. lie aqui ini respuesta: Ln el sisloma do universal
asoeiaeion, en el sisiema, compleiameuie realizado, que deseo de
todo corazon Si! (Aclamaciones nndnimes). Y esle si, quiero
que sea impreso en doseienlos mil ejeinplares, para que si algn-
na vez llegase a renegarlo, pudiese cada lino de vosoiros, coa
un ejemplar en la mano, desmentirme y confundirme. (Nucvas y
ruidosas aclamaciones).

Algunas palahras mas todavia, a mdnos que vueslra ateneiou
este faligada. (De lodas paries-. No! No\) Se ha proenrado pro-
pagar enire los obreros el lemur de que la igualdad del salario
deseendiese para ellos al nivel del minimun. Tal ubrero, se lia
dicho, que ganaba seis francos, sera reducido a no ganar sino
Ires, como el obrero menos habil. No lienios jamas ni querido ni
dicho nada seinejante. Ntiesira conviceion profunda, al conira-
rio, es que la igualdad, en lanto que el la se couvinnse con la aso¬
eiaeion, aseguraria a cada uuo el maximum de los salarios ac-
tnales. Se trata pur nosotros, 110 de bajar, sino de elevar mas y
mas el nivel del bienestar.

Sobre todo, enire la igualdad y la desigualdad sois libres de
elejir.

Fijad en la memoria solamente que la asoeiaeion es fectinda
para la dicha; que la fralernidad es la ciencia de la riqueza. Sed
iiermanos, sereis rieos; sed hermanos, y sereis feliees por el
deber.

Hemos insertado el discurso anterior porque lo ereemos de
bastante interes en la actualidad. Las ideas que contiene y que
desarrolla satisfactoriumente, son bien dignas de llamar la alen¬
eion de los que hacen proyectos de lei sobre organizaeion del
trabajo, deseonociendo dereebos inajenables y relaciones 11111-
tuas que deben ser eternas. De alguna enseiianza debe sernos
en nuestra ruta las vieisiwdes por las cuales hail pasado otros
pueblos, y ya que todos ellos son las partes del gran todo que
se llama humatiidad, estreehemos ese vinculo universal con el
lazode las nobles ideas y por la fuerza de los seiilimienlos hu-
njanos.



REV1STA DE SANTIAGO.

SANTIAGO, ACOSTO 15 DE I 855.

Cronica interior. —Robustez y i>ecrf.pitui>.—Nos son co-

nocidos y no nos cansun sorpresa una imiltitud de vicios inhe-
renles a las soeiedades envejecidas, que la nueslra lia enjertado
como una monstruocidad ridicula; y decimos que no nos causan
sorpresa; porque no tenemos la prelension de anioldar a nues-
tro gusto los ajenos, sobre todo considerando la intolerancia
como aientatoria de la liberlad y todo dogma como un ahsurdo
funesio; pero cuando a pesar de nuestras feniles tierras y de
miestras abundantes cosecbas, comenzamos a ver el espeetro
del hambre, ese banquero de la prostitution y del crimen, en-
lonces quisieramos tener una palabra tan aguda que hiriese al
egoista ii io, al calculador indiferente que especula sobre la tie-
cesidad y que explota la misei'ia.

Los que viven en cierta esfera de recursos son un poco incre-
dulos cuando se dice que para otros esos fultan. Si el pan esta
malo y caro, ellos saben proporcionarse algo de mui gustoso las
mas veces que suple la falta de aquel, y el lujo del arte les guisa
los mas sabrosos manjares para salisfacer su apetilo y regular
su estomago. Para estos no sera nunca un dogal la escasez o la
carestia de cienos alimentos nutritives y de primera necesidad.
Pero dejad la casa del capitalista y asomaos a la del liombre
que trabaja para comer; a la del pobre que come para trabajar,
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y en nmbas encontrareis los despojos de la diaria hostilidad. El
primero, aunque consnmiendo todo lo que ganaba, lograba man-
tener con holgura a su familia, ahora sin papas, sin frejol y
casi sin pan, con improvisados potajes y cocinados enciclope-
dicos logra apenas malar su hambre; el segnndo que debiliiado
porla faiiga reclarna alimenios nutritives y buena racion de pan,
ese que antes lograba veneer al trabajo, ahora a causa de esa
misma escasez se desfallece cadadia extinguiendo el trabajo las
fuerzas que 110 repone y duplica. el neeesario alimento.

Cuando los productos de Chile van a surtir los mercados de
California y de Australia; cuando esas venas de riqueza se de-
sangran para el estranjero, sera tan solo en puro desperdicio de
la industria y como el sintoina de la enfermedad proxima? Para
que sirve, ni que provecho podra traer a la masa de los indus-
triales, esa tan decantada exportacion, si viene solo a aumeutar
y centuplicar la avaricia de ties 0 cuatro capitalistas, sostene-
dores del monopolio? Ademas, se nos hace dificil creer en la
existencia de esa escasez y inucho lernemos en que sea solameu-
te una alza ficticia, de esas que traen su orijen de especulacionps
sombrias que usuran cou la pobreza, realizandose por elmal.
Especuladores de esa especie lienen el alma de Sylock y pasau
cerca de los inendigos que ellos hacen, con la (lema del beato y
la humildad del usurei o.

A medida que el dafio aumenta, losremedios que se proponen
son mas continuos, aunque no mas eficaces. A nueslro juicio
se ha venido a pensar mui tarde en la manera de salvar esas ue-
cesidades y ahora un rasgo de enerjia y de desprendimiento se-
ria lo tinico que podria hacer variar la situacion. Las Municipa-
lidades no pueden sin aprobacion del Gobierno, disponer de
sumas para comprar el trigo a los precios actuales y revenderlo
al mismo precio a losconsumidores, lo que ademas no variaria
completamenle la faz de las circunstancias; pues en vez de co-
locar en unjusto equilibrio el valor del alimento y las necesi-
dades del consnmidor, sostendria la alza que es aetualmenie la
desesperaaion del pobre.

Si el Gobierno prohibiese la esportacion, creen algunos que de
esa manera se podria quebrar el precio subido y obligar a los
tenedores a vender a un precio modico. Pero de que serviria esa
prohibicion si los tenedores, obstinados en mantener la altura
del precio, se obslinaban tambien en su descarado monopolio?
No se podria simullaneamente prohibir la exportacion de losce-
reales y fijar un precio coinodo, que al mismo liempo que fa-
voreciese con ganancias al tenedor de ellos, aprovechase al
consumidor, sin obligarlo por ello al sacrificio de su miseria y
a la renunciu en favor de aquel, de los coslos de su trabajo?
Se nos respondeia que con esas mcdidas se atacan la liber lad
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del comercio y la propiedad comuir, pero nosotros conteslare-
nios que la libertad del comercio so sofoca con el monopolio;
que esa libcriad que se reclama es una barrera que detiene el
desarrollo de las demas industrias, esclavizando al botnbre a la
cadena inas odiosa, a la mas insoportable: a la del hambre. El
respelo a la propiedad! y no es nada aeaso el respelo a la vida de
millares de bombres? I'or no alacar la propiedad de un indivi-
duo, propiedad basada sobre un abuso, dejaremos perecer o ca-
recer de los primeros aliinentos, a la multitud que trabaja, fa-
lanje santa, que fecundiza la lierra con su abnegacion por abono,
con su miseria por retribucion? Si en algun caso el celebre
axioma de los primeros reformadores judios: la propiedad es cl
robo, llega a ser una verdad, es en esie. Una propiedad que solo
existe para el provecbo egoista de una persona, de una conipa-
nia; una propiedad cuyo fundamento descansa sobre la necesidad
diaria del mayor numero, amenazando inexorablemente su exis-
tencia, es una propiedad que ehoca y despedaza los vinculos so-
ciales mas eslreehos, y no puede de ningun modo invocar en su
auxilio leyes eternas que con su misma organizacion quebranta.
La propiedad verdadera en vez de explolar, resarce jusiainente;
en vez de arruinar, sosliene y forlifica.

Ojala que nuestros bombres de estado lomasen en considera-
cion los peligros actuates y pudieramos obtener alguna vez para
siempre una seguridad contra la tirania de los capitalisias ava-
rientos. Cada ano iian siendo mayores esos peligros con el au-
inento de poblacion; y cada ano la esplolacion del hambre, el
comercio sobre la necesidad, se presentaran con mayor osadia y
con mayor cortejo de desgracias. Es preciso desterrar de las
sociedades nacientes esas especulaciones horribles, que como
pdlipos de iniquidad se aumentan, pegandose sobre rllas, y ad-
quieren al fin tal mugnitud y lal fuerza, que abalen toda iudus-
tiia, aniquilando al liombre.

fitm.I.ERMO MATTA.
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VII.

BELACION DE LA CUONICA BE TURPIN EON LOS POEMAS EABALLERES-
EOS ANTERIORES Y POSTERIORES.

Si el objeto con que se escribio la Cronica, no fue otro, como
lo maniliesia ella misma, que prornover las miras de engrande-
cimiento de un prelado de Espana, es evidence que el autor no
saco de su cabeza todos los^iechos que refiere. Lo que se debe
pensar es que mezclaria las fabulas de su invencion con oiras
que andaban ya acreditadas por escritores de mas antigiiedad.
Lie oli o modo no le era dado esperar que aun en aquella edad
ignorante y supersticiosa se mirase su pretendida bisloria sino
conio un tejido de patraiias. Dejando a un lado todo lo pcr-
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teneciente a Compostela, y ciertos milagros y revelaciones que
tienen mas de monacal que de romancesco, creo que en cuanio
a las hazahas de los franceses en la Peninsula, y a la desastrada
derrota de Roncesvalles, fue un mero cornpilador, y que Rei-
naldos, Oliveros, Argolando, Ferraguto, Marsilio y otros muchos
de los personajes que menciona, eran ya conocidos cuando el
lomo la pluma, y habian figurado algun tiempo en los roman¬
ces y geslas. Por eso muchas de aquellas ficcioues tienen ciertas
soinbras y lejos de historia.

Es hecho cierto que los sarracenos se apoderaron a principios
del siglo octavo de Narbona y de la Septimania; y que infesta-
ron poco despues la Aquilania y la Borgona y varias provincias
centrales delaFrancia basta apoderarse de Poitiers y amenazar
a Tours; pero el que los rechuzo y vencio fue Carlos Muriel,
cuyos liechos se confundieron en los romances y tradieiones
vulgares con los de Carlomugno. Es becbo cierto que este prin-
cipe bi/.o una pspedicion a la Peninsula, y ocupo gran parte del
pais entre los Pirineos y el Ebro; no a la verdad Haniauo por
el apostol Santiago, sino por ciertos principales sarracenos, que
intentaban con su ayuda restablecer la dominacion de los Aba-
sidas, destronando al Emir al Moumenin o Miramamolin Abde-
rrama. Estas mismas voces Emir al pasaron a los romances en
el titulo de Admiral o Amiral, que se da en ellos a los Califas,
verdaderos o imajinarios, de Babilonia, Persia, Espana, etc., y
que encontramos ya en la Cronica de Turpin. Es iiecho cierto
que Carlomagno se apodero de Pamplona, y la desmantelo; cir-
cunstancia que dio orijen a la fabula de la milagrosa roina de
sus muros, debida, segun Turpin, a la intercesion de Santiago.
Es hecho cierto que Aquisgran fue hermoseada por el mismo
principe, y adornada de edificios suntuosos haeia 7D& (I); de
rnodo que Turpin en esta parte se alejo apenas de la verdad. En
la comitiva deguerreros que acompafian a Carlomagno Irai varros
personajes historicos; si bien algunos grandemente desfrgurados.
l)e Roldan o Botolando se sabe que era gobernador de la costa
de Bretana, y que de hecho fue muerto en el descalabro que
padecio la retaguardia del ejercito fi'anco, asaltada por los mon-
taheses gascones; funcion en que murieron otros principales se-
nores, y de que se fabrico por los poetas la batalla de Roncesva¬
lles, tan celebre en las leyendas romancescas de Carlomagno ("2).
Gayferos, rei de Burdeos, es Waifer o Guaifer, bijo de Hunoldo,
duque de Aquitania; aquel Waifer, que estuvo largo tiempo en
guerra con Pipino el Breve, y cuyo sepulcro se mostraba estra-
rnuros de la ciudad de Burdeos, aunque por haberse gastado un

(t) Sismondi, Hist, dcs Francais, lomo II, paj. 355.
(2) Sismondi, Hist, dcs Francais, lomo If, paj. 262.
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poco la inscripcion, creyo el vulgo que era Caifas quien est.aba
alii sepultado [ 1 ]. Urjel Danes (Ugerius Rex Danioc) fue caudillo
de una de las espediciones do piratas normandos que en el si-
glo noveno irifestaron la Francia. El notnbre misnio de Tnrpin
es una corrupcion del de Tilpin, verdadero arzobispo de Itheiins
y contemporaneo de Carlomagno. Ganelon, a quien Ios castella-
nos llamaron Galalon, no es otro, segun Dueatel, que Wenilon,
que de hombre bajo fue heeho arzobispo de Sens poi* Carlos el
Calvo, a cuyos beneficios correspondio con ingratitud y traicion,
abandonandole para seguir el parlido de Luis el Jermanico (2).
Asi que, en el Carlomagno de Tnrpin y de Ios anliguos roman¬
ces tenemos tres Carlos distintos: Carlos Mariel, Carlomagno y
Carlos el Calvo. El jefe de la raza Carlovinjia oscurecio la gloria
de Ios otros personajes de su nombre, y se erigrandecio con sus
despojos, a inanera de nn rio caudaloso que sin dejar el suyo,
arrastra Ios tributes de una mullilud de verlientes.

Lo oscurecidos y desfigurados que aparecen estos personajes
y sucesos en Tnrpin, manifiesia queeste falsificador no consulto
las memorias autenlicas de Carlomagno, y que las fuentes donde
bebio eslaban ya lurbias con las consejas del vulgo y las iuven-
ciones de Ios poetas. De otro modo no babria incurrido en equi-
vocaciones tan groseras; no se bubiera llamado Turpin sino Til-
pin; en una palabra, bubiera acertado a injerir con mas arte lo
fabuloso en lo historico. Su interes era que su cronica fuese
mirada como una relaeion auteniica, escrita por un testigo ocu¬
lar de Ios hechos; por consiguiente debio conservar con la mayor
fidelidad aquel fundamento de verdad en que trataba de apoyar
sus cuentos, y que solo bubiera podido acredilarlos. Si no lo bi-
zo, fue porque siguio incautamente a Ios romances, o a cronicas
que Ios babian copiado, ci'eyendo encontrar en unos u otras
aquel fondo de bistoria, que necesitaba para sus menlidas apa-
riciones, concilios y privilejios.

Hallainos lambien la en Cronica de Turpin indicios claros de que
en su liempo eorrian ya romances llenos de pi oe/.as fabulosas
de Carlomagno y de otros personajes de la bistoria de Francia.
Turpin alude lijeramente, como a cosa sabida, a ciertas aventu-
ras de Carlomagno en Espana, durante su destierro de Ios esia-
dos paternos; como fueron el baberse refujiado a Toledo, corie
del almirante Galifer o Galafre, de quien recibio la orden de ca-
balleria, y cuya bija tomo por esposa, y el haber becbola gue-
rra y dado la inuerte a Braimanle, rei arabe, eneinigo de su sue-
gro. Entrevemos en estas aventuras un romance pcrfectamente
caracterizado, yel mismo en que despues se ejercilaron multitud

(I) Dur.ateL Memoires cle Langucdoc, paj. Oio.
(2j Ibid, p. M6.
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de plumas de vnrias naciones, entre elias la del italiano que com¬
pose / lleali di Franza, qoe es de los primeros tiempos de la
lengua iialiana. Esle deslierro de Carlomagno parece tiivo su
fundamento historico en algunos sucesos de la juventud de Car¬
los Martel, qoe cayo en desgracia de su padre l'ipioo de Heris-
tal, y estuvo el'ectivamente desterrado de su corte, y preso en
Colonia en poder de su madrastra Pleciroda; de modo que en
esto, como' en otras cosas, confundieron los poetas vulgares a
Carlos Martel con Carlomagno, y a Pipino de Heristal con Pipioo
el Breve. Las aveniuras de aquel romance estaban ya basianie
acrediladas en Espafia misma, cuando escribio el arzobispo don
Rqdrigo, que alude lijeramente a el las (1). Era mui de las Gesias
aquello de dar nombre a las espadas: la Gaudiosa de Carlomag¬
no, la Durrcrida (Durindana) de Roldan, habian tenido sus pro-
toiipos en la Croceamors de Julio Cesar y la Caliburna del rei Ar-
toro, celebresen las leyendas bretonas, compiladas despues por
Gofredo deMonmoulh, y versiticadas por el anglonormando Wa-
se. Pero ami testifica mas positivamente Turpin, que en su tiem-
po era ya antigua la costumbre de componer relaciones metri-
cas de hechos caballerescos, cuando al mencionar a Ocelo, conde
de Nantes, dice: De hoc canilur cantilena asque in hodiernum
diem, quia innumera fecit mirabilia.

Asi el capilulo que liene por epigrafe Hcec sunt nomina pugna•
torum majorum, es para mi una resena de los caballeros que a
fines del siglo XI eran ya celebrados en las cantinelas de los
troveres, y que en concepto de Turpin habian sido todos per-
sonajes historicos; aunque yo no pienso que su credulidad lle-
gase al extremo de tener por verdadero y autentico todo lo que
de ellos se cantaba. Ilecopilando las iradiciones poeticas que le
parecieron mas dignas de ie, y entretejiendolas en la Listeria del
modo que pudo, bizo con esta heterojenea mezcla lo que el
autor de la Gronica del Cid con las memorias y las leyendas fa-
luilosas de Bui Diaz; y luvo en parte el niismo suceso. Su obra
suminislro a los dos siglos que sucedieron al suyo un acopio
de materiales que los versificadores beneficiaron a parfia, abul-
tandolos, bermoseandolos, deslignrandolos amenudo con flainan-
tes y diversificadas 'invenciones. Hai con todo diferencias. El
Pseudo-Turpin, falsificador tan audaz como ignorante y barbaro,
no acerto a darasu narracion atractivo alguno.: el cronista espa-
fiol, al contrario, zurce de buena fe telas varias, algunas de'ellas
preciosas, y de una animacion palpitante; v es tan poco lo que
pone de suyo que ni aun se detiene a salvar la manifiesta in-
coherencia entre el espiriiu casteliano y cristiano que la mayor
parte de su obra respira, y el sentimiento musulinan que se

(1) De Ptcb. Hisp. lib. IV, cap. 10.
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trasparenta en ciertos capitulos; pero eonserva o toma bujo su
pluuia uu aire de injenuidad que cauliva.

El presente discurso es tin mero apendice al que se inserlo en
los Analcs de 1852, paj. 485. A las muestras que alii lie dado
de la existencia del asonante en obras latinas de la media edad,
puedo aliora ufiadir otras que si no son tan largas ni de tan re¬
gular y constante estruetura meti ica como la Vida delaCondesa
Malilde, son bastante notables por la frecuencia de determina-
eiones asonantadas, y sobre todo por su antigiiedad, pues per-
tenecen al siglo XI. Se ban dado a luz entre los Documents it/e¬
dits pour servir a I'histoire Uitlcraire de I'llalie, depuis le Vlll"
siecle jusqu' au XIII", publicadus en Paris el ano de 1850, por el
seiior A. F. Ozanam, que acompana a ellos curiosas noticias, es-
critas con tamo jnicio, conio ameiiidad yelegaucia.

No puedo resistir a la tentacion de traducir aqui lo que dice de
Alphano, arzobispo de Salerno, autor de dos coniposiciones aso¬
nantadas que mencionare despues.

«Laescuela del Monte Casino, cuyo primer esplendor y rninn
lieinos visto, surje de nuevo a principios del siglo XI, cuandoel
abad Tbeobaldo hace copiar para la instruction de los monjes
veinte y dos tratados de leolojia, de derecbo canonico y civil,
de bistoria sagrada y profuna. Ella crece bajo el gobierno de
Federico, Loroues de nation, que llevo ul clauslro el zelo de la
ciencia y el de la libertad eclesiaslica. Estas dos pasiones se
bicieron el alma del Monte Casino; ajitan el pueblo nionastico,
y triunfan cuando el lombardo Didier, elevado en 1058 a la silla
abacial, da libre curso a sus pensamientos de reforma y restau-
racion. Desde luego era necesario reedificar las paredes del mo-
nasterio quese desmoronaban; columnas de marmol, llevadas a
brazos de hombres a la cima del monte, adornaron el poi lico:
en el centro una riea basilica corono el sepulcro de San Be¬
nito; mosaistas griegos, atraidos a gran precio, cubrieron el
santuario de ireajenes que resallabari sobre un fondo deoro;
las puertas de bronce, fundidas en Constantinopla, presentaban
en letras de plata los nombres de todas las heredades, aldeas y
castillos dependientes de la abadia. Didier iiizo edificar la biblio-
teca al lado de la iglesia, y la enriquecio de un numero inbnilo
de libros, entre los cuales me Human la atencion las obras de
varios poetas latinos, las Instituciones de Justiuiano, lasNovelas,
y una excelente y escojida coleccion de historiadores clasicos y
cronistas barbaros. Hizo mas: educado en el desprecio de las
letras, a la edad de cuarenta alios resolvio conocerias, y no des-
causo basla ballurse capaz de escribir en prosa y verso: coinpuso
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tratados do poelica y degramatica. Bajo tan favorable pntrocinio
prosperaba la escuela clausiral; los hombres mas asceticos iioia-
bau con admiracion que el culiivo de las leiras no enervaba alii
el rigor de la samidad. El Monte Casino llego a ser el semillero
o el refujio de cuanto bnbo de grande enlre los injenios de la
Ilalia Meridional. Constantino Africano foe a bnscar alii el re-

poso despues de treinta anos de viaje en Oriente, de donde traia
todo el saber de los bizantinos y delos arabes. Pandolfo de Ca¬
pua escribia en verso sobre la astronomia: Alberico refutaba los
errores de Berengario; y florecian al mismo tiempo Leon, que
redacto la cronica de la Abadia, y Amato de Salerno, aulor de
una hisloria de los normandos, cuya traduccion francesa ocupa
11 n lugar distinguido enlre los primeros munumentos de nuestra
lengua y de nuestras antigiiedades. Pedro Damian, cargado de
anos vino a predicar penitencia en esta laboriosa colonia, y a
renovar mortificaciones olvidadas desde el tiempo de los Padres
del Desierto. El arcediano de la iglesia romana Hildebrando, ve-
nia tambien a ella a conferenciar con Didier, y a madurar sus
designios bajo la inspiracion de esta abadia, poblada de almas
asreticas, capaces de comprenderle y servirle

«He aqui en que circunstancias y en que compania es preciso
ver al monje Alphano, mencionado por las cronicas de Monte
Casino entre los mas ilustres contemporaneos de Didier. Arran-
cado al claustro, y llainado en 1058 a la sede arzobispal de Sa¬
lerno, tuvo parte en todos los grandes negocios de sti epoca y
de su pais. Visita a Jerusalen, negocia en Conslantinopla, y se
bare mediador entre los lombardos de Salerno y Boberto Guis-
cargo. Sus versos ariiman a Hildebrando a restaurar la majestad
de Roma, y a ensalzarla por la palabra mas que los Cesares y
los Escipiones por las armas. Y cuando, en fin, aquel grande
liombre, elevado a la si I la de San Pedro, y vencedor de la barba¬
ric, es a su vez proscrito y desterrado, en Salerno es donde
Alphano tiene el honor de darle tin asilo y un sepulcro. Entre
tautos peligros y deberes halla tiempo para cultivar la gramatica,
la musica, la medicina, que fueron la gloria de sus anos juveni¬
les. El catalogo de sus poesias ocupa una larga pajina eu la
cronica de Pedro Diacono. Todo testifica en sus composieiones
un comercio habitual con la antigiiedad, pero en el que Alphano
no habia perdido nada de la severidad crisliana. Este hombre de
tan delicado espiritu pasaba la cuaresma sin comer mas de dos
veces por semana y sin reposar en una camiu.

Dos son las composieiones de Alphano que me ban parecido
mas notables por su estructura meiriea. La primera es un epiia-
fio para la tumba de Juan Salernitano, consta de media docena
de disticos, todos asonantados a la manera de Donizon.
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Est dolor inmenaus quibus est modo nola Sdletnus:

Flent procul exanimen: ties f'uerat pa trice.
Terna cum terris se lux daret aTcitencntis,

Ad patriam pads, crimine liber, obit.

La segunda es en honor de Santa Sabina marlir, y consta de
mas de setenta versos, de los cuales como los dos lercios eslan
stijelos a las reglas de la asonancia; por ejemplo:

Permanet ante Dcnm confessio martyris ejus,
Atque decor clarus nulla qui labe notatur.
Lux bodie justis et rectis corde refulsit.

Estas muestras y las quedimos en el artlculo citado manifies-
tan que no era raro el artificio de la asonancia entre los versifi-
cadores italianos de la baja latinidad. Abundaban ellos en los
claustros de Monte Casino y no fue Alphano el unico que enga-
lano sus poesias con esa especie de ritrno. Conteniporaneo fue
suyo otro celebre versificador, Guaifre o Guaiferio, Abad de Sa¬
lerno, donde goberno santamente hasta que las persecuciones
de Gisulfp le obligaron a pasar el resto de sus dias en el retiro
de Monte Casino. La coleccion del senor Ozaoam coutiene unos

versos de Guaiferio en alabanza de San Martin obispo, donde
entre varias liueas que cai'ecen de rima, liai otras muchas en
que se hace notar ya el consonante monosilabo, ya niezclada
con este la asonancia desllaba, ya esta ultima en todo su rigor
y pureza, como en

prcelatus tuarum,
cladcs a best,
voles potest,
Reluctanli armis,
totuin opus,
curant sua,
pcllit vestis.
f11 gat sua,
Christum amictu,
gem mis tegi,
Venit regis,
Pater juvamen,
times vide.
liceat vigeant,
coelis tueri.

Debe notarse que esta composicion consta solamente de trein-
ta disticos.

No puedo dejar de recordar, aunque sea separandome un mo-
mento de mi asunto, las vicisiludes de aquella ilustre abadia,
cuna de la orden inonastica de San Benito, primera de las de
Occideute, que tanto sirvio a las letras, conservando los tcsoros
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de la antigiiedad cristiana y jenulica. La biblioteca de Monte Ca¬
sino, que era uno de los mas ricos depositos de anliguos mo-
numenios, Cue saqueada varias veces durante los siglos de bar¬
baric, pero habia logrado reparar sus perdidas, hasta que cayo
en una decadencia extrema de que no pudo reeobrarse. En la
visita que hizo Bocacio a Monte Casino la encontro relegada a
un granero a que solo podia subirse por una escalera de mano:
sin puertas, sin dcfensa alguna contra la intemperiey la depre-
dacion. Crecia la yerba en las ventanas, y sus libros estaban
enmohecidos y cubiertos de polvo. Abrio varios, y tuvo el sen-
tiniiento de hallarlos lastimosamente deleriorados: pero aun fue
mas grande su dolor al saber que en las necesidades del monas-
terio se raspaban los codices, y se reemplazaba lo esciito con
devocionarios, que se vendian al pueblo (I).

Volviendo al asonante, recordare que entre las muestras de
esla especie de riuno alegadas en el citado Disctfrso, y que ya
antes liabian sido eslampadas en el tomo 11 del Repertorio Ame¬
ricano, pusedos trozos de un antiguo poema frances, Ei Viaje
dc Carlomagno a Jerusulen ij Conslanlinopla, escrito at pareeer
por un anglonormando, en el siglo XII. Al dictamen del erudilo
alenian Francisco Michel, alegado por Mr. Tiekuor para negar la
exislencia del asonante en aquel poema, opuse yo la autoridad
del frances Ravnouard, tan conocido por sus profundas inves-
ligaciones en el antiguo lenguaje y poesia de su nacion. PuedO
aliora auadir la del distinguido literato espanol don Eujenio de
Ochoa, juez de los mas competentes en la materia, el cual, le»
yendo aquellos trozos en el Repertorio, reconocio sin la menor
vacilacion el artilicio metrieo que yo babia descubierto en
ellos (2). Tra'.andose de versificacion francesa y de asonaneia,
parecera talvez decisivo el fallo de dos hombres corao Ray-
nouardy Ochoa, y sobre todo el de este ultimo, que me ha he-
cbo el honor de prohijar mis ideas, reproduciendolas con las
mismas palabras, con los mismos ejemplos y cilas, aunque ol-
vidandose de sienalar la fuente en que bebia. Tengase presente
que el segundo tomo del Repertorio salio a luz en Londres el
ano de 1827, el num. del Journal des Savants en que Reynouard
end lib su opinion, en febrero de 1833, y el Tesoro de Ruiuan-
ceros de don Eujenio de Ochoa, en 1838.

ANDRES HELLO.

(1)Gingucne, TUstoire lilleraire d'ltalic, lomo 3.° |paj. 13 y 1!.
(2) Veaseel Prologo desu Tesoro dc Rornanecros, p. xxiv ysiguienles.



MGANOS i DESENGASfOS.
NOVELA ORIJINAL.

x.

En In tarde de aquel din, dospues de Imbernje veslido con
marcado esmero, entre en mi coclie y me Iiice conducir al Palacio
Real. En la puerla del cale de los «Hermanos Provenzales* me en-
contie con un joven que habia conocido en mis ultimas corre-
rias; mucbacho alegre, perteneciente a la numerosa cofradia de
los vividores. Al verme se acerco con la sonrisa en los labios.—
Me data U. gran placer acompanandome—le dije al saludarle,
inoslrandole un lujoso saloncito donde Iiabia una mesa prepara-
da. Alii nos instalamos e hicimos una alegre comida en la queyo
intenle mil esfuerzos para ponerme al nivel de mi lestivo con-
vidado que desplegaba su imajinacion sobre mil materias diver-
sas, sazonando sus observaciones con cl f'uego picante del carae-
ter fiances. Mui pronto llegamos ;i las aclrices a la moda.

—^No conoce U. a Aglae, de la opera? me pregunio el.
-No, iy U?
—Mucbo, conteslo v es neces'ario que Io presente a ella. Fi-

51
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gurese U. una mujer magnificat diez y oclio ahos; ojos azules
como una heroina de leyenda alemana; frente mas candorosa que
la de una virjen; un verdadero demonio, veslido de encajes, de
blondas y de gaza. Tiene un jarrete flexible y solido como un
caballo de raza y os hace piruetas de las que, como los retain-
pagos, nublan la vista. A esto debe U. agregar un cuerpo aereo
y resbatadizo como un pescado, unas manos tan albas como su
cuello y el pie de una aristocraeia insolente. No sabre decirle a
que pais pertenece; mas lo cierto es que posee la gracia parti¬
cular de las mujeres de los distintos climas; con mas un tacto
delicado y esa adorable pilleria que no puede aprenderse sino
en Paris y entre la jente de bastidores.

«Un acontecimiento reciente, dijo despues de breve pausa, y
mui conocido del mundo elegante, basta para dar a conocer el
temple de su caracter. He aqui el lieeho: dos principes, uno
italiano y otro ruso, naciones querproducen principes como si lu-
viesen almacigo, se dispulaban hace dos meses, despues de la re-
presentacion de «Roberto el Diablo#, el honor de darla el brazo
para conducirla hasta su coche. Aglae, dejandolos en la disputa,
salio acompanada de un joven medico sin clientela ni tilulos de
nobleza; pero hermoso como el Apolo; mien Iras que el altercado
de los nobles eslranjeros continuo hasta citarse para el dia si-
guiente en Vincennes y esto en presencia de lodos los que lia-
biamos ido a saludar a la reina de la noche.

«E1 encuentro luvo lugar en efecto a la mahana siguiente: los
adversarios se batieron a espada y ambos resultaron heridos,
con lo cual los padrinos juzgaron el honor suficientemente la-
vado. En la noche del mismo dia Aglae luvo recepcion en su
casa, hallandonos ulli a las nueve, casi lodos los lestigos del
incidente de la noche anterior y por supuesto el joven medico,
que era el favorito. A las nueve y media la puerta dio paso al
pn'ncipe ruso que penelio en el salon con un brazo pendiente
del cuello.— Ya ve U. que en nada lengo mi vida cuando se trata
de una de sus miradas—la dijo en voz baja, siendo oido sola-
mente por los que se encontraban mui cerca. — Precisainente
monsenor, contesto la bailarina en voz alta para ser oida por
lodos, hace un momento hablabamos de su desgraeia con el
doctor mi ainigo, que U. ve, y me aseguraba que U. cometeria
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una imprudencia imperdoriable permaneciendo por mas tiempo
en Paris con una herida tan peligrosa, dieiendome ademas que so¬
lo el climafrio de San Petersburgo podraserle provechoso; pues
aqui corre el riesgo de gangrenarse.—El doctor se inclino afir-
mando aquellas palabras, mienlras que Aglae se babia acercado a
el pasandole uu plato con dulces. Todos nos miramos con la risa
en los labios y el ruso hallo por conveniente lomar su sombrero
y salir arrojando a la joven y al doctor una inirada furibunda.

*Media bora despues el lacayo anuncib a su Alteza italiana
que llegaba con una mano envuelta en un paiiuelo de batista.
Despues de lo oeurrido con el ruso, todos nos quedainos en si-
lencio esperarido la nueva despedida.

—jCoino! esclamo Aglae, £vuestra Alteza es tan amable que
olvida sus dolencias por venne?

— «U. sabe que por sus ojos daria toda mi sangre, conteslo
el italiano,inclinandose con fanfarroneria.

— <Mil gracias, dijo ella. Le estiino a U tanto mas esa galan-
teria, cuanio que si U. no ha perdido mas sangre que la de esla
nianana, debe quedar un buen repuesto.

<Es de adverlir, me dijo el joven fi ances que su Alteza es gor-
do y redondo coino un macarron de su pais y morado como una
beterava.

— ijComo! esclamo el, ^cree U. que no me he batido?
— «0b, muilejos de eso, replied Aglae; y debo ahadir que el

doctor, miamigo quell, ve, que no solo entiende la Terapeutica
sino que es un profundo politico, nos aseguraba liace un instante
que el lugar de un hombre del temple de U., no es en Paris,
donde el valor se enerva, sino en su pais para conspirar contra
el Austria.

—«All Aglae, dijo el, U. me despide!
— i;0s ensenoel camino de la gloria! esclamo la bailarina con

el acento de Hacbel en los Iloracios.
«Un inoniento despues su Alteza desaparecio.
—U. me da mil deseos de conocerla, dije al joven, cuando

bubo termiuado su anecdota.

—Nada mas facil, me dijo el; esta noche se representa Ro¬
berto el Diablo en la Grande Opera; si U. gusta pucdo presenlar-
lo alii.
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Una hora despues nos hallabamos en el palio de la opera, ocu-
pando lo que alii llaman poltronas de orquesla.

Llegado el baile, en la escena del cementerio, y euando las
bailarinas de segundo orden liubieron ensayado sus seducciones
sobre Roberto que llega a sustraer el rarno de oliva; vi aparecer
una joven vaporosa, vestida de flotanie gaza, ajil y aerea conio
una vision encantada.—Aglae! me dijo al oido el fi ances euando
ella aparecio. ^Como la encuentra U.! anadio euando la bailarina,
con graeia inimitable se bubo acercado mas haeia las luces.

— Oh! bellisima, !e conteste.
Y en esa respuesla habia tal lurbacion que el joven vividor me

miro con sorpresa un instante, volviendose despues haeia el pros-
cenio Con la prestcza de un hombre que no quiere perder un
solo movimiento. Yo por mi parte no miraba sino que devoraba
con la vista. Por una de esas caprichosas fantasias del espiritu
que talvez no puedan esplicarse de otro modo que por el sisteina
de la crislalizacion de Estendhal, halle entrela joven y la imajen
de Laura una semejanza tan prodijiosa que mi vista se nublo por
un momenlo y liubiese caido por tierra a no estar sentudo en la
poltrona.-—; Laura! dijo mi alma que ignoraba loda armonia que
no I'uese la deese nombre repetido a todas horas; y en uno de
aquellos retrocesos de la imajinaeion, rapidos como la eleclriei-
dad, volvi a la tierra de mis amores, a la callada soledad del
puerto; al mundo donde vagaba de continuo mi alma herida.
Aglae, durante mi exiasis coneluyo su paso con estrepilosos
ajilausos de los concurrentes.

Mi fatal recuerdo que surjia de en medio de la pompa de la
representacion, como para convencerme que en mi todo, menos
mi amor, habia muerto; esta punzante reminiscencia, a la que
en vano irataba de sustraerme, se apodero de mis sentidos con
tan lii anico imperio que durante toda la opera no vi mas que a
Laura en Aglae. Mas mi ilusion se habia modificado sobremane-
ra. No vi en lajoven, como viera en Laura, la dulce realizacion
de un ensueho de adolescente, sino que divise en ella lasinfer-
nales promesas de un placer abrasador. Aquella nina flotante,
deslizandose sobre el suelocomo una exhalacion; aquella deidad
viva, flexible, centellaute de belleza y de amor, mas seductora
que las ninfas del bosque sagrado, tratando de seducir al ena-
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morado Renaud, me inspiraba el deseo de apurar en un beso de
sns labios loda la vida que me restaba. Ante su presencia desa-
parecieron para mi todas las mujeres de la sala; no vi mas que
a Aglae o mas bien a Laura; ;pero radiante de la fatal hermosura
que debio entrever San Antonio en sus desesperados combates!
Sin embargo del tiempo que babia trascurrido, quedaban aun en
el fondo de mi pecho tan poeticos proyectos engafiados, repri-
midas tan infinitas y palpitanles aspiraciones, queen aquel nio-
mento mi espirilu seasia de un engano fugaz para crearse nue-
vas esperanzas, cualsi desvanecida la fiecion hubiesede caer en
un abismo mas tenebroso que aquel del eual por una triste
aluciuacion habia logrado salir.

Termiuada la opera, el joven fiances me condujo al interior
del escenario donde se halloba la famosa bailarina rodeada de

los numerosos admiradores de su belleza. Ella ostaba sentada
sobre una silla, como una reina en medio de su cone; vestida
aun de silfide, y con sus lindes brazos cruzados sobre el peclio.

—Aglae, la dijo el franees, la presento al senor don Ismael
S.—Un millonario ainericano que debe tener alguna mina de
diamantes, anadio cuando yo me incliuaba para saludarla.

— El senor no tiene necesidad de tantas recoinendacioncs, di¬
jo la bailarina.

Mui luego entablamos una conversacion en la que Aglae bizo
alarde de agudeza y coqueteria. Por su semejanza con Laura me
hacia estremecer.

—Manana, me dijo al tiempo de despedirme, tendre el mayor
gusto en verlo, £.hasta manana?

—Con gran placer, conteste eslrechando la blanca mano que
me presento.

Al siguiente dia acudi puntual a la cita; porque sentia cada
vez mas imperioso el deseo de aturdirme y borrar con pasajeros
amores el que me avasallaba sin tneg.ua.

Aglae me recibio en una pieza amueblada con todo el lujo pa-
risiense. Alii todo tenia el perfume de la rnujer feliz; todo se ha-
llaba envuelto en esa atmosfera tibia que arrulla los sentidos
con carinosa voluptuosidad: cerradas las persianas y sueltas las
rosadas cortinas mitigando la fuerza de la luz, solo dejaban rei-
nar en aquel nido de maga una sornbra de delicioso mislerio.



400 iurvista nn Santiago.

Aglae, vestida de bianco, como muchas vecesbabia visto a Laura,
estaba reclinada en un sofa.

Las sombras esparcidas en la eslancia, el traje de la bailarina,
y mas que todo, la perpetua concentracion de mis facultudes
que en cada mujer belly me hacia encontrar el retrato de mi re-
cuerdo, me turbo de tal suerte que cuando me lialle al lado de
Aglae senti en mis oidos un murmullo confuso y ante mi vista
un velo opaco que desfiguraba los objetos. Luego en un arrebalo
irresistible bese con pasion sus manos, murmurando con los ojos
blimedos de emocion.—Ah! Laura, amada mia. — Aglae dio un
salto asustada y sin duda creyefidome loco al oir mis estranas
palabras pronunciadas en castellano.—Caballero, me dijo con
la dignidad de una reina de tea tro, creo que U. se equivoca.—
Solo entonces y al ver la aclitud indignada de la joven conoci el
completo desvio de mi imajinacion y cai a la realidad desdelo
alto de mi ilusorio capricho.—Dispenseme U., la dije con sen-
timiento; ha sido un momento de alucinacion a los que me en-
cuentro sujeto por bien trisles acoutecimientos de mi vida.—Yo
lo perdono con toda mi alma, me dijo ella volvieudo a sentarse
a mi lado y pasandome con timidez su blanca mano.—U. es
buena, la dije, y me permitira que otro dia venga a haceime
perdonar mi pasajera locura.—No, no, esclamo Aglae, quedese,
U., esta ya perdonado.

Quedeme en efeclo, y con temple con indiferencia los tesoros
de gfacia y coqueteria que ella, tranquilizada por mis palabras,
se empeno en desplegar en favor mio. Su franca sonrisa me lie-
laba el corazon.

El ultimo ensa\o que me quedaba que tocar para destruiren
mi pecho las raices de mis amargos recuerdos, me moslraba,
como todos los anleriores, la impotencia de los esfuerzos ante
un corazon herido en su amor primero, en medio de su virjeu
inocencia. Debilitada mi volunlad con los emprnos de tan larga
lucha, se doblegaba convenciendome de que el amor que resiste
a la ausencia y al desprecio es una fatalidad a la que es fuerza
resignarse; y la triste luz de la esperiencia me moslraba, por fin,
que mi pasion habia tornado el caracier de una de esas enferme-
dades cronicas, que, resistiendo a todo reinedio, nos lie van al
sepulcro cuando quisieramos principiar de nuevo nuestra vida.
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Sin embargo, todos los recursos no se hallaban agotados aun:

quedtibame Dios al que mi alina aislada torno con reverente ter-
nura; quedabame la dulce relijion en la que mi espirilu enfermo
se arrojo eorno un aposlala que vuelve al seno de sus antiguas
creencias. La piedad relljiosa del nino, adormecida por las bo-
rrascas del corazon, renacia de en medio de las tristezas del
hombre, presentaudose coino el tinico consuelo: ella, al fin, sino
borro de mi peclio la imajen que el se ensenoreaba, me enseno
al menos a perdonar y a converiir mis pesares en melancolicas
alegrias porque en ellos concentre mi existencia, ya que el olvi-
do fuera imposible. En esla disposicion de animo di la vuelta
por Europa mas tranquilo sino mas consolado, visitando los tem¬
ples con preferencia a los paseos y espectaculos, buscando a
Dios en todas partes y esperando talvez que la profundidad de
mi mal no tardaria en procurarme el eterno reposo!

En este viaje emplee un ano entero.
De vuelta a Paris y atacado por una verdadera nostaljia, me

despedi contento de la Francia y regrese a Chile con la idea de
vivir retirado en el campo, huyendo de todo trato social. Al mes
de mi llegada a Santiago, cediendo a un deseo mui natural, me
puse en marcba para Conslilucion: al pisar su suelo, mi corazon
latia como si fuese a ver a la Laura de mis primeros amores.
Visitando aquellos lugares, con la profunda veneracion de los
recuerdos, me senti renacer a la vida, y por un raro capricho
de mi dolor, crei que aun me estaba reservada la felicidad: cada
roca, cada arbuslo, cada colina conmovian mi alma mil veces
mas que las grandezas del viejo mundo.

En Conslilucion, supe que Laura se Labia establecido en Ran-
cagua, despues de la muerte de su hijo. We vine aqui, aniinado
de un sentimiento inesplicable, uno de los fenomenos mas raros
del amor; pasion que sin embargo no escasea en contrastes: de-
seaba huir de Laura y cedia al poder que hacia ella me arras-
traba: para disculparme ante mi propio juicio, me dije que iba
a verla por ultima vez.

La vi, por fin, y me senti abismado por el recuerdo del jura-
mentoque, con toda la verdad de mi alma, la bice en los prime¬
ros dias de nuestro amor: jlaamaba aun y debia amarla siempre!

Desde enlonces mi vida ha sido uno de esos silenciosos poc-



-402 REV1STA RE SANTIAGO.

mas que se desarrollan solo eu los corazones mui timidos o mui
melancolicos, para los cuales la mujer amada alcanza las propor-
ciones de tin ser superior, al que rinden su mislerioso y acen-
drado enlto, sin jamas pensar en asociarse a su deslino, ni en
ser amados conao ellos, los infelices, son a ron en el curso de sus

'•.sniraeiones. No obstante, mi corazon que debia recorrer todas
las faces del sentimiento, no se deluvo en el amor conleinplativo

se - Tenia de vagas esperanzas y espera en la casualidad,
t ivblencia de los desgraciados. Wis tres afios de sufri-

' \o ngotaron la resignacion, y al ver a Laura despues, laame
con la rabia concentrada de un criminal que se liunde en el abis-
mo de la maldad, habiendo talvez cometido involuntariamente
su primera falta: a esto se unian mis lagrimas vertidas por ella,
mis esperanzas troncliadas por su mano; mi vida, en (in, saeri-
ficada miserablemente, y coino esas inadres sublimes que atnan
a sus hijos en razon de los pesares que las causan, mi pasion
se convirtio en una especie de fanatica idolatria sellada por el
peso de mi desgraeia.

Focos dias despues de mi llegada a Rancagua stipe que Laura
110 habia vuelto a casa de Clara despues de mi primera visita:
esto destruyo mi ultimo recurso; pues esperaba que viendome
se justificase. Al mismo tiempo note el amor de Elisa, la delicio-
sa criatura que conoces. Llena de pureza, me entregaba su co¬
razon, animada de ese raro desinteres con que algunas mujeres,
dedican en silencio su vida a un liombre que talvez no las cono-
ce. No queriendo enganarla me retire como sabes de casa de Cla¬
ra, hasta la noche de la tertulia en la que has vislo el efeclo que
produjo mi romance. ^11 a sido el grito de la desesperacion arre-
penlida o el lamento de una alma itiocente? ^,como saberlo? Por
mas que baya buscado en mi espiritu los medios de justificarla
me ha sido imposible borrar de mis recuerdos la terrible escena
de Constilucion, y no queriendo poner a nadie en el secreto de
mi coiazon me be abstenido siempre de informarme ni oir nada
que lenga relaciot) con ella

XI.

El desenlace de esta historia, ocurrido poco tiempo despues
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de !os acontecimientos que llevamos referidos, permite al autor
apartarse de la eseena y describiv sus incidentes, ora en su con-
junto, ora en paites separadas, sin necesidad de cenirse a de-
termiuado suceso.

Un mes despues de la tertulia de Clara, la flor de la sociedad
rancagiiina se liallaba preocupada por una sola idea. La estreclia
union que necesariamenle debe reinar en sociedades donde to-
dos los individuos pertenecientes a la niisma esfera se ballan li-
gados por lazos de parentesco o por viejas y cuotidianas rcla-
ciones, esplica peifectamente la facilidad con que cualquiera no-

- ticia se hace el tenia jeneral de las conversaciones de un pueblo.
Una de esas voces que se ignora de donde parten y que co-
mo una bomba incendiaria, caen en medio de las familias para
preocupar todos losanimos, habia beclio sospecliar, lo que en la
cronica casera equivale a una certidumbre, que Ismael, cediendo
al umor de Elisa, proyectaba unirse a ella en corto lieinpo; y es-
ta noticia, coinentada con la prolija escrupulosidad de las jentes
ociosas, acojida como un hallazgo en una poblacion escasa de
acontecimientos, aumentada y correjida segun las versiones de
cada uno, importaba nada menos que un bi'illante porvenir para
la bella Elisa, la mas hermosa flor del verjel rancagiiino, cuyos
padres debian ver en aquel matrimonio la mano de la Providen-
eia repartiendo sus dones en premio de la virtud, segun algunas
devotas de la ciudad, o una mina de pesos luertes, como deciau
los viejos especuladores que atribuian a Ismael una fortuna co-
losal.

No obstante, la jente investigadora no olvidaba la escena que
habia puesto fin a la tertulia de Clara y concluia de ella que Is¬
mael se ocupaba tan solo de Elisa para derrotar las investigacio-
nes de los curiosos y hacer olvidar las relaeiones que necesa-
riamenie debia tener con Laura. En esta barrera venian pues a
estrellarse todas las consecuencias despues de eslar basadas en
mil hipotesis mas o menos probables.

Una lijera ojeada sobre los personajes de nuestra historia nos
servira para conocer mejor los incidentes que prepararon su de-
senlace.

Ismael, despues de la tertulia de Clara, hallando en cada acon-
leeimienlo una prueba del crimen do Laura, resolvio curarse

52
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sirviendose del principio de la homeopatia.—El amor de Elisa,
penso el joven, adonrieciendo con su tierna solicilud el dolor
de tan profundas heridas me abrita lalvez un campo nuevo,
creandome nuevas esperanzas.—Y sobre esla base, cirnentada
en una simple suposicion, pretendio Ismael levantarel nuevo edi-
ficio de su felicidad, dejando al tiempo el cnidado de reparar las
perdidas de su vida. Desde aquel dia se le vio visitar la casa de
Elisa con asidua eonstancia, dando marjen al rumor que cireu-
laba desu proximo enlace.

La pobre nina recibia las visitas de Ismael como un enfermo
recibe al medico en quien ha puesto su fe: el joven reasumia pa¬
ra ella todas las delicias de la vida, y en medio de su exaltada
abnegacion liabria talvez renunciado a su amor si hubiese visto
en el uno de esos hombres felices que parecen destinados a
vivir cien anos: ella amaba la frente palida de Ismael, la concen-
trada melancolia de sus ojos, el poema de callados sufrimientos
que revelaban sus enflaquecidas facciones. En el casto feivor de
su alma, habia concebido una de esas resoluciones sublimes,
propias casi de las mujeres y que ban inspirado a los santos y a
los marlires de todas clases: juro consagrar su vida entera a Is¬
mael, aun a costa del sacrificio de sus aspiraciones: jla hermosa
nina amaba con el alma!!

Sobre esta resolucion, regada con las lagrimas de un amor
desgraciado, Elisa principio su tejido de proyeetos para volver
la alegria al joven y entonces tambien principiaron a hacerse
mas frecuentes las visitas de este y con ellas mil inefables es¬

peranzas arrullaron su corazon convidandola a la dorada ventnra
de ser correspondida en su amor. Su espiritu abrazo con tanta
mas vehemencia este porvenir fasciuador, cuanto que logrando
asi realizar sus deseos de hacer feliz a Ismael, podia para ello
ofrecerle su corazon: un tesoro abundante de sublimes alributos.

l*or otra parte, Ismael, sin responder precisamente a sus de¬
seos, se mosiro como un hombre que acepta el amor que se le
ofrece: hablo de un mode vago de sus anliguos pesares mostran-
dola el deseo de abi azar una nueva vida. Un mes corrio de esla

manera: Ismael combatiendo una melancolia mal disimuladu;
Elisa en una horrible incerlidumbre.

Hacia este tiempo Ismael se ausento de Rancagua con el pre-
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testo de pasar algnnos dias on una hacienda vccinacerca de un
amigo. Clisa entonces solo sinlio el vacio inmenso de aquella
separacion y calculo con horror la magnitud de su amor y de su
sacriGcio. Con esia circunstancia sus dudas se cambiaion en

tristes certidumbres y ol lenguaje del joven la pareeio de la mas
completa frialdad; nublose tambien el fujitivo sol de la alcgria y

por una de esas reacciones del que aunque dispuesto al saeri-
ficio vefallidas sus esperanzas, sinlio mucho mas dura la mision
que se habia impuesto.

Al segundo dia desu partida, Ismael recibio la carta siguiente,
escrita en medio de terribles vacilaeiones:

ulsinael: mucho he combatido con mi voluntad antes de re-

solverme a escribirle, y esle paso, reprensible anie los ojos de
las preocupaciones de la sociedad, lo justifica mi conciencia por
ser el unico medio de que puedo valerme para calmar la ajita-
cion que me destroza y vivir con la idea de alguna realidad,
preferible mil veces a la duda. Ademas, me valgo de un medio,
y acaso el linico, por el que puedo hablar con liberlad. Creo
Jsmael que U. no ignora cuanto le amo: mi amor es un senti-
miento convertido en relijion; aceptado como un decreto del
cielo; resonando en mi alma a lodas horas como la voz de al¬
guna vocacion poderosa que domina con absoluta tirania; es en
lin mas de lo que yo alcanzaria a describir: un amor de todos
los itistanl.es.

«Mc parece tambien que para comprenderme seria necesario
ser mujer o esperimentar esa alegria abrumadora que me domi¬
na cuando sienlo sus pasos, cuando oigo su voz y cuando recibo
sus miradas. Todo esto compone para mi una I'elieidad incalcu¬
lable: en la maiiana es mi porvenir y a el se cifien mis aspi-
raciones; en la noche es mi pasado y en el se reflejan mis re-
cuerdos queridos. ;Ah si el corazon limitase alguna vez sus deseos
o tuviese en cuenta la timidez y la desconfianza del espiritu!
Was despues de connaturalizarnos con un amor aislado y cuando
creeinos invariables nuestras resoluciones, cedemos a su infhijo
irresistible y nos preguntamos en silencio cuantos deleiles debe
difundir en la exislencia ese pobre amor siendo correspondido!

nAuuque le eseribo temblando Ismael, me creo mui dichdsa
de dccirle lo que de viva voz no habria lenido fuerzas para ar-
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licular. Por el jenero de educacion que recibimos y mucho por
nueslra propia, naturaleza nos condenamos a cullar todos nues-
iros senlimientos respecto de los hombres: be aqui el misterio
de tanlas pasiones desgraciadas, nacidas contra la fuerza de la
voluntad muchas veces y f'ui.estas casi sieinpre: aparecen solita-
lias, se desarrollan en silencio sin mano atniga que las dirija o
reprima y esparcen despues su melancolica soinbra sobre el
alma que creyo vivir de sus frutos y se contrista con el bielo de
su abandono.

«Por mucbo liem po be podido, como le bedicho, resignarme
solamente a mi amor; talvez por la sorpresa de la completa
irasformacion que este sentimiento introduce en toda nuestra
organizacion moral. Hasta abora be recorrido tin inundo lleno
de dulzura aim .en la trisleza que a largos tragos be bebido; la
falla de otra alma, companera de la rnia en esta venturosa pe-
regrinacion, ha sido suplida por la novedad del viaje, por la
sensacion inefable de lejanas esperanzas y por la pereza misma
del alma, que se detiene a recibir las caricias de los primeros
rayos de la pasion, como esas mariposas que siguiendo a su
pareja se detienen solas y estienden sus alas a los carinos del
sol. Por desgracia csto no ha podido durar. Su ausencia ba des-
ti'uido mis propositos de resignacion y el temor de perderlo se
ha hecho oir sobre las demas consideraciones. Envano he com-

batido, en vano me be dieho que segun las leyes sociales, al es-
cribirle Ismael, rompia con mi delicadeza de nina. Este olvido
de mi misma, este desprecio de lo que mas tememos las mujeres
lno es un tributo sincere, ofrecido a despecbo de la opinion?
Sobre lodo no be cedido sino a mi propia conviccion, sin cui-
darme de ajeno parecer e impulsada por la fuerza lenaz que,
desde que aino, ba cobrado mi voluntad. Mi corazon limido has¬
ta abora se ba trasformado por U. en un centre de resoluciones
enerjieas.

«Cuento tarribien con que U. sabra califkar el paso que doi,
sabiendo que sin pretensiones de ningun jenero, cedo solo al
irresisiiblo deseo de aproximarme a U. y de llamar hacia mi su
pensamiento. Mui lejos estoi de creer que U. pueda divisar una
suplica en esta carta. — Elisa.n

Despues de euviar esta carta, escrita como dijimos en medio
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de terribles vacilaniones, no obstante la aparente tranquilidad
que sus palabras manifestaban, Elisa se vio presa de la febril
inquietud que utaea a los que esperan con temor. En la tarde
babiase sentado cerca de una ventana frente a la puerta de calle.
Atenta al menor ruido, sondeando con la vista las sombras de
la noche que sucedian a las del crepusculo de la tarde, su dulce
rostro retrataba perfectamente el cheque tempestuoso de sus
encontradas sensaciones, tan pronto risueiias y carinosas coino
tristes despues y sumerjidas en la angustia de las dndas. Su co-
razon era el teatro de un drama, el mas hermoso de la vida se-

gun un liabil escritor, donde cada sentiiniento liablaba su ver-
dadero lenguaje, y cada pasion, revistiendo su forma verdadera,
hacia resonar sus vibraciones por todos los ambitos de ese es-
tenso y armonioso recinto que llamamos alma de mujer.

En este momento sus reflexiones fueron interrumpidas por la
entrada de Marcos, quien despues de saludar se coloco a su lado.

Marcos, el lilosofo practico que hemos conocido al principio
de esta historia, babia senlido desvanecerse su estudiada indife-
rencia y sus bias doctrinas por el inllujo doniinante de su amor
contrariado. Su afecto por Elisa se habia convertido en una pa¬
sion verdadera, desde que la nina, resuelta a saciilicarse por
Ismael, le babia cerrado las puertas de toda esperauza. En su
calidad de enamorado y egoista y obedeciendo tambien a la in-
tolerante lei del amor propio, Marcos se propuso desde entonces
impedir el enlace de la joven con su antiguo camarada. Para
ello puso en juego toda su aclividad y sus recnrsos, sirviendose
de la intriga casera, del rol de enamorado sentimental, del in¬
llujo de Clara sobre Elisa, de todo en fin de lo que ciertos hom-
bres ecban mano para doblegar la contraria forluna. Mas al
cabo de un mes de obslinada lueha solo logro persuadirse que
el amor de la nina era inalterable.

Elisa, desde la entrada de Marcos se babia cubierto con esa
mascara de disirriulo que la mas inocente nina sabe ernplear
en caso de necesidad: sus ojos se fijaban cou distraccion apa¬
rente en la puerta de la calle.

—Elisa, dijo Marcos, rompiendo el silencio, hace un mes U.
se habria tornado la molestia de dirijirme la palabra.

—U , respondio ella. tieue siempre alguu reprocbe (jue diri
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jirme y sin embargo ^no he side franca? Le he ofrocido mi amis-
tad Marcos, una ainistad sincera que ninguna circunstancia hu-
biera podido alterar: U. la ha rechazado porqne es de aquellos
que pretendeu que una mujer puede dirijir las inclinaciones de
su corazon y amar segun el capricho. ^Acaso le he engahado
con alguna esperanza?

- No, U. no me ha engahado en eso; pero no ha tenido la
franqueza de decirme que amaba a oiro.

—Es cierto, dijo Elisa, eu eso he faliado. Pero, ahadio son-
riendose con ironia, U. debe dispensanne esta falta. £Cree U.
que un hombre, por solo amarnos, debe recibir nuestras mas
Intimas confidencias? Pues si es fuerza decirlo, le confesare que
amo y amare siempre a ismael.

— jUn hombre que ama a otra! esclamo Marcos palideciendo
de despecho.

—Bien lo se, replied ella con admirable tranquilidad. Cuanto
U. pueda decirme no me hara desistir de mi proposito. Es un
sentimiento que constituye la parte mas risuena de mi vida: lo
que otra llamaria talvez un sacrificio, yo lo acepto como la ma¬
yor felicidad, y se mui bien que para consagrarle mi vida 110
necesilo ni su amor ni su aseniimieiuo. Ello sera si U. quiere
una ofrenda callada, esteril talvez, sin beneficio alguno para el,
sin ventaja tanipoco para mi: ;que importa! Al amarlo no lie cal-
culado sobre el porvenir; he cedido al amor como enlramos a la
vida: sin reflexion.

—Diga U. locura y no amor, esclamo Marcos con la rabia de
1111 hombre que pierde un tesoro a tiempo que reconoce su in-
menso valor, jllermoso porvenir, por cierto el de una vida de
suspiros!

—Para mi, le respondio Elisa, la mujer que nose olvida de si
misma no ama. Si obtengo algun dia el amor de Isinael sere mui
feliz; pero ya ve U. que me hallo resignada a lo contrario.

— Tan duro sacrificio podria eambiarse en una felicidad paci-
fica, dijo Marcos con limidez.

—^Como? pregunto el la admirada.
—Mui facilmente, prosiguio Marcos, y para esplicarselo me

permitira algunas observaciones.
Elisa inclino la frente en sefial de afirmacion.
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—Eii primer lugar, d/jo el, U., al sacrificarse, joven eomo es,

ignora que tales ofrendas, dirijidas a una persona indiferente,
solo sirven para dar pabulo a su orgullo y no llegan jamas baslu
su corazon.

—U. sabe que no pretendo tal cosa, esclamo Elisa interrtim-
piendole.

—Dien esta, replied Marcos; pero U. ignora que cuando liai
de por medio otro amor, eomo sucede aliora, los tribulos, lejos
de agradar, fastidian sobei'anarnenie.

—;0h! dijo ella ruborizandose.
Marcos, porsu parte, siniid que atacando el orgullo Iiabia da¬

do con el punto vulnerable.
—Es una verdad, dura eomo todas las verdades, coniinud sin

cuidarse de la aflixion de Elisa. La mujerque conoce que fastidia
con su amor a un hombre, no podia por orgullo continual* mos-
trandole semejante afecto: de manera que es necesario callarse
yaparentar una indiferencia que no existe. De aqui, una de esas
melancoli'as <jue desvastan el alma y apagan con prodijiosa ra-
pidez el brillo de la belleza

Marcos oallo un momento para observar el efecto de sus pa-
labras: la nina movio su labio inferior con soberano desprecio.

—Cada lagrima, prosiguio el, surca por el alma a la par
que por las mejillas una traza indeleble. Un rues lia trascurrido
apenas y ya se lleva contado un siglo de sufrimiento. Despues
viene la indignacion y tras ella la indiferencia, horrible eomo un
ataque de nervios, porque sin dolor declarado liai un malestar.
insufrible, y el malestar para las almas a mantes equivale a una

perpetua agonia. De este modo puede llegar el mas amargo de
los momentos que puede tener una nina

—^Cual es? pregunto Elisa viendo que Marcos se detenia.
—El deseo de casarse cuando la epoca se ha pasado, respon-

dio el.
Elisa se puso a reir con tal franqueza que Marcos sintio su

sangre convertirse en biclo.
—Pero liasta ahora, dijo ella despues de reirse largo rato,

nada de esto me dice el medio de reinediar el mal.
—Mui facilmente contesto Marcos, U. debe adivinarlo.
— En verdad que no, dijo ella,

!
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—Sinembargo replied Marcos con esa obslinacion de los que
estan persuadidos de la eficacia de tin empeno lenaz, sin embar¬
go U. conoce la profunda sinceridad de mi amor: mi vida consa-
grada a este objeto esclusivo la haria bien pronto olvidur ese
capricho. Ademas U. colmaria el deseo de sus padres....

—Mis padres, dijo Elisa consideran mucbo a Ismael.
—Porque ignorau sin duda su pasion por Laura.
—jSu pasion! esdamo la niua con impaciencja y cayendo en

las reflexiones que Marcos esperaba suscitar con aquella palabra.
j.Quien puede asegurar lo que U. dice? pregunto despues; lodos
liablan sobre mui vagas conjeluras.

— No tan vagas, observo Marcos.
—^Hai quien lo sepa a punto fijo? pregunto ella temblando.
—Si, yo, dijo Marcos con firmeza.
La nina entonces, lejos de reirse palidecio espanlosamente.
—Oh, U. puede equivocarse, arliculo con voz apagada.
—No pretendo ser iufalible; mas por aliora creo no equivocar-

me: existen pruebas.
—^Puede U. darmelas?
-Si.
— Pues bien, hagalo U.
—(,Yentonces?... pregunto Marcos.
—Entonces cambiare de resolucion, dijo Elisa turbada.—(Can*

linuara).

ALBERTO BLEST GANA.



LA

CONSTITUTION POLITIC!
de la.

REPUBLICA DE CHILE,
COMENT ADA,

(ContinuacionJ.

Lo que acabamos de establecer.respecto de! estranjeroque sehalla en el easo de pedir caria de ciudadania esta esplicado en
el siguiente articulo, que sirve de corolario al anterior:

Articulo 7.° <tAl Senado corresponde declarar respecto de los
que no hayan nacido en el territorio chileno, si estan o no, enel caso de obtener naturalization con arreglo al articulo ante¬
rior, y el presidente de la Repuhlica espedira a consecuencia la
correspondiente carta de naturalizacionki>

De todas las constituciones de Chile, ninguna como la vijenteha sido tan estreciia en la concesion de la ciudadania a los es-
tranjeros. La mas liberal fuc la de825, queatribuia la condicion
de chilenos, sin exijir tiempo (ijo, a los estranjeros residenles,casados con cliilena y domiciliados con alguna profesion; y alos casados con estrunjera, despues de un ano de residencia,

t53
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con domicilio legal y profesion de que subsislir (1). Con todo, ni
este Codigo ni el de 82*2 mencionaron a los estranjeros solleros
coino dignos de la ciudadania; y solo en el de 1828 se encuentra
por primera vez una disposicion que se la concede despues de
ocho anos de rosidencia y eon tal que pi ofesen alguna ciencia, ar¬
te o ineliistria, o posean algun capital en jiro propiedad raiz (2).

Semejante poliiica es sin duda la continuacion de la que dicto
las leyes en que la Espaua prohibia a las colonias Americanas
toda comunieacion con hombres que no fuesen de raZa, de len-
gua y de creencias espaiiolas; politica que debe ya abjurar la
Republica de Chile, como lo ban heclio algunas de sus liermanas.
No esta en ella nuestro interes sino en la adop.ciou franca y sin
resti icciones de la libertad que los Norte-Americanos ban dejado
a los hombres de todo el mundo para llegar a participar de su
suelo privilejiado, de la proleccion de sus instituciones y de la
ciudadania que los habiiita para hallar una nueva pallia en el
lugar donde van a poner en ejercicio sus fuerzas individuales.

A esa libertad de incorporacion que los eslranjeros han goza-
do en los Estados-Unidos, desde que estos fueron una colonia,
se deben el increniento de la poblacion, el progreso de la indus-
tria y el consiguiente desarrollo de la riqueza de aquel pais asom-
broso; mientras (pie en las Republicas de orijen espanol sepuede
graduar el alraso y la pobreza de sus poblaciones por su con-
tacto mas o menos limitado con los eslranjeros.

No basta einpero naturalizar al estranjero, porque los benefi-
cios de la naturalizacion no son olros que los mismos que goza
antes de ser naturalizado: es necesario ademas conferirle la ciu¬
dadania desde el moinenlo que el la desee, bien entendido que
en el lenguaje de la politica moderna, la ciudadania no tiene
otro sentido que el de una participacion ainplia y activa en los
asuntos del Estado civil a que perleneeemos.

Ai t. 8.° «Son ciudadanos activos con derecbo de sufrajio.—
Los cbilenos que habiendo cumplido veinlicinco anos, si son sol-
teros, y veintiuno, si son casados, y sabiendo leer y escribir,
lengan alguno de los siguienles requisilos:

«1.° Una propiedad inmoble, o un capital invertido en alguna
especie de jiro o de industria. El valor de la propiedad inmoble,
o del capital, se lijara por cada proviucia de diez en diez anos
por una lei especial.

«2.° El ejercicio de una industria o arte, o el goce de un
empleo, renta o usufrulo, cuyos emolumentos o productos guar-
den proporcion con la propiedad inmoble o capital de que se
habla en el numero anterior.»

(1) Art. 6.°, num. 3 y 4.
(2) Art. 6num. 4."
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Se oomprende, pues, que la ciudadania, segun la Constilucion.

es pasiva y aciiva, y que esta supone que el ciudadano se lialla
en posesion de la primera.

La ciudadania pasiva, o si se quiere, la simple calidad de clii-
leno natural o naturalizado, no tiene uso politico ninguno, sino
en cuanii) para algunos ernpleos ptiblicos, como el de ministro
de estado, por ejernplo, se requiere la calidad de chileno natural.
Fuera de esto 110 tiene mas utilidad la ciudadania pasiva, que
la de habilitural que la posee para reclamar en pueblo eslranjero
la proteccion internacional de los diplomaticos o consoles de
Chile, y decimos en pueblo estranjero, porque la proteccion na-
cional se presta en la Ilepublica a lodos los eslanles y habituu-
tes sin averiguar su orijen o ciudadania.

La activa, con derecho de sufrajio, supone los siguienles re¬
quisites:

1.° La edad de veinle y cinco 0 de veinte y un aiios.
2.° La calidad de saber leer y eseribir.
3.® La de tenet' una propiedad o tin capital en jiro, 0 una in-

dustria, empleo, renta o usufruclo.
Requisites que la Constilucion exije como una muestra de la

capacidad de comprender los negocios del Estado y de iutere-
sarse por ellos; pues la Constilucion 110 da el sufrajio universal-
inentea lodos, ni quiere que los negocios publicos sean resuel-
tos por la cantidad numerica, independientemente del valor y
capacidad de las umdades de que esa cantidad se compone.

Aqui aparece condenado por la Constilucion, como dijimos
antes, el sufrajio universal, y constituida la soberania en su ejer-
cicio del modo linicoque puede producir resultados seguros en
Ja democracia representativa, y salvar esta forma de gobierifo
de las aberraciones y eslravagancias a que esta sujela en los
pueblos que, como los de la raza latina, ban adoptado el estre-
mo contrario, sin advertir que la ignorancia, la corrupcion y la
falta de habitos democraticos de sus masas eran los elementos
mas aproposito para perverlir el sufrajio universal y bacerlo
producir resultados opuestos a los que ostenta en pueblos que
no. Iloran defeclos semejantes.

.La democracia representativa con el sufrajio universal es para
pueblos atrasados-que principian a ensayar la vida ptiblica un
bello ideal, que no pueden alcanzar, sino a fuerza de practica y
de moderacion en el ejercicio de sus "dereehos politicos

Pero es necesario tener presente ipie la universalidad del su¬
frajio no exisle en ningun Estado con aquella latitud que quieren
darle los que la proclaman, pues aim en las reptiblicas america-
nas que mejor ban realizado esa prelendida universalidad, tales
como los Estados-Unidos del Norte y la Nueva-Granada, nunca
se ha dado el ejercicio dc los dcrccbos politicos ni a lodos los
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liabiiantes, ni aun a todos los varones: veanse sns constitueio-
nes politicas y se hallara que noconreden el dereclio de sufra-
jio, si no exijiendo a lo nienos el requisiio de la edad y el dedo-
mieilio por determinado liempo.

Esa universalidad en la praciica no es otra que la de los hom-
bres capaces de ejercer los derechos poliiicos, sin distincion de
clases y sin esclusion de los que poseen las calidades que en to-
dos los pueblos se exijen como mueslra de aqnella capacidad:
proclamarla en nn sentido absoluio, es incurrir en el error de
Jos que creen que tainbien es absoluta la igualdad. Todos los
liombres son iguales, es verdad, pero eso, porque todos ban re-
cibido de la naluraleza nn dereebo igual al goce de la vida y del
Jibre ejercicio y desarrollo de sns facultades fisicas, morales e
intelectuales. En el orden politico, la participacion de todos no
puede ser igual, sino en cuanto sean iguales en la posesion de
Jus calidades que prueben que los bombres que ban de panicipar
del poder deben lener la inlelijencia de las cuestiones sociales y
Ja voluntad de resolverlos en el sentido del interes jeneral.

Conceder el dereebo de sufrajio a todos sin distincion, so
pretesto de que todos son iguales, es confiar el ejercicio de la
soberania a los que ninguua garantia ofrecen de sus buenas in-
lenciones, de su independencia y de su interes por la sociedad.
Los resultados ban sido mas funestos a medida que mas se hail
nproximadoa esteestremo las constilucione§ politicas o las prac-
ticas viciosas: alii esta la Francia, que con sus exajeraciones
democraticas y su sufrajio universal ha contribuido lanto en Eu-
iopa al descredito y a la ruina de la republica representativa,
como contribuye en Chile al mismo descredito la praciica abusi-
va de verilicar las elecciones populares por medio de los gananes,
inquilinos y soldados a quienes la Constitucion habia escluido de
su ejercicio.

Concretando ahora nuestras observaciones a los tres requisitos
constitucionales, ballamos que el relativo a la edad podria sul'rir
una modificacion: diez y ocho alios bastarian en los electores y
veintiuno en los elejibles, sin consideracion a su estado de ca-
sados o solteros, porque a esa edad mas o menos se ballan,
bajo la influencia de nuestro cliina, las facultades del hoinbre en
todo el desarrollo que puede apetecerse para el ejercicio de los
derechos poliiicos y aun para el de los civiles. Asi la lei seria
mas conforme con nueslra naturaleza y aun con la practiea que
liai de respelar el ejercicio de tales derechos en los hombres de
aqnella edad.

En cuanto al requisiio de saber leer y escribir, la Constitucion
no lo exijio siuo para despues de cumplido el aho de 4840 (I).

(l) Art. 1.° de las disposiciones transitorias.
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Con efecto, una lei de 842 establecio que «Ningun cliileno po-
dria en lo sucesivo, conforme u lo dis|)iiesto en el articulo 8.°
de la Constitucion, calificurse para entrar al ejereicio de ciuda-
dano elector con derecho de sufrajio, si no tiene la calidad de
saber leer y esci ibim (1).

Pero esa misma lei destruyo las previsiones de la Constitucion
estableciendo que «Los chileuos que bubiesen sido liasta enlon-
ces calificados como ciudadanos eleclores con derecho de sufra-
jio y esluviesen en posesion de este derecbo, conlinuarian go-
zandolo liasta su muerte (sino lo perdieren o fuesen legalinente
suspeudidos de su uso) aunquc no luviesen la calidad de saber leer
ij escribirn (2).

La razon fundamental de esta disposicion, segun se ve en el
mensaje con que el ejeculivo acompqiio el proyecto y en los de¬
bates de las Camaras, consiste en que la lei no puede privar a
los ciudadanos de sus derechos adquiridos ui tener efecto reiroac-
tivo. Lo especioso de semejante fundamento esta demostrado no
solo en las conclusiones de la ciencia de la jurisprudencia; sino
tambien en la practica lejislativa de las naciones cullas, que ban
resuelto la cuestion de los derecbos adquiridos de una nianera
bien contraria a la adoptada por la lei de 842.

Segun esas conclusiohes y esa practica, los derecbos que se
adquieren, y que no son innalos o inherentes a nuestra natura-
leza, nos vienen de dos maneras: o por bechos consumados por
nosotros mismos en los cuales tiene parte nuestra voluntad, o
por el simple ininisterio de la lei e independientemente de nues¬
tra voluntad.

Los pritneros, es decir, esos derecbos conslituidos por noso¬
tros mismos, mediaute la sancion que la lei presta a todos nues-
tros actos lejilimos, como los contratos, por ejemplo, son ver-
daderas condiciones de nuestro desarrollo, de nuestra exislencia
o de nuestra condicion personal y social. Esos son derechosad¬
quiridos, que no pueden ser tocados ni revocados por la lei,
pues que cualquiera inodificacion que ella les impusiera, seria
un ataque a nuestra personalidad o a nuestra propiedad. De
consiguiente, si una lei altera las formas sustanciales de los con¬
tratos y los derecbos que de ellos emanan, o si modifica los re-
sultados de cualquiera de aquellos actos que en virtud de su
sancion producer) derecbos, esa lei no puede tener efecio rctroac-
tivo, es decir, no puede afectar los derecbos adquiridos legal-
meiite antes de su fecha, porque enionces atacaria las condicio¬
nes de nuestra existencia y desarrollo, cometeria lo que pro-

(1) Art. 1.°De los Adicionalcs al Suplemento a la lei jcncral de Elcc-
cioncs de 12 de noviembre de 1812. Bob L. X, num. 11.

(2) Art. 2-u de id. id.
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pianiente se llama una injusticia. Giro tanto se aplica a las es-
pcctutiuas legates adquiridas, que son aquellas que nacen de he-
chos que ejecutamos, con el favor de la lei, para adquirirlas y
tener despues un dereclio: el que aplica su induslria de una ma-
liera lejitima para obtener un dereclio o un prodticlo, lo hace
con la espectativa legal de que no se le perlurbara en el goce
de ese dereeho o de ese products: la lei no podria innovar,
revocando retroactivamenie aqnella espectativa, sin hacer una
injusticia: la lei puede innovar, pero para lo fuluro.

Por el contrario, los derechos o las espectativas que ndquiri-
mos por el simple ministerio de la lei, sin intervencion de nues-
tra parte, sin relacion a nueslra voluutad, sou derechos que no
merecen propiamente el nombre de condicioues sino el de meras
facultades, porque eilas no son jamas condicioues de nuestra
existencia ni de nueslro desarrollo. Los antiguos jurisconsullos
los llamaban de mera facullad, porque son simples poderes, que
no se pierden por el 110 uso, conio los derechos condicionales,
y ponpie no se ejercitan sino en ciertiis casos marcados por la
lei o por las circunstancias, sin estar comprometida en su ejer-
cicio nuestra personalidad. A esta clase penenecen todos los
derechos, o facultades, 0 poderes poliiicos que proceden de la
organizacion del Estado y no de la naiuralcza, y asi misino to-
dos los derechos civiles que nos conceden las leyes sin consi-
deracion a nuestra voluntad, como el de heredar a nuestros pa¬
dres, por ejemplo. Estos derechos pueden derogarse, aunque los
hayamos ejercitado alguna vez y podainos llamarlos adquiridos.
La lei que los altera 0 modifica no ataca ninguna de las condi-
ciones de nuestro ser, y al privarnos, en todo o en parte, de las
concesiones que antes nos habia hecho, no tiene un verdadero
efecto retroactivo, por mas que alguna vez hayamos gozado de
tales concesiones Ese efecto retroactivo existiria y seria un ver-
dadero alaque, si la lei que deroga para lo futuro una de esas
facultades 0 derechos que nos concedia, anulase tambien el
ejercicio ya consuinado de tal dereeho, como por ejemplo, si obli-
gase a los hijos que habian heredado a su padre muerto a de-
volver la herencia percibida.

Estos principios de la ciencia han sido siempre respetados y
practicados, tanto en el orden politico, como en el civil. Prue-
ba de elloson las infinitas constituciones politicas que en Euro-
pa y en America se han dictado sucesivamente organizando el
Estado y constituyendo los derechos politico?, con modificacio-
nes mas 0 menos contrarias a las anteriores, sin que a nadie se
le haya ocurrido alegar contra tales modificaciones los derechos
adquiridos. El dereeho a la herencia y todos aquellos que tieneu
su orijen en las leyes que determinan las formas de los juicios,
son y han sido frecucnlemcntcalterados, modificados 0 revoca-
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dos en todas las naciones, sin que las leyes derogalorias liavan
sido aeusadas de atacar dereehos adquiridos, y sin que su efecio
deanular las facultr.des o dereehos que las ameriores concedian,
se liaya lildado eon la injustieia que lleva en si el verdudero
efecto retroactivo.

Todo eslo nos muestra, pues, que la lei de 842 altero sustan-
cialmente la Conslilucion, cuando dejo subsistenle para despues
de 1840 el dereclio de sufrajio en los que no sabian leer ni es-
cribir. La Conslilucion queria que esle reqnisito fuese indispen¬
sable desde aquella epoea en todos los eiudadanos aclivos, de
niodo que no concedia el dereclio de sufrajio sino con lal con-
dieion. Los que lo habian ejercido sin ella hasla 18 40 no Ionian
un dereclio adquirido para coniinuar despues de esle ano con-
trariando la prescripcion espresa de la Conslilucion, sino un
poder, o un deiecho, si se quiere, pero de mora facultad y lem-
poral, del cual la Constitucion misina los privaba, y del cual,
el los misinos sabian que podian ser privados si para 1840 no Io¬
nian el requisilo que se les exijia conio una condicion. Conser-
varlos en el goce de esa facnllad, con el prelesto de que Ionian
un dereclio adquirido, era lo misnio que imposibiliiar la refor-
ma prevista, decreiada y aplazada por la Conslilucion. Con esla
lojica se. podria dejar para sienipre subsisiente cualquier dere¬
clio politico concedido leinporalmenie, sin advenir que eslos
dereehos, por ser de mera facultad, no se usurpen con el
uso, ni se pierden con el no uso, y sin tener en cuenia que son
revocables como todas aquellas concesiones legales que consii-
tuyen un derecho iudependiente de nuestra voluntad y de nues-
iros actos.

El error de la lei de 842 fue funesto y trascendental. No sola-
mente con'tinuaron calificandose en adelanle para ejercer el de¬
recho de sufrajio los mis'mos peones de las haciendas de campo
y los misinos soldados civicos que antes lo habian sido en iro-
pas, sin saber leer ni escribir, sino lodos los de igual condicion
que despues de 1840 no tienen el requisito y que sou caiifieados
o por la ignaldad de circunstancias, que da pretesto al abuso,
o por la dificultad de distinguirlos de los que antes de aquella
fecha fueron eiudadanos. Asi puede asegurarse que en la priic-
tica es nula esla exijencia de la Conslilucion, y que la gran iria-
yoria de los electores no debe su calificacion a la posesion de
esle requisito, sino al interes de los hacendados o de los co-
mandantes de batallon o de los cabecillas de partido que tienen
niedios de calificarlos con ofensa del codigo fundamental.

Olro lanto sucede con el tercer requisito de la ciudadania ac-
tiva. En vano la Constitucion exije la posesion de una propiedad
o de un capital en jiro, o una industria, empleo, renta o usu-
fructo, como muestra de la independence del ciudadano. En la
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practica, el que lia sido calificado una vez, no tiene para que
probar la posesion de ese requisilo en adelante, y el que es
presentado por su patron o su jefe para serlo, tampoco necesita
poseerlo. Lo que importa es lener gran nurnero de calificacio-
ues, no de ciudadanos constitucionales, para hacer las eleccio-
nes; y este abuso se perpetua en la mayor parte del tiempo sin
una necesidad politica que lo escuse, sino por si ocurre el pe-
ligro de lener que luchar con algun partido en el campo elec¬
toral.

De consiguiente el sufrajio universal existe de hecho y no en
nuestro derccho, y coino con esa universalidad ignorante se
triunfa numericamente en las elecciones, estas no dan jamas un
resultado constitucional, sino politico, ni representan el interes
local o nacional, sino el del que posee las cajificaciones.

«Esto contraria naturalmente el sistema republicano, hemos
dicho otra vez, y viola la Constitucion que ha querido entregar
la direccion del pais a la intelijencia y no a la ignorancia, a la
sabiduria y no a la incuria, a la vohmtad nacional y no a la in-
diferencia o al cobecho o a la arbitrariedad. Los funestos re-

suliados de esla desgracia han consistido principalmenie en que
los hombres honrados comienzan a inirar con temor el sistema
que bajo el nombrc de representative se les ofrece, y en que
el pueblo toma una idea equivocada de la RepubLica, y adquiere
habitus peligrosos y contrarios al sistema que hemos adoptado
para gobernartios. Asi la Hepublica no existe propiamente en el
corazon de nuestra sociedad, sino en la lei; no tiene su apoyo
en los intereses sociales, sino que sirve de instrumento a los
intereses de cualquier circulo o partido que quiera aprovecharse
de estos vicios.i

Iinporta, pues, que la Constitucion sea en este punto relijio-
samente observada, que asi sera tambien una verdad, y no una
falsa formula la lei; que ella manda dictar cada diez anos para
fijar el valor de la propiedad o capacidad que exije.

La que se dicto en 24 de octubre de 1834 (1) establece:
'/Articulo unico.—El valor de la propiedad inmoble, el capital

empleado en alguna especie de jiro o industria, el ejercicio de
una industria o arte y elgocede un empleo, renta o osufructo,
de que hablan las paries l.a y 2.a del articulo 8," de la Constitu¬
cion, consistiran:

«En las provincias de Atacama, Coquimbo, Aconcagua, San¬
tiago y Valparaiso, en una propiedad inmoble euyo valor no
baje de mil pesos o un capital en jiro de dos mid, o el ejercicio
de alguna arte o industria, cuya renta sea al menos de doscienlos
pesos anuales.

(1) Bob Lib. XXII, num. 10.

/
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aEn las provincias de Colehagua, Talea, Maule, Ruble, Con-

cepcion y Araueo iiidisiintairieiile, el valor de la propiedad in-
nioble sera de quinientos pesos, el capital en jiro de mil, y la
reuta del arte o industria de cicnto cincuenla pesos annates.

«En las provincias de Valdivia y Cliiloe indistintamente, el
capital en jiro sera de quinientos pesos, la renla de arte o in¬
dustria de cicn pesos, y la propiedad valdra cuatrocienios pesos.»

El arliculo 17 de la lei de Eleeciones, enrnendado por la de
12 de noviembre de 1812, determina del niodo siguiente los me-
dios de justificar la posesion del tercer requisite:

«Las juntas calilicadoras, dice, admiliran coino calificativos
bastan tes:

«1.° La manifestacion del titulo de propiedad de un inmueblc
del valor senalado, ya sea este inmueblc propiedad esclusiva
del que solicitaba ser calificado, o ya sea que este tenga en el
una parte igual o superior al valor exijido.n

«2.° El titulo de un empleo publico cuyo sueldo fijo o eniolu-
mentos igualen o escedan a larenta que se requiere.»

«3.° La manifestacion del titulo o certificado autcnlico de au-

toridad competente que acredite el ejercicio de una profesion
cientifica o industrial, que, a juicio de la misma junta, sufrague
una cantidad igual a la exijida.i

«4.° La manifestacion de un certificado autentico deautoridad
competente que acredite el pago de alguna conlribucion piibli-
ca, fiscal o municipal, de cnalquiera clase que sea y quecorres-
ponda a la renta o propiedad inmueble o capital en jiro que se
requiere.»

Eslas disposiciones se referian al articulo 14 de la lei de Elee¬
ciones de 51 de octubrc de 1853 [1] que fijaba el valor de la pro¬
piedad, capital o renta de una manera diferenle a la adoptada
por la lei de 854; pero estan vijenles en cuanto a los medios
justificativos del valor que esta determina.

JOSE V. LASTAIxHIA.

(t) Bol. Lib. VI, num. 1.

54
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VII.

EL AMOR.

Una historia eomo liai niutiins.

I.

EN EL CAMEO.

Vamos a contar una sencilla y verfladera historia; pero si el
pacienle lector qtiiere escucharla, tendra que abaudonar con
nosotros, solo por un momento, las eslrechas calles de nueslra
capital: y le protostaiiios bajo nueslra fe, que no es tie las mas
elaslicas, que no habra de arrepentirse del campestre paseo que
vamos a dar juntos. Tenemos, benevolo lector, hermosos robles,
bajo cuya sombra puedes dormir a pierna suelta si eres pere-
zoso; aineno paisaje si dibujante; ancho campo para medilar si
filosofo; largo espacio que inedir, fresco arroyo en que beber
si partidario do la hidropatia; pero si el diablo te ha tentado el
mas peligroso flaco, esto es, si a despeeho de tu tnarire y de
tu profesor liaces versos, le suplicanios 110 empenarte en se-
guirnos; porque aqui no enconlraras sino el viejo libro de la
naturaleza, que desprecias porque no comprendes ni lo has mi-
rado una vez en tu vida, por lo que la naturalidad y la belleza



ItEVISTA DE SANTIAGO. 421

lian tornado solota dc tus cantos, quedandote por iiiiico recurso
la truqueada imajen de una querida, que jamas has tenido, ni
sonado lener, a la que eternamente cantas en todos los metros
imajinables. (Yo he conocido uno que combinaba versos de seis
y siele silabas cou otros de quince dieziocho y veinte: asi eran
ellos!)

Sigamos, pues, el amado lector: coloquemonos en esta emi-
nencia que, desde aqui, estenderemos la vista a nueslro sabor
por el vulle adyacenle y el encuuibrado cerro que lo remata,
jdelicioso paisaje! lozana vejelacion! que robustos estos cobles,
que inajestuosos estos quillayes, que graciosa talla la de aque-
lios canelos avellanos y paiaguas que enloldan la verlienle,
sembrando, al menor soplo de la brisa, su superficie azul, con
las estrellas de sus flores blancas; que sabrosa la souibra de ese
pabellon que forman el arrayan y el quilo entrelazando sus nu-
dosas ramas; que caprichosas las ondulaciones del vuqin y el
eupicjiie encaramados en enredadas espirales a las copas de los
boldos, que cristalinas las aguas del arroyo lainiendo las verdes
lamas de su cauee! Y despues, elevando la vista, contemplar la
nevada cresla de ese cerro, cuya sombria aridez, contrasta ad-
niirableinente cou la alegre exhuberancia de la llanura que se
desenvuelve a sus pies en vistosos jirones de esmeralda.

I'ero, que insipido os parecera este cuadro, a vosotros orgullo-
sos habitantes de las grandes cindades, que arrastrais vuestra
saciedad entre el polvo, el ruido, las piedras, los coches, la
miseria y el crimen de vuestras malditas poblaciones, encerra-
dos en vuestras cuatro murallas, sin mas horizonte que las pa-
redes, sin mas citlo que los techos pintados, sin mas arboles
que las raquiticas plantas de vueslros tres jardines o los alamos
de vuestros paseos colocados en simetricas linens, como un ba-
lallon en revisla. jPobres, desgraciadas jenles (pie creeis vivir,
cuando solo vejetais; (pie creeis mirar porqne la Providencia os
liizo el favor de abriros dos agujeros a manera de ojos, que
asi os sirven, como los anleojos a un ciego; que creeis lener 1111
corazon porque cargais denlro del peclio una tinaja sin fondo
que no bastarian a llenar las aguas del diluvio, un cedazo des-
pedazado, por cuyos mal surcidos jirones bien podria pasar el
TupungatoJ

Pero si os hubieseis detenido en el hermoso vulle, la natura-
Ieza que os rodeaba no liabria tanto atraido vuestra atencion co-
1110 una pequefia casa siluada en un rincon del verjel, de bellas,
aunque escasas proporciones, con un espacioso corredor sos-
tenido por pilares de roble regularmente torneados, y a los
pies un cerquito a manera dc jurdin deeorado de rosas, jazmines
y enredaderas silvestres: una de esas graciosas casitas de cainpo
cuyo aspeclo clespierta al instante la idea de esa prcciada paz,
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ultima espresion de la felicidad terrena, avanzado remcdo del
paraiso; de esa diclia tan quieta, tan sobria en deseos, tan rica
en esperanzas.

«Que del oro y del cetro pone olvido.» Algo de mui sencillo,
cortio la aspiracion del justo, algo de mui risueno como la in-
fancia, algo de mui placido y iranquilo como el sueno de la
felicidad, alii se respiraba. Nada tui'baba la pacifica quielud de
sus moradores, y solo el canto de los zorzaies y jilgueros sus-
pendidos en jaulas de cana a los pilares, interrumpia el gralo
silencio que reinaba ea los alrededores.

Precioso paraiso! precioso, como la liechicera nina que, sa-
liendo cuando ya comenzaba a caer la tarde, cual el anjel cus-
todio de aquel dichoso albeigue, media el ancho corredor con
precipitados pasos, ya luriendo la tierra llena de impaciencia
con su piesecito, ora apoyada en so alba niano la mejilla, con-
lemplando los enredados caracoles del camino que, partiendo
de la puerta de la casa, iba a perderse en la cumbre del cerro
que se inira en ('rente.

Pero basta de divagaciones y entremos en materia.
Alii, en esa casa perdida, como el sueno de un poeta, enlre

los arboles y las floies, vivia una pacifica familia, que habia
abandonado las ruidosns calles de la capital, con el objeto de
adquirir por medio de la econornia y el trabujo una fortuna que
les permitiria mas tarde vivir en la dispei.diosa holganza del
buen loiio. Componianla tres individuos, que eran, los padres y
la nina que acabamos de divisar, la que, como toda heroina de
novela, era un dechado de belleza y de primores: para su retralo
remito a mis lectores al que inejor les haya parecido en las no->
velas que conozcan. Llamabanse los padres don Francisco Am-
puero y dona Tadea Ponce, hijos umbos de acomodadas faniilias
de Santiago. (No faltara alguno <|ue al leer esto diga: Ampuero,
Ponce merilirj, no liai tales apellidos en Santiago: yo conozco
lodas las fainilias). La nina se llama Elvira: (siempre es bueno
poner un nombre poeiico a las ninai.).

Dos afios bacia ya que hubitaban esa preciosa soledad, dos
afios que, habian bastado, paia dar la ultima mano a la belleza
de Elvira; dos afios que si escasos de acontecimientos, habian
sido si, fecuudos en suenos y esperanzas para la hennosa nina,
que se hallaba a la sazon eu esa bella edad, en que el alma des-
perlando del letargo de la infancia, navega, en alas de los de¬
seos, por un mar encantado de bellos horizontes, de floridas
playas, con islas verdes y risuenas, pobladas de seres fantasli-
cos, que nos acarician, briudandonos el nectar de un amor
siempre ardiente, y que nos adormecen entre los perfumes de
inajicas (lores, que rabiamos de no poder ballar despues ea
nucstra vida mundana.
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iPero ella conservaba insensible sn corazon, vacio su pensa-
miento lodavia? Ese bullicioso torrente de amor que sentia a
cada inslanie murmurar en sus oidos mil ariiionias ignoradas,
no habia bastado a despertarla del sueiio de la infanciu? 0 coloc6
su afecto en algun ser indignode guardar tan sagrado deposito,
o condenado por las preocupaciones a suspirar sin esperanza el
amor que inspiraba? Nada de esto. Todos los aiios venia unjoven
a pasar dos ineses de vera no en una hacienda vecina: era este
un joven que, en la epoca de que hablamos, acababa de termi-
nar sus estudios; pero que, al ver a la nifia, habia olvidado las
sabias lecciones de fdosofia y de dereclio que recibiera en el
colejio. Sin que pudiera llamarsele buen mozo, tenia una fisono-
mia interesante y dulce; sus ojos eran grandes y pensativos, su
frente espaciosa y blanca adornada de hermosos cabellos casta-
iios y rizados; la melancolica espresion de su seniblante cuadra-
ba perfectamente con el temple de su alma rellexiva v ardienle:
parecia ser, en fin, uno de esos seres delicados y enfermizos,
de sensibilidad esquisita, exaltada constantemente con les deli-
rios de una imajinacion ardienle y caprichosa: una de esas na-
turalezas de poela, a las que, no ha faltado sino el jenio, para de-
jar una memoria imperecedera de su rapido pasaje por la tierra.

Elvira, por su parte, hizo maquinahnente en sus adentios una
coinparacion mui natural entrelos presuntuosos caballeritos que
solian frecuentar su rasa, y este gallardo joven de serio y noble
aspecto: coinparacion mui desfavorable por cierto para aquellos.
Esquisita penetracion que no podia menos que admirar nuestra
civilizada edad, en la que, el merito, no puede descubrirse sino
bajo un bien cortado frac, pantalon a la dernier, guatiles ama-
rillos, estrecha y charolada bota, atinque lodo esto no sea sino
la enganadora piel de un animal indefinible, que nuestras bellas
clasifican en la noble raza de los leovcs, aunque un naturalista
amigo inio, me ha asegurado penenece a la iinbecil familia de
los asnos.

Sea lo que qniera, Elvira miraba al joven, por curiosidad al
principio, por cosiumbre despues, y finalmenle por,... por algo
menos vano que la curiosidad, algo mas dulce que la cosiumbre,
algo mas tierno y poderoso, que cuanto la bella niha habia es-
perimentado hasta eulonces y que, mis avisadas lectoras, me per-
donaran no decir, para no prodigal' tamo esa palabra sagrada.

Ella sentia que su afecto cobraba a cada inslante mayor fuer-
za: tiernamente correspondida, alentados ambos por una reci-
proca esperanza, no eran ya suficientes las limidas miradas que
interpretaban sus corazones al principio, y como la ocasion es
buena amiga, no tardo en piesentarse a nuestra ansiosa pareja
que, antes de un mes, se habia mil veces repetido las declara-
cioues, protestas y jurameutos de ordenanza.
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Asi es que, a la dpoca en que comienza nuestra historia, sobre
su calmada (rente, ajena tie zozobras, radiaba la aureola de los
anjelos, y en su apacible semblante se divisaba un porvenir ri-
snciio, como la esperanza de diez y siete alios: que alii, en ese
pequeno eden, tan bella como feliz, vivia solo para su Dios,
para su amor y su dicha, para stis avecillas y sus flores; tran-
quila, como el ave que se duerme bajo el ala de su inadre,
dicliosa con la casta mirada de su arnante, como las (lores cou
las caricias del sol. El alba la enconlraba va recorriendo su

jardin, contemplando con delicia infanlil, el boton entreabierto
de la rosa, proxima a desplegar su corola aprisionada; el tierno
vasiago de la enredadera enroscada al pilar en verdosos nudos;
la delicada planta que acababa de rompei la lierra; arrancando
con sus blancas manos la maleza, arregliindolo, componiendolo
lodo, con la alegria do un niiio, con la escrupulosidad de un
jardinero.

Consumido el dia en las gratas labores de esa sencilla existen-
cia, agnardaba la caida del sol, y cuando ya languideciendo,
anunciaban sus rayos la venida del crepiisculo, corria a colocar-
se en su ventana o en un estremo del corredor, espiando la lle-
gada de Andres que, a poco rato, aparecia descendiendo del cerro,
por una senda serpenteada desde la falda hasta la cuinbre.

II.

UN 1D1LI0 CI.ASICO.

Como he dicho, Elvira y Andres, pnsaban una vida deliciosa,
bordando el porvenir con las flores que la esperanza da tan pro-
fusamente en los primeros alios. Amaban y estaban en el campo,
donde las preocupaciones y miramieutos sociales, no cubren el
rostro con esa mascara, que hace que en nueslras ciudades no
sevean los sentiuiientos sino como los cuadros al traves del vi-
drio de un panorama.

Su existencia era dulce, tranquila y dichosa; porque a fe aque-
llas adorables criaturas se amaban mucho: se amaban como dos

palomas criadas en el misino nido, como dos flores jemelas hijas
del mismo tallo, como jamas podra concebirlo nuestra frivola
sociedad. Elvira era para Andres, lo que un ruyo de luz para el
tpie estuvo largo tienipo en las linieblas, lo que la esperanza pa¬
ra la desesperacion, lo que la vida ofrecida al moribundo a los
hordes de la tumba. Porque Andres, por sus iuclinaciones y su
caracter, no habia nacido para encontrar el placer en la ruidosa
y casi siempre mentida alegria de los salones: meditador, de
alma independiente y I'ogosa, aurique algo limido talvez en el
trato del mundo, no podia acomodarse a representor esa varie-
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clod de papoles quo los bombres de sociedad lienon que desem-
pcfiar en la coinediy diaria: su franqueza natural le impedia son-
reirse, cuundo, roino sucede con frecuencin, la poliiiea lo
ordena y el corazon lo rechaza. Como inuclios olros, a su salida
del colejio liabia visilado el muiido con la imajinaciou llena de
sneiios, y desbordando el corazon de abnegacion y seniimienlo:
en cada hombre liabia mirado mi amigo, eu cada mujer una peila
de candor y de lernura. Despues de los veinie alios todos, poco
mas o menus, betnos aprendido a espensas propias lo que debe
creerse y esperarse de eslas cosas, y esto es lo que liabia suce-
dido a nuestro lieroe.

Esto, con todo, no puede aplicarse en jeneral, no, liai escep-
ciones: exisleu corazones frios que se enlibian apenas en los
primeros pasos; hai almas esteriles y privadas de la fogosidad
de los primeros anos: eslos son materialmenle felices; ignorau
los sueiios del alma, pero no conocen la torlura del corazon; se¬
res que viven del presenie y nada mas, que quieren por instinto
v gozan solo del amor en sus consecuenciaS animates. Estos
son pacificos y tranquilos, a veces mui porfiados, y concluyen
su vida casados, con lamilia y una posieion relaliva a sus allian¬
ces pecuniarios: jamas de uno de ellos debe esperarse un bello
pensamiento, ni una grande idea. Los otros anian, sufren, son
melancolicos y reflexivos; a veces eseriben versos para desaho-
gar su alma (por supuesto que no deben incluirse en esta cuenia
a muchos de los que haeeu versos, pues sujeto conozco yo que
los hare, malisimos bieu entendido, v que tiene tanio de almu
y corazon como de liberal y progresisla el gobierno que nos rije).
Todo en ellos es pasion y poesia; cada bora de su amor es un
poema de dulzura. Yerdad es que pocas inujeres co mprenden
los tesoros de amor que encierran esos seres privilejiados: ig¬
norau la adoracion de cada bora, de esas almas, en las cuales
laesencia es amor y seniimienlo; almas que viven de lernura,
de sueuos de melancolia; pero si se liene la diclia de ballar una,
la inujer amada es, entonces, el ser ideal y realizudor de loda
esa ardiente poesia: de sus ojos parten rayos eleclricos que ba-
cen flotar nuestro corazon palpitante en una atmosfera de ler¬
nura, y elevarse nuestra alma a las rejiones ideales de la adora¬
cion: entonces el poema de nuestro amor, rieo de emociones,
prodigo de seniimienlo, feliz y exhuberanie de inspiraciones ha-
ce nuestra existencia fecuuda y creadora.

En el inomenio de que hablainos Andres se encontraba en
este ultimo caso.

Y como no adorarla? Verdad es que jamas bailo la polka, ni co-
queleo en las tertulias, ni supo sumar a cuauto montaba el cau¬
dal de su anvaute; pero en cambio era su t'rente blanca, como
sualma, era su corazon inocenle como el do un niiio, caslisimas
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sus miradas como la ignorancia del crimen. Cuando Andres esta-
ba a su lado, ella no penso jamas que esto podria comprometer-
la, y seeniregaba sin reserva a su amor, confiada en el aprecio
mismo que tenia por su amante. <,Que mas podian ambicionar?
nada, porque su felicidad estaba en sus corazones, en su red-
proco afecto, en su tranquilidad jamas turbada por la necia al-
garabia del mundo. Eran dichosos sin rnido, felices sin osten-
tacion; ni gastaban coehe, ni tenian palco en el leairo, ni se
paseaban del brazo por la alameda; pero sabian lo que mucbos
ignoran; bendecir a Dios con la oracion de la gralitud murmurada
con los labios de la inocencia.

111.

llONDE EL ACTOR TOMA LA PALAURA PAR A HACER UNA OBSERVACION.

Hemos notado, que siempre que sucede una desgracia, todo
el mundo dice: «pero la forluna Cue lal o tal cosa. t Un hoinbre
cae de su caballo y se quiebra un brazo o una pierna, y al refe-
rir el liecho se dice: «Pero la forluna foe que el animal ho cayo
sobreel, que entonces habria muerlo.» Un hombre cargado de
una numerosa familia de la que es el unico sosten y amparo,
atacado de unaaplopejia fulrniiiante,espira en pocos momenlos,
y aun entonces se dice: «Pero, nina, la forluna fue que el padre
le alcanzo a apretar la mano.» Y asi por este estilo, sevan sa-
cando las fortunas de la desgracia; aunque yo tengo para mi
que, la unica fortuna de la desgracia, seria que no viniese.

Asi como la desgracia tiene su fortuna, la felicidad tiene tam-
bien su desgracia; y es lo que vainos a probar.

Eran felices, y lo olvidaban todo; porque la felicidad, como el
egoismo, esta harto soliciia en si misma, para aeordarse de la
ajena desgracia. Cuando recostados en los muelles almohadones
de vuestros coches, paseais vuestras indiferentes miradas, ufa-
nos de necio orgullo, <,os acordais alguna vez, que a vuestro lado
camina un mendigo, que ha liecho largas leguas con sus pies de-
sollados, y sin un pan para calniar su hainbre? Cuando al lado
de un abundante fuego, en perezosa actitud, dormitais al grato
ruido del agua que liiere vueslra ventana.y se descuelga a coin-
pas sobre la lierra, os acordais que, a vuestra puerta misma,
lia venido a refujiarse un desgraciado, que no tiene ni fuego,
ni suefio, ni un harapo con que cubrir su desnudez de la intern-
perie? Cuando escuchais embriagados de deleile, las tiernas pro-
mesas de la mujer que amais, tpensais por un inomenlo, que a
una vara de distancia, lamenta su credulidad un desdichado, a
qnien esa misma mujer decia ayer las palabras que ois vosolros,
como una musica celeste?
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El amor es imprevisor y vano, como todas las pasiones de la

juventud. Icaro al remontarse al cielo olvido que eran de ceru
sus alas; y cuando amanios olvidamos todo lo que no loque a
nueslro amor. ^Que importa el inundo, que los amigos; que
los desgraeiados, cuando lienios eneoutrado uu corazon, manan-
tial inagolable, en donde bebemos toda nuestra existencia, edi-
licando, sobre el mas perecedero de los caprichos, el mundo
de nueslro afeclo, de nuestra soeiedad; olvidando que nueslro
delirio, puede lornarseen cansancio, y converlirse en polvo la
cafia en que formamos nueslro nido?

Hesulta, pues,queen el estado social,la felicidad, como la ava-
ricia, perjudica a los asociados, porque esa parte de dicha que
acumulamos, deberia ballarse repartida eutre todos; es uu ca¬
pital de ventura que se sustrae de la circulacion; uu inonopolio
condenado, como todo olro, por las reglas de la economia:
por tanto, nadiedebe tratar de ser feliz.

0 en otros terniinos, esta es la desgracia de la felicidad.—
(Cuntinuard).

GUILLEN MO BLEST GANA,
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BLANCA

Blanca, la niria jentil,
La de los luengos cabcllos,
La de los ojos mas be!los
Que un pensamienlo de amor;
Blanca, la esbqlla, la puva,
La inoeente, la hechicera,
La perla de la libera,
Llorando esta de dolor.

Aver alegre, risuena
Jugueteaba con las olas,
,:Hoi por que trisle y a solas
Ariene en la playa a Uorar?
Ayer era flor lozana
Que el aura del gozo ajila;
lloi es lalvez (lor marchita

Que va el viento a deshojar.
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jPor que viene a la l ibera
Tan sola y desconsolada?
jFor que tiene su mirada
Tan dulce y triste espresion?
«iQuc busca? jpor que en la pena
Se sienta tan sileneiosa?
Siendo tan nina v hermosa

Que la opriine el eorazon?

Fija la vista en la hoguera
Que el sol en ocaso enciende,
<?A quicn los brazos esliende?
<?A quien aguardando esta?
Porque inclina su cabeza
Despues con aire soinbn'o;
Y por que dice: «Dios mio,
Hoi acaso no vendra?»

Despues con vaga sonrisa
Yen lagrimas anegada,
Alza al cielo su mirada
Murmurando una oracion;
Y en seguida con tristeza
Dice, mirando los mares:

Para adormir mis pesares
Entonemos su cancion.

« Cuando en el mar conlemples
« La barca que me espera
« Sus velas dcsplcgando
« Para salir dc aqui,
« No dejes esta playn,

« Y enviandola postrera



«Mirada al que se ausenta,
« Acuerdate de mi.

« Acuerdale, alma mia
« Que en ese frajil pino,
«En medio de los mares,

nr.VlSTA DE SANTIAGO.

« Alguno piensa en li:
«Y si por siempre acaso
« Su barbaro destino
« Lo aleja de eslas playas,
« Acuerdate de mi.

« Acuerdale., mi vida!
« Si lejos de li muero,
« Al menos mi memoria
« Por siempre viva en li:
« Adios, prenda del alma,
« Adios, mi amor primero,
« Adios! adios! mas siempre,
« Acuerdate de mi!»

Al tiempo de partir, su tierno amante,
Asi la dijo un dia:

Y ella, infeliz, en su pasion constanle,
Le aguaida todavia.

Mas, bramo ronca la lormenla fiera,
Y los vientos airados

Los restos de la barca a la l ibera

Trajeron destrozados.

Un cadaver lambien!— Desde esc instante
La nina a la libera
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Viene a esperar la vuclla de su omante
;FeIiz aquel que espera!

La llaman loca; pero su alma acaso
En esa hora de calma

En que el sol se sepulta en el oeaso,
Logra junlarse a olra alma.

For eso viene al espirar el dia;
Y aunque padece y llora

Blanca, sabe mui bien que todavia,
Ha de ver al que adora.

Dulce ilusion que en su dolor abanza,
Flor de trisle eonsuclo

Que en la tumba de su unica esperanza
Hizo brotar el cielo!

Dejad a Blanca Irisle y desolada
Vagar por la libera:

Acaso en ese instanle, su mirada
Ha encontrado al que espera.

Dejad, no la turbeis, Jos brazos tiende:
Pveina en torno la calma:

Dejad que goze sola: quien eomprende
Los mislerios del alma!

No turbemos su dicha o sus pesares;
Cuando medila a solas

Talvez alcanza a ver sobre los mares,
Al que murio en las olas!
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LA TARDE.

Frngmento ale una leyemla titulnda la iron be la
solbuau.

Inmensa hoguera en el ocaso enciende,
Con los deslellos de su roja frente,
El sol que, esplendoroso, al occidente
Con rejia pompa y majestad deseiende.

Despues, su brillo y su fulgor perdido,
Se va desvaneciendo a la distancia,
Cual las dulces memorias de la infancia
Entre las nieblas del callado olvido.

Y un rayo apenas de indecisa lumbre,
Escaso reslo de la inmensa hoguera,
En la frente del Andes reverbera,
l'alida hiriendo su nevada cumbre.

Las sombras, que se avanzan lenlamente,
Ocupan la mitad del horizon te;
Y los anosos arboles del monte

Al soplo oscilan de amoroso ambiente.

Vagos rumores, Ianguidos suspiros,
Notas de melaneolica ai monla,
Son el adios, que al luminal-del dia,
EI aura lleva en caprichosos jiros.

Esla bora del amor vdel recuerdo,
La bora de los proyeclos halagiienos;
La bora en que en el mundo de los suenos
Con deliciosa languidez me pierdo.
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Hallo en esa bora, que a la tierra visle
Con su manlo indeciso, algo mui grave:
Algo, como el amor, dulce y suave,
Y algo, como la muerle, amargo y triste.

Respiro con delicia el aura mansa
Que se desliza armonica y serena;
Y, como el labrador de su faena,
Mi faligado espiritu descansa.

Vuela mi pensamicnlo a lo que ha sido
Evocando dulcisimas memorias,
Que flotan, cual visiones ilusorias,
Sobre los mares del eterno olvido.

Mi alma en lo inlinito se espacia;
Y desplegando sus doradas alas,
El orbc viste de lucientes galas,
Voladora, mi alegre fanlasia.

Y a cada luz que muere y desparece
Un aereo castillo se deshace;
Y a cada estrella que en cl cielo nacc,
Olro caslillo se levanta y crece.

Esa horasiempre el corazon prefiere:
En ella mi alma es libre, y en mi seno
Es lodo tan grandioso, noble y bueno:
Yo vivo enlonces cuando lodo muere.

Yo vivo enlonces entre bcllas flores

Que gralo aroma en mi exislencia vierlen,
Mis suenos Ionian lorinay se convierlen
En realidad quimericos amo. ts.



4i>4 REVISTA DE SANTIAGO.

De fanta'slicos seres me rodeo;
Y dejando vagar mi pensamientn,
En la boveda azul del Grmamento
En letras de oro mis estrofas leo.

Mas va las sombras que la tierra envuelven
Las luces moribundas desvanecen,
Y mis bell as fantasmas desparecen
Y a sus mansiones misleriosas vuelven.

La parda sombra, que la tierra viste
Y losobjetos en redor confunde,
Sienlo tambien que en mi alma sedifunde;
Y en la tierra y en mL ya lodo es trisle.

Entonces vienen a anudarlos lazos

Que nos unieron, esos puros seres
Que parlieron conmigo sus placeres,
Y que la muerte arrebato a mis brazos.

Por vosotras ;o sombras! se levanta
Aleielomi oraeion! Vuestro carino
Me protejio en la tierra desde nino,
Como a una lierna y delicada planla.

Enfermo, triste y siempre amenazado
De un mal que al cementerio lleva en breve,
Del mal, que joven, al sepulero debe
Llevar mi cuerpo debil y estenuado;

Siempre os lialle solfcilos y amanles
Junto a mi lecbode dolor yduelo,
Un balsamo de amor y de consuelo
Yertiendo nobles, fieles v conslanles.
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Pero ante lodas lu, sombra adorada
Que revives en mi alma! madre mia!
De nuestra infancia bondadoso guia,
Tan pronto a nuestro amor arrebatada!

Tu vienes melancolica y dolienle;
Y dulce, lierna, bondadosa y bella
Yo le veo mirarme en cada estrella

Que atrae mis miradas v mi menle.V. o

Siempre mis pasos en la vida guias,
Y carinosa, alienlas en mi seno,
El amor por Io bcllo y por lo bueno,
Como lo hiciste en mas felices dias.

De vosolras, jo sombras! me rodeo
Cuando la luz en el ocaso espira:
Yosotras dais acentos a mi lira.,
Y la fiebre calmais de mi deseo.

Vosolras sois el talisman que llevo
En las tormentas de la vida humana ;

Con vosolras mi espiritu se hermana,
Y con vosotras al Creador me elevo.

No temais el olvido: puro, santo,
Lo mismo en ini dolor queen mis placeres
Guardo vuestro recuerdo, nobles seres:

[Jamas olvida quien ba amado lanlo!

GUILLEEMO BLEST GANA.
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DANTE ALIO I HERE

(B10GRAF1A ESCR1TA ESI FRANCES POR M. FAIRIEL.)

TRADUCIDA PARA LA «REVISTA» POR J. MORON Y ACOMPAN ADA CON NOTAS

POR GU1LLERMO MALTA (a).

La fairiilia de Dante era una de las mas ilustres y de las mas
anliguas de Florencia. Sin embargo, lo que se sabe de posilivo
no es de grande interes y sube apenas al siglo XII (b).

Cacciaguida, el mas ilustre de los antepasados de nuestro poe-
ta, habia nacido hacia el afio de 11OG. Caso con una mujer de
]a familia de los Alighieri de Ferrara o de Parma. Cuando en
1147 el emperador Conrrado ill partioa la tercera cruzada, al
mando de un mognilico ejercito, Cacciaguida eslaba aun en el
vigor de la edad, y quiso ser de la espedicion. Sabido es lo de-
sastrosa que fue; la marclia de los cruzados alemanes, desde el
dia en que llegaron a las tierras del saltan de lconium basta el
de su entrada a Nicea, no fue mas que una deplorable derrota,
en la cual mas de 00,000 hombres murierou de sed, de bambre y
por el bierro enemigo. Cacciaguida fue una de las victimas; pe-
recio, despues de haberse senalado por grandes bazanas, en re-
compensa de las cuales babia sido armado caballero por el
in ismo emperador. Dante lo lia tratado mejor nun y lo ha re-
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compemado mas gloriosamente: ha liecho de el un sanlo, y lo
ha colocado en una de las mas poeticas gradas de su paraiso.

De Bellincione, nieto de Cacciaguida, nacio Alighiero, el se-
gundo del nombre y padre de Danle. Todo loquese ha llegado
a saber de el, escudrinando en los mas ricos arebivos de Flo-
rencia, es que era jurisconsulto de profusion y que fue casado
dos veces, primero con doha Lappa de Cialafii (c) y despues con
dona Bella. Tuvo hijos de ambas mujeres: de la primera uno, lla-
mado Francisco; de dona Bella otro, que fue nuestro poeta, y
una liija cuyo nombre nos es descouocido. Sabese solamenleque
ella caso con un florentino, llamado Leon Poggi, del cual tuvo
un liijo llamado Andres, con quien Bocaccio tuvo amistad y de
quien pudo saber muchas parlieularidades de la vida de Dante.

Como todas las familias de alguna cousideracion de Florencia,
la de los Alighieri mezclose en las discordias civiles de los giiel-
fos y gibelinos. Fue giielfa y tuvo su parte en los reveses como
en los triunfos de esta faccion. Asi es que fue desterrada dos
veces de Florencia; primero en 1248 por los amanos del empe-
rador Federico 11; y tuego en 1260 despues de la gran derrota
del panido giielfo en AIonte-Aperti. El primer destierro habia
sido de corla duracion; el segundo fue de siete alios.

Dante, o Durante degli Alighieri, nacio en Florencia en el
mes de mayo del aho 1263, dos anos antes de la vuelta de su
padre. Habia sido concebido en el destierro y en el debia morir.

El primer acontecimieuto que se conoce de la vida de Dante
decidio quizas de su destino poetico, y este es un rasgo de su
infancia. Era de uso antiguo en Florencia festejar solemnemento
la vuelta de la primavera en los primeros dias de mayo. Enton-
ces en todas las calles, en todas las plazas, en todas las casas
resonaba la alegria, el canto, la danza, y se veian los grupos
contentos de padres, amigos y vecinos. El padre de Dante Alig¬
hiero tenia por vecino a Folco de Portinari, uno de los mas l i-
cos ciudadanos de Florencia y jeneralmente cousiderado por su
virtud, su probidad y sus bondades. Siguiendo la costumbre,
Folco habia reunido en su casa a un gran nuinero de personas
entre las que se contaba Alighiero, acotnpanado de Dante enlou-
ces de diez anos de edad.

En la multitud de niiios reunidos a esta fiesta domestica, se
eneontraba una hija de Folco de Portinari, de nueve anos de
edad, llamada Bice, carinosa abreviacion del nombre de Beatrice.
j,C6mo puede concebirse que la vista de esta niha pudiese pro-
ducir sobre otro niho tambien una impresion imborrable? Y sin
embargo asi sucedio como lo alirma el mismo Dante. He aqui en
que terrniuos hablaba de esta entrevista diez y ocho aftos des¬
pues ya hombre hecho y lanzado en la vida borrascosa de su
epoca y Beatriz ya muerta: «Esta dama, dice, esta gloriosa datna
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do mis pensamienlos que fue Uamnda Benin?, por muelins que
110 la conocian, aparecioseme al principio de su afio lioveno es-
lando yo casi al fin del mio. Aparecioseme vesiida de color pur¬
pura decente y noble, y adornada como a su edad convenia.
Puedo asegurar que en el momento de esta aparicion, el espi-
ritu de vitla que mora en lo mas intimo del corazon, comenzo
con tanta fuerza a temblar denlro de mi, que parecia deeir:
He ahi que llega el Dios mas fuerle que yo que me dominaral...
Puedo asegurar que desde ese momento el amor reino de uira
manera tan absoluta sobre mi alma que gobernaba mi voluntad.
?,lucbas voces en mi nine? me ordenaba busear el medio de vor

aquel anjel y otras tantas la buscaba, viendo siempre en ella im
no se que tan perfecto y gracioso que se le liabria podido mui
liien aplicar el dicho de Ilomero:—No parecia la hija de un mor¬
tal sino de un Dios.»

Este pasaje corrosponde a un opiisculo que Dante lin intilu-
lado la Vila nneva obra estravaganie y llena de nimiedades pe-
dantescas; pero al mismo liempo curiosa y de una imporlancia
grande para el estudio del caracler y del jenio de Dante,

Es cierlo que Beatriz aparecio a los ojos del Dante como un ser
sobrenatural que inmediaiamente se irasforino en el objeto de
sus pensamienlos mas dulces; es cierto que el senlimieiilo que
se apodeio de el al verla debia ser el inovil de lo que babia de
mas elevado y de mas puro en su jenio. Este sentimiento fue
el unico de su alina exeuto siempre de amargura, el unico que
pudo hermanarse a las ideas misticas de sus ultimos mementos.

La primera desgracia de Dante fue la perdida de su padre que
murio siendo aquel mui niiio. Parece que su madre no descuido
nada para educarlo; pero no liai ningun detalle preciso sobre sus
esludios. Joven los hizo probablemente en Bolonia pero no se
sabe ni cuando ni con que maestros. El unico que la tradition
designa es Brunetlo Latini notario de la republica florentina y
uno desus personajes mas ilustres, quien habia asociado feliz-
jnente al cultivo de las letras el manejo de los negocios politi-
cos. Varias obras existen de el que no carecen de interes para
s.u epoca: el Tesoro, que es una esposicion en prosa francesa de
todos los conoeimientos de enlonces y el Tesoretio, otro tralado
moral y cienlifico en versos ilalianos (d). En la poesia amorosa
que estaba tan a la raoda entonces Brunetto no se ejercito, o
lo liizo con poco fruto pues no liai de el en este jenero mas
que algunos versos poco notables, de manera que lo que puede
decirse que ensefio verdaderamente a Dante no fue la poesia vul¬
gar sino los elementos de las ciencias (r).

Ignorase de quien Dante recibio las primefas lecciones de poe¬
sia vulgar: quizas el fue su propio maestro bimitandose a estu-
diar las composiciones dc los pectus, que ya eran bastantes y
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que tonian entonces celebridad. De Ins tie Guido Guinicell<> do
Bolonia habia hecho un estudio particular, y efectivamente eran
las mas dignas de este honor. Como quiera que sea, apenas de
1!) aiios, atreviose a hacer su primer ensayo poetico. Lo liizo
con un soneto lan esiravagante por la idea como por la forma y
verdaderamente bien malo; pero este soneto fue el estreno poe¬
tico de Dante y merece porsupuesto una mencion especial.

Un dia, y era el primero en que Beatrix le habia dirijido la pa-
labra con agrado, Dante, IIegad a la noehe, se retiro a su cuarto y
adormido por el encanto de sus recuerdos, tuvo un sueno rnui es¬
iravagante. Pareciole ver al amor cuyo aspecto aunque alegre
tenia sin embargo algode amenazanle y de terrible. Untie sus
brazos tenia a una mujer dormida que Dante reconoeio iemedia-
tanienle era Beatrix, aunque estuviese completamente cubierta
con un pano purpureo. En una de sus manos traia el amor un
objeto inflainado: lie aijui tu corazon, dijole a Dante mostrando-
selo. Dcspues despertando a la dormida hermosa preseniole el
corazon para que se lo comiese. Despues de haber vacilado largo
tiempo Beatrix al (in obedecio al Amor, y aunque asombratJa,
t.uvo que hartarse con el corazon inflamado. El Amor se babia
alegrado de esio, pero por pocos instantes: de repente babiase
puesto amargamente a Ilorar y llevando a Beatrix en sus brazos
liabia subidoal cielo y desaparecido con ella.

Tal fue la vision mas esiravagante que poelira que Dante des-
cribio en un soneto en forma de pregunta pidiendo la espli-
cacion.

Es preciso saber que para los poetas toscanos del siglo XIII
era un uso y un ejereicio favorito el dirijirse linos a otros en
forma de Sonetos enigmas o problemas poeticos sobre "fireguntas
dificiles o caprichosas, de amor, de galanteria o de metafisiea
caballeresca. Cada uno de los que eran interrogados de esLa rna-
nera ponia todo de su parte para responder con acierto, por-
que era una buena ocasion para probar su esperiencia y su ba-
bilidad.

Dante siguio la costumbre: envio su enigmatico Soneto a los
poetas de la Toscana y pronto reeibio mucbos otros en respues-
ta. Nosotros conocemos ires: atribiiyese el uno equivocadamen-
te a Cino da Pistoia, quien no leniendo entonces mas que 14 o 15
anos no podia ser consultado sobre preguntas tan sutiles de
amor y de galanteria. El segundo es de Guido de Cavalcanti, y
el tercero de Dante da Majano mal poeta y entonces mas celebre
que Dante Aligbieri.

Guido Cavalcanti y Cino da Pistoia, o mejor dicbo, el poeta
desconocido de quien se ha atribuido el soneto a Cino, tomaron
seriamente la vision y la pregunta del joven Aligbieri y le envia-
ron una cortes respuesta. Dante da Majano no las tonio lo mis-
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mo, y pareciendole algo locas dio caritativamente al que Ins lia-
cia un consejo que equivale a una receta de tomar eleboro en
bueua dosis [f],

Esta poeliea correspondencia tan insignificante, tuvo, sin em¬
bargo, para Dante algo de nias mil y de mas serin, pues le dio
orasion de ligarse ainistosamente eon la mayor parte de los poe-
tas a quienes habia consultado sobi'e su vision, y particularmente
con Guido de Cavalcanti. EsteGuido, hijo de una de las familias
mas ilustres de Florencia, y uno de los liombres mas notables de
su tiempo, reunia en si las incliriaciones mas ardientes y en apa-
riencia las mas inconexas; las pretensiones de la caballeria y el
gusto por los estudios filosoficos; el cullivo de la poesia y las
mas vivas preocupaciones del espiritu faccionario. Inuiediatamen-
te <pie se conocieron, Dante y el se ligaron con tan estrechas
simpatias que duraron apesar de muchos peligros y que solo se
destruyeron por la muerte. Dante fue envalentonado para nue-
vos ensayos poeticos con el exito del primero. Durante seis anos
consecutivos, de 1283 a 1289, esluvo unicamente ocupado de
poesia; atormeniado sin cesar de ese anbelo de espresar con
algo ese entusiasnio de amor que senlia por Beatriz, y sobrepu-
jandose a si mismo en cada nuevo esfuerzo que hace para en-
contrar imajenes, palabras y arinoiua que cuadren con sus emo-
ciones y sus ideas.

lndudablemente fue en este mismo intervalo cuando tuvo el
primer pensamiento, cuando inicio el proyeclo vago e informe
aun de la composicion que despues llego a ser la Divina Co-
media.

Cultivando su poetico jenio, Dante a vanzaba en anos y Ilegaba
a la edad en que era neeesario tomar alguna determinacion so-
bre su porvenir. Hai lugar para creer que floto algun tiempo
entre partidos mui diversos, y probablemente en esta epoca de
su vida fue cuando quiso hacerse monje. Dan teslimonio deesie
proyecto dos de los mas antiguos y de los mas instruidos eo-
mentadores de la Divina Comedia; y uno de ellos llega a decir
que Dante llevo algun tiempo el babito de San Francisco y que
le abandono antes de profesar.

El otro se espresa con mas incertidumbre; y liablando de un
monasterio de la orden de San Benito situado en la garganta del
Apenino, vecino a San Benedetto in Alpe, dice que ese es el
monasterio en donde uuestio poeta habia resuelto vivir como
relijioso.

Estos testimonios no dejan duda alguna acerca de la res'olu-
cion que tuvo Dante por un momento de hacerse monje: lo uni-
co dificil seria fijar una fecha a esta resolucion. Hubo .en su
vida lanias circuustancias en que pudo figurarse como un bien
supremo la .calmn y la oscuridad del clauslro! Yo creo mas ve-
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rosimil sin embargo, que el proyecto indicado tuviese lugar en
su juyenlud que en cualquier olio periodo de su vida (gj.

I)e cualquier modo que sea, Dante nose hizo monje, y solo
en la batalla de Campatdino o de Certomondo, lo volveinos a en-
conlrar fignrando como eiudadano de Florencia, de edad de
veinticinco afios.

Enire el sinnumero de batallns ganadas y perdidas por los
jibelinos y los giielfos, la de Certomondo fue una de las mas me-
inorables por la imporlancia de sus resultados y la singular va-
riedad de sus incidenies. Pero no enlra en mi plan el describir-
la: me limitare pues a referir algunas particularidades que solo
lienen referenda eon mi objeto.

Arezzo era una de las dos o tres ciudades de la Toscana en

que dominaba el parlido jibelino, y una de aquellas contra las
que los (lorentinos, jefes del parlido giielfo, tenian que guerrear
mas amenudo. En la primavera de 1289 iuvadieron estos el Ca-
senlino. que es la parte montanosa del domitiio de Arezzo en el
valle del Arno superior. Eos Arnetinos avanzarou inmediatamen-
te hacia ellos, y los dos ejercitos se encontraron en la libera
izquierda del Arno, entre Cibbiana y Certomondo. El de los (lo¬
rentinos se eomponia de 12000 caballos; el de Arezzo no pasaba
de 8000 hontbres de infanteria y 900 caballos: pero no por eso
dejo de presentar valerosamente la batalla que casi esluvo a
punto de ganar: sin embargo la perdio por falta de disciplina
mas bien que de valor; pero al cabo la perdio y su derrota fue
completa; dejo 3000 hombres muertos en el campo y 2000 pri-
sioneros. Los dos jefes que la ntandaban, el arzobispo de Arezzo
y Boon Conte de Montefeltro, hombres de guerra de gran repu-
lacion entonces, perecieron en e 11 a. En la desgracia de este ul¬
timo bubo una particularidad que hizo mucho ruido; despues
de buscar detenidamente su cadaver entre los muertos, no fue
posible encontrarlo; de suerle que cada uno pudo esplicarse a
su manera una desaparicion que parecia ser milagrosa.

Creo poder citar uno de los rasgos mas notables con los cua-
les los (lorentinos se distinguieron en esta batalla. Era costum-
bre entre los ejercitos de las republicas ilalianas, el nombrar
doce caballeros, llamados Paladines, para caer sobre el ene-
migo a la vanguardia de la caballeria que debian de este modo
entusiasmar y arrastrar con su ejernplo. Esta costumbre se si-
guio en Certomondo. La caballeria florentina iba mandada por
Vieri de'Cerclii, personaje famoso ya en Florencia y que debia
serlo ntucbo mas como jefe de parlido. A el le tocaba senalar
los doce paladines que debian trabar el combate. Pero hizo una
cosa inesperada: se senalo priinero a si misino, apesar de estar
enfermo de una pierna; despues nombro a su hijo, y por ler-
cero a su sobtino; despues de lo cual no quiso nombrar a tta-
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d|e, diciendo: «que asi quedaba cada uno libre de manifestar su
amor a su pais.» Una conducts tan noble no dejo de produeir
su efecto; eienlo eineuenia guerreros a caballo, en lugar de
doce, se preseutaron solieitando el ser nombrados paladines,
y lo fueron.

Dante foe tal vez uno de estos ciento cincuenta caballeros;
pero si es seguro que peleo entre ellos en las primeras filas del
ejercilo. Eslo asegnra Leonardo de Arezzo, refiriendose a una
carta de Djnte, perdida hoi, pero que el biografo tenia a la vis-
la, y en la cual nuestro poeia describia rninuciosamente la bata-
11a de Certoinondo: en ella hablaba candorosamente de las emo-

ciones diversas, de los temores, de las inquietudes que habia
sentido en el curso de la batalla, y que le habian hecho saborear
con mas veliemencia la embriaguez y la alegria de la victoria.

Disgustos de todo jenero aguardaban a Dante en Florencia a
su vuelta de Certoinondo. Llegado apenas a sus hogares fue ata-
cado deuna enfermedad que lo hizo sufrir durante mucbos dias.
Cuando se hubo curado, tuvo que participar del dolor que causo
a Beatriz la muerte de su padre Folco de Porlinari. Y por ulti¬
mo fue atacado del modo mas cruel y directo que podia serlo:
Beatriz murio el 9 de junio de 1290, poco tiempo despues de
haberse enlazado con un personaje de la noble fainilia de los
Bardi, y a los 20 aiios de su edad (h).

Todo lo que Dante pudo hacer en los primeros liempos de
este golpe terrible, fue llorar y abandonarse sin reserva a su
dolor. Mucbos meses pasaron antes de poder exhalar su senti-
mienio en versos cornpuestos en honor de Beatriz. Entonces la
celebro, la (lord, la divinizo en multitud de sonetos y canzoni;
y pareciendole el cuadro de estas composiciones deinasiado es-
trecbo o deinasiado vulgar para todo cuanto tenia que decir so-
bre tal asunto, escribio una carta en latin dirijida a los reyes y
a los priiicipes de la lierra, para piutarles la desolacion en que
la muerte de Beatriz acababa de sumir a Florencia y al mundo
entero. Para encabezar esta carta, habia copiado las palabras
de Jeremias: Quomodo sedet sola civitas plena populo, etc., (i). Y
ni estas palabras le parecian bastantes soleumes para pintar sus
impresiones.— {Conlinuaru.)



NOTAS.

(a) Pensando publicar una coleccion de biografias y de eslu-
dios orijinales o tradncidos, de los poetas italianos, para dar a
conocer en lo que se pueda las obras que los ininoi talizan, co-
tnenzamos con la de Dante, que al mismo liempo que foe el primer
poeta de su epoca, conserva todavia el cetro dela primacia. Gran
poeta y grande hombre, sus amores, su sabiduria, su caracter
noble, que jamas doblego una bajeza, la sentencia injusta fulmi-
nada en su contra y su muerte lejos de una patria que arnaba
sietnpre y en donde queria reposar su cuerpo, Dante es vene-
rado por la posteridad como lino de esos seres privilejiados que
siendo apostoles de la verdad, son los marlires de la ignoran-
cia.... El anotador se permitira esclarecer o completar algunos
bechos de la vida de Dante, algo confusos o descuidados en la
obra del erudito fiances. Para esto se servira de notas que, con
el auxilio de otras obras italianas mas documentadas que esta
biografia, cree que serviran de complemento a la figuta del hom¬
bre que aparece sobre las ruinas de una epoca cuasi Barbara,
como el coloso de los siglos del porvenir, trayendo en sus ma-
nos la antorcba della verdad que ilumina a la justicia y es luz de
la razon y sol del alma. La vida de Dante es un canto de amor
que principia en la tierra, para convertirse en un himno iufini-
lo, en el poema del cielo.

La poesia italiana, desdesus prirneros liempos, ha inflnido so¬
bre la espanola; las costumbres, las alianzas de ambus naciones,
y mas que todo, el caracter de ambas lenguas, favorecian ese
comercio de imitacion que la sabia Italia enviaba a la casi incul-
taEspana. Las graudes ideas de Dante liallanse enjerladas en los
malparidos y toscos poemas del Marques de Saniillana; Petrarca
guia a Boscan y suspira con Garcilaso en sus liernas y dulces
estrofas; Bocaccio presla su coloi ido a los novelistas que lo imi-
tan; Ariosto acompana a Ercilla y a B.dbuena; en nuestros dias
Jovellanos traduce a Parini, Arriaza a iMetastasio y el cantor de
Almedora sigue las luiellas del cantor de Artnida. Ojala (pie en-
tre nosotros se propagase el e.sludio de la literaiura italiana, la
cual daria a los jovenes poeias una inslruccion mas solida y un
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gusto mas delicado y esquisito queoiras liternluras estrnnjeras,
porque ella se adapta mas a nuestro modo de sentir y no usa
lamo el afeite postizo que descompone y recarga la faz de la be-
lleza poetica.

La prueba mas clara de la gran popularidad que ha obtenido
JaDivina Comedia es la mullilud de edieiones que se ban heeho
de ella en lo que va corrido del siglo. Segun un sabio italiano que
ha lenido la curiosidad de contarlas pasan ya de 30, lo que
equivaldria a una por aho; lionra que no sabemos liaya inerecido
libro alguno.

(b) Dante descendia de una familia romana que tenia por ante-
pasado a uno de los fundadores de Florencia. Missirini en su
Vidadc Dante copia los siguientes versos latinos:

Trojanos Elisanis Avos, Romamque parentem
Ostendil: murosque urbis fundavit, et arees.

(c) Missirini en la obra citada escribe de distinla manera esle
nombre: a saber Lapa Cia 1 uffi.

(d) El autor se olvida de citar el Palaf/io, obra tambien de La-
lini, la cual dice Eornaro es una fdbula, o sea una coleccion de
proverbios, maximas y diclios agndos.

(e) Parece casi imposible que Brunetto Latini tenga tan pnca
parte, coino dice Fauriel, en la ensenanza poetica del Dante. Bru¬
netto habia poetizado tambien en lengua vulgar, y el mismo Dan¬
te no desdeho imitar el principio de su poenaa, del principio
del Tesnreiio de aquel. Adeinas, el sabio traductor de Ciceron,
que saboreaba el fruto de lodos los ramos de las ciencias, y que
al mismo tiempo sabia realzar las bellezas de los poetas latinos,
sobre todo de Virjilio, de quien Dante confiesa baber derivado
su estilo, pudo por lo inenos ajitar con la emulacion la inleli-
jencia aguda del discipulo que ardia en ambicion de gloria, an-
lielando el cumplimienlo de un deseo vastisimo, de una crea-
c-ion inflnita: la unidad del idioma fraccionado en cien dialectos
diversos que era la base de la unidad de la nacion dividida en
cien facciones contrarias, que debilitando sus fuerzas, robnste-
cian las de alguu parlido que la arraslraba esclavizada y teme-
rosa a las plantas de un Papa simoniaco o a las de un Einpera-
dor o Bei estranjero y avariento.

(fj Parece que este no Cue el primer soneto de Dante. Hai
otro compuesto por el a los diez y ocbo anos que es considerado
por algunos comentadores coino el mejor de la lengua italiana.
El argumento del soneto es el siguiente escrito por el mismo
Dante en la Vita nuova: Beatriz adolescente fue tan querida de
todos que cuando pasaba por la calle, lodos corrian para verla;
y cuando se acercuba alguno, con tania castidad penetraba el
corazon de este que no se atrevia a alzar los ojos: andaba to-
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ronada y vestida de humildad. Muchos, despues de que Labia
pasado deeian: esia no es mujer sino un bellisimo anjel del cie-
lo; y GU'Os: esta es una marabilla, etc. Traducimos fielmente el
sonelo para que el lector pueda juzgar por si inismo de su be-
lleza. Los tercelos lienen tanta castidad do pensamiento, tanta
dulzura de espresion, tanta verdad de sentimiento, (|ue aventa-
jan, a nuestro parecer, a nine,bos de los derretidos y rebuscados
tropos de Petrarca. Si en el soneto que se cita en el texto, In
imajinacion oculta con su postizo adorno a la verdadera poe-
Sia, en este habla sencillamente el corazon enarnorado que res-
peta y bendice a quien aina. Traducimos verso por verso:

SONETO XVIII.

(Dc la Vila NuovaJ.
De lanta jentileza y honestidad se atavia

Mi dania, cuando saluda a otro
Que enmudece temblorosa toda lengua
Y los ojos no se atreven a mirarla.

Oyendose alabar, el la sigue su camino
De honestidad vestida bumildemente:
Y semeja, una persona doscendida
Del cielo a la tierra, a bacer ver un milagro.

Mucstrase tan agradable a quien la mira
Y lal dulzura da al alma por los ojos
Quo no la puede comprender, quien no la prueba.

En su rosti'o parece que se ajita
Un espirilu suave y lleno de amor
Que va diciendo al alma: suspira!

(g) En csta epoca no podia Dante tener el pensamiento de en-
claustrarse; puesjoven y ambicioso como era, volvia de la Uni-
versidad de Bolonia y de la de Padua, a preslar los servicios de
subrazoy de su ciencia a su patria. lmbuido en la lectura de IIo-
mero, a quien leia en el orijinal, no seria raro que su jenio poe-
lico, despierto ya y mas brioso, volase entonces a las rejiones
sublimes que despues ha alcanzado. La batalla de Campaldino
le aguardaba y Dante 110 era hombre de intiinidarse por cerca-
nos peligros, y inucho menos por indecisiones (utiles. Guelfo, es
decir aristociata y rico adernas, 110 sospechamos que motivo po-
dria arrastrarlo a vestir el sayal, irresolulo de su porvenir. Cuan¬
do verdaderamente Dante pudo tener este pensamiento y cuando
clarameute se concibe, es despues de la batalla de Campaldino,
y despues del silio de Caprona, en donde peleo bajo el ntando
de Guido da Montefeltro. Vuelto a Florencia tuvo que llorar con
suquerida Beati iz la muerte de Eolco, y dcsde entonces su vida



46C> KEVISTA DE SANTIAGO.

fue una cadena de pesares. Tristes pronosticos le anunciaban
una desgracia eterna, que la innerte de Beatriz acaeeida al poco
liempo vino a sella!', liesconsolado, entregose a esa soledad del
espiritu que para las intelijencias elevadas, es la devocion de
una idea; alii como el dice: adespues de Beairiz, su amor fue
la bellisima y honestisima liija del universo, a la cual Pilagoras
llamo Filosofia. Amistado con esta dama comenee a amar y a
odiar, segun su amor o su odio, amaudo a los a mantes de la ver-
dad y odiando a los secuaces del error. Los ojos de esta cien-
cia tuvieron tan gran poder sobre mi, que por todas partes me
llegaban sus rayos, como si fuese diafanoi. En esta siluaciou
quizas anhelo ese retiro silencioso que entonces era el santuario
de la paz y un muro espeso para las encontradas y torvas am-
biciones del mundo. Missiriui ci-ee que esta suposicion nace de
un error, y que Dante se bizo solamente iuscribiren la Orden de
los Terceros de San Francisco, en la cual eran admitidos tarn-
bien los laicos, participando de las oraciones y de los beneficios
espiriiuales de la Corporation Serafica, sin la obligacion del voto
y vestido clauslral. Dante mismo confirma este respeto relijioso
por la Orden Serafica, pues quiso que su mortaja fuese el habilo
tie tercero.

(b) Dante, como todo amante que ve sufrirun verdadero yjus-
to dolor a su querida, viose acosado desde la muertedel padre
de esta de estranos y funestos presentimientos. Por ellos dedico
una liermosa cancion a la Muerte, en la que le pide que se en-
ternezca de su padecer, que le escuche sus lemores, ya que
nadie se compadece ni lo escucha. Continua invocando a la
muerte y esclama: si el temor solo de perderla me atonnenta co¬
mo lo ves, cual sera mi pesar si veo estinguida la luz de esos
bellos ojos que suelen ser mis dulces guias. Muerte, si matas a
esta hermosa, destierras y consumes a la virtud. Tu descompo-
nes la belleza que posee y la cual divulga una luz divina en una
digua mortal. Si cierras, oh muerte, sus liermosos ojos, amor
podra decir en todas partes: yo he perdido mi mejor insignia.
Luego su imajinacion comienza a presentarle el lado triste de su
fantasia y divisa a la Muerte que ya prepara el arco y la saeta
que va a traspasar el corazon de Beairiz. Vuelve a rogarla para
que detenga la saeta y su canto concluye con un iribulo de ad-
miracion y rendimiento a su quei-ida.

(i) Los principes de la lierra de que se habla en el testo no
son como alii se dice los Reyes estranjeros. Segun intelijentes
comentadores los principes de la lierra son los hombres mas ilus-
tres de Florencia, sus principales ciudadanos, los cuales deberian
sentir con el poeta la desaparicion temprana de una alma tan
bella, y que por su estirpe rivalizaba en nobleza con las mas ele¬
vadas alcurnius.



DIAS DE LA PATRIA.

Los pueblos celebran con transportes de gozo la conmemo-
racion delosgrandes dias de su patria: de aquellos dias inmor-
talesque el tnunfo de la libertad, victorias brillantes, o sabias
instiluciones la ilustraron lundando su futura dicha y prosperi-dad. Los pueblos a los recucrdos de su antigua gloria sienten
correr por sus venas todo el jeneroso ardor de sus antepasados,
y un senlimiento de dignidad los enaltece, dilalando su existen-
cia con una espansion deliciosa. La'reminiscencia de los aconte-
cimientos beroicos enciende la fantasia, y conmueve el corazon
eon profundas y gratas emociones. El alma ajitada entonces porimajenes e ideas grandiosas, se encumbra a una eminencia en que
se confunden y desaparecen de su visla todos losintereses y pa-siones vulgares. El filosofo que rellexione sobi'e eslos aconteci-
mientos encuentra en ellos el jermen de las virtudes y engran-decimiento de los pueblos, el poeta sublime inspiracion para sus
cantos solemnes; y el patriota que contempla abatidos a sus
conciudadanos estimulado por tan nobles recuerdos, jura le-
vantarlos de su postracion, y bacer revivir las esperanzas que
se concibieron en esos dias de jeueral prestijio y entusiasmo.
iFelices los pueblos que cuentan anales gloriosos, su miscria no
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podra ser duradera, y basta la menor centella para encender
de nuevo el fuego de sn antiguo valor y palriolismo! La mas pu-
ra y esplendente aureola cenia la frenle de la Greoia; a pesar de
su larga serie de jeneraciones bastardas y de ignominia, el la
enumera en sus hijos del presente sigio dignos rivales de sus
antiguos heroes, y quiza el mundo la vea levantarse altiva, no¬
ble y majestuosa como Palas. Mientras que las naciones que no
han recibido otra herencia que las cadenas no se avergiienzan
de su triste siluacion; pues que no divisan mas bellos destinos
que la sombria y estiipida servidumbre legada por sus abuelos.

Nosotros conta.mos tambien nuestra epoca gloriosa: nnestros
padres concibieron en 810 mas alia mision que la abyecla oscu-
I'idad en que habian vivido: encerrados en un circulo estrecho
de errores groseros, de ideas puei iles y de ocupaeiones sin dig-
nidad, consumian su existencia en la mas deplorable inacciou.
La Francia conjurada contra el absolutismo de los reyes liabia
despei'tado a los pueblos produciendo un sacudimiento revolu-
cionario, fecundo en beneficos resuliados. Las ultimas vibracio-
ciones de este sacudimiento llegando hasta los americanos, los
electriza y saca de su letargo. De repente la intelijencia de ellos
se ilustra, y se engrandecen sus almas inflamandose con el subli¬
me amor de la libertud. Conciben una existencia mas acliva y
lionrosa en donde pueden hallar laudable ejercicio los instinlos
jenerosos del bombre, y las bellas aspiraeiones de su naturaleza.
Se apodera de ellos el vehemence deseo de fundar la indepen-
dencia, estados republicanos, y de legar a sus hijos una suerte
venlurosa. Este elevado pensamiento les inspira un onlusiasmo
sagrado, y para realizarlo ningun temor los arredra: sofocan
las preocupaciones hereditarias, y desprecian sus timbres de
nobleza, llamando al pueblo al goze de sus derechos; olvidan
sus habitos de ciega sumision, su debilidad, y con la vista fija
en el porvenir, arrostran impavidos toda la rabia y rencor de
sus dominadores. Sostienen encarnizadas luchas, sufren todo je-
nero de padecimientos: la prision, crueles deportaciones, y aun
el cadalso; pero un exito esplendido corono tan costosos sacri-
ficios, y el grito de la independencia americana se saludo por
la vieja Europa como la esperanza de la hnmanidad.

En estos dias brilla el contento en todos los semblantes, y la
ciudad presenta un movimiento animado e interesante. Las casas
recien blanqueadas, y con la bandera tricolor que ondea sobre
sus puertas a merced del viento, tienen por defuera un aspecto
risueno, mas en lo interior eslan desiertas y silenciosas, porque
todos han salido a parlicipar del regocijo comun y dalos publi-
cos espectacuios. Los carruajes se cruzan en lodas direcciones,
y partidas numerosas de ciudadanos recorren a pie las calles,
los paseosj y visitan los lugares donde algun aclo estraordina-
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rio atrae la conctirrencia. En la iglesia Catedral ocupada por
todas las auioridades, y una parte de la clase mas opulenta se
consagran los sanios misterios, rindiendose el debido homenaje
de adoracion al Dios de los ejercitos; no lejos de alii se osten-
tan en lucida esposicion las obras mas sobresalienies de la in-
dustria v de las artes, en las que los ciudadanos ban apurado su
injeuio, para llevar al altar de la patria ofrendas dignas de su
aceptaeion y recibir de ella un premio condigno. En estos dias
se. olvidan y confunden todos los rangos, todas las jerarquias y
las edades: el padre depone parte de su gravedad, y se muesli a
a su hijo mas cordial y complaciente que de coslumbre, la ma-
dre se sonrie a la vista de su hija, y la adorna con sus mas
elegantes vestidos y joyas para realzar las graeias de su belleza
y juventud; y el pueblo olvidando sus penosas labores se aban-
dona con el candor y la indolencia de un nino a todas las iin-
presiones placenteras. No es un goze puramente material el que
disfruta, 110, el pueblo tambien es capaz de alias concepciones;
el comprende bien que estas fiestas lienen por objeto renovar
la memoria de liecbos gloriosos, de hechos a los cuales coopero
con su sarigre, que fueron las primicias de la libertad, y la base
de inslituciones que afirman sus derecbos, y este conocimiento
le revela la coneiencia de su grandeza y diguidad i,Por que
el estado actual de la Republiea no 110s permite gozar en toda su
plenitud de estos deliciosos instantes, y una penosa ansiedad
viene a entristecer nuestra frente?.... Ah, densas linieblas suelen
cubrir el borizonte; mas pasada la lluvia y la tormenta, el cielo
aparece mas pure, y el sol inas brillante!

E11 estos dias deben pues desaparecer todos los recelos pusi-
lamines de la mediania que niega lo que sale de su esfera, el
desaliento y arido escepticismo, abrazando el corazon con ar-
diente fe todo lo que es humano y magnanimo: ellos suministrau
al filosofo consoladoras reflexiories: el medita en la marcha pro-
gresiva de la civilizacion que estendiendo por do quier el im-
perio de las virtudes sociales, estinguira el espiritu guerrero, y
rompera las barreras que obstruyen el comercio, que cercenan
la produccion, o la desperdician por inmundos monopolios,
consumiendose a pura perdida lo que pudiera alimentar a innu-
merables familias. Su patriotismo no es esclusivo a su pais,
sino que abarca a la humanidad entera; considera que el en-
tendiiniento bumano haciendo en el orden social y econoinico
descubriinientos tan maravillosos, como los ha hecho en el or¬
den fisico, lograra estirpar las semillas de egoismo y division,
y concluira una alianza perpetua tanto entre los individuos co¬
mo entre las naciones estableciendo por ultimo la libertad y
fraternidad universal. Trasladase a este porvenir venturoso. y
goza inesplicable eucanto contemplando a la lierra, presa ahora
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de perversas pasiones, transformada en uii todo bello y liarmd-
nico en que reina la paz y un bienestar permanenle, sin que
aquejen al hombre otros males que las enfermedades v dolores
inherentes a su frajil exislencia. Los seres vulgares llaman locu-
ra e idealismo estas halagiienas esperanzas; pero tendran su
cumplimiento, porque se fundan en la fuerza y elevacion de
este poder moral queaeata a la dignidad humana, y nos impulsa
irresisliblemente a la perfeccion; y por otra parte, ellas procu-
ran a las personas sensibles, deleites mil veces mas delicados,
que todas las satisfacciones de un grosero materialismo.

Si conciudadanos; en estos dias de confianza y solaz volvamos
nuestras miradas a lo pasado para ofrecer una accion de gracias
a los guerreros y martires que nos dierou patria; y deleitandolas
despues hacia el porvenir formemos votos para que llegue el
momento en que el jenero bumano eonvocado bajo los auspi-
cios de la magnifica naturaleza celebre el banquete de su Con¬
cordia y felicidad, y pueda lleno de amor y de reconocimiento ad-
mirar los prodijios de la creacion, y la oinnipolencia y bondad
del Supremo Hacedor.

Es precise desemperiar nuestra deuda respecto de aquellos
varones esclarecidos qne dieron nacimiento a la patria por el
brillo de sus arinas, por su ardiente civismo y desprendimiento,
o por sus luminosos escritos, legando a la historia un nombre
propicio a la felicidad de los pueblos, y amable a la libertad.
Que sean inmortales enlre nosolros Jose Miguel Carrera distin-
guido por sus talentos, que inspiro a lajuventud un entusiasmo
guerrero, que supo ganarsela con su alma jenerosa y sus ma-
neras caballerescas y seductoras, y que dando un impulso ener-
jico a la revolucion la popularizo: San Martin jenio creador, y
fecundo en espedientes y recursos, tan astuto jeneral como luibil
politico, que con una rapida concepcion y una vista de aguila
veia desdelejos los acontecimientos: El prudente y circunspecto
O'Higgins dotado de una entereza magnanima, ydeunvalora
toda prueba; Freire bumano y afable por caracler; pero enemi-
go de toda clase de despotismo, y que por sus tendencias esen-
cialmeute liberales se merecio una estimacion jeneral, y las
simpatias populares; el ilustre Rodriguez que levantando a sus
conciudadanos de su abatimiento a causa de un reves inespera-
do, reanimo las esperanzas muertas, preparando el triunfo de
Maipii.

Tribulcmos tambieu un recuerdo a Ovalle, Rozas e Irisarri
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que figuran entre los primoros escriiores de la independencia;
pero que me sea permitido hosquejar algunos rasgos caracteris-
eos a cerca del merito del padre Camilo Ilenriquez que descue-
11a sobretodos ellos. Plumas elegantes ban irazado ya con habi-
lidad su biografia, y mis debiles palabras no deben tomarse mas
que como una lijeia oblaciou que train de rendir a sus virtude.s.

Tenia Camilo Henriquez mediana estatura, facciones regula-
lares, esterior modesto, y fisonomia suave y melancolica, tras-
luciendose en su mirada la bondad y un lijero matiz de tristeza,
mas bien que la irradiacion del talento. ;.La ciencia y la me-
ditacion estan proximas a la melancolia, o bien vapores som-
brios oscurecian su mente, y senlia las beridas de los que ban
dado un adios a la esperanza, elijiendo un esiado tjue pugna con
sus iiiclinaciones, y que impone grandes sacrificios a la sensi-
bilidad? Una y otra cosa pudo ser, mas la reserva de su ca-
raeter 110 nos permite penelrar en el retrete de sus secretos
dolores. Apacible, tolerante, y sobrio de palabras en la conver-
sacion, recibia no obstante con sonrisa festiva en la franqueza
de la intimidad, los dichos graciosos, las ocurrencias felices, y
los arrebatos impeluosos que mediante el calor de la dispuia
solian escaparse a sus amigos.

Este sacerdote que reunia a una eminente capacidad la co-
rrespondiente ilustracion contribuyo en gran manera a ilustrar a
los cbilenos avivando en ellos el amor a la independencia, y
el deseo de establecer un gobierno republicano bajo la base
de la soberania nacional. El habia estudiado los filosofos de
mas nombradia del siglo diez y oclio, siendole familiares sus
ideas y doctrinas: en sus estudios habia comprendido el derecho
coDstitucional, la filosofia de la lejislacion, los principios de
economia politica, y basta las teorias del credito publico. Era
por sus luces superior a su epoca, y mientras los pairiotas mas
adelantados sofiaban con las republicas de Grecia y Roma, el
comprendia bien la diferencia que exisle, entre las exijencias y
miras de las sociedades anliguas, de las modernas: que estas
tienen otras necesidades, y una mision mas sociable y filantro-
pica. Conocia que la vocacion del mundo es ahora pacilica, y
que no constituyen la grandeza de los estados, la gloria de las
armas, ni las virtudes clauslrales de Esparta. Sabia que el res-
pelo a los derecbos naturales e imprescriptibles, el desarrollo
de la industria, y los progresos del comercio mediante la libre
comunicacion y relaciones 1'raternales, liarian a todo pueblo pros-
pero y feliz. Tenia solido y elevado juicio, comprension vasla y
penetrante, exenta de la obstinacion y preocupaciones de los
espiritus estrecbos, y capaz de abarcar un sistema en su totali-
dad, y de alcanzarlo en sus uliimos resnltados. No se apasionaba
ciegamente por una tcoria; estaba persuadido (pie la mas bclla
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forma de gobierno debia snjetarse en la aplicacion o modificn-
cioues de mayor o menor entidad; y que esias las deciden las
circunstancias particulares a la estension, costumbres e indole
de tin pueblo. Su merito como literato aun prescindiendo de la
epoca era sobresalienie, y sus rscritos se disiinguen por la bri-
llantez de la diccion, la pureza de lengnaje, y cierta grandeza
en la inanera de espresar sus pensamientos.

IKANCISCO MARIN RIXAVARREN.
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Como todos los que nman sin ser correspondidos, Elisa liabia
conservado hasta aquel momento, bien oculla en el fondo de su

corazon, y talvezsin confesarselo a ella misma, la esperunzu de
obtener algun dia el amorde Isinael. Esta luz incierta en medio
a las tinieblas del porvenir, brillo con mas cercano fulgor desde
que el joven venia diariamente a su casa. Las ultimas palabras
de Marcos, aumentando la ajitacion de su alma con las vacilacio-
nes de su espiritu acrecentaron lambien sus deseos de conocer
las relaci'ones entre Laura e Ismael, pues sintio que en ellas es-
taba la respuesta de su destino.—Si se aman aun, lodo esla
perdido, repetia por la octava o decirna vez calculando la ultima
promesa de Marcos.

En este momento, un lijero ruido interrumpio los racioci-
nios de la nina, llamando toda su atencion bacia la puerla de
culle: unasombra, al parecer de un hombre, atraveso dos veers
el espacio de la puerla, deluvose un instante y desapare-
cio. Elisa que seguia los movimienlos de aquella sontbra, sulio
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silenciosamente de la pieza en que se hallaba dirijiendose a la
puerta de calle: a su vuelta, el mas indiferente observador hu-
biera podido leer en su semblante las muestras de una ajitacion
inal reprimida.

A las once de la noche, Elisa leja la carta siguiente, despues
de haber cerrado cuidadosamente la puerta de su dormitorio.

«Su carta Elisa, me ba puesto frente a frente con mi verdadera
situacion que a todo trance he querido olvidar. Intimamente
conmovido porella, me he vuelto iji preguntar las causas de un

largo dolor que U. ignora, diciendome que Dios me ha enviado
hacia U. para ofrecerme una nueva vida en la que mi alma po-
dria recobrar su perdida alegria, mi espiritu sus fuerzas y su
juventud agotadas.»

«La hablo Elisa con la mas pura sinceridad: cada una de sus
palabras, cada frase de U. donde se redeja su alma, han sido
para mi lo que para un viejo los recuerdos del tiempo que ha
pasado: llore sobre esos renglones con el llanto del que ve esca-
parsele lo mas divino de la vida: un amor cifrado unicamente
en la poesia y grandeza del corazon; un amor como el de U. en
el que brillan la abnegacion y la verdad, dos virtudes mui raras
en todo tiempo. He vuelto, como la he dicho, mi memoria al
pasado para podercontar lo que me resta para el porvenir y me
hallo mui pequeuo ante su grandeza, mui pobres los fragmentos
de mi corazon para asociarlos a la lujosa riqueza de su alma.»

«Como todos Elisa U. ignora que hai en mi vida un aconteci-
miento que sin cesar debe aflijirme; una historia dolorosa, con
la que por nada querria empanar la diafana limpieza de su ino-
cencia: fue una horrible lormenta, demasiado borrascosa para
un nino que debio plegarse ante su furia. Mi frente se ha alzado
despues; pero ya mui debil y sombria a fuerza de incli'narse por
el pesar: jtenia enlonces veinte anos! Desde ese dia, mi carac-
ter, mi espiritu, mis gustos y mis sensaciones han cambiadone-
cesariamente: mi corazon en esa lucha lo ha perdido todo, me¬
nus la triste facultad de sufrir. Gontando con que Dios me hu-
biese dolado con la mas feliz orgauizacion moral, mui poco puede
sobrevivir de las prendas del hombre en el que tan dcsgraciados
hechos han borrado hasta la sombra del feliz de otros dias. Yeste

raciocinio, mui verdadero por mi mal, arroja sus amargas conse-
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cnencias sobre mi animo, privandome de toda esperanza, la nias
vivilicante savia de la vida.»

«Desde entonees lambien y con el iranscurso del tiempo me
hesentido inhabil para toda felicidad, impropio para todo je-
nero de existencia que no sea la que el habito de mis melan-
colicos reouerdos me lia formado, de modo que me encuentro
en el caso de esos esclavos que renuncian a la libertad por la
costumbre que ban adquirido de obedecer: jtalvez no compren-
do ya la felicidad!

Creaine Elisa que es mui duro empeno para una joven el co-
nsolar un corazon que guarda la traza de profundus beridas;
mui tosco peso el de cargar con la obligacion de disipar los
cuidados de una frente siempre sombria; de bacer resonar los
acentos de la felicidad en el desierto de una alma herida en

sujuventud. La belada sombra del sufrimienlo proyectaria su
enojoso tinte sobre su corazon de anjel: el dolor es el mas

contajioso de los males, por ser de nuestras facullades la que
mas pronuneiada poseemos. U., nina de abundante y escojida
sensibilidad, creyendo en el amor como a su edad se cree en 10-
dolo bello, querria de mis pesares tomar al meuos una parte
y con ello faltaria a la inision que U. tiene: Dios la ha formado
buena, pura y bermosa, no para gastar esos dotes en un dolor
ajeno sino para unirlos a otro hombre igualrnente favorecido y
hacer una de esas parejas sublimes que realizan la verdadera
union sobre la tierra. Cuatro anos ha yo habria podido ser ese
hombre: perdoneme Elisa tan orgullosa rerniniscencia. Entonees
hubiera podido ofrecerla un corazon intacto, una alma joven /

que ni el pesar, ni el placer habrian hecho vibrar; un pasado
sin epoca alguna dolorosa, y un porvenir sin limites: el porve-
nir deun enamorado de veinte anos. Mas como la he dicho, des-
de aquella edad todo ha cambiado, o mas bien amiga, todo se ha
destruido.B

cNo concluire sino pidiendola una gracia: conserveme su amis-
tad Elisa; ya veU. que habiendo andado mui lijero en la vida me
yeo llegado al termino en que se preliere la amistad alamor.—
Ismael.»

Concluida la lectura, Elisa inclino su frente agoviada por el
peso de una resignacion dolorosisima: sus ojos recorrieron dc

69
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nuevo las lineas fatales mientras que su imajinacion vagaba per-
dida entre mil pSnsamientos incoherentes: un llanio amargo; el
llanto del alma sobre las muertas esperanzas, rodo abundante so-
bresus paltdas mejillas.

Alzose al cabo de larga meditacion, puso la carta en una pe-
quena caja y fue a arrodillarse ante una Dolorosa colocada en
la cabecera de la cama, Alii levanlo hacia el cielo una de esas

plegarias de sentido lenguaje, diviuas preces que solo Dios en-
tiende, y en las que, por un recojiiniento absoluto, el alma eleva
al trono del Creador sus quejas, sus gracias y sus aspiraciones.
Su voz, como un lejano lamento, se perdio poco a poco, se aji-
taron convulsos sus labios descoloridos y con las manos supli-
cantes, oro por largo rato como si hubiese olvidado el mundo
entero. ;Pobre alma, viuda de terrestres esperanzas que torna-
ba al cielo, la fuente de esperanzas eternas!

El resto de la noclie fue para Elisa uno de esos suplicios mo¬
rales en los que el corazon se multiplica para abrazar el dolor
en todas sus face3.

A la misina hora en que Elisa recibia la carta de Ismael, Mar¬
cos llegaba a casa de su hermana con risueno semblante, como
un hombre queesia a punto de hacer un buen negocio. Clara at
verlo senlarse sobre el sofa opuesto al queella ocupaba con su
marido y otras personas se acerco hacia el dirijiendole una mi-
rada interrogaliva.

—Por mi parte, dijo Marcos, en voz baja y como respondiendo
a aquella pregunta, algo se ha avanzado.

Y diciendoesto inclinose sobre el sofa con aire de satisfaccion.

—^Como? pregunto Clara.
—Pi imeramente, prosiguio el, la he probado que sacrificando-

se hacia un solemne disparate.
—Y lograste convencerla?
—No del todo; pero la he hecho reflexionar seriamente y de

alii al convencimiento no hai gran distancia.
—iQuien sabe?, esclamo Clara moviendo la cabeza como el

que tieue fuertes motivos de duda.
Marcos la miro esperando las razones de tal esclamacionj mas

viendo que Clara se calkiba:
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—^Como quien sabe?pregunto con admiracion cual si aquella
duda le estraiiara sobremanera.

— Si, pues, contesld Clara: para hablar con scguridad seria
necesario que Elisa leamase.

—Antes de la venida de Ismael creo que no la era indife-
rente, dijo Marcos.

—Mui bien; pero ahora, insistio ella.
—Ahora, Elisa vive bajo un capricho, alucinacion de la que

saldra mui pronto si liene datos posiiivos sobre el amor de Is¬
mael y Laura.

—iY tu la dijiste algo sobre eso? pregunto Clara.
—Ciertamente. Y la he hablado de ello coino una cosa segu-

ra, prometiendo probarlo en caso necesario.
—Y ella, ^que ha dicho?
—Ha aceptado la propuesla. ,

—De modo que piensas revelarselo lodo.
~Y ique hacer? dijo Marcos con resolticion.
—Haz como quieras, contesto Clara: todos los documeritos

estan en mi poder.
—Entonces, dijo Marcos, voi a verlos. Buenas noches. Ah,

esclamo volviendose hacia su hermaua ^como podre mostrarlos?
Cuento contigo.

—Bien, dijo ella despues de reflexionar un momento. Hare pre-
venir a Elisa que tengo que hablarla y vendra manana sin falta.

—Bravisimo, esclamo el frotandose las manos con alegria.
Buenas noches. Sabes Clara que creo caniar victoria mui luego.

—Y yo tambien, dijo ella, buenas noches.
Clara al responder de este modo estaba mui lejos de querer

aludir al asunto de su hermano. Su idea favorita de reunir a

Laura con Ismael la habia sujerido aquellas palabras y deseando
porotra parte evitar a Elisa las consecuencias de su amor, adop-
taba los planes de Marcos como el unico medio de sacarlu de
tan funesto error.

Al siguiente dia Elisa y Clara se hallaban solas en un cuarto de
la ca3a de esta.

—Elisa, decia Clara con el tono del mas afectuoso carino, tu
sabes que le quiero como a hermana y que por consiguiente tu
felicidad me es tan preciosa como la mia propia.
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—Bien Io se, respondio Elisa, alzando sobre su amiga sus
bellos ojos en los que se retrataba un profundo reconocimiento.

—Por esta razon, continuo Clara, recibiendo con amor la
mirada de la nina, debes permitirme que te liable con toda fran-
queza.

— On, hazlo cuanto antes. Pero sabes Clara aiiadio Elisa, que
me asuslas con tanta seriedad.

Y la sonrisa que irataba de imprimir a sus labios se helaba
sobre ellos acusando su turbacion.

— Lo que voi a decirte no carece degravedad, dijo Clara son?
riendose para serenarla. Ilasta hoi, aiiadio, creo que en mi has
tenido eiega confianza ^no es verdad?

— Si, absoluta, esclamd Elisa.
—Yo, por debilidad talvez, o por no creer oportuno desen-

gnnarle, te he dejado, sin consejos entregarte a un amor sines-
peranzas.

—jCIara! tu tambien vas a hablarme contra el, dijo Elisa en
tono de reproche.

—Tambien mi vida, dijo Clara iy por que no? Siendo tu mpjor
amiga, tu hermana por el corazon ^no debo mostrarte los esco-
llosque por tu insperiencia no puedes ver? no debo decirte que
sigues un camino errado cuando veo que te apartas del ver-
dadero?

—Pero, dijo Elisa turbada, no veo 7
—Bien esta, replied Clara; mas yo veo por ti y creo necesario

liacertelo notar. Debes saber que lu amor 110 es ya un secreld
para nadie.

Elisa inclino la frente como para ocultar las lagrimas que co-
rrian sobre sus mejillas.

—Pero esto, continuo Clara enterneciendose con la aflixion
de su amiga, no es una falta mientras una nina se encierra en
el sifencio; mas lo que realmente es perjudicial es que amassin
ser correspondida.

— ;Y que importa! esclamo Elisa ^donde esta el mal?
—En que pierdes todo a lo que una nina puede aspirar.
—Ah, no aspiro a nada, dijo ella suspirando.
En este inslante Marcos entro a la pieza y preparado como

se hallaba para esta entrevisla se acerco hacia Elisa, saludandola
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con marcada afabilidad. Ella, interrogo a Clara con la vista corno
diciendola que era neeesario tomar olro asunto de conversacion;
inas Clara parecio no comprenderla y Marcos tomo un asiento
al lado de las dos jovenes.

'

—Ayer prometi a U., dijo dirijiendose a Elisa, convencerla
con datos de cierta verdad a la que U. se negaba creer.

—/¥?.... pregunto ella teniblando.
—Los datos esuin alii, dijo Marcos mostrando un legajo de

papeles colocado sobre una mesa. I'ero antes de mostrarlos me
permitira imponerla de todos los antecedentes.

—Estoi pronta a oirlo todo, contesto Elisa con resolucion, cual
si las fuerzas que la habian abandon ado la acudieran en el mo-
inento decisivo.

— Pues bien, dijo Marcos, tratare de ser breve.
Hace poco mas de tres alios que Ismael fue presentado por un

tio suyo en la casade Laura que seencontraba viviendo en Cons-
titucion al lado de su padre y de una hermana llamada Floren-
lina. Laura era viuda ya y tenia un niiio, unico fruto de su ma-
trimonio, el que, como U. sabe, murio aqui de resultas de una
calentura.

En la casa visitaba un joven de veinte y cinco anos llamado
Adriano, liijo de un comerciante pobre del puerto.

U. ha visto a Laura y confesara, con todo el pueblo que es
admirablemente bella. Ismael, al cabo de quince dias se hallaba
perdido de amor y despues de liaber devorado su pasion la co-
inunico a Laura, la que hallandose en los mismos sentimienios
se enconlraba sin embargo en circunstancias de no poder alen-
tarlos. .

—iY por que? pregunto Elisa divisando en esto una esperanza.
Por una razon que hace su elojio, contesto Marcos.
—Todos estos datos dijo Clara me han sido dados por Laura

y he creido de mi deber hacer uso de ellos.
—La razon esesta, continuo Marcos. Su marido, que al casarse

poseia una hermosa fortuna, murio como Colon, pobrisimo; y
liai quienes aseguran que en vida paso sus bienes al poder de
un hermano suyo soltero, el que teslo a favor de Laura y
del liijo, mas con la condition espresa de pasar toda la heren-
cia a'un convento de monjas en caso de que Laura contrayese
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sogundo matrirr.onio: de este modo el viejo murio con la espe-
ranza de condenar a su mujer a perpetua viudez, so pena de
dejar al nino en la miseria. Ismael ignoraba todo eslo y Laura
Jo callo por una delicadeza estremada, contentandose con pedirle
que esperase algun liempo; mas sin diuisar esperanza ninguna
en el porvenir. Durante algun liempo todo marcho bien y acaso
Ismael habria esperado con evanjelica paciencia si un aconteci-
miento imprevisto no liubiese venido a echar por lierra, la pa¬
ciencia del uno, las esperanzas de ella y la felicidad de ambos.

Hace un momento la hubie de unjoven Ilamado Adrianoque
diariamente visitaba en casa del padre de Laura: este joven pre-
tendia la mano de Florentina, pretension que cuadraba mui mal
al padre susudicho quien no veia en el sino el liijo pobre de
un pobre comerciante y no perdono medio alguno hasta hacer
interrumpir las visitas del prelendiente. Esta orden, aunque obe-
decida, fue calificada de intempestiva por ambos amantes los que
se hallaron reducidos a verse solamente en los paseos que las
jovenes solian hacer en la tarde y a poco tiempo fue necesario
interrumpir estos paseos por la caulelosa vijilancia del viejo.
Con talcs contratiempos la casa, antes alegre, se trasformo en
un valle de lagrimas y como nunca deja de suceder en casos se-
mejantes la separacion redoblo el amarlelamiento de los ninos.

Adriano logro hacer llegar a manos de Florentina un billelito
en el que como unico espediente de salvacion la proponia el ser
recibido en la casa despues que las visitas se hubiesen retirado:
«si U. me ama, concluia diciendo el injenioso amante, sabra
obtener de Laura esta concesion en favor de nuestras desgra-
cias. Estando ella presente mis visitas no seran sino un medio
jnocente de burlar la tirania que nos oprime y poner lermino a
la penosa ausencia a que se quiere injustamente condenarnos.»
Esto se pasaba un dia despues de la ultima entrevista, dia cali-
licado porsupuesto de siglo de amargura.

Despues de mil suplicas Laura se dejo convencer y se convino
en recibir al joven en el cuarto deesla; convenio que fue puesto
en ejecucion desde la misma noche.

A la tercera o cuarta visita, y cuando los tres infractores de
las leyes domesticas se creian seguros de no ser sorprendidos,
oyei'on I'uriosos golpes acompahados de la terrible voz del padre

/
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que mandaba abrir, acompanando a su orden la intencion ma-
nifiesta de hechar la puerta por tierra. A esta voz Florenliua co-

rrio con Adriano hacia la pieza inmediata, haciendolo escaparse

por una ventana que caia sobre el huerio. Laura abrio la puerta
cuando juzgo que Adriano habia partido, y tuvo el suficiente
valor para arrostrar la colera paterna en beneficio de su herma-
na; esperando mejor momento para esclarecer el hecho e in-
terceder por ella. El resultado final fue el enlace entre Adriano y
Florentina que viven desde un ano ha en la mas completa feli-
cidad.

—Hastaaqui, dijo Elisa no veo como Ismael
—Voi aello, dijo Marcos interrumpiendola. Ismael, quien sa-

be por que medio, parece que tuvo conocimiento del suceso en
la noche misma, y creyendose burlado por Laura, abandono a
Consiitucion en la manana siguiente, paso algun tiempo en San¬
tiago, fue a Europa y ha venido, como U. ve a fijarse en el inis-
nio puuto donde reside Laura; prueba evidente de quesu amor
no se ha estinguido.

— Es cierto, inurinuro Elisa con el llanto en los ojos, y U,
cree

—Yo creo, dijo Marcos juzgandase ya victorioso, que si nues-
tro amigo supiese la verdad del caso searrojaria a los pies de
Laura implorando su perdon, el que creo' no sera mui dilicil de
oblener.

—Ah, esclamo Elisa eslremeciendose, U. piensa que asi su-
cederia.

Detuvose un momento pensativa y levantando despues la frenle:
—Marcos, dijo, voi a pedirle un servicio que espero 110 ine

niegue.
—Lo hare gustosisimo, dijo el.
—Como U. me ha dicho, prosiguio Elisa, aquellos son los

papeles relativos al teslamento.
—Si.

—il-uede U. dejarlos en mi poder hasta manana?
Marcos, sin conleslar, tomo el legajo de papeles y lo puso eu

manos de Elisa.
—Mil gracias, dijo ella bajando la vista para ocultar sus la-

grimas. Tambien le ruego que a nadie comunique lo que me ha
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dicho. Clara, anadio despues de breve pausa, £.me acompa-
haras?

Sobre un signo afirmativo de esta, las dos salieron de la casa

dirijiendose a la de Elisa.
La pobre nina, agoviuda por la revelacion que acababa de oir,

marchaba apoyandose en el brazo de Clara, con la frente abatida
por sus tristes ideas, henchido de sollozos el peeho, anudada
por el llunto la garganta y combatiendo a duras penas las lagri-
mas que, mojaudo sus parpados se evaporaban alii por el es-
fuerzo de su heroiea voluntad. La realidad, presentida por largo
liempo, se mosiraba por fin, desarrollando ante su espiriiu el
arido cuadro de la abnegacion, bosquejado hasta entonces sola-
inente en su alma e iluminado con el fulgor de una dulceaun-
que lejana esperanza; mas esta esperanza, desvaneciendose a la
par que sus dudas, dejaba en su peclio el liorroroso vacio que
deja todo afecto querido que se estingue, loda pasion que es
fuerza arrancar violeutamente del alma para arrojarla en el abis-
mo del desconsuelo. Segura de su desgracia, Elisa deploraba la
perdida de sus dudas ;y miraba eomo dias felices los que habian
visto las lagrimas de su amor solitario!!

Clara entre lanto respetando el dolor de su amiga permanecia
en silencio. A1 llegar a las inmediaciones de la casa Elisa levanio
los ojos sobre Clara y estrechandola cai inosamenle la mano:

—Mui en silencio bemos venido, dijo. I'ensaba Clara en tus
consejos y me decia que, fuera del interes que por mi lienes,
es imposible que 110 hayas fonnado algun plan.

—^Un plan? y sobre que? pregunto Clara sorprendida.
—Sobre Laura, contesto Elisa, siempre me has dicho que era

una hermana para ti.
— Es cierlo, dijo Clara, quisiera verla feliz. Tu has visto que

sufre con admirable resiguacion por una falta de la que esta tan
inocente como tu y yo.

—Pobi e Laura, murmuro Elisa reflexionando. Y dime, anadio,
^ella ama siempre a Ismael?

—Oh, siempre, con delirio, contesto Clara.
Estas palabras hicieron estremecerse a la desgraciada nina,

no obstante queesperaba tal respuesta. Ambas volvieron u que-
dar en silencio hasta llegar a la puerta dc la casa.
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—Pues bien Clara, dijo Elisa, como si conlinuase la conver-

sacion interrumpida, yo tgmbien lengo uu plan.
—j.Y cual es? pregunto Clara.
—Manana lo sabras.
—Por que manana y no ahora?
—Porque ire a tu casa en la tarde a ejecutarlo ^me espcraras?
-Si.

—Enlonces, hasla manana, dijo Elisa.
Y despues de un afectuoso abrazo las dos se separaron.

XIII.

Clara, al entrar a su cuarto vio a Marcos que la esperaba pa-
seandose ajitado.

—tY bien hermanita? pregunto al verla entrar, que ha suce-
dido?

—Como, que ha sucedido? pregunto ella a su vez, nada me pa-
rece

—Dien se que no ha temblado, esclamo Marcos impaciente;
pero en fin, Clara, tu has acompanado a Elisa hasta su casa.

—No lo niego, dijo Clara con tranquilidad.
—Y en el camino, continue el, has hablado con ella precisa-

jnente.

—Muipoco, Elisa parecia mui abatida.
—iAh?....
—SI. Soloal llegar, me dijo entre otras cosas, que tenia for-

mado un plan.
—Y ese plan, esclamo Marcos acercandose con curiosidad a

Clara, tu lo conoces ^no es asi?
—Ni una palabra.
—Pero si ella nor te lo ha comunicado tu debes al menos sos-

pecharlo.
—Tampoco.
Marcos se paseo ajitado a lo largo de la pieza, sintiendo es-

trellarse su paciencia contra la inalterable tranquilidad de su
hermana. Clai'a por su parte se callaba no queriendo alentar
las esperanzas de Marcos que a su modo de ver eran irreali-
zables. <

60
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AI cabo de algunos momentos Marcos volvio a pararse delante
de Clara. Su frente se habia serenado, y sus labios, un inslante
comprimidos por la impaciencia se habian desplegado, casi di-
bujando una sonrisa de satisfaccion.

—No estoi mui distante de creer que ese plan de que me ha-
blas sea en favor mio, dijo interrogando a su hermana con esla
reflexion.

—Dificil me parece, contesto ella.
—Njngun motivo tienes para pensar asi, replico Marcos, visi-

blemente contrariado con aquella brusca respuesta.
—Ninguno; pero tal es mi opinion.
—Clara, dijo el en tono de sentencia, reasumamos si mal no

te parece; no hai como alumbrar Io que esla oscuro para ver
con claridad.

—Con mucbo gusto, dijo Clara. ^A ver?—
—Para mi es indudable, prosiguio Marcos, que despues de lo

que la hemos contado, Elisa se resolvera a renunciar a Ismael.
—Bueno, renunciara.
—Renunciando, y para calcular bien, contemos un mes de

duelo. ;Que mas caramba! con un mes de llanto hai para perder
las peslanas.

—Un mes; £y?
—Pasado este mes, como parece racional, Elisa se resigna.

Acuerdate que he dicho <ise resigna. j
—Mui bien.
—Tras la resignacion viene el consuelo.
—^En cuanto tiempo?
—En quince dias.
—Va mes y medio, observo Clara, no queriendo salir de su

proposito de no dar a su hermano ninguna esperanza.
—Despues de esto, conlinuo Marcos, Elisa vera casarse a dos

de sus amigas que estan de novias, como tii sabes. Una niha no

puede ser indiferente a tan solemne ceremonia; de manera que
al dia siguiente se levanta preguntandose: <,y yo que puedo ha-
cer olro lanlo, por que no lo hago? El ejemplo es tentador.

Clara contesto solo por una sonrisa al raciocinio de su her¬
mano: su lojica la parecia de las mas curiosas.

—Creo que entonces, dijo Marcos, podi e presentarme y lu-
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char con ventaja contra cualquiera pretendiente, y en tal
caso 110 veo por que 110 lie de recobrar mis antiguos privi-
lejios.

Aqui Marcos se callo, esperando una respuesta; mas viendo
que nada se le conteslaba:

—Lo mas importante por aliora, dijo, me parece tener algun
indicio del plan que ha formado.

—Todo lo que yo alcanzo a ver, dijo Clara, es que Elisa debe
saber quelsmael vuelve manana.

—All, es cierto, esclamo Marcos, perfectamente: manana me
voi a recibirlo y de este modo sabremos algo.

Y diciendo eslo se retiro persuadido de que'al dia siguiente
sabria cuanto deseaba.

E11 la manana del dia tan esperado por Elisa y Marcos, Ismael
se hallaba sentado en un sofa de su cuarto recorriendo las pa-

jinas de un libro. Era la misnia figura de poetica melancolia que
^ liemos visio al prieipio de esta liisloria: nada de el la liabia cam-

biado, sino que sus mejillas, perdiendo un tanto la enfermiza
palidez que las cubria, eslaban aliora animadas por 1111 fujilivo
encarnado que realzaba la belleza de su noble semblante, vol-
viendole la frescura de la juvenlud que las profundus lieridas
de su dolor le robaran a porfia.

Despues de recorrer lodas las pajinas del libro, ora detenien-
dose en alguna de ellas, ora pasando rapidamente sobre otras,
el joven dejo caer el libro sobre el sofa, como fatigado de aqtiel
pasatiempo y sus ojos se fijaron sobre 1111 punto invisible del
espacio, en uno de esos reposos que toma la visia mientras la
imajinacion recorre con ainante porfia los carnpos de la memo-
lia 0 salta capriehosa por enlre las sinuosidades del porvenir.
Pero si algun observador liubiese conlemplado su rostro, exa-
ininando su dolorida espresion, el abatimiento de su aclilud,
todo en fin lo que Lavaier lia tornado por base de sus observa-
ciones; ese observador babria conocido a primera vista que la
imajinacion de Ismael no estaba lanzada en el caos de lo desco-
nocido, sino que, viendo sobre su frenle las nubes que las eno-

josas ideas aniontoiian; descubriendo en la misleriosa quietud
de los ojos la tenaz concenlracion del alma que quiere vivir eu
losdias de antes, sufrir de 'os pasados dolores y contar sus lie-
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ridas para renovarlas; Jiabria reconocido en el una victims de
los recuerdos.

Ismael se liallaba como siempre, frente a frente con sus pe-
sares, olvidado del presente, y lo que es peor, desierrado de la
patria del porvenir, que para todos guarda easi siempre alguna
flor de preciosa fraganeia. Se liallaba, por su mal, dotado de
una de esas org anizaciones privilejiadas, esclusiva en el placer
y el dolor: para el, como para todos los que viven por el alma,
la vida solo tenia dos faces, la una hermosa y radiante, como la
salida del sol en el verano, rosada como el prisma por el cual
los adolescentes divisan el mundo; faz divina, que reasumia to-
das las modificaciones de la vida, todas sus riquezas, toda su lo.
zania en una sola y vivida palabra: ;el 3mor! Arida la otra,
cual las arnargas decepciones de la edad madura, sombria y he.
lada por todas partes como una horrible p'esadilla, vasta y es-
trecha; pero siempre triste y comprendida tambien en un cir-
culo: la indiferencia.

Fuera de estas dos faces, a las que necesariampnte deben
circunscribirse las personas de que heinos hablado, Ismael no
admilia ninguno de los terminos medios, propios de las natura-
lezas vulgares: ni pequeiios dolores ni mezquiuas esperanzas;
nada, en fin, de los que viven con el dia de hoi y la preocupa-
cion de manana. Su alma, vasta como el deseo, necesitaba, o
un pasado para alimentar su meinoria, o un porvenir para espla-
yar anchamenle sus aspiraciones: por desgracia, la suerte le ha-
bia deparado los recuerdos que conocemos.—(Continuara.)

ALBERTO BLEST CANA.



EL SITIO DE RANCAGUA.

(SHI SCEVOS WMBRTOS,)

La defensa de Rancagua es, sin disputa, el hecho de armas
mas glorioso que recuerdan los fasios militares de Chile. El
valor humano, llevado al inas alio punto de heroismo, no pnede
obrar mas de lo que hicieron nueslros soldados en ese memo¬
rable combate, ni la estratejia de la guerra pnede exijir mas
combinaciones que las que emplearon los jefes cbilenos.

El pueblo Cue sitiado por cinco mil soldados y defendido dos
dias consecutivos, sin bastiones ni fortalezas, por un cuerpo de
mil setecientos hombres mal armados y peor equipados. Cuando
estos, reducidos en la refriega a menos de un tercio de su nu-
mero, lo vieron lodo perdido, supieron abrirse paso por entre
las fdas de los siliadores, y salvar el honor de la patria de la
vergiienza de una rendieion.

Y, sin embargo, los odiosde partido ban intentado oscurecer
las glorias de Chile para enlodar la reputacion del heroe de esa
defensa. Menos feliz que oiros, O'Higgins tuvo la desgracia de
morir corno Temistocles, fuera de su patria, viciima de las pa-
siones polilicas, sin dejar siquiera deudos ni ami'gos que se eons-
lituyesen en voceros de sus glorias. Por fortuna, la historia im-
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parcial y severa ha comenzado ya a hacer justicia a uno de siis
prohombres, al mas grande de los hijos de Chile.

Las pajinas que siguen son la relacion descarnada de ese su-
ceso. Ellas son un fragmenlo desligado de una minuciosa liislo-
ria de aquellos tiempos.

I.

Rancagua era entonces un villorrio pobre v desmaulelado,
sin mas forlificaciones que los campanarios de ties iglesias. Su
plaza, a diferencia de las de todos los otros pueblos de la re-
publica, tiene solo cuatro salidas, que nacen en la mediania de
las cuatro cuadras que la forman. O'Higgins habia construido en
las cuatro calles, y a una cuadra de la plaza, trincheras de ado¬
bes, con ties frentes, mirando a la calle principal y a las dos
laterales. Tenian eslas vara y media de alto, y deltas de ellas
debia colocar sus canones para sostener el ataque.

Despuesde los primeros movimientos, las divisiones que man-
daban O'Higgins y don Juan Jose Carrera entraron a la plaza
por la calle del sur, llamada de San Francisco, mientras el bi-
zarro capitan Freire escaramuceaba aun con sus dragones por la
Canada situada al norte del pueblo Este entro luego por la ca¬
lle de la Merced, e ininediatamente se dio principio a todos los
aprestos inmediatos para la defensa. El brigadier Carrera, sea
por un acto de deferencia por el jefe de vanguardia, o, lo que
es mas probable, porque no se hallaba con animo para dirijir
la resistencia, cedio a O'Higgins la parte que le correspondia
en el mando de las tropas. Desde entonces iba a pesar sobre
este la enorme responsabilidad de defender la plaza contra fuer-
zas tan superiores a las suyas.

O'Higgins no tenia a sus ordenes mas que mil setecientos hom-
bres enire artilleros, dragones e infantes; pero muclios de estos
carecian de armas, y su instruccion militar era mui limitada.
Por fortuna, el jeneral poseia una alma superior, que no se de-
jaba intimidar ni por los peligros ni los conlratiempos. Con una
calma singular comenzo a dictar las ordenes necesarias para la
defensa de la plaza. Para manifestar al enemigo la firme reso-
lucion en que estaba de balirse a todo trance, enluto sus bun-
deras con jirones negros, y asi las coloco en los pantos mas
visibles. Dividio las tropas de su maudo en las cuatro trincheras
que habia construido de anteinano, colocaudo en cada una de
ellas algunos canones, y una buena partida de fusileros, distri-
buidos en los tejados y troneras que habia abierto en los edi-
ficios. Coloco con este objeto en la trinchera del sur o de San
Francisco a los capiianes don Manuel Astorga y don Antonio Mi-
Han, con doscientos infantes el priinero, y tres canones el se-
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jjundo; en la del norte, o de la Merced, al capitan don Santiago
Sanchez con cien infantes y dos piczas de artilleria; en la trin-
chera de la calle deCnadra,"o del poniente, al capitan don Fran¬
cisco Molina a la cabeza de ciento cincuenla soldados con igual
dotacion de canones; y en la calle que mira al oriente deslaco
al capitan de voluntaries don Hilario Vial al frente de dos pie-
zas, y cien hoinbres de fusil. El resto de las fuerzas quedo de
reserva en la plaza, para acudir al punto en que se necesitase.

Esias providencias en gran parte estaban dictadas de antema-
no; pero fue preciso ejecularias con la mayor presteza. El je-
neral Ossorio liabia marchado rupidamenle contra la plaza cnan-
do las fuerzas insurjentes se replegaban a ellu, y se coloco con
su estado mayor en los arrabales del sur, mientras sus partidas
de caballeria, baliendose con los dragones de Freire, ocupaban
los del norte. En ese punto Ossorio dividio su ejercito en cuatro
cuerpos que debiau alacar a la ciudad simullaiieamente por sus
cuatro avenidas.

En couformidad con sus ordenes, los coroneles Lantaho y
Carvallo, al mando de sus respectivos batallones, con una fuerza
de 1,100 hoinbres y cuatro canones debiau ocupar la calle del
norte; Montoya, a la cabeza de 100 infantes de los batallones de
Chiloe y cuatro piezas de artilleria por la del oriente; Maroto y
Baranao al frente de mil hombiesy seis canones por la calle
del sur; y el coronel Ballesteros con los batallones de Con-
cepcion, y voluntaries de Chiloe con cuatrO piezas debia ata-
car por el oriente. ^a caballeria, a las ordenes de Eleorreaga y
Quintanilla, quedo en la Canada de Rancagua con el encargo de
inlerceptar las comunicaciones enlre la plaza y la capital. Por
consejos de algunos vecinos del pueblo, que se juntaron a su
ejercito, y para hostilizar a los insurjentes por todos medios,
Ossorio mando lorcer el curso de la aeequia que da agua a la
poblacion. Con esias solas providencias, creyo que su ejercito
penetraria en la ciudad antes de mucho tiempo.

II.

Sus tropas en efecto avanzaron en buen orden, para ocu¬
par los puestos a que estaban destinadas, en la confianza de que
solo necesilaban presentarse para rendir a los insurjentes. Las
bandei'as negras que O'Higgins liabia pueslo en sus trincheras
despertaron solo la risa de los sitiadores, y atribuyendo esa ma-
nifestacion de lirmeza a una ridicula fanfarronada, los realistas
persistieron en creer que serian duenos de la plaza despuej de
una hora de combate.

Esa conviccion era aun mas firme en el animo de los jefes y
soldados espaholes que por primera vez se batian con los insur«
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jentes de Chile. Los oOciales de Talavera, v aim su comandante
don Rafael Maroto, juzgaban al ejercito palriola por las relacio-
nes exajpradas del campamentq enemigo, y creiau asegurada la
victoria con solo penetrar en las calles de la ciudad. Alentado
por esta confianza, el jefe de este cuerpo, reforzado con 200
hombres del Real de Lima y los hdzares de Baranao, entroal pue¬
blo por las calles de San Francisco forinando en columna ce-
rrada, como si nada tuviese que temer de la artilleria insurjente.
Para mayor engano suvo, creyeron sus soldados que la puente
alta de una acequia que alraviesa la calle a dos cuadras y me¬
dia de la plaza del pueblo, era la liuica trinchera en que debian
defenderse los pairiotas; y, no apercibiendo apresto ninguno de
resistencia, marcharon resuellamente contra ella.

Los insurjentes, en efecto, habian tenido la precaucion de
dejar avanzar la columna enemiga sin descargar tin fusil; pero
asi que esta se liubo acercado a su bateria, roinpieron tin vivi-
simo fupgo de canon con ires piezas que habian cargado a me-
tralla. Los estragos fueron horribles: la calle quedo cubierta de
cadaveres, y durante tin momento la columna realista no pudo
moverse del punto que ocupaba. Poseidos de un terror panico,
por la inesperada sorpresa que esperimentaban, los soldados tra-
taron solo de huir; pero los muertos les impedian retroceder,
y el fuego de la trinchera seguia causando en sus fdas grandes
darios. Pasada la confusion, los realistas pudieron acojerse a las
calles atravesadas,' escurriendose por la orilla de las paredes.

En esos misinos instanLes, las otras divisiones del ejercito de
Ossorio atacaban la plaza por las otras avenidas. En to'das partes
fueron recibidos con una nutrida lluvia de metralla, mientras
los infantes, que ocupaban los tejados y las troneras practicadas
en los edificios, descargaban sus fuegos sobre ellos. El combate
se empeho con un ardor estraordinario: sitiados y sitiadores es-
laban separados por una corta distancia, y los danos que estos
sufrieron en los primeros momentos, si bien no fueron mui con¬
siderables, los obligaron a replegarse para atacar desde las bo-
cas calles, o desde los tejados y ventanas.

El jeneral realista, entre tanto, se habia tendido a descaiisar
en los corredores da una casa situada en las inmediaciones del
rio Cachapoal, mientras sus soldados se batian en las calles de
la ciudad. A ese sitio le llegaron los avisos del descalabro que
acababa de sufrir la columna de Maroto en la calle de San Fran¬
cisco: algunos oficiales de Talavera, testigos presenciales de to-
do lo ocurrido, exajeraban el numero de los patriotas, y daban
a su derrota el colorido de una sorpresa o traicion. Apesar de
esto, nadie entre ellos dudaba del triunfo completo y de la toma
dela plaza en el dia. Ossorio mismo no se manifesto desalentado
con la dispersion del halation de Talavera; y cegado por la cole-
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ra y el despefiho dio al bizarro comandante de hiizares don Ma¬
nuel Baranao la barbara 6rden de toinar con sus jinetes la trin-
chera defendida por canones y fusiles, llevando sable en mano
y tercerola a la espnlda. Con esias providencias bacia alarde de
su desprecio por la resislencia de los siliados.

El nuevo ataque, sin embargo, no fue mas feiiz: los huzares
sufrieron las primeras descargas de los .canones patriotas, y la
metralla hizo destrozos entre ellos. Sn jefe, que, apesar de so re-
pugnancia para obpdeeer la desacertada orden deOssorio, habia
cargado con nn valor sobranatural, no hallo otro arbiirio para
salvar a sus soldados que replegarse a las calles airavesadas, des-
inontarlosy romper el fuego con sus teixerolas desde los lejados
inmediatos. Baraiiao dio el ejemplo a sus tropas, y aunque el
mismo cayo gravemente herido cuando apenas organizaba el
ataque, su plan did los mas lisonjeros residtados, y permii.id el
adelanto de los trabajos del silio por aquella calle. Protejirio por
los fuegos de los huzares, el capiian de la sesta compauia de

. Talavera don Vicente Zambruno I'eunio sus soldados en la mismat
calle, formo una bateria y rompio los fuegos de canon contra
la trinchera insurjente.

O'Higgins, que porsonalmente recorria los puntos de defeusai
de la plaza, conocio en breve la importancia de la obra que aca-
baba de construir el enemigo, y se resolvid a atacarla i>unedia->
tamente. Con este ob.jeto encargo al subteniente de la Lejion ds
Arauco don Nicolas Maruri y al alferez de dragones don Fran¬
cisco Ibanez, que a la cabeza de cincuenta infantes destruyesen
la trinchera enemiga y clavasen sus canones, o si les era posible
los condujesen a la plaza. A juicio del jeneral O'Higgins un ata¬
que de esta especie iba a probar a los sitiadores que en la plaza
habia hombres y elementos, no solo para resislir sino tambien
para tomar la ofensiva.

Los dos oficiales electos eran acreedores a la confianza que en
ellos depositaba O'Higgins. Ibanez y Maruri, animados de un va¬
lor sobienatural, aguardaron solo a que Millan descargase los
canones tfue tenia a sus ordenes: envueltos entdncesen una nu-
be de humo que ellos despidieron, avanzaron a gran prisa, ata-
caron a viva fuerza la trinchera de Zambruno, se bicieron due-
nos de ella en el primer ernpuje, y comenzaron a deslrnirla apre-
suradamente. Los realistas, amilanados en el momento, apenas
hicieron una corta resistencia; pero vueltos de la sorpresa, se
reorganizaron y cayeron con gran iinpetu sobre los patriotas,
obligando a estos a replpgarse momentaneamente para dejar
obrar a la arlilleria de Millan. Becomenzaron entonces los fue¬
gos de canon, inientras Ibanez y Maruri se rehacian en una calle
atravesada.

El asluto Zambruno, sin embargo, no se habia contentado
61
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con salvor su trinchera del riesgo quecorria. Qucriendo concluir
con la parlida de Maruri, despacho a uno de sus subalternos pa¬
ra que, penetrando por los interiores de las casas a la cabeza de
ini piqnete de infantes y un canon, rompiesesus fuegos sobre los
insurjentes, cuando estos se retirasen a la plaza; pero, por for-
tuna, estos tuvieron noticia de lo que ocurria y supieron tomar
sus precauciones. Inducidos por el ejemplo del subteniente Ma¬
ruri, treparon algunos a los tejados vecinos, rodearon oiros el
patio en que se hallaban los Talaveras, preparando su canon
para romper los fuegos sobre la calle, y solo esperaron la seiial
del jefe para acometer. Esta seiial la dio el mismo Maruri arro-
jando al patio una granada de mano, que le habia remilido O'lli-
gginsdela plaza. Ella produjo una confusion estraordinaria en-
tre los realistas: todos quisieron huir del peligro que los ame-
naza, pero todos fueron pasados a cucbillo por los patriotas; un
tambor y dos soldados, los unicos que escaparon con vida, ca-
yeron prisioneros. Maruri volvio a la plaza, por los interiores de
los edificios, conduciendo el canon, los fusiles y las municiones;
y apenas bubo entrado, el jeneral O'Higgins lo dio a reconocer
a sus tropas con el grado de capitan de ejercito, en premio de
su heroica conducts en aquel alaque.

El combate se habia empeiiado con igual ardor, aunque no con
estas peripecias, en las olras calles. En estas no se peleaba cuer-
po a cuerpo, ni se habia llegado al caso de alacarse a la bayoneta;
pero umbos cornbatientes mantenian desde las troneras y tejados
un vivo fuego de fusil y de canon, que si bien se suspendia en
ciertos intervalos, recomenzaba cada vez que se avistaban las
partidas enemigas. No satisfechos con hoslilizar a los insurjentes
por cuantos medios estaban a sus alcances, los realistas creyeron
estrecharlos mas incendiando algunos edificios para adelantar
sus fuerzas por entre los escombros y ganar mayor espacio de
terreno.

III.

Apesar de la gran aclividad que desplegaban en la refriega,
los cornbatientes estaban cansados al anochecer. Los fuegos
no se interrumpieron, pero, poco despues de haberse oscureci-
do, el jeneral O'Higgins reunio en junta militur a todos losjefes
de la plaza a fin de discutir las providencias que debian lomarse
en aquellas circunstancias. La reunion tuvo lugar en la casa del
cura, situada en el mismo centro del pueblo; a ella concurrie-
ron los comandantes de las trincberas y los oficiales de mayor
graduac'ion que habia en la plaza.

De la esposicion de todos estos se deducia claramente que
hasta ese momento los sitiados eran los vencedores. Si bien era
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cierto que ellos liabian sufrido mucho y se veian encerrados on
la plaza, faltos de agua y escasos de viveres y municiones, tam-
bien liabian sabido resistir a los reiterados ataques del enemigo
y cansar en sus filas grandes destrozos. El desaliento por ou a
parte no se habia apoderado de los insqrjentes: ninguno de los
miembros de aquella junta hablo de capitulacion.

Lejos de eso, el jeneral O'Higgins propuso quemar el ultimo
cartueho y resistir a todo trance hasta que llegase a auxiliarlo
don Jose Miguel Carrera con la tercera division del ejercito.
Persuadidos deque el enemigo tendria que sucumbir si se veia
atacado por la espalda por tropas de refresco, todos los jefes
creyeron que se debia eomnnicar al jeneral Carrera el estrecho
sitio que los realislas liabian pueslo a sus posiciones y la nece-
sidad en que se hallabaq de ser socorridos para concluir con
ellos. Las municiones de canon abundaban aun en la plaza,mien-
iras las de fusil, que tanto se necesitaban en aquellos momen-
tos, cuando se combatia desde los tejados y ventanas, liabian
comenzado a escasear, y no era posible sostenerse mucbo liein-
po mas sino se les auxiliaba. La comunicacion con el jeneral
Carrera estaba absoluiamente cortada, y era inui dificil, ya que
no imposible, hacer llegar a sus rnanos un papel, o una noticiu
cualquiera; pero bubo un atrevido soldado de dragones, cuyo
nombre no sehalla apuntado en las memorias y documentos de
la epoca ni lo recuerda la tradicion, que se encargo gustoso de
salir del pueblo, disfrazado de mujer, y de presentar al jeneral
en jefe un papel de cigarro, en que O'Higgins habia escrito con
lapiz estas palabras: «Si vienen municiones y carga la tercera di¬
vision todo es becbo.s

Mayor aun era el desdrden y la confusion que reinaba entre
los realistas. Habian encontrado en la plaza una resistencia que
no esperabaii, liabian sufrido perdidas mui considerables en el
ataque, y si bien los subalternos no se sentian abatidos, el jene¬
ral Ossorio no deseaba otra cosa que levantar el sitio, para sal-
var su responsabilidad personal. Contra las ordenes teruiinantes
y repetidas del virrei Abascal, y cediendo solo a las inllueneias
de los jefes de su ejercito, el jeneral realista habia cruzado el
Cachapoal y einpenado la batalla en la confianza de que solo ne-
cesitaba presentarse para baLir a los insurjenies. La resistencia
que liabia encontrado lo hacia vacilar; y su debilidad le aconsejo
el mal arbitrio de retii arse con sus fuerzas, dejando a los ene-
migos duenos del campo que el abandouaba.

. Los jefes de division se absiuvieron de cumplir esta orden,
que, segun ellos, importaba la ruina segura del ejercito realista.
El mayor jeneral don Luis Urrejola lo represenlo a Ossorio ma-
liifestaudole el inminente peligro que corrian sus tropas si, corno
era de esperarse, el enemigo las atacaba por la espalda en su
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mirada y los perspguia en el pasnje del Cachapoal, y manifes-
tandole la obligacion en que ellos estaban de irausporiar sus he-
Tidos, enlre los cuales liabia nn jefe y algunos oficiales, para
librailos del mal iraio de los insurjentes. Estas reflexiones ape-
nas hicieron vacilar al jeneral realisla; pero, por desgracia, se
pasaron en la noche dos soldados patriotas, que descubrieron
la verdadera situacion de las tropus de la plaza y la escasez de
recursos que se coinenzaba a esperimenian entre los siliados.
Con esta uoticia, nadie, ni Ossorio mismo, volvio a peusar en la
retirada.

IV.

En aquellos momentos de angustia y confusion para los rea-
listas, cuando la inmeiisa superioridad numerica no habia po->
dido salvarlos de verse rolos y desconeeriados, una carga audaz
de la tercera division del ejercito insurjeute habi ia bastado para
destruirlos compleiamente. Estaba esta acnmpada en los gra»
neros de la bacienda de la Compania, a ires leguas de Ranca¬
gua: desdealli se oian perfeciamenie los canonazos de la batalla,
pero 110 se uiovio ni una sola partida para socorrer a los siliados.

El jeneral en jefe del ejercito insurjenie, don Jose Miguel
Carrera, se liabia juntado a la tercera division el ultimo dia de
setiembre, y orupaba con ella el punlo ante dicho. A la piimera
noticia que recibio de O'Higgins de baber pasado el enemigo
el rio Cachapoal, Carrera despacho a su edecau don Rafael de
la Sola a ordenar al jefe de la vanguardia que se replegase in-
mediatamente a la Angostura, aim cuando f'uese necesario clavar \
la artilleria y perder las municiones. En su senlir la resisteneia
debia organizarse en aquelpunto, a pesar de las desventajas que
le encontraban O'Higgins, y los otros jefes patriotas.

La orden del jeneral era dictnda a la dislancia, y carecia del
acierto necesario para aquellas circunstancias. El ejercito realista
constaba de 5,000 hombres, y formados en batalla, conio mur-
chaban al acercarse a Rancagua, se estendian en una vasta es-
tension y no permitian al enemigo movimiento alguno que no
fuese encerrarse en la plaza. Cuando Sota se acerco a Rancagua,
\a O'Higgins y los suyos estabau sitiados por el ejercito de
Ossorio.

La caballeiia de Ia tercera division avanzo entonces hasta las
inmediaciones de la villa; pero despues de haber cambiado al-
gunos tiros con las fuerzas enemigas que ocupaban la Canada;
volvio a los graneros de la Compania, engrosada con varias par-
tidas dispersas del rejimiento de Aconcagua. Eii ese punto se
inantuvo impasible basla la manana siguiente.

En la nocbe recibio Carrera el papel en que O'Higgins le pe«
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dia qoe ataeaseal enemigo para conclulr de un solo golpe su de-
rrota. Kl emisario mismo era un tesligo ocular de cuarito babia
ocurrido, y pudo informar a don Jose Miguel de las ventajas que
babian alcanzado los pairiotas en el principiode la aecion, y de
la escasez de municiones, agua y viveres que babia comenzado
a esperimenlarse en la plaza. El jeneral en jefe escribio por
toda contestacion estas palabras: «Municiones no pueden ir sin
bayonetas. Al amanecer hara sacrificios esta division. Para sal-
var a Chile se necesita un momento de resolncion.» Temiendo
que la esquela fqese interceptada por los realistas, y que el la
descubriese sus planes, encargo al airevido dragon que dijese a
los jefes sitiados que conlasen con que el alacaria con la ter-
cera division.

Al amanecer del domingo 2 de octubre, en efecto, Carrera
ocupo la quinia de Cuadra situada a una rnilla del pueblo. Alii
dispuso la linea de su division, y mando a su hermano don Luis
que avanzase por los callejones con 200 infantes y dos piezas
volantes de arlilleria. Alcanzo esle a eambiar algunos liros con
los de un canon que los enemigos coloearon en la boca de la
Canada, mientras el coronel don Jose Maria Benavente, a la ca-
beza de ires escuadrones de euballena, ocupaba los poireros de
la derecha del callejon, obligando a la caballeria eneiniga, e.asi
sin disparar un tiro, a replegarse a la Canada. Una parte de esta,
que inlento atacar los insqrjentes por la relaguardi-a, tornando
para ello los carnpos de la izquierda, Cue recbazada por el es-
cuadron que mandaba el teniente coronel don Diego Jose Bena¬
vente.

Apesarde baber alcanzado tan importantes ventajas en los pri-
meros momentos, el jeneral Carrera no avanzo de ese punto.
Desdealli no podia iucomodar a los realistas, y ni aun alcanzaba
a dividir su atencion para favorecer a los sitiados, que en esos
momentos se batian cori una heroicidad y denuedo superiores a
todo elojio. Fuera del alcance de los fuegos del combate, don
Josje Miguel permanecio a la entrada de los callejones que con¬
duce!) a la Canada de Rancagua, sin inlentar ataque alguno.
1'oco despues de medio dia, did la orden de retirarse al norte,
con el proposito, segun dice el en su diurio inilitar, de reorga-
nizar la defensa en otra parte.

V.

Los sitiados entre tanto no babian cesado de combatir. Pasa-
rnn la nocbe entera con las annas en la mano, dirijiendo sus
fuegos a los puntos por donde oian ruido, componiendo sus
trincheras y preparandose para seguir en la defensa mientras
Its fuese posible. Alentados con la pi omesa del jeneral Carrera
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de atacar en la manana siguiente, los jefes de la plaza no deses-
peraron de alcanzar el trinnfo.

Desde el amanecer subio al campanario de la Merced una par-
lida de observacion, encargada de anunciar los movimientos de
Carrera. Poco rato despties aviso esta que la lercera division se
acercaba en efecio por los callejones del norle, y mas tarde
que dispersaba a la caballeria enemiga; pero desde entonces se
la vio impasible, sin intentar siquiera un nuevo movimiento, y
coino si su obligaciou se redujese en aquellos momentos a man-
tenerse a la espectativa. Ni las senales que haci.oi los sitiados,
ni los repiques de las campanas, con que pretendian llamar a
don Jose Miguel, bastaron para hacerlo avanzar de sus posi-
ciones.

O'lliggins, sin embargo, creyo que se le liabia llegado el caso
de cargar sobre el enemigo. En la calle de Cuadra, en donde
los realistas habian hecho mucbos destrozos, se presenta una
partida de estos en coluinna a posesionarse de una casa. El je-
reral O'lliggins despacho inmediatamente con ellos al capiian
Molina, a la cabeza de un piquete de fusileros. Cargaron estos
a la bayoneta, hicieron grandes eslragos entre los enemigos,
y, temiendo que I'uesen reforzados, volvieron pricipitadamente a
la plaza.

A las doce del dia bubo un corto momento en que se miti-
garon los fuegos de los sitiadores. O'lliggins crevo que el jeneral
en jefe liabia atacado con su division a la caballeria realista, y,
con el objeto de tomarsus providencias, subio a los tejados de
la casa del cabildo, desde donde podia divisar lo que pasaba en
las inmediaciones. Con gran sorpresa suya, vio entonces que la
lercera division se alejaba de Rancagua, dejandolo abandonado,
proximo ya a servictima de una derrota desastrosa e inevitable.

La batalla, en efecto, estaba a punto de decidirse. Los solda-
dos patriotas, reducidos en el combate a la mitad de su numero,
se encontraban rendidos de cansancio y de fatiga. Sus muni-
ciones no bastaban para sostener el fuego muchas horas mas:
los viveres se agotaban, y una sed rabiosa comenzaba a liacer
los mas funeslos estragos entre los hombres y los caballos. A la
primera noticia de la retirada de don Jose Miguel, los soldados
de las trincheras, considerandolo ya todo perdido, alzaron el
grito de jtraicion! Hubo un instante en que el rnismo O'Higgins
sintio que su animo superior comenzaba a desfallecer; pero, por
forluna, su desalianto no alcanzo a manifestarse a sus conipa-
neros de armas. Finjiendo creer que su situacion no era tan
angustiada, ese heroico hijo de la guerra inonlo un caballo, de-
senvaino su sable, y, para infundir coraje a sus soldados, visito
en persona las trincheras, alentando a los suyos con su ejeinplo,
y pronunciandoles sencillos pero enerjicos discursos. «jSolda-
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dos! dijo a Jos defensores de una bateria, mienlras nosotros
existainos, la patria no esta perdida.s «Es preciso pelear hasta
morir, y niorir conio leones, dijo en otra parte; el que liable de
rendicion sera pasudo por las armas.s

La tropa, en verdad, siguio batiendose con un valor estraor-
dinario. Desde que don Jose Miguel volvio las espaldas al sitio
de la batalla, los realistas cargaron sobre la pla/.a con nuevo
furor; sus defensores sin embargo, resistieron con enerjia y de¬
cision, sin perder un palmo del lerreno que ocupaban. El coinbale
se sostuvo con gran leson liasta las cuatro de la tarde; pero a
esa bora O'Higgins habia perdido cerca de dos tercios de sus
tropas, y los soldados que aun vivian no tenian en su carlu-
cliera, mas que dos o tres liros, y muchos de ellos ninguno. Los
artilleros de las trinclieras babian perecido en el servicio de sus
canones, y soldados de infanteria babian ido a reemplazarlos
en sus pnestos. Las calles y la plaza estaban sembradas de ca-
daveres. Los escombros de las casas que los realistas babian
incendiado caian por todas partes, aumentando el ruido y el
horror de aquel cuadro de muerte y desolacion.

A esa bora el ejercilo de Ossorio dio una nueva y mas vigo-
rosa embestida contra las trinclieras de los patriolas. Alentados
los Talaveras con las palabras del mayor don Antonio Morgado
y del capitan C'onde, cargaron por la calle de San Francisco;
pero fueron desordenados por la metralla de los insurjentes, y
los escombros que caian de los tejados. La division del coronel
Ballesteros embislio tambien por la calle del oriente: sus zapa-
dores babian abierto grandes tbrechas en las murallas vecinas,
que permitian a los realistas acercarsea la trinchera patriota sin
sufrir sus fuegos; pero los defensores de esta resistieron aun
con un valor estraordinario, y obligaron a los eneinigos a de-
sistir de sus intentos. El capitan don Hilario Vial, que niandaba
las fuerzas patriotas en aqnel punto, sucumbio en su defensa,
dictando las ordenes necesarias para manlener la resistencia.

Estas ventajas no alcanzaban a mejorar la Situacion de los
sitiados. Sin darse por batidos, los realistas redoblaron sus ata-
ques por todas partes, mientras los insurjentes se veian forzados
a abandonar la defensa por falta dejentey niuniciones. Las pie-
zas de artilleria se babian caldeado, y en la plaza faltaba el agua
necesaria para refrescarlas, y solo una culebrina de a ocho, que
tenia el capitan Millan en la trinchera de San Francisco, podia
seguir manteniendo sus fuegos. O'Higgins mismo creyo perdida
loda esperanza de resistencia por mas largo tieinpo, y solo pen-
so en salvar a los suyos de quedar prisioneros. ■

En un momento de audaz inspiracion, O'Higgins concibio el
atrevido proyecto de atiicar las columnas realistas y abrirse por
entre ellas caniino para la capital. La plaza tenia cuatro salidas;
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pero de nnda le babria servido al jeneral patriota salir del pueblo
por ti es de ellas, puesto que iba a verse separado del sendero
que leeonvenia seguir, y cortado por la caballeria realista, que
se hullaba rezagada y fresca liasta entonces. En su sittiaeion solo
debia acoineier por la calle del norte, la de la Merced, que con¬
duce al cainino de Santiago; pero le era forzoso atravesar la Ca¬
nada, en donde estaba estacionada la caballeria de Ossorio. Sa¬
lir de Raneagua por esa calle era una einpresa superior a cuanto
podia esperarse de los heroes del sitio.

El animo superior del jeneral O'Higgins no se abatio con ta-
mano obstaeulo. Hizo tocar llamada en la plaza del pueblo, reu-
nio precipiladamente a los oficiales y soldados que no se hallabau
beridos, y, despues de pronunciarles una breve arenga, dio la
orden de inontar a caballo, para intentar la salida. O'Higgins te¬
nia consign 280 caballos de los dragones de su division, y en ellos
se aconiodaron liasta 500 soldados palriotas. Los dragones de-
senvainaron sus sables para cargar al enemigo.

El beroisino de los chilenos no quedo reducido a esto solo en
aquellos moinentos de angustia y confusion. El bravo capitan
don Ramon Freire, que mandaba los dragones, dispuso su tropa
formando un circuloy dejando en el centro un espacio para co-
locar al jeneral O'Higgins. Este nolo las disposieiones de susu-
balterno, y aprelandole fuertemente la mano le dijo: — «Capitan
Freire, U. es un valiente: celebro mandar hombres de su tem¬
ple; pero no puedo aceptar el sitio que U. me prepara. Yo, di¬
jo colocandose delanle de los suyos, y echando su sable al hom-
bro, debo atacar de frente al enemigo.i

Clavo, en efecto, las espuelas a su caballo, yseguido de cerca
por sus soldados, cargo precipitadamente a los realistas, gritan-
do a voces: «i\Ti damos, ni recibimos cuartels. El primer empu-
je, sin embargo, no fue feliz; pero alentados nuevamente, los
palriotas dieron una segunda carga con sable en mano. Piso-
teando y arrollando a cuantos enemigos encontraron delante,
saltando los canones de los realistas y los escombros y inaderos
que habian arrojado, y atropellando por todas partes la resis-
lencia que se les oponia, O'Higgins ylos suyos llegaron felizmen-
te a la eanada. Alli los ataco por el flanco otra division realista;
los fuegos de esta les causaron algunos estragos; pero, sin de-
morarse en organizar la defensa, los patriotas pasaron casi sobre
sus enemigos, y tomaron el camino de Santiago. Algunas par-
tidas de caballeria realista, que intentaron perseguir a O'Hi¬
ggins volvierou en breve a la plaza, desesperando de darles al-
cance.

VI.

En los mismos momcntos en que O'Higgins salia de la pla-
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za los realistas entraban a ella por la calle de Sail Francisco.
El valiente capitan don Antonio Millan iialiia defendido con nil
coraje sobrenatural la trinchera que la guardaba; pero en la tar-
de del segundo dia fue berido en una pierna por una bala de
fusil, y en los ultimos instantes del combate se encontro sin
soldados que lo ayudasen a defenderla. La muerte habia heciio
los mayores estragos en aquel punio, y para mayor desgracia
se incendiaron algunas inuniciones, introduciendo la confusion
entre los patriotas y aleniando a sus eneinigos. Millan llego arras-
trandose hasta la plaza y entro a la iglesia matriz, llena enton-
ces de mnjeres y ninos que buscaban un asilo contra la sarin de
los vencedores, y alii fue hecho prisionero por algunos soldados
de Talavera.

Casi al mismo tiempo entraron los realistas a la plaza por las
otras calles. Los pocos patriotas que quedaron en la ciudad,
despues de la salida de O'Higgins, siguieron aun resistiendo con
el valor de la desesperacion. El tenientede volunlarios don Jose
Luis Ovalle, en lo mas crudo de la refriega, niantuvo izado el
estandarte tricolor en el centro mismo de la plaza, hasta que
cayo herido por una bala de fusil; y si bien alcanzo a montar a
caballo y seguir a O'Higgins en su salida, le cupo la desgracia
de reeibir dos lanzazos y de quedar en poder del enemigo. El
teniente don Jose Maria Yafiez, que relevo a Ovalle murio heroi-
camenteen su puesto, defendiendo con denuedo la bandera na-
cional. El capitan don Jose Ignacio Ibieta, a quien una bala de
canon le habia llevado las piernas, puesto de rodillas defendio
con un valor sobrebumano el paso de una trinchera; y, despre-
ciando las promesas de perdon que a nombre de Ossorio le ba-
cian sus enemigos, se mantuvo firine en su puesto, hasta que
sucumbio acribillado de balas.

No fueron estas las unicas muertes que se siguieron a la en-
trada de los realistas a la plaza.

El teniente coronel de militias don Bernardo Cuevas, que se
habia batido con valor en la trinchera de la calle de la Merced,
fue hecho prisionero en la retirala de los patriotas, y barbara-
inente asesinado por los eneinigos. Confundiendolo algunos con
el jeneral O'Higgins, porque llevaba una casaca galoneada, pre-
testaudo otros que habia intentado escaparse despues de baber
caido prisionero, y deseando todos satisfacer una inutil vengan-
za lo fusilaron en la calle, sin proceso ni ceremonias. lgual suer-
te cupo a muchos soldados que intentaron defender sus puestos
o resistir por mas tiempo.

Desde entonces la ciudad fue enlregada al saqueo. Los sol¬
dados realistas hicieron por todas partes gi andes danos ronipien-
do las puertas de las casas y destruyendo todo lo que no era
paraellos objeto de lucro y de provecho. Con las culatus de los
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fusiles destrozaron los cajones de !a sacrislla de la n.atriz v ro-
baron en un instante los ornamenlns de la iglesia. La soldadesca
cometio todo jenero de crimenes en esa horrible tarde.

Mientras tamo nadie se acordaba de coriar el fuego que los
realistas habian pueslo a algunos edificios durante el silio. Oru-
pados unos en robar y saquear las rasas y otros en defender
sus propiedades o esconder sus bienes, el incendio liabia cun-
dido sin obstactilo, y liabia llegado al silio que servia de hos¬
pital de sangre a los heridos de la trinchera de San Francisco.
Las llamas devoraron facilmente el ediiicio, sin que ninguno de
los infelices que en el se hallaban asilados pudiese evitar tan
triste suerte. Al siguiente dia se encontruron alii veinte y ocho
cadaveres reducidos a cenizas: de las rejas de las ventanas es-
taban aun aferradas algunas manos, como si esos desgraciados
liubiesen querido escapar de la horrible inuerte de que se ha¬
llaban amenazados.

Asi se abria ese horrible periodo que la historia llama la RE-
CONQUISTA ESPASOLA. «

D. BAKROS AUANA,

I
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VIII

IV.—LA TARBK.

Andres habia pnsado tin dia sin ver a Elvira: vosotros, !os que
liabeis ainado, subeis bien cuanto pueden pesar veinte y cuairo
horas.

La tarde drl segundo dia desplegnba ya por la selva su manto
de sonibras, y Andres no parecia aim. <.Qne podia baberlo dete-
nido? pensaba Elvira en su interior. Y por la vez primera mi
negro presentimiento iiublo esa frente Candida de felicidad, es-
traria al infortunio, ignorante en su dicba de la efimera duracion
de los terrenos placeres. Por la vez primera, siniio elevarse ea
su coruzon, esa voz niisteiiosa, agorera de la desgracia, mur-
murando en iriste y vago clamor palabras que jamas babian es-
cuchado sus oidos, y cuyo siniestro acento, negabase a Iraducir
el alma, conturbada ante la nube que amenazaba manchar la
limpidez de su cielo.

«Es estrano, balbuciaba la hermosa nina; jamas ha dejado do
venir un.dia, y antes de caer la tarde le miro descender mos-
trandoine desde lejos las flores que ha escojido en el camino.
Aunque, quien sabe, alguna cosa importante lo habra detenido
ayer; pero hoi 'Ah! soi una loca: no debo entristecerme asi
cuando no liai razon ninguna Pero nunca se me ocurrierou
las ideas que ahoran me asaltan: sera, talvez, que hai en esla
tarde algo de melancolico que no he nolado en las otras!»
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Efectivamentc, liabia en la naiuraleza algo de triste: sobre el
cerroy el bosque parecia derramarse un vago tinte de Into; las
aves entonaban en sordas notas sns postreros trinos; las flores
sin vigor, inclinandose sobre el tallo, pareeian dar un melanro-
lico adiosal astro del dia, proximo a oeultarse tras la cresta de
la montana, desvaneeiendose sns reflejos en amarillentos regue-
ros de aniorlignada Inz; las aguas pareeian cansadas de su eter-
jio correr, y el vienio mentia quejumbrosos lamentos entre las
ramas de los arboles.

Mas Elvira se equivocaba; porque el secreto pesar que la ago-
\iaba no estaba en la naiuraleza, sino en ella misma, ansiosa en
su preocupaeion, de encontrar en alguna parte un eco a la rnis-
teriosa voz que dentro de si sentia resonar; y el mudo paisaje
que la rodeaba, sabia, en su movil inseusibilidad, doeil al eapri-
cho del corazon, encontrar la espresion de ese rumor incierto
que, nacido apenas, flolaba sobre el alma, como el velo de un
sueno.

El corazon humano, sobre todo en la juventud, se complace
en reveslir a la naiuraleza con el ropaje de sns propias emocio-
nes: es alii donde vamos a buscar un amigo, un confidenie, de
esas mislpriosas ajitaciones del alma que comienza a despertar a
la vida del sentimieuto; la vida que parece desboi darse de nues-
tro seno, quiere prestara cuanto nos rodea la animacion que nos
sobra. Por eso me ha parecido siempre mui bella la idea de sim-
bolizar en los arboles las modifieaciones del alma: la naturale-
za, en la infinita variedad de sus formas, en la mulliplicidad de
sus colores, parece reflejar la variedad de los movimientos del
corazon, ofreciendo, en la riqueza de sus creaciones, las diver-
sas imajenes maleriales que cuadran a las diferentes situaciores
del espiritu. El corazon humano supersticioso de suyo, y dota-
do cada uno de sus afeclos de una faculiad creadora y asimila-
liva que le es propia, derrama sobre los objelos esternos, el
colorido del sentimiento inoculando en la naiuraleza que lo ro¬
dea la vida que se desborda en espiritnales emanaciones.

Hai senlimientos que no sabria comprender la liumana amis-
tad, que solo la naiuraleza sabe traducir en el mudo lenguaje
de los arboles, que adoplan la aclilud, el color, ese no se que
indefinible de la simpatia que nos convida a desarrollar el cua-
dro de nuestras confidences. Hai modifieaciones demasiado in-
liinas, demasiado egoistas, o demasiado elevadas sobre lo vulgar
de nuestra especie, para confiarlas a la discreeion de un amigo,
pues corremos el riesgo de encontrar solo la fria refleccion de
la materia, cuando buscamos la ardienle reciprocidad del espi¬
ritu o bien que no comprendida la delicada inmaterinlidad de
jiuestro pensamiento, se le desprecie como una quimera, o se
le deseche como una incsquiua personalidad. Ademas, esios
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amigos no llenen lengua para revelar nnestros sesretos, ni es
su amistad la frajil balanza que inclinan los calculus, las pasio-
nes, o los intereses del murido: parece que colocados por la Pro-
videncia para responder como un eco con la inrnensidad de su
simpatia alzan a la suprema rejion nuestros claniores.

Vosoiros, los que la sociedad llama felices, porque jamas des-
pertais de vueslro sueiio, vosotros, optimislas, para quienes ca-
da manana es la aurora de un nuevo goze, pero para quienes
cada noche es un nuevo remordimiento; vosoiros que, en vues-
ira indiferencia, nuuca os habeis detenido a considerar, que
bajo la tersa superficie esta el lodazal inmundo; vosotros buenos
vividores que podeis acomodaros a representar cualquier pa-
pel que os toque en la escnndalosa comedia, llevando, con igual
donaire, el vesiido del senor o la casaca del librea: vosoiros,
modernos don Juan, que leneis una lista de triunfos lanto mas
eslensa, cuanto que se compoue de mujeres a las que apenas ha-
breis saludado una vez en la vida; vosotros, dicliosas jentes, no
podeis comprender nada de esto, porque la naturaleza es para
los inlelices y para los seres bien organizados, como las lagrimas
para el dolor, como el balsamo para la berida, como la lumba
para el cansado caminante de esta vida, como la esperanza de
un cielo para los que en la lierra enconlraron un infierno

Perdon amadisimos lectores, [es de lei hacer creer a los lec-
tores que tenemos por ellosun entranable afecto, o por lo me-
iios una alta idea de sus prendas y caracteres]: perdon por ha-
bernos olvidado quo escribimos para divertiros y no para haee-
ros dormir con nuestras digresiones. iQue se os importan los
dichosos, y que los infelices? Si sois de los primeros, el cielo
proteja vueslra felicidad, haciendola menos frajil qne la cons-
tancia de un hombre: (esto de decir de una mujer es ya mui vie-
jo), y si de los segundos, acordaos de Job llagado de la cabeza
a los pies, de Tobias ciego por euarenia anos, o buscad en los
moralislas el capijulo de la resignation, anchuroso campo de
cristiana filosofia.

La tarde avanzaba mas y mas tocando Ins terminos del cre-
pusculo, y la naturaleza, iluminada debilmente por la indecisa
vislumbre del sol al espirar, se cubria poco a poco de ese flo-
tante ropaje de lenue rnelancolia que, eslendiendose sobre la
tierra, envuelve tambien enlre sus pliegues el alma que la eon-
templa. «Hora de la oracion, bora del amor,» esclamaba Cbilde
Harold: bora del recuerdo, anadire yo, bora de la esperanza,
bora del devaueo, bora de los presentimientos! Pero ay! tam¬
bien bora de los bostezos, bora del mate, bora de las novenas
y via-sacras! Hora, mas dulce que la primera confidencia, in-
cierta, cotrio la memoria del paraiso que perdimos; pero bora
cuanias veces mas eterna que un sermon de cuaresina, y mas
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fatigosa que el discurso de un senador. Horn de afrguslia v 7.or
zobra para nuestra pobre heroiua, que miraba con pavor enne-
greeerse rapidamenle la selva, reflejando su corazon los negros
wubai rones que asomaban por el liorizonte. [Me parece que lie
dielio antes que el cielo estaba sereno y azul, pero esto poco
impoi'ta].

Elvira estaba triste; un hielo desconocido se apoderaba de su
peebo; un temblor convulsivo discurria por sus miembros; los
cabellos se encrespaban sobre su fre/ite, como yerta y eutume-
cida bajo una mole de nieve; sus ojos se abriau con nervioso
anhelo, buscando en vauo enlre sus parpados, una lagrima que
desatase el undo de tan estrano martirio. En vano procuraba
acomodar una sonrisa a sus labios, en vano tendia sus manos
acariciando los pa.jarillos, en vano destrozaba enlre sus dedos
los lallos de las (lores, en vano se esforzaba en desoir esa voz
siniestra aferrada a cada latido de su corazon, a cada pulsacion
de sus sienes.

I'ero las almas creyentes, tienen siempre abierto, a la suplica
de su fe, un inmenso tesoro de esperanza, y el caudal de la
oracion jamas se agota, euando nace de un pecho angustiado.
Elvira quiso rezar porque era inocente y se sentia desgraciada;
quiso rezar porque sabia que el ruego de la fe llega mas pronto
a los oidos del Eterno que las ruidosas notas del organo de las
catedrales; quiso rezar, porque la oracion del candor se eleva
liasta los cielos como el perfume de las plantas, como el canto
de las aves; quiso rezar sobre lodo, porque amaba, y su amor
no era el babilo de la sociedad, no era el juguete del oro, no
era el beso de Judas, no era el fmjido rernanticismo con que
lautas mujeres del mundo, procuran vivifiear la imperceptible
cliispa que queda en su corazon, mas que, como un fuego fa-
tuo, sirve solo para enganar un iristante al ignorante viajero.

Quiso rezar, y sus labios murmuraban ya las priineras pala-
bras; pero sus ojos, que estaban fijos en el sendero [del cerro,
se abrieron mas: dio un paso haciu adelante, contuvo el alientoc
se habrian podido escucbar los laiidos de su corazon. En aquel
instante un bullo desceiidia apresuradamente los caracoles de la
senda.

v.—EL AD10S.

Es tan grato, tan dulce verse, amarse,
Y amando cs tan amargo separarse!

Debo comenzar por pedir a mis lectores que disculpen la arro-
vgancia de cilarnie a mi misrno en los dos versos que sirven de
fjucabezaiuicnlo; advirtieudoles que para ello me asisien dos ru-
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rones poderosas. Piimero, porque esos versos son mios, y todo
poeta o que pretende Serlo, aunque mochas veces afecle lo con-
trario, tiene una pasion entranable por los liijos de su miisa,
agradandole sobre todas las cosas que sus versos sean leidos y
releidos, y mucho mas gustados y celebrados: y segundo, por¬
que en pocas palabras reasiimen ellos todo lo que voi a decir
en este capitulo. Sin embargo, confesare injeuuamente que, crco
es solo el primero de eslos motives el que me ha decidido a
ponerlos.

Andres, al acercarse a la casa, detuvo un poeo su marcha an¬
tes sobrado acelerada, como si quisiese recobrar en pocos se-
gundos sus fuerzas agotadas en la iiripaciente carrera. Cuaudo,
despues de algun liempo de ausencia, nos acercamos a la mujer
amada, parece asallarnos un temor inisterioso que nos obliga a
deienernos en el mumento mismo en que sabemos que un paso
mas nos ha de poner en su presencia. Sera talvez que queremos
preparer nuestro propio corazon para recibir la dulcisiina emo-
cion que nos aguarda, o que, asnstados por los diarios ejem-
plos, temamos encontrar el desden u el olvido en lugar de la
ternura y el amor que hemos dejado? En los primeros amores
sera siempre el primero de estos motives el que impere, por¬
que entonces el alma, en su adorable candidez, ignora la es-
pantosa instabilidad de las cosas de la lierra: mas tarde uno y
otro se disputaran el dominio de ese momenlo supremo, porque
entonces ya hemos vivido, ya hemos visto, y la esperiencia, al
darnos a probar alguno de sus amargos fruios, habra dejado en
uosotros esa odiosa desconfianza que, nos hace recelar un abis-
mo hasta bajo las mas bellas y modestas (lores.

Porsu dicha y la nuestra Elvira y Andres cruzaban por pri-
mera vez las aguas del rio nemo.° V

—Andres, dijo Elvira despues de algunos momentos en que
parecia que toda el alma de aquellas adorables criaturas se habia
reconcenirado en sus ojos, Andres, si supieras con que impa-
eiencia te esperaba! nunca he sufrido como ayer y hoi: 110 se
porque todo me parecia tan triste y descolorido.

—Elvira, eso ha sido por algo mas que mi ausencia de un
dia: los que aman parecen que ven venir el mal desde mui le-
jos: y el tuyo era un preseniiiniento.

—Que, hai algo que nos amenaza?
—Si, Elvira; ayer he recibido una carta de Santiago, y lit sabes

con cuantos temores la esperaba.
— Y tendras que irte Andres?
—Es forzoso.
— Como, tan pronto?
— Si Elvira, tan pronto! ese es el mayor de mis pesares. De-

jarle Elvira, no vertc quien sabe en cuaulo tiempo!
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—Porque te amo tanto, Andres! dijo la pobre nina poniendo
una de sus blancas manos en las del joven, mientras sus ojosse
llenaban de lagrimas.

Nose quien ha dieho que nada liai tan elocuente como el si¬
leneio en ciertas ocasiones; lo que es sin duda una innegable
verdad; de tal nianera que sujeto he conocido yo que por pare-
cer elocuente jamas tomaba la palabra. Esceptuando ciertosmo-
mentos en los que la emotion nos domina, el sileneio en un in-
dividuo puede solo provenir de dos causas, de eslupidez, esto
es cuando nos callamos por no encontrar que decir, cosa que
me sucede a menudo; o bien porque un pensamiento dominante,
amparandose de nosotros como una liera de su presa, nos su-
merje en una constante y porfiada meditacion, de la que solo lo-
gramos desacirnos por cortos instantes, para volver luego y con
mas fuerza a la idea que nos ocupa: esta segunda causa es la
que liacejeneralmente sileneiosos a los distraidos, que lalvez
podrian con mas propiedad llamarse conlraidos Como quiera
que sea, Andres guardo sileneio despues de la apasionada escla-
macion de la nina; pero sus ojos, en una de esas miradas de
amante, dieron una respuesta massentida y mas dulce que todas
las que hubiera podido dar, reuniendoen una bella frase las pa-
labras mas armoniosas del diccionario.

Dos cosas se han parecido siempre, a lo menos en todos los Ii-
bros que yo conozco: las descripciones de ternpestad, y las con-
versaciones de los ainantes; sobre todo las ultimas que son siem¬
pre, mas o menos bellas variaciones sobre el tema, yo te amo.
Pero en el momento de que hablamos la de nuestros heroes era
bien melancolica: sus miradas, sus palabras, su voz, todo eu
ellos revelaba ese pesar profundo que sentiinos al separarnos de
un ser arnado. Que hai de inas triste, en efecto, que esas pos-
treras confidencias, que esas ultimas miradas en las que parece
queremos dejar nuestra alma al adorado ser, de cuyo lado nos
arranca una suerte inclemente? Esas conversaciones tienen
algo de lugubre como un canto funebre: y en verdad, son el
canto funebre de esa muerte temporal a la que llamamos au-
sencia.

Ese momento supremo da a todas nuestras ideas un tintedes-
consolador y melancolico: la esperanza herida de muerte por
esa palabra tristisima, adios, se refujia en lo mas hondo de nues¬
tra alina no atreviendose a levantar su cabeza encantadora en ese
instante de lagrimas: el corazon suspira, oprimido por el peso
de los males que aguarda; y la mente aterrada por el dolor pre*
sente, no tiene fuerzas para investigar el porvenir.

Momento que el dolor acortar quiere,
Y que el amor en prolongar se afana.,,..
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como he diclio en alguua parte en los felices tieinpos en que yo
liaeia versos y lainentaba adioses.

Andres y Elvira permanecian silenciosos, y solo de cuando en
cuando una palabra triste, como el estado de sus almas, inte-
rrunipia ese silencio lleno de elocuencia. Su conversacion era
entrecortada, e interrumpida a cada paso por los suspiros o las
apasionadas esclamacioues: uno y otro decian a cada instante;
«no me olvides» recomendacion y siiplica consoladora, balsamo
calmante que, como la esperanza de un cielo, vierte sus dulzu-
ras sobre el dolor de ese inomento.

Por (in era forzoso separarse; y despues de mil protestas y ju-
ramentos de constancia, sus labios tremulos pronunciaron dc-
bilmente la palabra fatal, no como se Itace en los teatros ni en
los libros con grandes jesticulaciones y en frases pornposas, sino
con toda la desgarrante simplicidad del dolor verdadero, mien-
tras que sus ojos se llenaban de lagrimas y sus manos se eslre-
chaban con pasion. El partio, y la pobre nina, cuando ya no pu-
do verlo, torno sus ojos llenos de las primeras lagrimas que el
amor le arrancaba, a estos versos que Andres habia dejado entre
sus manos:

De nuevo de tu lado
Me arranca mi destino;
Debo volver? lo ignoro;
Que pat to solo se,
Que parto sin quealumbre
Ni un astro mi camino
Ni aquella clara estrella
Que al lejos divise.

Adios, estrella hermosa
Que alumbra ini existencia:
Aunque de lejos, siempre
Tu luz brillara en mi.
Adios, sueho querido
De amor y de inocencia!
Adios! es ini destino
Vivir lejos de ti!

(Conlinuara.)

GU1LLERMO BLEST CANA.
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Cuarenta y cinco anos hncen a que la America, obedeciendo a?
imperio de uua lei moral, formo la resolucioti de entrar al ran-
go de pueblo libre. Un raro accidente habiala colocado bajo el
dominio de una gran nacion. Un sabio inirepido, estudiaudo el
mapa del mundo conocido, creyoy sin equivocarse, que tierras
desconocidas debian encontrarse allende los mares.—Colon an-

duvo de Corte en Corte implorando auxilios para dar mano a'su
empresa, sin otra correspondencia que una triste befa o un in¬
dolence rechazo.—Isabel, reina de Espaiia, grande y jenerosa,
eslendio su proteceion al sabio que en recompensa habia de dar-
le un mundo; y el sabio, entregado a debiles maderos, afrouto
tempestades y peligros hasta dar con una tierra virjen, llena de
bellezas, sembrada de encantos y poblada por salvajes. — La con-
quista fue enlonces una lei y una necesidad; y la America, joveu
y timida, se entrego docilmenteen calidad de esclava a los que
en su retiro y olvido la habian sorprendido.

Trescientos anos mas tarde esa America estaba cansada y fa-
tigada del sistema a que se le habia sometido. La Espaiia, que veia
un tesoro en la prenda adquirida, habia imprudentemente apu-
rado el rigor y el silencio. A sus colonias fuliabales vida, aniina-
cion y desarrollo: la lejislacion para ellas dictada violaba las le-
yes morales, porque creia que a un pueblo podia impedirse el
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dpsenvolvimiento de siis fuerzas y la espunsion de su espiritu.
liidiculas fruslerias se escojitaban para entretenor la imajinacion
de los colonos, coino quien invenla juegos o pasatieinpos para
diveriir un nifio. Sin embargo, los afios habian de traer la ma-
durezal nino, y hacerle mirar con menosprecio las fulilezas que
antes fonnaban su embeleso.— La America, despues de larga vida
en la esclaviuid, jcomo no habia de sentir el acento de la liber-
tad, dulee, cuanto es puro, y melodioso cuanto es graude?

La Francia tambien liabia mandado al nuevo mundo las inspi-
raciones de su jenio.—Eco de los dolores de la humanidad, ha¬
bia obrado una revolucion ante cuya pnjanza los reyes habian
temblado.—La libertad era su divisa y su proposilo; y la propa¬
ganda su cateeismo y su doetrina. En alas de un clandestino co-
mercio la Francia inando a la libertad asentar reales en el suelo
de la America; y adormecida esta y embriagada con sus teorias,
inidio sus fuerzas para lanzarse a una lucha desigual, pero glo-
riosa.—Que importaban los contratiempos que habian de aflijir-
la, las agonias que habian de angusliarla y la sangre que habia
de derramar a torrentes, si le sobraba voluutad para la empre-
sa, vigor y anirno?—La santidad y grandeza del objeto debian
ptirifiearlo todo; y la adquisicion de lamano bien debia no menos
galardonarlo.

En 1810 dieronse cita las colonias americanas para empren-
der la obra, cabiendonos a nosotros iniciarla el 18 de setiembre
de ese aiio. Que de recuerdos no nos trae esta feclta! Que de
embelesos y contento! Volvemos la cara alias para buscar
nuestras glorias, y nos acercamos reverentes a la pajina del li¬
bra en que se hallan inscriptos los nombres de los [heroes!

Cada pais tiene en su pasado errores o faltas de que abo-
chornarse: corno el hoinbre, esta snjelo a estravios, delirios y
pecados que mas tarde la vejez recuerda timida y pesarosa.—
Felices nosotros que en nuestro pasado encontramos solo el he-
roismo, la virtud y la gloria! La revolucion americana, lla-
mada a dar vida a muchos pueblos y a sancionar un principio,
hi.jo de las lucubraciones y vijilias de la filosofia, bubo de inan-
charse algunas veces en las Republicas hermanas con feos des-
lices, censurados por la imparcialidad de la historia, coudenados
por los corazones jenerosos y rechazados por la severidad de
la justicia.—Entre nosotros iriarcho siempre [>ura y hermosa.—
Avasallada algunas veces en el campo de batalla, ni cobraba el
temor del vencido, ni tomuba el aire suplicante del rendido, ni
se abandonaba a excesos que pudieran hacerla odiosa y detes¬
table.

lmposible era tambien que esto sucediese. Demasiado virtuosos
los hoinbres de 1810, habian en sus primeros pasos legadonos un
ejemplo que no podia sin inancilla abandonarse. Al servicio da
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una idea, habian noblemente sacrifieado su conveniencia, sus
intereses y posicion social.—Basta solo recordar sus nombres
para saber la abnegacion con que marcharon. A Ovalle y Ro-
jas; a Marin y Argomedo; a Caniilo Enriquez y Rosas; a Ro¬
sa les e Infante, que esiimulos pudieron rnoverlos a empren-
der una obra sembrada de dificullades y tropiezos, que no
fneran el patriotismo y el jeneroso deseo de bacer libre un pue¬
blo que era esclavo'? —No habia recompensa que emonces hala-
gase: el destierro, la proscripcion, la carcel o el patibulo erau
Jas niedallas de honor que les esperaban; y sin embargo la re-
•volucion se inicio valerosa y decidida, dando su primer grito el
-18 de Seliembre de 1810, e instalando una Junta que, hipocri-
tamente cubierta con un nombre real, tenia en su corazon y en
sus intenciones el proposito de alzar la libertad sobre las ruinas
de un oscuro despotismo. Ventnroso dia ese, al que nosotros
solo asistimos con esteriles recuerdos!—Un pueblo debil yapo-
cado se reunia emonces .en el Consulado, en torno de los mag¬
nates del pais, a solemnizar el bautismo de la naciente Republi-
ca! — El gozo y el contento animaban a unos, mientras que el te-
inor y el despecho a otros.—Al travez de esa solemnidad se de-
jaban entreveer los sacrificios quese esperaban y las amarguras
que habian de contristar el corazon de los patriotas. El despo¬
tismo habia de cobrar ofensa de cuanto se haeia para proscribir-
le; y la libertad, sustentada por sus admiradores, debia tambien
no abandonar el timbre recojido.—Quedaba el campo de bata-
Jla al que habian de asistir los heroes, empnjados por el ejem-
plo y el entusiasmo de los promovedores de la Junta.

Las festividades de Setiembre no evocan entre nosotros la me-

moria de una victoria alcanzada por un rei sobre otro rei, ni
una guerra de capricjio alentada por el orgnllo o el delirio de
un partido.—Una gloria mas alia nos recuerdan, y la mas pura

/ que en los anales de nuestro pasado rejislrarnos.
Sin embargo, con tibias o vulgares manifestaciones no corres-

ponderiamos a la grandiosidad del recuerdo. j,Acaso el ruido de
un festin o el estrepito de una fiesta pueden estimarse como la
espresion de nuestro reconocimiento hacia los hombres que nos
dieron I'atria? Acaso les veneramos lo basiante con inscribir
sus nombres en columnas de lieuzo, de duracion de ties dias,
que no inspiran el respeto de las que se alzan para inmortalizar
un beioe o una balalla? Ilarto mezquinos supondriamos enton-
ces a los que fueron capaces de lanta abnegacion y patriotismo;
y harto pobres e ingratos seriamos, si creyeramos pagar en tan
mala moneda la inmensa deuda que sobre nosotros pesa!

No: en cada 18 de seliembre nuestros padres se alzan de sus
sepulcros para tomarnos cuenla de lo que hemos hecho en el
camino de la libertad y del progreso del pais. —Ellos nos prepa-
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raron un vasto campo en que nuevos operarios debinn venir a
concluir el edificio que medio trazado nos dejaban.—Enlregados
a la guerra dieron con jenerosidad su sangre; y terminado el
ruido y los desastres de el la, apenas pudieron hacer otra cosa
que balbucear sistemas inmaturos uuos, y poco estudiados y
conocidos otros.— Harto hicieron, no obstante, y harto nos
dejaron por hacer: modelos de constancia, no descanzaron nn
dia; y tipos de heroismo nos dejaron proezas seiialadas y un sitio>
tan glorioso y memorable como Rancagua. — La Independcncia
la concluyeron el los; pero la liberlad en las instituciones, como
medio de animar la industria y asegurar el bienestar comun,
fueel encargo obligado que nos recomendaron en su lestamento.

Las solemnidades de setiembre no deben ser, pues, un sim¬
ple aparato bullicioso, calculado para despertar la alegiia del
vulgo o enlretener la imajinacion de la poblacion.—Con esto solo
no puede decirse que solemnizamos nuestro aniversario: es me-
nester que la liberlad civil, politica e industrial alcancen en ese
dia nuevos gajes, capaces de robustecerlas y hacerlas verdade-
ras y ciertas.—Solo asi rendimos culto relijioso a la memoria de
un gran acontecimiento, y solo asi nos hacemos dignos bijos de
nuestros padres.—Y esta esprecisamente la celebracion que nos
han encargado: ban querido que al amonecer el sol de setiembre
y al senalar un ano mas de vida a la Republica, anunciemos la
realization de un nuevo pensatniento que vincule y eslreche ese
pnsado a nueslra vida de hoi.

En este 18 no sabemos que cuenta rendiremos! La indus¬
tria ha obtenido grandes triunfos, hasta poder presentarse sa-
lisfecha. Esfuerzos dignos de elojio se han hecho en favor de su
erigrandecimiento y empuje; pero al lado de esta brillante espo-
sicion, que el prograina national puede contener, aun quedau
muchos renglones en bianco que no hai con que llenar. —Eu
uno de ellos deberia encontrarse escrita la palabra amnistia,
como elocuente teslimonio de que eu el corazon chileno no se
albergan los odios mas alia del tiempo de la lucha! En playa le-
jana aun hai chilenos que no puedeu en la Pall ia celebrar el dia
de la Patria!

18 de setiembre nosotros te saludamos!
Ainigos sinceros de la prosperidad de la Republica, hacemos

votos porque la liberlad y la concordia siempre sean los guias
que nos conduzcan.

I). SAJiTAMAlUA.



CELEBRIMDES.

A Ml QUSRIDO A»|0 ALBERTO BLEST CAM.

CRISTOBAL COLON.

(OCTUBRE DE 1492.)
A la marcha veloz del pensamienlo

Obstaculos el mundo opone en vano;
Solo el debil se abate al sufrimienlo.,
El jenio es invencible y soberano.

Colon, Colon, renueva in ardimienlo
Ven., ya te espera el hemisferio indiano;
Y en frajil nave desaliando al viento
Hiende en pos de tu gloria el Occeano.

Tn jenio el globo misterioso abarca.
De pje junto al limon, audaz pilolo,
Siempre al oeste, siempre, guia tu barca.

Oh gozo! oil triunfo! en el confin remolo
Naciendo el alba entre arreboles marca

La estensa playa de ese inundo ignoto.
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VASC9 mm BE BALBOA.

(SETIEMBRE DE 1513.)

Mirad! El heroe a quien la gloria anima
Busca el riesgo, lovence y no se espanla;
A travesde las quiebras se adelanta
Y el solo monta la brefiosa eima.

Su mirada veloz se reanima.
El mar sus olas a su pie quebranta;
Los brazos tiende, postrase y levania
Su alma al cielo que tanlo lo sublima.

Luego al aire llameando la bandera
Y la espada que al sol desnuda brilla
Vasco Nunez desciende a la libera.

Soberbio y con el agua a la rodilla
Gritale al mar: Oceano, aqui inapera
El leon poderoso de Castilla.

AL GQNDE AUGUSTO DE PLATEN.

(I'OETA ALEMAN.)
Sublime enamorado del arle y la belleza

Poeta, fue lu vida, su ofrenda y su holocauslo ;
El arte fue su balsamo, el arte fue su hiel.

Prosternese laenvidia donde la gloria empieza;
Y ya vencido el odio de tu deslino infausto
Cina lu frente noble el inmortal laurel.

Tu jenio de los jenios te enzalza a la nobleza ;
Por pensamientos grandes con el cantor deFausto
Por sentimienlos bcllos con el cantor deTcil.
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DON FRANCISCO PIZARRO.

(1532).

Dadle oro! es su arnbicion, es su deseo.
El oro es su esperanza., es su creencia.
Sus ensuefios son sacos de opulencia;
Oro es su gloria yNsangre su trofeo!

Alma de piedra y corazon pigmeo,
Indigno avenlurero sin conciencia,
Manchara de su cuna la indijencia
Con el crimen mas vil_, odioso y feo.

Tiembla Pizarro! La impareial hisloria
Ya te juzga y sentencia; y aunque tarde
Rasga el velo dorado dc lu gloria;

Marca lu frenle con la Ietra extrana

Que senala al avaro y al cobarde;
jDigna corona de tu indigna hazana!

DON FRANCISCO DE QUEVED9.

Bravo! noble poeta! el temerario
Quedo en el campo, se vengo a la dama.
Mas lienes que veneer a otro adversario
Y lei infame a un tribunal te llama.

Huyes a la Sicilia que el sol ama,
Te recibe su suelo hospilalario
Y de alii vuelve sabio v erudito
El noble jenio que llego proscrito.
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Jenio mordaz, espiritu valiente,
No mi lengua el aplauso le rehusa;
Justa la tuya con los otros, miente
Cuando por odio a Socrates acusa.

mi im de vega carpio.

Lope, grande es tu gloria y es elerna.
Tu rica pluma faligo a la fama
Tu edad ante tu jenio se proslerna
Y la futura edad monstruo te llama.

Y lus faciles trovas populares
Empapadas dc amor y poesia
Las repite la Espana en sus canlares
Y el pueblo las entona todavia.

Todavia los hijos de tu jenio,
Del jenio de tu patria favorilos
Monarquizan las tablas del proscenio
Entre el ruido de aplausos infinitos.

Todavia las Delias creaciones
De sus tumbas poeticas se elevan,
Y arrebalan de amor los corazones

Y puro aroma de las almas llevan.
O Lope.! .con razon tu inmensa gloria

Cada dia a tus obras da mas fama;
Y tu patria en su cronica y su bistoria
Monstruo de jenio con razon te llama!

GUILLERMO MATT A.
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DANTE ALIGHIERI.

(U10G51AFIA ESCR1TA EA FRANCES POR S3. FAiRiEL.)

TRADUCIDA PARA LA «REV1STA» POR J. MORON Y ACOMPANADA CON NOTAS

POR GUILLERMO MATTA.

Despues de estas primeras efusiones de dolor, cediendo Dan¬
te poco a poco a la necesidad de ser consolado, selanzo en es-
tudios mas graves que aquellos a que habia estado entregado
hasta entonces. Comenzo por meditar sobre algunos aulores la¬
tinos que habian escrifo sobre la filosofia y las cieneias, y em-
pezo a frecuentar loslugares en que podia oir discusiones cien-
tificusy sabias lecciones. Ahora bien, todo estb, lo mismo que
el reposo, no se encontraba entonces sino en los claustros. La
mayor parte de los que ensenaban algo eran monjes, y basta los
mismos profesores laicos daban sus lecciones en los monaste¬
ries (a).

Dante acabo por encontrar los consuelos de que tenia necesi¬
dad enmedio de estas ocupaciones severas. Qaizas encontro mas
deloqueal principio se habia atrevido a esperar. No olvido a
Beatrix, porque esto no estaba en su poder. Beatriz fue siempre
el mas caro y el mas alto de sus pensamientos; pero ya no era
tan dominante ni absoluto como otras veces para no dar lugar

J
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aotros de la misma naluraleza. Poco a poco llego a amar, al
nienos por la iniajinacion, a una joven y bella seiiora que liabia
conocido en la sociedad de Beatriz; y eslos nuevos amores no
fueron los uliimos, pues auio y canto sucesivainente a mucbas
mujcres.

De 1292 a 1299, los acontecimientos de la vida de Dante de-
bieron ser interesantes y variados; pero no ban podido recojer-
se mas que indicios vagos e incoherentes. Se caso en 1292 con
dona Gemma, de la familia de Donati, una de las mas distingui-
das de Florencia, y cuyo jefe, Corso Donati, se hallaba en vispe-
ras de figurar con brillo en las revueltas de la republica, a la
eabeza de una faccion contraiia a aquella en que se ballaba
Dante. Segun las tradiciones que durante largo tieinpo circula-
ron entre los florentinos respecto de este casamiento, parece
que no fue feliz, y que dona Gemma fue para nuestro poeta una
especie de Xantipa; pero Dante no se digno decir una palabra
sobre sus sentimienios a este respecto, lo que estaba mui de
acuerdo con las costumbres de la epoca. Era permilido bablar
de la dama, de la querida; pero se guardaba silencio sobre la
esposa (b).

Los seis o siete primeros cantos del Infierno fueron segura-
mente compuestos en este iulervalo, pero segun todas las apa-
riencias, mui dislintos de lo que fueron despues y de lo que ban
llegado hasta nosotros despues de tanto retoque. Dante ocupo
sin duda mucho tieinpo y dio rnucho esmero a este trabajo; inas
sin embargo le quedaba todavia para desempenar diversos car-
gos publicos, y en particular el de varias misiones que, si bien
no puede fijarse la fecha, pertenecen indudablemente a esta epo¬
ca de su vida. -

De este numero fueron varias embajadas cerca del rei de Na-
poles: una entre otras para reclamar el perdon y la libertad de
uii florentino condenado a muerte por la justicia del pais; otra
vez fue tambien coino embajador a Siena para terminar una di-
ferencia relativa a los limites de esta republica con la de Floren¬
cia. Por ultimo, en el mes de mayo de 1299 fue enviado a San
Gemignano para solicitar la confirmacion del nonibramiento lie-
clio ya, de un capilan de la liga toscana.

l'odria senalur algunas otras misiones mas o menos importan-
tes, que fueron corno las precedentes confiadas a nuestro poeta,
y aun entrar en algunos delalles sobre mas de una; pero pre-
liero abordar desde luego la parte austera de la vida publica
de Dante, en la cpoca en que su historia se confunde con la de
su pais. Y aqut es donde mi tarea comienza a hacerse dificil;
pues se trata de dar a conocer acontecimientos complicados v
oscuios que no ban sido nunca esplicados de un modo claro y
neto (<•),



518 UEVISTA 1)E SANTIAGO.

El alio de 1209 vispera del siglo XIV, fue tambien para Flo-
rencia la vispera de violentas revueltas y de horribles calami-
dades. El partido jibelino estaba mas que veneido, pues habia
sido deslruido; sus jefes se hallaban dispersos en el deslierro y
sus adeplos habian concluido por separar de el sus esperanzas
y sus inedios. Los guelfos vietoriosos doaiinaban sin oposicion
liacia mas de ireinia ahos, y pareeia que el porvenir era suyo.

Sin embargo, habia en estas apariencias algo de equivoco y
engafioso. Mieniras que los guelfos habian tenido que luchar
contra adversaries lemibles, su partido se habia mantenido uni-
do, compacto, homojeneo; pero en el fondo estaba compuesto
de fracciones diversas, que teniau en ciertas cosas miras y semi-
mienlos opuestos. Esta oposicion debia manifestarse y se mani¬
festo en efecto, desde el momenlo en que se desvanecio el te-
mor al enemigo coniun que las uniera, y empezaron a marchar
cada una en su direccion propia y por su interes personal.

Entre estas fracciones que todas creian y queriau ser giielfos,
era facil distinguir dos entre las cuales se dividian todas las
demas. Era la una la de los giielfos aristocraticos, que querian
poner un lermino al progreso del poder popular, y manlener la
nobleza en el punto en que se encontraba entonces. La otra era
]a de los guelfos populares, que dominados por las influencias
de la democracia, cedian a ella por conviccion o por debilidad.
La lucha entre las castas feudales creadas por la invasion y los
primitivos habitantes del pais estaba a punto de estallar de nue-
vo, y a continuar bajo nomhre dislinto, complicada ademas con
odios y pasiones nuevas. Existian entonces unas ordenanzas de
justicia que eran la cuchilla levantada constantemente sobre la
cabeza de los nobles. En 1295 se concertaron estas y tomarou
las armas para obtener por fuerza la abolicion de las ordenanzas
democraticas. Pero el pueblo se armo tambien a su vez y pre-
sento un continente tan decidido que los nobles se retiraron sin
atreverse a combalir y sin haber obtenido nada.

De resultas de esta derrota, la parte aristocratica del partido
giiell'o fue de hecho escluida del gobierno de la republica que
permanecio esclusivamente en poder de los guelfos populares.
Eslo era como una separacion formal: lo que hasla entonces ha¬
bia conslituido dos mitades, dos malices, digamoslo asi, del par¬
tido giielfo, se convirtio desde luego en dos facciones distintas,
leniendo cada una su nombre, sus jefes y su bandera. Losgiiel-
pos populares se llamaron los Blancos, y sus adversarios los
Negros. A la cabeza de estos se hallaba la familia de los Donati,
teniendo por instigador al inismo Corso Donati, hombre capaz
y de resolution, cuyo caracter era la mas liel espresion de su
partido De escasa fortuna, pero de antigua y noble raza, era
valiente, turbulento, de jenio caballeresco; alijvo y orgulloso,
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mas dispiiesto a despreciar que a mendigaV los sufrajios poptt-
lares: !e Ilamaban cl baron; querieudo espresar con esto, e! mo-
delo, el hello ideal del jeniil-hombre.

Los blancos tuvieron por jefe a Viei'i de Cercbi, el mismo del
que ya bemoscitado un rasgo de magiianinvidad en la balalla de
Cerlomondo. Si se esceptua el valor y la ambicion, Vieri era en
todo lo demas el reverso de Corso Donati, pero lo mismo que
el represenlaba bien a su partido. Era plebeyo de nacimienlo,
y habia reunido por el comercio una fortnna inmensa, cuya ma¬
yor parte empleaba en crearse partidarios y amigos, ademas de
los quese le unian por la dulzura y popularidad de sus maneras.

La desunion del partido giielfo acarreo la division de la masa
entera de la poblacion 'floreniina. Mui pocos fueron los jefes de
familia que no entraron en una o en olra de las dos nuevas fac-
ciones; serial segura de que se trataba para eada uno de un in¬
terns de vital importancia.

Mui dificil seria fijar la epoca en que estas dos facciones co-
menzaron a distinguirse con los nornbres de Blancos y Negros.
Pero poco importa la feclia del nombre; la del becho es mucho
mas interesante y esta puede senalai'se con exnctitud. La esci-
sion del partido giielfo, tuvo lugar en Florencia y en algunas
otras ciudades de la Toscana en el alio de 1994 (d).

Desde 1294 a 1300, el gobierno de los Blancos de Florencia se
sefialo por diversos actos, cada uno de los cuales era un pro-
greso de la democracia, una amenaza o una precaucion contra
la nobleza.

Los Negros, defensores de los inlereses y de los sentimientos
de la nobleza, podian oponer mas resistencia a tan temibles ad¬
versaries, delaque a primera vista pndiera imajinarse. Ademas
desus propias fuerzas coutaban tambien con la proteccion del
Papa.

Bonifacio VIII ocupaba enlonces la silla pontificia. Conocida es
la politiea que los Papas del siglo decimo-tercio siguieron res-
pectode los giielfos y los jibelinos. La mayor parte de ellos en
vez de ntiirse a la una o a la otra de estas dos facciones, trata-
ron por el contrario de reconciliarlas o mantenerlas en equili-
brio, con la iiitencion de tomar sobre ellas el ascendiente de
una autoridad italiana quehubiera reempla/.ado la de los empe-
radores.

Mui dificil seria encontrar unidad en la conducta de Bonifacio
VIII respecto de las facciones italianas. Unas veces por mirasje-
nerales de politiea pontifical, otras por predilecciones y antipa-
tias personales, lo verernos inlervenir coniinuarnente en las re-
yertas delos Blancos y de los Negros, envenenandolas cada vez
mas con su intervencion (e).

Entre los Negros y el mediaban intrigas y mtlnejos que ten-
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dian, sino a derribar a los Blancos, por lo menos a limitar v pa-
ralizar su poder: pero estos permanecian en guardia constante-
inente y desco'nfiaban de todos sns planes.

Asi marchaban estas eosas en Florencia al principiar el ano
de 1500, cuando tuvo Itigar un aconteeiiniento de poca impor-
tancia en si misrno, pero qae creo del>er referir sucintamente.
Primero por la lnz quearroja sobre la poliiica jeneral de los Pa¬
pas respecto de las republicas italianas, y sobre la particular
de Bonifacio VIII en la querella de los Blancos y de los Negros;
y luego por la relacion que de algun modo tiene con la biogra-
fia de Dante.

Corria el mes de abril del ano de 1300, cuando ires persona-
jes que residian en Florencia y que mantenian intimas relacio-
nes con Bonifacio Vlli, fueron denunciados al gobierno floren-
tinocoino periurbadores y conspiradores, por lo cual se lesfor-
ino un proceso rigoroso. No se dijo precisamente lo que habian
hecho o intentado; pero todos los iudicios dejaban presumir que
no habian intentado nada sino de acuerdo con Bonifacio VIII.
Asi es que apenas supo este la persecucion que sufrian del go¬
bierno florentino, dio orden de hacerla cesar. Pero no se hizo
caso alguno de setnejante orden y los acusados fueron conde-
nados a inultas enormes. El prior que habia inotivado todo esto,
se llamaba Lappo Saltarello; uno de los personajes mas revolto-
so de la faccion de los Blancos, y uno de los futuros compane-
ros de destierro de Dante, que lo ha cilado en su Diviua Come-
dia como uno de los objetos de sus mas vivas antipatias.

Indignado Bonifacio del poco caso que hacian de sus ordenes
los priores de Florencia,, escribio al obispo de aquella ciudad
ordenandole intervenir sin perdida de tiempo pai'a hacet revocar
la sentencia pronunciada contra sus tres protejidos, o de rom-
perlacomo nula. El obispo hizo lo que pudo para dar cumpli-
miento a las ordenes del pontifice, pero no eonsiguio nada.

Bonifacio escribio entonces direclamente al gobierno de Flo¬
rencia una carta fulminante, por la cual emplazaba a los tres
principals autores de la sentencia ilegal segun el, y principal-
mente al nornbrado Lappo-Saltarello, para comparecer ante su
santo tribunal en el terinino de ocho dias, a dar cuenta de su
conducla y a sufrir la pena que el pontifice luviese a bien im-
ponerles. En caso de desobediencia, la poblacion entera de Flo¬
rencia quedaba amenazada con diversas peuas temporales y es*
pirituales. Estas nuevas amenazas no produjeron mejor efecto
que la anteriores: la sentencia pronunciada se llevo a efecto;
ninguno de los personajes citados comparecio ante el Papa, y
los llorentinos fueron escomulgados en masa.

La segunda carta escrita por Bonifacio VIII en esta ocasion es
mui iinponanle para la intelijcncia de los aconlecimientos a que
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nos acercamos. Es una poiemica formal y dotallada, teniendo
por objeto principal refutar el die bo de los fiorentiuos que pre-
tendian que el Papa 110 tenia ningun derecho para eniroineterse
en el gobierno de Florencia. IS0 solo sostenia Bonifacio con ra-
zones jenerales la superioridad del poder espiriiual sobre el tem¬
poral, sino que trataba de demoslrar de una manera directa y
posiliva que el gobierno de Florencia pertenecia a la autoiidad
pontifical. He aqui aigunos rasgos de aquella famosa carta:

«Toda alma debe estar soinetida al jefe supremo de esta igle-
« sia militante; todos los cristianos, cualquiera que sea su class
« 0 condicion, deben doblar la cabeza ante el. l)e otro rnodo,
« ^como podrian vivir los hombres que no quisieran reconocer
« tin superior? Quien correjiria sus errores? Quien castigaria sus
« maldades? Seguramente seria un insensate el que se imajinase
« poder vivir de esa suerte. Asi es que nos aflije tanto mas el
« ver atentar contra la autoridad de la Santa Silla y a la pleni-
« tud del poder que nos ha sido confiado por Dios, cuanto que
« la ofensa procede de aquellos que son mas particularmente
« nuestros subditos. Los emperadores y los reyes que mandan
c a la ciudad de Florencia, 110 estan sujetos a nosotros, y no nos
« prestan el juramento defidelidad?—Quien reparara el mal becho
« en las ciudades y pueblos de la Toscana, y a quien ocurriran
c los oprimidos si no pueden ocurrir a nosolros?» Todo esto no
eran mas que buenas palabras, ahora vamos a ver los hechos que
a el las contestaron .

Al punto de exasperacion a que habian llegado desde el prin-
cipio del ano 1500 el parlidode los Blancos y de losNegros, no
faltaba sino una ocasion para que viniesen a las manos, y esta
ocasion no tardo en presentarse.

Ya he hablado de los feslejos con que se celebra en Floren¬
cia la vuelta de la primavera. La noche del primero de mayo,
la plaza de la Sautisima Trinidad se hallaba atestada de hom¬
bres y rnujeres, y de jovenes de ambos sexos que bullian, can-
taban y bailaban. En medio de esta mucbedumbre alegre se
encontraron de repente dos numerosas y brillantes cabalgatas
compuestas, la una de los jovenes de la familia de los C'ercbi,
jefes del partido de los Blancos, y la otra de sus contrarios la
de la familia de los Donati, jefes del partido de los Negros. Los
dos bandos se irritaron al enconlrarse lino con otro; pasaron
de las amenazas a los golpes, y bien pronto bubo heridos y san-
gre. Al primer rumor del alboroto, los iniciados en uno y en
otro bando tomaron las armas; se reunieron e bicieron fuertes
en sus lugares acostumbrados, y de este modo paso Florencia
en un momenio de una fiesta popular a la guerra civil.

Bonifario VIII iuformado por sus ajentes de la rupiura de las
dos facciones, y conociendo e! peligro en que los Negros se ha-
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bian colocado, se apresuro a socorrerlos. Para esto envio a Flo¬
rencia al oardenal Mateo Aquasparta, personaje raui considerado
por su saber y piedad, con la orden de restablecer la paz y de
reformar el gobierno de manera que los lion ores y los empleos
publicos fuesen como antes, divididos por igualdad entre los dos
partidos. El Cardenal I lego por fin y fue mui bien recibido. Pero
iosBluncos que desconfiaban siempre del Papa, estaban resuel-
tosa no admitir la imdrvencion de su legado, y a negarleel po-
der de reformar el gobierno. Los partidos perinanecieron, pues,
en presencia uno de otro, con las annas en la inano, sumamen-
te descontenlos, irritados y dispuestos a terminar sus diferen-
cias con la fuerza. El cardenal Aquasparta que fue a Florencia
para reponer a los Negros en la participacion del gobierno, se
qnedo solo para sostenerlos en secreto por medio de conspira-
ciones y de intrigas esponiendose de este modo a todas las con-
secuencias de la colera de los Blancos.

Tal era la situacion de Florencia al principiar el mes de junio
del ano de 1300, en el moinento en que los seis priores o gober-
nadores de la republiea, cuyas funciones tenninabari el 15 del
mismo mes, teniae, segue costumbre, que nombrar a sus suce-
s'ores (f). En moinento tan critico la eleccion era mucho mas gra¬
ve y dificil que de ordinario. lban a dejar a sus sucesores un
gobierno peligroso, unaciudad que nabia ofendido de un modo
irreparable al irascible y fogoso Bonifacio V111, y a laguerra ci¬
vil, suspendida coino por encanto, que estaba a cada momento
pioxima a estallar.

De los seis priores que fueron elejidos en esta ocasion, solo
el nombre de cinoo de ellos ha llegado hasta nosotros, y aun
de estos cinco liai cuatro tan oscuros, que seria tan imposible el
deeir algo sobre ellos como citar el nombre de los cuatro pri-
meros florenlinos que pasaron el puente de la Garraia el mismo
dia lo de junio del ano de 1500. Solo el quinto es conocido; y
este fue Dante. Parece que al colocarlo alii, en medio de colegas
sin capacidad y sin nombre, se hubiese querido concentrar so¬
bre su cabeza toda la responsabiiidad de los acontecirnientos que
se acercaban.—^Co?itinuara).



(;») Dante jamas se pudo consolar de la perdida'de su Beatriz.
Hai en la Vila Nuova caneiones v sonetos que revelan toda la
ternura, todo ese anhelo confuso de itn corazon solitario y de
una intelijencia que jira en tin espaeio invisible. Su unico con-
suelo lo encontraba en la relijion, la cual era para el una trans*
figuracion de ese amor que vivia en la inmortalidad, en Dios.
La confianza de su reunion con Beatriz era lo que lealentaba en
sus tristezas, lo que le foi talecia en sus estudios. La Vila Nuova
concluyecon las siguientes palabras: «apareci"oseme una marabi-
llosa vision en la cual vi tales cosas que me hicieron prometer
no decir nada mas de esa vision mientras no lo pudiese hacer
mas dignamente Y desde entonees estudio lo que puedo, coma
ella bien lo sabe Y si place a aquel, por quien todas las cosas
viven, que mi vida se alargue un poco, espero decir de ella lo
que jamas se ha dicho de ninguna. Y plazca despues a aqucl
que es el Senor de la justicia, que mi alma pueda ir a ver la
gloria de su dama, de aquella bienhadada Beatriz que gloriosa-
mente mira la faz de aquel qui est per omnia secula beiiedictus.—
Y en el Convito se espresa de esle modo; estoi lirine y seguro
en la creencia de obteirer despues de esta, una vida mejor, alia
donde vive la gloriosa dama de la cual mi alma estuvo enamo-
rada». Beatriz viva habia sido para Dante una aparicion celeste,
pura como la virtud, resplandeciente conio el amor elerno.
Beatriz muerta fue la imajen de su adoracion misteriosa, el idolo
oculto en su alma y al cual dedicaba sus plegarias y sus cantos.
Su gran poenta es la ofrenda ;i esa memoria. Inspirado por el
amor, escrito por el amor, es sublime y divino como el.

(ii>
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(b) Esta es una inculpation injustu y quecarece de fundamen-
to alguno: debe considerarse mas bien como mi chisme inventado
per los mal inteneionados y que despues ban repetido como una
verdad, diversos biografos del Dante. El matritnonio de Dance
fue una alianza de faniilia y un arbitrio de la madre de este para
arrancarlo de la misaniropia y irisleza en que lo tenia eslasia-
do el estudio y la imperecedera inemoria devsu amor perdido.
Gtielfj, uniolo a una de las poderosas familias giielfas, prome-
tiendose asi hacerla felicidad domestica de su hijo y abrirle pa-
so a los honores publieos que anbelaba conseguir. Cuando las
facciones dividieron a ambas familias, el proscripto de su patria,
se consolaba en su destierro con la seguridad de que sus hijos
no tenian que mendigar el pan ajeno, ese pan duro que el ablan-
daba con las lagrimas de su inmenso dolor. Missirini reliere
largarnente los aconiecimientos que subsigueron ;al destierro de
Dante y las causas que obligaron a su esposa para acojerse a la
casa paterna. Boccaccio en su vida de Dante dice: que habiendo
sido por senteitcia de sus enemigos, saqueadas, incendiadas,
confiscadas las propiedades de Dante, dona Gemma logio con
gran trabajo salvar una peqttena parte de sus posesiones como
dote suyo; y con las iniserables enlradas y con su industria, la
cual era bien estrana a su esfera, mantenia humildemente a sus
bijos. Otro biografo babla de Gemma en termiuos que indican la
nobleza de su alma y la rectitud de sus sentimientos. Dante, di¬
ce, casose con una nina ptidica, rica v noble llamada Gemma, la
cual por sus cualidades y por su belleza era verdaderamenle
una perla. (Gemma en italiauo significa perla.)

La acusacion que mas puede daiiara la reputacion de Gemma
es la de haberse acojido a la casa paterna, siendo la familia de
su padre la perseguidora mas obstinada de su marido; por lo
cual Dante mismo se inostro iudignado. Pero a elfa respoude
Missirini «es verdad que ese paso puede considerarse como till
trajanle para Gemma, pero sabemos acaso las privaciones de
toda especie que tendria que sufrir en su miseria, teniendo que
mantener y que educar a seis hijos?> Quien sabe si el temor de
las persecuciones que podrian sufrir por los enemigos de su
pad re la obligo a ello, y su amor de madre eneontraudose en la
luclia, prefino mas bien salvar a sus bijos inocentes, renun-
ciando a_un orgullo que amenazaria a cada inslante su reposo y
el de sus bijos! Pelrarca mismo dice que Dante al partir aban-
dono su mtijer a la voluntad de la Providencia; y siendo asi,
como pueden exijirse de una debil mtijer, que carga con la res-
ponsabilidad de una familia, esa fuerza de voluntad, ese herois-
mo moral, que son la grandeza de un espiritu elevado que se
jilitre de si mismo y que espera como uuica recompensa la silen-
ciosa aprobucion de la vu tud"?_Que de bumillaciones, que de ver-
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giienzas no habria tenido que sufrir el padre de esos liijos que
recibiendo la escasa limosna de los principes, doblegaba la ree-
titud de su caracter altivo? A pesar pues de las acusaciones
falsus o injustas, a pesar de esas apariencias enganosas que inu-
clias veces son la liniebla que ocultan la virtud y la abnegaeiou
de ciertos seres, la mujerde Daute Cue una rnujer virtuosa, una
nuijer magnanima. Su sacrifieio fu6 silencioso, pero digno; y
sus liijos bendecirian aesa madre, que careciendo del sustenlo
necesario para la vida, sobrepujaba en abnegaoion al gran pros-
cripto. Dante tenia a su cargo la diguidad de Florencia y supo
realzarla liasla la inuerte; Gemma la responsabilidad de su I'auii-
lia y llenosus deberes; umbos cumplieron y umbos fueron des-
graciados.

-(c) Mucbos bistoriadores bablan de las embajadas de Dante y
hacen subir basta cutorce el numero de las que obluvo, entre
las cuales enumeran, una al rei de los Hunos, otra al rei de
Franeia y olra ultima a Bonifacio VIII. Todus estas legaciones
fueron cuniplidus por el antes de ser Prior de la reptiblica llo-
rentina. Dante, jamas descuidaba en sus mismas ocupacioues
politicas, el estudio de las ciencias que eran para su espiritu
una fuente de consuelos, prestandole alas mas poderosas pa¬
ra contemplar de cerca a la verdad. A donde quiera que lleguba,
se unia con los mas sabios, conferenciaba y discniiu con ellos
sobre los altos principios que iluminaban entonces la sabiduria y
la relijion. Missirini, dice que en Napoles, en su segunda mi-
sion disputo como laico con Pablo Archino.

(d) El ano de 1500 es el que senala Macbiavello como el pri-
meroen que comenzo a usarse la denoiniuacion de Blancos y de
Negros en las dos facciones del partido giielfo. He aqui como re-
fiere el suceso en sus Historias Floreniinas: Habia en Pistoja
una familia, la de los Cancellieri, noble entre las primeras. Ocu-
rrio que jugando Lore, hijo de Guillermo, y Geri, liijo de Bertac-
cio, ambos deesa familia, se propasaron de voces y Geri Cue he-
rido levemente. El suceso enojo a Guillermo y pensando acallar
el escandalo con mostrarse bumano, lo acrecento; pues ordeno
a su hijo que fuese a casa del padre del herido y que le pidiese
perdon. Lore obedecio; pero esteacto bumano no calino el irri-
tado espiritu de Bertaccio, y baciendo tomar a Lore con sus cria-
dos, le hizo cortar la mano sobre un meson de cocina, en siguo
de mayor desprecio, dicieudole: «Vuelve a ca»a de tu padre, y
dile que las heridas se curan con el cucbillo y no con las pala-
bras». Esta crueldad sublevo los animos de la otra parte de la
familia ullrajada y reelamo venganza con las armas en la mano.
Como esta familia, descendia de un CanceJlieri que habia sido
casado dos veces, una de ellas con una senora llamada Blanca,
denominaronse Blancos a los que de ella descendian y Negros
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alosotrospor contraposicion. En Florencia aceptaron las mis-
ipas denoniinaciones, segun el partido que proiejian. Ifespues
ya no sirvio mas que de preiesto, pues la familia de los Donati
y de los Cerclii, saiisfaeian sus furores de venganza siempreque
su odio les permitia venirse a las manos. Este ya fue el signo de
las futuras disenciones que debian arrojar a tantos del suelo na-
lal y a lantos arrastrar al sepulcro.

(e) Esa unidad que piensa el autor como mui dificil encon-
trar en la conducta de Bonifacio VIII, es mui facil de esplicar sin
embargo. Hipocrita y falso, jamas tuvo franqueza y decision en sus
opiniones sirio cuando le favorecian. Mientras fue cardenal,
protejio a los Gibelinos y no dejo de manipulear las cartas con
los Giielfos. Elejido Papa, por la renuncia de Celestino V, fue el
mas terrible perseguidor de aquellos y el mas decidido amigo
de estos. Dante lo juzga y lo castiga como siinoniaco; y ninguu
liistoriaoior deja de exhibir el espectro del avaro crapuloso que
vendia la liostia sagrada, que consideraba los derechos y las
dispensas como sus mayores entradas que enriqueciendose in-
dignamente acumulaba tesoros malhabidos. Mas adelante lo enr
contraremos aun como actor en las perturbaciones de Florencia
y como protector de un principe estranjero.

(f) Las funciories delos Priores duraban dos meses; ellos, jun¬
to con el Gonfalouiere, o jefe de la republica, eran los admi-
nistradores de la justicia y dirimian tanto las cuestiones politi-
cas como las de comercio. Para ser Prior era necesario ser co-

merciante o estar inscrito en algun arte o ciencia. Dante para
obtener su nombramiento tuvo que inscribirse en la de los me¬
dicos y farmaceuticos. Los seis Priores representaban los seis
barrios de la ciudad. Hemos creido conveniente hacer estas es-

plicaciones para que el lector pueda abarcar la esfera polttica en
que comienza a jirar el poeta.



Largo ralo liabia permanecido Ismael en la actilud contempla-
liva en que lo heinos visio cuando unosgolpes dados a la puerta
lehieieron suspender sus reflexiories para decir, casi maquinal-
menie:

—Adelante.
La puerta se abrio, dando paso a Marcos (pie, con la sonrisa

en los labios, vino a estrechar la rnano de Isniael.
—En fin, dijo Marcos seniandose, parece que te lias acordado

que lienes por aca amigos que le desean.
—Y coino lias sabido mi llegada? dijo Ismael, respondiendo

por una sonrisa al cumplimiento de su amigo.
—Mui sencillamente, conteslo este: lu dijiste, al despedirlc,

que volverias en esta semana.
—Mui bien; pero en la semana Iiai mas de un dia.
—Si; mas yo para adiviuar, be pregunt'ado por ti desde el

lanes.

—Marcos, esclamo Ismael golpeandole el hombro con carina,
eres sin dispuia el nicjor amigo.

M
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—Vivo en esa persuacion, dijo Marcos con seriedad; pero no
creia que volvieses antes del sabado, anadio despues de una li-
jera pausa.

—Y como ves, dijo Ismael sonriendose, lie llegado el jueves.
Marcos liizo un lijero movimiento de impaciencia como si hu-

biese esperado oira respuesia que la que acababa deoir; pusose
de pie y haciendo arder un fdsl'oro eneendio un cigarro. Entre-
tanto Ismael habia becho lo mismo y recostadose sobre el sofa,
como para coniemplar mejor el jiro ascendente del liumo.

Marcos no pudo sustraerse a un pasajero movimiento de en-
vidia al coniemplar la magnifica belleza de su amigo y penso
con desaliento que en caso de tenerlo por rival eslaba perdido
sin remedio.

—£Y?.,. dijo como anudando la conversation, por que te has
vuelto tan pronto?

—Sabes, dijo Ismael, que te haspuesto curiosisimo desde que
no te he visto?

—Te hacia esta pregunta,' dijo Marcos mordiendose los la-
bios, porque tu vuelta corresponde con lo que yo pensaba.

—iAh! esclamd Ismael, sospechando que su amigo conocia ya
el motivo de su viaje ^cdmo asi?

—Mira, quiero ser franco contigo, replico Marcos senlandose
al lado de Ismael. Desde lu pal lida han ocurrido aqui alguuos
trastornos.

-ZAh?....
—Si. Tu no ignoras que desde la tertulia de mi hermana, to-

dos lienen sobre li una opinion.
— ^Cual?
— La de que piensas casarte con Elisa.
Marcos al pronunciar estas palabrasse senlia desfallecer.
—iYo? Ni lo he sonado, dijo Ismael fijando sobre su amigo

sus ojos penetrantes.
—No sc; pero en fiu esto ha sido lacreencia de todos, replied

Marcos, respirando con mas libertad.
—1'ues si es asi, dijo Ismael, todos se han enganado.
—Yamos, confiesa una cosa, repuso Marcos acercandose a Is¬

mael; Elisa te ha querido.
— No se.
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—Entonces, tnnto mejor.
—^Por que, tanlo mejor?
—Porque ahora el viento lia cambiado y parece que Elisa re-

nuncia a ti.

—gOla?
—Que quieres, mujer al cabo.
—Pero liasta aqui, dijo Ismael, no veo donde quieres venir

con Uts pregunias..
—Voi a decirtelo. Por cierlos antecedentes creo que Elisa de-

sea liablarte.
— Bien puede ser contesto con indiferencia Ismael y ^que bai

en ello de estrafio?
—Hai que yo estoi mui interesado en esa conversacion.
—'
—Mucho; y quiero liablarte como a un amigo: quiero mas,

deseo que me aconsejes.
—Imponme del asunto y lo bare con vivo placer.
—Pues bien Ismael, acabas de decirme que ni has sofiado en

casarle con Elisa.
—Mui cierio, y lo repito; no lo he sofiado.
—Es decir que no la amas.
—No. Tengo si por el la un profundo aprccio y en caso de ne-

cesidad la liaria sacrilicioscomo un verdadero amante: Elisa es

un anjel.
—Perfectamenle. Ahora oyeme: antes de tu llegada a Ranca-

gua yosentia porella una aficion pacifica, amor tranquilo cifra-
do en su curacter y en sus prendas morales y en las fisicas tambien
porsupuesto. De este modo esperaba con paciencia la epoca de
redondear mis intereses pecunarios y ofrecerla mi mano. Mas
despues, este amor pasivo se ha cambiado en una verdadera
pasion, tal como no me crei jamas capaz de sentir: mi amor se
ha hecho sentir con la fuerza de las pasiones que se desarrollan
tarde: se ha trasformado en locura y mil veces he tenido zelos
de li.

Al decir estas palabras, Marcos cstaba tan conmovido que Is¬
mael estrecho su mano para tranquilizarlo. Marcos prosiguio.

—Ahora, despues de una revelacion que yo niismo la hice y
sobre la cual me ha oxijido el mas profundo silencio, Elisa pa-
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rece haber cambiado de opinion sobre mi; y sea realidad o lo que
mui bien puede ser, una esperanza forjada por mi cerebro, creo
que podre volver a conquistar el afecto que antes me mani-
festaba.

—Ojala, dijo lsmael, tu union con ella colmaria mis deseos.
Sabes que soi tu amigo y pot' otra parte aeabas de ver el apre-
cio que hago de ella, de modo que si algo puedo

—Nada, pero deseo si, que despues de liablar con ella me
digas tu opinion.

—Lo bare con todo gusto, dijo lsmael.
—Enlonces, dijo Marcos levantandose, hasta luego.
Marcos salio e lsmael hizo otro tanlo despues de media hora,

tomando el camino de la casa de Clara.
A1 penetrar en el aposento de esta, el joven se sintio desfalle-

cer como si esperase una sentencia fatal; mas no obstante su
turbacion no pudo detenerse en la puerta, pues una voz del in¬
terior lo invito a entrar.

A1 entrar Isinacl vio a Elisa y Clara que lo esperaban y no pu¬
do disimular su admiracion al notar la estremada palidez de
aquella, palidez que lsmael atribuyo a alguna enfermedad.

Elsemblaute de Elisa revelaba una de esas veladas detormen-
tos sin numero a que estan sujetos todos los que viviendo de
sentimientos, sienten la pesada mano del infortunio caer sobre
sus ilusiones para convertirlas en otras tantas lieridas. Sus ojos
conservaban aun el brillo de Iagrimas mal enjugadas, su frente
serena merced al imperio de una voluntad de hierro, una de
esas voluntades que tulvez las mujeres solas poseen cuando se
trata de bacer un sacrificio, acusaba, no obstante, mil dolores
ahogados, mil esperanzas desvanecidas, innumerables esfuerzos
salvados del abismo de la desesperacion. Mas al lado detun me-
lancolicas apariencias y modificando el sentimiento de su rostro
descolorido, se podia ver en los ojos ese fulgor que la piedad
sola presta al alma que lo trasmite, esa llama de resignacion
divina que solo los corazones puros alcanzan a difuudir al sem-
blante: Elisa visiblemente contiaba en Dios.

lsmael se aproximo a ella y con sus hermosos ojos parecio
cubrirla carinosamente: Elisa se eslremecio bajo tan poderoso
magnelismo y sintiendose demasiado turbada se aventuro a decir:
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—Le doi Ismael las mas sinceras gracias por su exactitud.
—Es aunque de una inanera mui debil, contesto Ismael, el

unico medio que se me ofrecia para dernostrarla mi aprecio.
l'ero anadio con solicilud, la encuenlro a U. palida £,lia sufrido
U. algo?

— Oh, nada esclamo Elisa levantando al cielo sus bellos ojos.
uLe deeia Ismael, anadio tras breve pausa, (pie le agradezco

infinito la esactilud con queU. ha acudido, pues tengo mui im-
por tantes cosas que hacerle saber, habiendome lomado, duran¬
te su ausencia, la libertad de ocuparme de U.

-+-lsmael se inclino dando las gracias y talvez para ocultar la
turbacion que se pintaba en su semblanle.

—;0h Dios mio! esclamo Elisa ^sabe que me desesperaria si
U. tuviese a mal lo que hago?

—Primeramente, replied Ismael, mal podre censurar lo que

ignoro del lodo y por otra pane tengo de U. mui ventajosa idea
para pensar por un momenlo que liaya podido liacer mal.

—Mil gracias, U. me ha tranquilizado, dijo clla sonriendose
con indecihle tristeza, y necesilo esta tranquilidad tanto mas,
cuanto que voi a tocar un asunlo mui delicado.

--A mi vez, dijo Ismael, confieso que este prcambulo me
asusla.

—Comenzaremos si U. gusta por retroceder un tanto y tras-
ladarnos al aho de IS

-Mui bien, esiamos en el murmurd el joven con voz apagada.
— En el verano de ese alio, prosiguio Elisa, U. estuvo en Cons-

titucion
— Antes de pasar adelante, dijo Ismael interrumpiendola, quie-

ro invocar el testimonio de Clara y el la podra decirla Elisa que
siempre me be negado a recorder aquella epoca.

—Mas yo espero que aliora olvidara U. esta repugnancia y me
Iiara el favor de oirme, dijo ella'con obstinacion; y notando que
Ismael nada decia, contiiiuo:

—En Constitucion U. conocio a una jdven hermosisima y
viuda.

— Es cierto.
—Al cabo de poco liempo U. la amaba dijo Elisa con voz

conmovida.
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—Con locura, esclaino Ismael como si en ese momento fuese
la primera vez que suS recuerdos evocasen aquella memoria.

—Si, con locura, ropitio la niiia, palida como un cadaver ^yella?
—No lo se.

— Ella tambien amaba con locura, prosiguio Elisa haciendo un
esfuerzo supremo para articular aquellas palabras que su gar-
ganta comprimia porfiadamenle.

—;,Pero entonces?.... pregunto Ismael sin poder continuar.
—Pero entonces lo mostro mui mal, quiere U. decir <,no es

verdad?

—Ismael dijo si inclinando la cabeza.
—Y U. ignora queen aquel tienipo ella no podia disponerde

su voluntad.
—Asi melo decia siempre y yo sin insistiren averiguarlo me

conlentaba con creer; mas despues la reflexion ha venido y con
la reflexion la duda: la confesare que ahora me pregunto ^co¬
mo una viuda, con solo un hijo y disponiendo de una brillanle
forluna no posee completa libertad?

— Pues bien, dijo Elisa, yo puedo aclarar esa duda, mui justa
a mi enlender.

—Y al decir eslo, la niiia abria sobre una mesa el legajo de
papeles que Marcos la babia entregado.

— La respuesta esta aqui, unadio moslrando a Ismael una
pajina escrita en papel sellado.

El joven se aproximo y comenzo a leer.
—^Un testamento? pregunto interrumpiendo su lectura a las

primeras lineas.
—Si, un testamento repitio Elisa, lealoU.
Ismael volvio su vista sobre los papeles y siguio leyeodo. A

medida que avanzaba su semblante repetia los cambios de sus
poderosas y di'stintas senciones: al terminar, su espaciosa frenle
se inclino abatida por un dolor profundo.

—;0h, Dios mio es cierto! dijo con amargo arrepentimiento,
y como si hubiese olvidado la presencia de Clara y Elisa dejo
caer su frente sobre una mano, apoyandose con la otra sobre
la mesa.

El mas profundo silencio reino en la estancia durante olgunos
momentos.
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Al alzar Ids ojos Ismael vio los roslros de las dos jovenes

banados por copiosas lagrimas. Clara ntiraba a Ismael, mieniras
que el llanlo que inundaba sus mejillas parecia mas bien que pop
el pesar, eausado pop un placer imnenso y repentiuo; mieniras
que Elisa inmovii, cubria con sus parpados el raudal de la¬
grimas que anegaba sus ojos, fijando en el suelo la vista en ac-
litud tan dolorida que parecia proxima a desfallecer. El abati-
miento de su cuerpo mostraba bien claro que la infeliz Elisa,
sucumbiendo al peso de su heroica abnegacion, conocio que en
aquel moinento se despedia para siempre de cuanlo puede ba-
lagar al corazon, de cuanio infunde al alma sus misteriosos de-
leiles, del amor enfin, que se esparce on ondas deventura do-
rando el horizonte enriquecido por la esperanza. Mas de pronto
su alma, semejante a ciertas flores que despues de troncbadas
esparcen mejor y mas regalada fragancia, su alma, decimos, co-
brando nuevo vigor, despues de ballaise berida de muerte en-
contro en Dios la fuerza que la abandonaba y trajo nueva ani-
macion a sus desfaljecidos espiritus: jesta lucba sublime babia
durado un solo instante!

Ismael entretanto, fijaba en ella sus asombrados ojos creyendo
un sueiio el desvanecimiento de su larga duda y considerando a
Elisa como una aparicion divina.

—U. me dispensara, dijo dirijiendose a Elisa, si no he acer-
tado a decir nada ni aun a darla las gracias por el marcado in-
leres que U. acaba de manil'estarme. Gracias a U., vuelvo a la
vida de antes, a la vida que durante ires anos be abandonado
por el doloroso martirio que me ha oprimido sin tregua. U.,
Elisa, me reslituye la creencia borrada de mi alma por la ace-
rada lima del dolor y me hace ver que solo be sido loco cuando
be creido ser desgraciado. Abora, solo me resta un deseo y es
el darla a U. las mas encarecidas gracias por to que ha hecho;
de decirla que mi alma guardara siempre el mas profundo re-
conocimiento y de volverla, si se puede, en el'ecto la parte de
mi vida que U. acaba de darme.

Y al decir estas palabras Ismael estrecho con fervorosa ad-
miracion las beladas manos de la nina, cubriendolas de mil la¬
grimas de ternura.

Al recibir tan urdicnte manifestacion Elisa sintio que toda su
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sangre, agolpandose precipitada hacia el corazon parecia que-
rer eseaparse, rompiendo las venas que contenian su impulso;
pero haciendo un esfuerzo sobrehumano, levanto lentamente su
vista sobre el joven y parecio gozarse en las misrnas palabras
que la destrozaban, eomo esos martjres de la fe que sonreiau
a las devoradoras llamas de la hoguera.

—Como U. ve, dijo Clara para cortar tan dolorosa escena,
Laura se ballaba Iigada sin voluntad propia y condenada a liuir
mas bien el amor deU. so pena de dejar a su hijo en la miseria.

Ismael conlesto solaniente por un hondo suspiro.
—Hasta ahora dijo Elisa recobrando un tanto su serenidad,

solo hemos aclarado una parte del mislerio: nos queda lo prin¬
cipal .

-r—Oh, dijo Ismael interrumpiendola, es evidente que desva-
necido mi primer error, este arrojara su luz sobre los otros por
impenetrables que parezcan.

—Lo unieo que debemos entone.es bacerle saber dijo Clara es
que Adriano y Florentina se ban casado bare un ano.

Ismael callo sintiendose mui pequeno ante la jenerosa magna-
nimidad de Laura.

—Y en que piensa U? dijo Clara notando la nube que oscure-
cia la frente del joven.

— Ab, Clara esclamo el, U. que siempre ha sido la amiga, la
bermana de Laura, (J. que debe conoeer sus pensainientos, di-
gaine ;.sere perdonado?

—Estoi segura de ello, contesto Clara rebozando de alegria.
Ismael, despidiendose apenas salio precipitadamente de la es-

tancia.

Apenas pasaba la puerta de la casa se sintio detenido por una
persona que salia del interior.

—Ab, Marcos j.eres tu! dijo al ver a su amigo.
—Te beesperado hasta abora^y mi encargo? pregunto Marcos.
—Verne dentro de dos boras en casa, dijo Ismael estrecbando

la maiio de Marcos y inarcbandose con precipilacion hacia la
casa de Laura.

XIV.

, '1
Dejemos a Ismael en su precipitada marcha y vblvamos a
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Laura, que !a sucesion natural de los incidences de esta liisioria
nosha hecho abandouar por algun lieiripoy para ponerla al ni-
vel de los demas personajes de nuestra escena retrocedamos a
la noehe de la tertulia de Clara, dando una rapida ojeada al es-
tado de su alina desde aquella epoca hasia el momenta de la
revelacion heclia poi1 Elisa a Ismael:

Como han visto nuestros lectores, Laura siguio los movimien-
tos de Ismael, que a instancias de Clara se preparaba a can tar.
Las primrras notas de la voz del joven, para el la de una arnio-
nia celeste, habian caido sobre un alma ulcerada por largos
pesares vivificando sus recuerdos y alentando deslerradas es¬

peranzas. Laura vivioen los dias pasados con ese vigor con que
el alma se reparte sobre todas las escenas felices de la vida re-
cibiendo de cada una de el las doble placer que el que entonces
recibiera, pues a la fiecion del goee se anade el poder de em-
bellecerlos a medida del deseo. El brusco cambio de palabras
hecho por Ismael en el romance y su voz, vibrando con arnargo
reproche, la hirieron en medio del poeina de sus reminiscencias
produeiendo en ella una de esas reacciones violentas que dos-
trozau a los fuertes y (|ue en las debiles organizaciones infuuden
el mas completo desaliento.

A tan funesto golpe sucedio un horrible despertar.
Laura, al cabode poco liempo, supo que las visitas de Ismael

a Elisa se hacian mas frecuentes cada dia: con esla noticia, y la
voz que por el pueblo circulaba del enlace de los dos jovenes,
sus ultimas esperanzas principiaron a abandonarla. Clara fue pa¬
ra ella entonces el unico consuelo, el solo corazon amigo don-
de saciar el deseo que todos los que sufren esperimentan de
confiar a otros sus pesares. La historia de su amor fue repetida
a la ainiga con toda la sinceridad y confiaiiza del infortunio: sus
aspiraciones fatalmente conibatidas por su conirario destine; los
horrores de la auseucia y de la incertidumbre; las esperanzas
tie felicidud engahadas; toda la serie de sus amarguras en fin fue
conliada por ella de manera a hacer verter torrentes de lagri-
mas a su amante companera.

Clara formo el plan de revelar todo a Ismael y hemos visto
que el exito habia sobrepasado sus deseos.

Laura, prcveuida de la marcha de los acontecimientos espe-
07
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raba a Clara con el ansia de un prisionero que desde el fondo de
mi calabozo alcanza a oir los griios de los amotinados que in-
lentan salvarlo: cada hora era un siglo para el la, porque cada
bora encerraba un deseo. Por fin, Clara la anuncio la entrevista
que nuestros lectores conocen; mas sin poder comunicarla nada
de posilivo sobre ella. Esto bizo que cuando lsmael se despedia
de Elisa, Laura habia pasado ya por las innurnerables transicio-
nes que ajitan al espiritu cuando se espera alguna decision im-
porlante. Su imajinacion habia subido penosamenie la resbala-
diza escala de las probabilidades en la que a todo momenlo se
esta a riesgo deperder el equilibrio y perder el camino ganado
a duras penas: su corazon, como una persona que va ahogando-
se, se sumerjia en dolorosas dudas y reaparecia despues a la
superficie segun el capriclio de sus ajiiadas reflexiones.

Cuando lsmael llegaba a la puerta de su casa, la joven, sin-
liendo sus fuerzas agotadas en tan desastrosa lucha se habia
dejado caer sobre una pollrona, palpilante, palida y abatida ba-
jo el peso de sus azarosos cuidados. Los nervios, esta alma fisi-
ca de la mujer, si nos es permilido llamar asi la parte de su or¬

ganization, inas delicada e impresionable que tan poderosamen-
le influye sobre las demas; los nervios, decirnos, ejercian su
imperio sobre el cuerpo agoviado, baciendolo caer en una espe-
cie de letargo para el cual el sufrimiento pierde su terrible poder:
una grande y completa alegria era solamente capaz deeonmover
en aquel instante sus agotadas sensaciones.

Entre tanto lsmael, al atravesar el patio de la casa creia ver
en cada puerta la aterradora recomendaciou escrita en las puer-
tas del iufierno del Dante. Su corazon se reprochaba como un
crimen sus antiguas sospechas y no obstante que Clara acababa
de asegurarle que estaba de antemano perdonado, lsmael se de-
cia que el amor de Laura no habria podido resistir a la dura y
larga prueba a que habia estado soineiido.

En esta disposicion de auimo lsmael se presento a la puerta
del cuarto de Laura.

Esta, al oir el ruido de los pasos del joven se levanto como

impelida por un choque galvanico, sus orbitas se dilataron estre-
madamente y su vista se clavo aterrorizada en la puerta; esta se
abrio y en cl umbra! de ella sc presento lsmael.
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Ambos se contemplaron lurbados y palpitantes, ajitados los

pechos y contenidas las respii'aciones por el vertigo de la incer-
tidumbre; mas aquella vacilacion duro solo el espacio de un

segundo, menostalvez: Laura tendio sus brazos como buscando
un apoyo y el joven, con la velocidad del rayo, se precipilo ha -

cia ella, sosteniendola en sus brazos y murmurando a su oido:
—jLaura! Laura mia!
Y estas palabras resonaron con acento de tan rendida y amo-

rosa suplica, con tan suave y apasionada armonia (pie 1a des-
fallecida Laura fijo en el sus grandes ojos como un nino que
no comprende lo que oye, alzolos en seguida al cielo, cual si
buscara en su alma el recuerdo de aquella voz melodiosa, y es-
trechando convulsivamente la mano de lsmael esclamo con voz

apagada pero carinosa:
—;lsmael! Isinael adorado!

CONCLlISIOai.

Cuatro meses despues de los acontecimientos que Uevamos
referidos, las puertas de la iglesia del Carmen-bajo de Santiago
se ballaban abiertas de par en par, y el patio de entrada ocupa-
do por varias personas en las que, observando los trajes se ha-
bria podido conocer cierto aire de fiesta inusitado cn un dia
martes, dia en que paso la escena a que convidamos al lector.

En la calle, a lo largo de la fila de alamos que bordan la ve-
reda, habia varias calesas y dos coclies, y en la puerta de la en¬
trada se veian Ires jovenes, vestidos de riguroso negro, anima-
dos al parecer en mui interesante conversacion si habria de juz-
garse por la accion de uno de entre ellos.

—Por mi parte, decia este, joven rubio, alto y revestido de
ese sello de importancia que algunos parecen liaber obtenido con
patente de privilejio, por mi parte, senores, yo nunca pierdo una
invitacion a monjio, pues estoi seguro, sino de divertirme, al
menos de tomar el chocolate demonja, unico en su especie.

—Pero entre lanto que este llega, dijo otro de los jovenes,
cuentanos algo sobre la novicia.

1
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—Que me pregunias a mi que nunca la lie visto, contesto el
que primero habia hablado, aqui esla Marcos que la conoce se-
gun creo, pues viene deRancagua.

Y diciendo estas palabras senalaba con el ademan al tercer
personaje del grupo que hasta entoiices habia permanecido si*
lencioso.

Marcos, al verse tan bruscamente interpelado cuando mas
queria callarse, bizo inaquinalmenle un lijero movimiento de
impaciencia.

—^.Yo?, apenas la conozco, dijo turbado y palideciendo.
—iComo apenas! esclamo el joven rubio, me han contado que

es mui amiga de tu hermana.
Marcos no did respuesla alguna y afecto buscar con la vista a

alguien entre los grupos que habia en el patio.
—Pero en fin, pregunlo el segundo interlocutor, £es bonita?

£es fea?
—Asi, asi, dijo Marcos continuando su finjida pesquiza.
—Si es Tea, esclamo el rubio, esla en su derecho y nadie ira

a preguntarla los motivos que tiene para encerrarse. Si es bo¬
nita, ah, entdnces las cosas varian: hai algo oculto, algun mis-
terio queseria mui curioso saber £no es asi Roberto?

— Cieriamente, contesto el segundo joven llamado por este
nombre; y me ban dicho, anadio, que hai algo como un amor
desgraciado

— jQue! cbismes! esclamo Marcos.
—Poco a poco, replied Roberto, la persona que me lo ha di¬

cho es un su pariente que vive en Raneagua y que podemos
llamar, pues desde aqui lo diviso.

Marcos bajo la cabeza pelrificado con la amenaza del testigo;
mas un coche que en aquel instante paro delante de la puerta
vino felizmente a su socorro, pues dejai.do a sus dos amigos se
dirijio a recibir las personas que en el venian.

La puerta del coche se abrio para dar paso a un joven vesti-
do con esmerada elegancia el que ofrecio su mano a una mujer
que parecio no tocar el suelo hasta hallarse al lado de su com-
panero. i

— Oh, oh, dijo Roberto, amigo Pedro, U. que es tail aficio¬
nado, aqui lieue una bclloza de nota.
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—Caspita, lindisima, esclamo Pedro estirandose los cuellos
con el mas consumado aire defatuidad.

—Pero confiesa que el hombre no es menos en su jenero, ob-
servo Roberlo.

—Tienes razon, conlesto Pedro algo desconcertado, y dime;
jtu los conoces?

—Mui poCo, de vista solamente.
—Ese joven es su hermano?... su marido?
—Su marido.
En este momento el joven y la nina de que umbos hablaban,

habian llegado al medio del patio y principiaban a tomar hacia
la derecha, cuando Marcos que se habia delenido un instance
con sus.dos amigos, les dijo indicandoles la direction opuesta:

—Por aqui Ismael.
Los tres entraron a una pequena pieza algunos momentos

reino entre ellos el mas profundo silencio.
—nada se ha conseguido? dijo la nina dirijiendose a Marcos.
—Nada Laura, conlesto este con tristeza, imposible ha sido

hacerla cambiar de resolution, siempre contesta que su deseo
es irrevocable.

—jPobre Elisa! murmuro ella.
Los tres volvieron a quedar en silencio, basta que viendo un

gran movimiento entre las personas que alii habia salieron del
cuarto y atravesando el patio entraron a la iglesia.

Los altares resplandecian con mil luces y el iricienso, en on-
das perfumadas, jiraba en torno de las desiertas naves. Todos
al entrar, preocupados con la ceremonia que esperaban, sintie-
ron ese aire frio que bana el roslro cuando se penetra en los
panteones. La triste idea del olvido helo todos aquellos corazo-
nes indiferentes un momento antes, y todos, dispersandose en
diferentes direcciones cayeron en ese recojimiento relijioso,
mezcla de adoracion a Dios, de doradas reminicencics y de te-
mor a la muerte.

Nuestros Ires amigos, Laura, Ismael y Marcos se habian Co¬
lorado en un lugar desde donde podian perfectamente ver cuan-
to pasaba.

La musica se liizo oir resonando en todos los ambitos de la

iglesia con esa majestad que infunde al alma su mas poeticos
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arrobamientos: una puerta lateral seabrio dando paso al cortejo
de ielijiosas que conducian a la novicia al seno del Senor. Elisa
venia en medio de ellas, con palido rostro, alzados al cielo los
hermosos ojos y vesiida con toda la gala del mundo. Su frente,
contraida por el inmenso dolor que liasta alii la condujera, no
liabia sinernbargo nada perdido de su pureza, ningun odio habia
aun empanado su tersa blancura. Era todavia el anjel del cielo que
habiendo concluido su peregrinacion en el mundo, volvia al pa-
raiso de Dios con blancas alas y corazon purlsimo. Todos los
asistentes miraron con asombro el delicado rostro de Elisa, de
suaves y amorosos contornos, de cutis fresco y aterciopelado,
todos eoniemplaron con carino el gracioso y llexible talle divi-
namente dibujado por su lujoso vestido y todos pensaron tam-
bien que la bella nina para condenarse a perpetuo e irrevocable
enclaustrainiento debia ceder al empuje violento de la desespe-
racion.

Algunos sollozos mal ahogados, sin duda de los padres y pa-
rientes de la novicia, resonaban lastimeros en los oidos de los
asistentes, aumentando la solemne trisleza de aquella escena.
Llegado el momento en que la novicia despojandose de los
mundanos atavios los arroja de si despidiendose de la vida, Lau¬
ra, Isinael y Marcos se miraron entre ellos, con los ojos hen-
chidos de lagrimas y sintieronse agotadas las fuerzas para con-
tinuar el tristisimo y silencioso adiosque daban a su amiga. Los
tres salieron de la iglesia, acompanando Marcos a sus dos ami-
gos basta el coche que los habia traido. Despues de despedirse '
de Laura e Ismael, contemplo algunos instantes el carruaje que
encerraba tanta felicidad y volviendose despues hacia la iglesia:
Vamos, dijo, seamos hombre basta el fin.

Y desapareciendo por la puerta ocupo de nuevo su lugar para
ver terminarsc la dolorosa ceremonia.

ALBERTO BLEST GAINA.
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No solo coniinuaron las revueltas on su priorado, sino que
fueron agravandose de dia en dia. Los Negros, cada vez mas
seguros del favor de Bonifacio VIII, y ayudados por los manejos
del cardenal d'Aquasparla, redoblaban so confianza y su anda-
cia. Los jefes de los Blancos siempre en gnardia y cada vez mas
inquieios, resolvieron deshacerse del cardenal; pero no atre-
viendose a desterrarlo abiertamenle, apostaron algunos hombres
del pueblo para amenazarlo y asustarlo. Esta maniobra prodnjo
un resullado marabilloso; el legado espaniado lmyo, pero re-
novando al panir la escomunion que pesaba ya sobre Florencia.

Los Negros, a pesar de verse pi-ivados de su apoyo, no ceja-
ron por eslo; por el conirario, tomaron un lono mas arroganle,
y empezaron a hablar sin rebozo de un principe fiances que
venia a socorrerlos y por medio del cual lodo iba a ser resia-
blecido en su lugar en Florencia y fuera de ella. Eslas amena-
zas tenian su orijen en una funesla inn iga de Bonifacio Yllj de
que diremos algunas palubrus.
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Para asegurar la ejecucion de sus planes de dominacion po-
lilica, Bonifacio habia tenido la idea de atraer a Italia un prin-
cipe frances, que a la cabeza de alguna fuerza que podia traer
consigo, obraria segun sns ordenes y haria cuanto le fuese or-
deiiado en el interes de la iglesia roinana. El principe sobre el
cual se habia lijado para estos fines, era Carlos de Valois, duque
de Alemjon, y hermano de Felipe el Hermoso. Este principe se
habia disiinguido hasta entouces en la guerra, y Bonifacio no
podia encontrar otro mejor para lo que el deseaba.

Las negociaciones relalivas a este asunto ihabian empezado
liacia ya cerca de cinco anos: la poca solicitud de Carlos de
Valois en decidirse segun los deseos del Papa, las habia hecho
rnui lentas; pero al cabo a fuerza de bulas, de estimulos, de
promesas que se aumentaban por grados, Bonifacio logro per-
suadirlo, y en su conspcuencia se decidio que Carlos de Valois
con un numero determinado de caballeros y de hombres de ar-
mas franceses, pasaria a Italia en todo el aho corriente de 1300.
El rumor de su llegada, esparcido de antemano por todo el pais
y parlicularmente en Toscana, produjo emociones mui diversas;
las facciones todas se alarmaron o se regocijaron segun su po-
sicion.

La verdad era que entre otros servicios que Bonifacio VIII
se proponia exijir de Carlos de Valois, queria emplearlo en so-
meter a su dominio las ciudades de la Toscana que le resistian
para poderlas gobernar segun sus miras.

Los Negros de Florericia no ignoraban los designios del Papa;
y todo lo que podian decir o hacer I'especto del principe fi ances
con el cual amenazaban a sus contrarios, si no estaba espresa-
mente concertado de antemano con el pontifice, se hallaba con-
forme con sus proyectos y era concebido por el deseo de ade-
lantar su ejecucion. Pero se apresnraron demasiado y se condu-
jeron de manera que dieron la alarma al gobierno que se vio
precisado a ponerse en guardia.

En una epoca que los historiadores no senalan fijamente, pero
que segun todas las apariencias debio ser en los primeros dias
de agoslo, los jefes de la faccion de los Negros se reunieron en
la iglesia de la Sina. Trinidad para deliberar sobre sus asuntos.
El resullado de esta deliberation fue dirijir al Papa Bonifacio
VIII la pelicion de recomeudarlos al principe frances cuya lle¬
gada esperaban, y de ponerlos bajo su proteccion especial.

Este debate y esta peticion produjeron en Florencia gran co-
lera y escandalo. Los Blancos, precipitados por la amenaza que
se les hacia con el principe estranjero, se conmovieroa y toma-
ron las armas: la esplosion de la guerra civil parecia ya inevi¬
table. Los priores, que hasta entonces habian sufrido las intri-
gas y las conspiruciones de los Negros, se creyeron esta ves
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obligados a reprimirlos; pero para evitar el reproche de par*
cialidad, quisieron incluir en el castigo a aquellos del partido
de los Blancos que liabian sacado la espada en las ultimas re-
vueltas.

Algunos de los mas turbiilentos de entre estos fueron deste-
rrados y relegados por algun liempo a Sarzano. De este numero
era el ainigo de Dante, Guido de Gavalcanli, que se babia dis-
tinguido por su ardor contra los Negros cada vez que se habia
presentadola ocasion de atacarlos.

Los Negros fueron tratados con mas rigor; bubo tin numero
considerable de relegados a la Pieva, en la frontera de los es-
tados de la Iglesia; y Gorso Donati, su jefe, fue condenado a no
destierro perpetuo y a la oonfiseacion de todos sus bienes. Iles-
pecto a este ultimo habria algunas particularidades que aclarar
si fuese este el lugar oportuno; pues parece que habiendo sido
desterrado anteriormente babia burlado su condena, y (pie el
destierro perpetuo pronuneiado por esta seguuda sentencia fue
motivado por aquella infraccion.

Todos los biografos de Dante que escribieron segun las tradi-
ciones de su liempo o siguiendo documentos auteuticos, perdi-
dos hoi, eslan de acuerdo en atribuir a su iufluencia y a su au-
toridad personal este doble golpe que heria al mismo tiempo a
las dos faccioues que turbaban a Florencia, y yo no veo razon
para dudar de su testimonio. Al encarnizarse contra su propio
partido, nuestro poeta no podia ser inspirado sino por motivos
nobles; pero estaba sin duda mui lejos de preveer los amargos
disgustos que se preparaba por este rigor. Guido Gavalcanli se
ballaba enfermo cuando fue desterrado, y los malos aires de
Sarzana empeoraron su mal. rapidamente. Al cabo de poco liem¬
po obtuvo el permiso de volver a Florencia; pero ya fue de-
masiado tarde; vivio aun algunos dias y murio llorado por
todos {a).

Dante ceso en sus funciones de prior de la republica el 15 de
agosto del mismo alio de 1500 pero no fue para volver al re-
poso de la vida domestica. Su pais tenia cada vez mas necesidad
de el. Los Negros desteri ados a la Pieva liabian quebranlado su
destierro y habian corrido a Roma, doude fomentaban por toda
clase de manejos y de palabras la colera de Bonifacio VIII con¬
tra los Blancos. Esto no les era dificil, sobre todo a Gorso Do¬
nati, a quien el pontifice consideraba y queria couio a nil senor
noble y valiente, que babia estado poralgun liempo a su servi-
cio en calidad de gobernador de una de las ciudades de la
Romana.

Inquietos por los peligros crecientes de su situacion, los Blan¬
cos se decidieron a dar un paso solemne cerca del pontilice pa¬
ra procurar ablandarlo y que los relevase de las escomuniones

68
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fnlminadas contra ellos. Con este objeto le enviaron una emba-
jada de que es seguro formarin parte Dante, apesar de no decir-
lo espresamente ningun historiador. Esta embajada debio llegar
a Roma hacia fines de setiembre de 1500. No se ha conservado
ningun detalle del modo como fue recibida; pero los aconleci-

( mientos posteriores demuestran con bastante claridad que no
. sirvio para nada y que Bonifacio persistio en los planes que de

antemano habia coneebido.
Sin embargo Dante no tuvo porque arrepentirse de haber ido

a Roma; pues gozo alii de un espectaculo que luvo indudable-
rnente mucha influencia sobre el lado poetico de sus ideas. El
afio de 1500 era el sefialado para el jubileo inslituido por Boni¬
facio Vlll. Innumerables masas de crislianos afluian de todos los
confines de Europa, se empnjaban en todos los caniinos, en In¬
dus la calles de Roma, llegando los unos, los otros pariiendo, y
todos niiidos en un solo pensamiento, por una sola esperanza,
transportados todos por una misma alegria. Esto era seguramen-
le mas bello y mas digno de contemplar que los furores y las
divisiones de la politic,a. Asi es que Dante Cue impresionado vi-
vamenle; y que para consagrar la feclia de estas einociones su¬
blimes puso la epoca de su vision en el alio de 1500.

De vuelta a Florencia, Dante volvioa caer en todas lasamnr-
guras de la politico. Rechazados los Blancos por Bonifacio Vlll
procuraron afirmarse por toda close de medios, y en adelante se
creyeron dispensados de guardar consideraciones a la faccion
eneniiga. Hicieron volver de Sarzana a aquellos de sus partida-
rios que habian sido relegudos bajo el priorado de Dante. Algo
mas tarde, al principio del ano de 1501, se concertaron con los
Blancos de Luca y de I'istoia para liacer arrojar de estas dos ciu-
dades a los jefes de los Negros. Pero apesar de todo lo que pu-
dieron liacer no se hallaban tranquilos sobre el porvenir. Las
amenazas y las intrigas de Bonifacio Vlll se preseniaban sin ce-
sar a su memoria, y la idea del principe fi ances esperado por
sus enemigos como un vengador, era para ellos tanto mas impor-
luna cuariLo era vaga y misteriosa.

Algunos meses se pasaron sin que se oyese hablar de este prin¬
cipe, y ya comenzaban a tranquilizarse, cuando toda la Toscana
supo que habia pasado los Alpes y que se acercaba. A esta no-
ticia, los Negros se precipitaron a su encuentro, lo rodearon por
todas partes y formaron su eseolia hasta Roma.

Carlos de Vaiois habia pasado por Pistoia, a algunas millas
de Florencia, sin presentarse en esta ciudad. Este augurio unido
a tantos otros, parecio siniestro a los florentinos. El Consejo
Jeneral de la Republica se reunio para deliberate sobre lo que
deberia hacerse. Se esperaria la tormenla, pero dispuestos a re-
sistirla cuando lleguse a estallar? Se trataria de conjurarla y de
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deshacerla9 Los detalles de la deliberacion no son conocidos; no
se sabe mas que el resultado; y este file el de enviar al papa Bo¬
nifacio VIII una nueva embajada para bacerle nuevas proiestas
de sumision y de respeto, para conjurarlo a no enviar a Carlos
de Valois a Florencia, y asegurarle que otro personaje cualquie-
ra que no fuese el principe Frances, oblendria inejor resuliado
en una mision pacifica a Yoscana.

Resuelto ya el envio de una embajada, no se irataba sino de
elejir su jefe. Dante, a lo que parece fue electo por unanirnidad,
y en esta ocasion se Ie atribuye aquel dicho tan conocido: — «Si
yo voi quien queda?— Y si yo me quedo, quien va?» — Esta frase
que no reliere ninguno de los escritores conlemporaneos de Dan¬
te puede tal vez liaber sido invenlada en el siglo XV por alguno
de los admiradores de nuestro poeta. Sin embargo, se hermana
tan bien con el caracter, con el talento y con la situacion de
aquel a quien se le atribuye, que seria tan inverosimil el tenerla
por una invencion como el creerla hisiorica (b).

De cualquier modo que sea, Dante fue uno de los tres nuevos
embajadores, quepartieron con gran prisa a suplicar a Bonifacio
VIII que no enviase a Carlos de Valois a Florencia. Pero la suer-
te de esta estaba -decidida antes que ellos llegaran. El pontilice
habia conferenciado largamente con el principe fiances de sus
proyectos sobre la Toscana, y todo estaba arreglado entre ellos
a este respecto. For una bula solemne dada en Anagni el 5 de
las nonas de setiembre de 1501, el principe habia sido invesli-
do del titulo de paci (Paciaro) de la Toscana, titulo tornado de
las instituciones de la Tregua de Dios, end inediodia de la Fran-
cia y de todo punto equivalente al de pacificador. Con esta mision
patente, animciada en tenninos vagos, jenerosos y paternales,
habia recibido instrucciones secretas mas precisas. Los hechos
van a darnos a conocer estas instrucciones (c).

Llegados a Roma, los diputados florentinos se presentaron a
Bonifacio VIII. Este los recibio con muestras de la mayor bene-
volencia, pero no escucho ninguna de sus proposiciones. — «De-
jadme hacer y quedareis conlentos. Fiaos de mi y vereis como
todo ira bien.t Tales fueron en resumen lodos sus discursos; en
seguida despidio a dos de los embajadores recomendandoles
fuesen a acon'sejar a los suyos la conlianza y la sumision. Fero
retuvo a Dante a su lado. Esto era obrar diestramente: enviaba
a Florencia dos hombres debiles y enganados, que no dejarian
de engaiiar a otros predicando la obediencia, y separaba del
gobieruo florenlinoal hornbre que le habia snjeiido una resolu¬
tion valerosa, y que hubiera po.dido sosteaerlo, Por otro lado
apresuraba vivamente la salida de Carlos de Valois para la Tos¬
cana (d).

Lallegada y la conducta del principe en Florencia debiau ser
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para el tin eterno objeto de oprobio, y para Florencia la senal
de revuelias desastrosas. Yo podria dispensarme de abrir esas
iristes pajinas de una historia en que ya he dado a conocerbas-
lautes calamidades y desordenes. Sin embargo, esas pajinas no
son enteramenie estranas a mi objeto: en ellas puede verse que
clase de males habia querido Dante evitar a su pais, al tratar
de alejar la visita del principe que ltabia aceplado de un papa
soberbio y rencoroso una mision de vengariza y de iraieion.
Procurare ser corto y reducir cnanto me sea posible la historia
a las proporciones de la biografia.

Carlos de Valois salio de Roma en los primeros dias de octu-
bre, y tomo el camino de Florencia a la cabeza de un cuerpo
de ochocientos a mil hombres de armas o cabulleros franceses,
mandados por senores de distincion. Este cuerpo se reforzaba
cada dia en el camino con nobles o oventureros italianos, entre
los cuales se encontraban hombres que se liabian formado uu
renombre de valor gucrrero y de capacidad politico, tales como
Mainardo da Susinana y Cante de Gabr ielli de Agubio. Por ulti¬
mo figuraba en este cortejo olro personaje que era imposible
ver sin sospechas siniestras: era este Corso Donati, el jefe del
parlido de los Negros.

A cada paso que avanzaba este pequeno ejercito bacia Florencia,
se aumentaban las alarmas y las incertidumbres de los florenti-
nos. Todos los dias se deliberaba sobre si se recibiria o no al
principe, y nada se decidia. Por ultimo se le enviaron dipulados
que lo encontraron en Siena. Iban encargados de conocer sus
disposiciones y de informer a la Senoria de Florencia. El princi¬
pe prodigo a los dipulados palabras tranquilizadoras; declaro
que no deseaba mas que el bien de todos los llorentinos; dio
por garantia de sus paciftcas intenciones el renombre de la casa
de Francia, que, segun el, no habia traicionado nunca a nadie,
atnigo ni eneinigo. Por ultimo no contento con estas palabras
dirijio a la Senoria una especie de carlas-patenies selladas con
su sello, y en las cuales prometia solemnemente respetar en
lodo las leyes, las liberlades y las costumbies de Florencia (e).

Con tan bellas demostraciones el gobierno y el pueblo, can-
sados ya de temores e incertidumbres, se abandonaron a la con-
fianza: se decidio, pues, que Carlos de Valois seria admitido, y
desde luego se dispusieron a rendirle todos los bonores y a ce-
lebrar todas las fiestas imajinables. La poblacioti entera salio a
su encuentro y lo recibio como si fuese un Salvador que ella
misma hubiese llamado en su socorro. Por su parte Carlos co¬
rresponds a estas muestras de contianza con todas las demos¬
traciones que su imajinacion le pudo sujerir. Entro desarmado
en la ciudad, lo mismo que todos los que le acompanaban: y
Corso Donati que hastu enlonces no se habia separado un mo-
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mento do el, finjio entonces hacerlo v se retir6 a Ognano, pue?
blecilln a tres millas de Florencia situado en la ribera izquierda
del Arno.

La entrada del pri'ncipe se verified el l.° de noviembhe. Este
diay los tres siguientes se pasaron sin alarma, sin sospecha, sin
amenazas por parte de nadie, en medio de esa especie de exal-
tacion y de emocion curiosa que sigue de ordinario a tin gran
aeontecimiento imprevisto. —Pero las conseeuencias deesta ocu-
pacion no podian dejarse esperar miieho liempo; estallaron con
una rapidez superior a loda prevision (I).

El 5 de noviembre, Carlos de Valois convoco en la iglesia de
Santa Maria la Nueva al podesta, los priores, el obispo, los miem-
bros de los diversos Consejos, los consoles de artes y ofieios, y
en una palabra, a todas las autoridades civiles y eclesiasticas de
Florencia. Luego, segun las (ormas determinadas por la lei y por
el uso, pidio lo que se llamaba la baiiia, es decir, una especie
de poder dictatorial y discresional, al cual se recurria en las ne-
cesidades iinprevistas del Estado. La Asamblea Soberana acordo
sin deliberacion el poder que se le pedia, y el principe por su
parte juio sobre los Evanjelios mantener la republica en orden,
y no alentar de modo alguno a su liberlad ni a sus derechos.
Todo el mundo salio satisl'ecbo de la Asamblea.

Pero apenas bubo entrado el principe en su palacio de Oltre-
Arno cuando tomo Florencia un nuevo aspecto. Los hombres
de armas v los caballeros, que hasla entonces no se habian pre-
sentado en la ciudad sino desarmados, estaban armados com-

pletaniente y caracoleaban por todas partes con sus caballos al-
bardados y caparazonados coino para entrar en batalla. Los
partidarios de los Negros salian de todas parses armados, se
reuiiian en lugares convenidos, y la parte italiana del cortejo de
Csi'los de Valois se uuia a ellos. Corso Donati, venido de Ognano
con un destacamento de cien hombres, derribaba inlrepidamen-
te a hacbazos una de las puertas de Florencia, se introducia en
la ciudad, se apoderaba de una iglesia donde se establecia mili-
tarmente y plantaba su bandera en sefial de reunion para los
conjurados de su partido.

El pueblo florenlino corrio a las armas al primer rumor de
estas hoslilidades, pero nadie se puso a su cabeza. Los jefesdel
partido de los Blancos, los Cerehi, recbazaron todas las pro-
paeslas alrevidas que se le hicieron, y no pensando sino en si
mismos, se conteutaron con lorlificarse en sus palacios. Los
priores eran hombres incapaces de tomar un partido vigoroso,
y por consiguiente nadie pensaba en unirse a ellos.

En este estado de cosas, Corso Donati gana lerreno y como
hombre resuello se aprovecbo de la ocasion. Ya se le habian
unido muchos de los suyos: se pone a su cabeza, se dirije cou
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ellos a las carceles, abre las puerias a los detenidos, y estos
le siguen artnados de lo que podian liaber a las mauos. Condii-
celos al palacio del pueblo y arroja a los priores.

Desde este momcnto, la ciudad, sin gobierno, sin defensores,
se vio entregada a todos los borrores de una plaza lomada por
asalto. Corso Donati la recorre, Ruscando y elijiendo la victi-
mas de su furor. Persigue a los Blancos, y toma a viva fuerza
sus palacios y sus casas que pilla e inceudia. Para los ba'ndidos
de su sequito, (jue no tienen enemigos personales, cualquier
palacio, cualquiera casa son buenos para robar e incendiar. El
azote destructor se dirije despues a la campina de los alrededo-
res, y durante or.ho dias enteros no bubo en Florencia y sus
cereanias, sino robos, asesinatos e incendios.

Carlos de Valois se babia mantenido impasible, o mejor di-
cho, todo cuanto se babia herho, fue con su consentimieiito o

por su orden. Quizas no reflexiono todos los excesos a que se
dejarian arrastrar losNegros triunfantes; pero no puede dudarse
que el triunfo violento de esta faceion, fue el linico objeto que
se babia propuesto, y (pie todas sus seguridades de obrar por el
bien jeneral del pais y por el bien jeneral de los partidos no
fnesen perfidias calculadas: no carecio sin embargo de babili-
dad para representar su roi.

Al cabo de ocbo dias, cuando los vencedores se cansaron de
robar y de incendiar, r^e noinbraron nuevos priores que fueron
elejidos de entre los mas ardientes partidarios de los Negros, y
nil nuevo podesla que fue aquel Cante de Gabriel I i que Carlos de
Valois babia iraido de Roma, y del cual babia becho uno de sus
consejeros mas intimos. Apenas duena del gobierno, la faccion
de los Negros se apresuro a formular mochas leyes en su inte-
res esclusivo y en perjuicio del partido vencido. Por una de es-
las leyes el podesta quedaba autorizado para conocer en hs
delitos cometidos en el ejercicio del priorado, aun cuando los
autores de semejantes delitos bubiesen ya sido absueltos. Esta
lei era una terrible amenaza para los florentinos que se habiau
opnesto a la mision de Carlos de Valois.

En este estado de cosas, volvio a preseiftarse en Florencia el
cardenal Aquasparta, el mismo que el ano precedente habia pro-
curado reconciliar a los Negros, oprimidos entonces, con los
Blancos, duenos de la Republica, para tentar de nuevo el aco-
modamiento de estos partidos que a la sazon se hallaban en si-
tuacion inversa. Esta tentaliva, becha de prisa y con (lojedad, no
luvo mas resultado que algunas reconciliaciones particulates,
que no duraron mas que un momento.

Carlos de Valois volvio entonces a Roma sin duda con el ob¬
jeto de conocer las ultimas determinaciones de Bonifacio Vlll
sobre el medio de concluir con facciones tan obstinadas. El pou-
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tificft decidio que !os Blancos I'uesen arrojados definilivaniente
de Florencia; y el principe volvio a partir con esta ullima con-
signa que fue tan (ielinente cumplida corno las oiras. £1 4'de
abril de 4 502 fue pronuuciada una sentencia jeneral de desiie-
rro contra los Blancos, y ejeeuiada sobre la inarcha. Mas de
seiscientos salieron de Florencia y se esparcieron por varies
pantos de Italia.

Volviendo abora a Dante, sera precise aclarar lo que le con-
cierne perspnalmenle en esta proscripcion jeneral de su partido.

Dante, conio ya lo hemes dicho, habia sido cjetenido por Bo¬
nifacio Vlll cuando la segnnda enibajada cerca del pontifice. No
presencio pues las calaniidades que siguieron a la entrada en
Florencia y la inconcebible traicion de Carlos de Valois: no las
supo sine por la vox publico, y se coinprende faoilmente que al
saber tales cosas, no se apresuraria a volver a una ciudad que
era el leatro de ellas. Se hallaba pues en Boma, cuando Cai los
de Valois volvio para concertarse delinitivamente con Bonifa¬
cio VIII.

Se conserva tin soneto de el de los mas malos, pero curioso
por su objeto, en que parece hacer alusion a ese viaje, aunque
de una manera bastante embozada, y a loda la conducta del
pn'ncipe para con los Blancos. £s una plegaria, en la que el poe-
ta se dirije a Dios en terminos bastante misticos: — «SeBor, si
ves mis ojos ansiosos de llorar por todas las desgracias con las
cuales conozco que mi corazon desfallece, aboga tambien, yo
te lo pido, ahpga de lagrimas al que despnes de haber inmolado
a la justicia se refujia al lado del grau tirano del cual ba chu-
pado todo el veneno que acaba de esparcir y con cl cual quisie-
ra inundar el mundo.»

Al bablarasi de Bonifacio VIII y de Carlos de Valois, Dante no
sabia todavia el mal queestos debian bacerle: aun no habia sido
proscrito. Eslo no tuvo lugar hasla lines de enero del ano de
4302, cuando el gobierno de los Negros procuro sacar partido
de la lei retroactiva hecba contra los llorentinos que habian ejer-
cido el priorado antes de la llegada de Carlos de Valois. Cante
de Gabrielli, el nuevo podesta creado por el principe frances,
fulinino contra muchos de ellos una sentencia en la cual figura-
ban por sus noinbres Dante y Palmieri degli Alloviti, que talvez
habia sido su colega de priorado.

El texto orijinal de esta sentencia, hallada en los archivos de
Florencia, ha sidoya publicado distintas veces de suerte que es
conocidosu contenido. Dante y Lodos los demas implicados son
acusados, segun la vox publica, de dos cr'nnenes dislintos co-
metidos por ellos en el ejercicio de sus fuuciones de priores: el
primero es el haberse opueslo a la inisiou de Carlos de Valois;
y el segundo el haber tralicado con su autoridud para proper-
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cionarse por esle medio ganancias ilicitas. Los acusados fueron
condenados a comparecer ante el Podesta en un termino de 40
dias que espiraba el 10 de marzo siguiente, y a pagar en el mis-
mo termino una multa de oclio mil libras. Si el acusado cornpa-
recia y pagaba la multa, era desterrado por dos anos solamente
fuera de los confines de la Toscana. Pero si no comparecia ni
pagaba, se le confiscaban todos sus bienes poreste solo hecho,
y era ademas condenado al deslierro perpetuo. —Hai mas de una
observacion que hacer sobre esta sentencia.

1.° La formula de la acusacion por la voz o la fama publica
era lomada de lasfamosas ordenanzas democraticns, llamadas las
Ordenanzas de Juslicia. Aliora bien, segun estas ordenanzas, dos
lesligos no recusados eran suficienles para conslituir lo que se
ilamaba la voz o la fama publica.

2.° Respecto a la oposiciou por la mision de Carlos de Va-
lois, el cargo era tan verdadero coino honroso pira Dante. El
solo confirma de una manera irrecusable el lestimonio de aque-
Ilos historiadores y biografos que leatribuyen una parte tan es¬
pecial en las tentaiivas que se bicieron cerca de Bonifacio VIII
para impedir la mision del principe fiances a Florencia.

3 0 La acusacion de venalidad debe rechazarse coino una ca-

lumnia de las crialuras del gran Paciaro de Florencia; mas bien
que por la memoria de Dante, por respeto a la juslicia histori-
ca. Al irascible y altivo poeta no le faltarou envidiosos ni enemi-
gos; y lo prueban el numero considerable de documentos inju-
riosos y satiricos escritos contra el que han llegado hasta no-
sotros, enlre los cuales hubiese figurado naluralmente el de la
acusacion de quese trata: y si embargo no se encuenlra el mas
leve rasgo que pueda darlugar a una sospecha de esta especie.

Debe creerse que Dante fuese informado con pronlitud de la
sentencia que habia sido pronunciada contra el; pero lambien es
de presuniir que no se hallase en estado de pagar en tan corto
plazo una suina tan enorme. No se sabe si dio algunos pasos
para parar el golpe que lo amenazaba, pero es positivo que no
se movio de Roma y que espero alii los acontecimientos.

Enlre tan to I lego el 10 de marzo; el plazo concedido a Dan¬
te para cumplir con la primera sentencia habia espirado; y mes-
ser Canto de'Gabrielli pronuncio ese mismo dia otra sentencia
mandando llevar a efeclo todo lo que habia de conminatorio en
la precedente. Por esta nneva sentencia Dante y otios trece ciu-
dadanos fueron declarados rebeldes a la comunidad de Floren¬
cia; eran desterrados a perpetuidad y se anadia ademas espresa
y formalmente «que si alguna vez cualquiera de ellos caia en
poder del gobierno floreniino, seria entregado a las llamas y
quemado vivo» (g).

Informado de esta nueva sentencia, Dante partio inmediata-
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mente do Roma para acei'carse a la Toscana y cerciorarse de
que su mal no tenia reniedio. Llegado a Siena se detuvo para
esperar noticias de Florencia. Estas fueron peores de lo que hu-
biera podido esperar. Carlos de Valois vuelto reeientemente del
viaje que Labia hecboa Roma para consultar al papa Bonifacio,
pouia en ejecncion las ultimas rnedidas concertadas con el pon-
tifice para la pacificacion de Florencia: acababa de aseslar el
ultimo golpe a los Blancos, y este ultimo golpe sobrepujaba u
lodos los demas.

Un jentilbombre provenzal del sequito de Carlos de Valois, lla-
mado Pedro Ferrant, finjiendose mui irritado contra el principe
y como resuelto a asesinarlo, atrajo con facilidad a su conspi-
racion simulada algunos jovenes del partido de los Blancos a quie-
lies exijib promesas y compromises firmados de su puno; lieclio
lo cual los entrego a Carlos de Valois.

Armado con,estas piezas de conviccion, bizo al principio gran
bulla: Pmjib una ardiente colera, y pronuncio terribles amenazaS
contra los Blancos que fueron esparcidas en toda Florencia. Es-
pantados los Blancos con estas anienazas se apresuraron a liuir
de lodos lados, y los mas nobles o los mas rices eran los quo
huian con mas lijereza. Cuando la mayor parte habia empre'ndi-
do la fuga, Carlos los bizo citar ante si y coudenar como rebel-
des por no haber coinparecido. Fueron confiscados sus bienes y
demolidos sus palacios y casas de campo.

Aquellos que mas conliadoso mas valientes no quisieron buir,
no ganaron nada por eso. Habiendo coinparecido a la citaciou
fueron desterrudos como los demas y sus bienes confiscados
y devastados. El numero delos proscritos alcanzo a mas de seis-
cieulos sinconlar las mujeres ni los ninos. La suina que perci-
bio el gobierno de Florencia de resullas de eslas confiscaciones
fue euorme: Carlos de Valois obtuvo por su parte veinte y ciu-
co mil florines de oro. Be este modo termiuo este principe su
mision de Pacta\v6 de la Toscana.

Dante, aunque condenado ya por una sentencia particular de
fecha anterior a esta proscricion jeneral de los Blancos, no dejo
por eso de ser comprendido en esta ultima. No parece sino que
los encargados de la proscripcion teiniesen que se les escapara.
Como todos los complices de Pedro Ferrant, fue cilado ante
Carlos de Valois, y condenado como ellos por no baber coinpa¬
recido. Su hermosa casa de Florencia fue pillada y deinolida; de-
vastadas las alquerias que poseia en diversos puutos del territo-
rio florentino; y decidida en fin su suerte: se ballaba desterrado,
arruinado y proscrito (b).

Seconcibe con facilidad las amargas reflexiones que debieron
entonces asaltar al poeta. Las que teiiian por objelo su familia
no deberian ser las menos dolorosas. Apenas liacia dfez anos que
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estaba casado y ya tenia cinco tiijos, de los cnales el mayor que
no podia tener mas de mieve anos se llamaba Jacobo; y el me-
nor que era una niua de pechos todavia, habia recibido el noni-
bre de Beatriz como para bacer.se mas caros y mas sagrados los
recuerdos y los sentimientos que encerraba para el este nombre.
Fuele preciso abandonar a todos estos ninos en los momenios
en que mas necesidad tenian de su padre, dejaudolos espuestos
a morir de bambre sin otro protector que su mad re; pues no
dejaba en Florencia otro pariente que un sobrinojoven llamado
Francisco, incapaz de hacer grandes servicios a sus priinospe-
quenos.

Una circunstancia que dehia hacer muclio mas cruel su des-
tierro, era la de no tener por compafieros sino a homin es cuyo
caracter por lo jeneral despreciaba, y en cuya eapacidad tenia
mui poca fe. Es mui dudoso que entre todos ellos hubiese uuo
solo por el cual pudiera sehlir alguna cosa parecida a la amis-
tad. A lo sumo pudieran indicarse algunoscon los cnales debio
contraer relaciones pasajeras de in teres. De este num.ero eran
Maso de Cavalcanti, uno de losallegados de su ainigo Guido; La-
po Saltarello que habiendole precedido en el priorado, fue uno
de los que le elijieron; y probablemente no se habia indispuesto
todavia con el; Giachotto de Malispini, el sobrino y continuador
de Hicordano de Malispini, autor de una cronica que es uno de
los mas antiguos y de los mas curiosos mouumenlos de la lite-
ralura italiana. A estos nombres puede anadirse uno que llama
mas la atencion, el de Betrarco di Baren/.o, que fue uuo de los
notarios de la Republica y padre de Betrarca. Cunlquiera que
l'uese la opinion de Dante respecto de sus companeros de des-
tierro, no vio mejor partido para el que el participar de su suer-
le y se decidio a ello.—(Conlinuard.J



NOTAS.

-(a) Nada es mas digno que la comportacion de Dante en'esta
epoea. Giielfo nun, pero de aqueltos que miraban por e! bien de
la patria y del pueblo, o mas bien, especie de urbitro enlre las
dos facciones enemigas, piles su sola pnlabra era un poderoso
equilibro de jusiicia en los airados disturbios, Dante conservo
su caracter conciliador y su vasto espiritu, sin desmedro de su
dignidad.Mas cuando el temor de ver poseida a su patria por
jente estrana, ocupo el lugar de la esperanza de paz en que se
liabia mecido, enlonees el ciudadano olvido las maximas del sa-
bio, el juez se transformo en tribuno popular, y sobre los tran-
fugas, sobre los traidores del debet' verliose su acre bilis. Los
liistoriadores citan un discurso de Dante contra Carlos de Va-
lois que Cue mas tarde la cabeza del proceso que sus enemigos
levantaron. El estilo nervioso y vibranle, la voz solemne del
Prior que siente palpitar en su coiazon la esperanza futura de
la patria, causaron sin duda en las personas que le escuchaban,
una de esas conmociones electricas que en un moinento dado
pueden ser la salvation y la consiancia de un pueblo. Los ami-
gos del poela aplaudieron su arrojo, selo adjudicaron como una
gloria; sus enemigos lo aplaudieron tambien y lo adjudicaron a
su veugauza. Sin embargo, los demas Priores seadbirieron a los
consejos de Dante, reunieron al pueblo, lo armaron, lo enco-
razonaron y obligaron de esa mancra a deponer las armas a los
conirarios. Con el destierro de Corso Donati y de muchos de los
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jefes Negros, creyeron apacignar las discordias y disponer los
animosa la defensa de la pallia. Para aparecer como masjustos
deslerraron tamhien a algunos de los jefes Blancos, los que se-
gnn Macliiavello fueron llainados inmediatamente con justificados
pretestos. Por esto fue lambien Dante acusado y en esta misma
epoca, la liberlad de su amigo Gnido Cavalcanli fue un motivo
mas para realzar su jenerosidad y al mismo liempo el odio de
sus enemigos. Gnido fue confmado a un lugar de aire torcido
y de pestiferos miasmas; alii su constitution enteca para oponer
algun esfuerzo saludable al ataque del mal, debilitose y se pos-
tro. Qnizas una muerte violenta hubiese seguido de cerca, si
Dante con su prevision no hubiera llegado al socorro del enfer-
inizo amigo. Su influjo lo tra.jo a Florencia y su amistad velo
en su lecho. Esta action noble para todos, no hizo mas que
aumentar la rabia enemiga que preparaba en silencio y astuta-
mente la ru-ina de Florencia y la de Dante.

(b) Inmenso es el influjo que pareeen haber tenido sobre el
jenio de Dante las embajadas a Roma. La humanidad, en aquella
epoca de ignorancia y de orgullo, cuando los andrajos humanos
trataban de ocultarse con magnificos disfraces y con ejecutorias
divinas, cuando el yelmo y la cogulla, el uno con su insolente
penacho, y la otra con su solapada ambicion, establecian la
aristocracia de la barbarie y la jerarquia del odio, la humanidad
entonces, como una iiina loca que despedaza sus adornos, que
desfigura su belleza, despedazaba los sagrados vinculos del sen-
timiento, desfiguraba su intelijencia, fanatizada y miope por mil
supersliciones groseras y tenebrosas, y aparecia como el aborto
monstruoso de una creation incomoleta. La Roma papal, como
la Roma senatorial, liabia renovado la esclavitud y cimentado en
sus hombros el equilibrio del globo. Verdad, juslicia, conciencia,
guerra y paz, vida privada, vida polilien, la razon de ser en fin
de los pueblos de occidente, surjia^ se aniquilaba, si la acorn-
pafiaba a quel prestijio o si la oscurecia aquella sombra. Roma
era el pensamiento universal, el mundo enlero su satelite y el
grande Astrologo, al golpe de su vara encantada, lo hacia re-
iroceder o jirar como un cometa vagabundo en violenlas elip-
sis o lo detenia en mitad de su curso, dominando un horizonte
sangriento en un vacio de tinieblas. Ademas de todas estas ven-
tajas, Roma, para el alma poetica de Dante tenia toda la atrac-
cion de los recuerdos, como que era la patria de todos esos horn-
bres do intelijencia v de sabiduria que habian sido sus maestros
y sus companeros intimos. Al pie deesos monumentos jigantes,
construidos por una raza escepcional, el pensamieDto del poeta,
sosteniendose en el arco macizo o elevandose en la elegante
columna, adquiria la solidez de la boveda y la gracia del obe-
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lisco. El estilo de Dante copia sn pensamienlo; tiene la majesiacl
de la arquitectura, el relieve de la escultura y el colorido vivaz
de la pintura. Otro acontecimienlo contemporaneo vino a real-
zar las ideas de Dante y a imbuirlas de todo ese rnisticinio
elevado v mislerioso que dignifiea y engrandece su poema. Ea
su penultima embajada, en el ano de 1300 Dante fue especta-
dor del gran Jubileo otorgado por Bonifacio VIII para todois los
peregrinos que verdaderamente arrepenlidos y confesos visita-
ran durante quince dias las basilicas de Jos Santos Apostoles,
concediendoles induljencia plenaria de todos sus pecados. El
anuncio de ese perdon, dice Ozanarn, eonmovio a loda la cris-
liandad. Por las ptiertas ile Roma entraban 30,000 boinbres dia-
riamente quevenian de Espafia, de Inglaterra y de Hungria: los
hijos traian a sus padres ancianos sobre angarillas; las calles y
las plazas ptiblicas se llenaron de huespedes y avaluose el nu-
mero de los peregrinos en dos millones.t El poela relijioso y
cl artista creyente hallaron en este acontecimienlo, algo de sig-
nificalivo y de estrano que representaba a la bumanidad poseida
del terror de sus faltas y de las zozobras de una elernid.id fu-
tura de gloria o de castigo. Hai impresiones humaiias que deci-
den de la vida de un poela!

(c) Bonifacio VIII para deslumbrar el espiritu de los timoratos
y hulagar con ambicion y grandezas el orgullo del principe fian¬
ces, quiso santificar su mision, nombrandolo Vicario del Impe-
rio, sefior de Italia y especialinenle de Toscana. Y aunque por
la indole de su ministerio santo, continua un bistoriador, debiu
cumplir la divina mision de conciliador y de padre, predicando
la concordia, alimento la rabia de los partidos y al fin entrego
a Florencia a las annas estranjeras.

(d) Cuandolos tres embajadores florentinos llegaron a Roma,
ya BonifacioA'Ill tenia decidida la marclia del principe, y ya Cor-
so Donati con el inflnjo de sus amigos, con sus adulaciones men-
guadas y con el dinero, babia comprado la voluntad papal y
apresuraba los preparativos de la espedicion. Asi es que la llega-
da de los embajadores no podia de ninguna manera barajar los
designios del hombre, cuya virlnd era la perfidia, cuya babilidad
era el engano. Sabedor de las ardientes protestas de Dante con¬
tra la venida del principe, concibio el proyecto de alejarlo de
Florencia, reteniendolo con peifidas proinesas y obligandolo asi
a aparecer con sus conciudadanos como un rehen de las miras
pacificadoras del Bontifice. Para esto, comenzo a tender las re¬
des de su doblez que forzarjan a la jenerosidad de Dante a caer
en ellas. Reunio a los tres embajadores y les dijo: «Por que os
mostrais tan obstinados? Humillaos ante ini, pues en verdad os
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digo que no tengo otra intencion que la de liacer vuestra par.. Vol-
ved dos devosoirosy oblendran mi bendicion si procuran que
se obedezca a mi volunlad.j Despues de haber anadido mil pro-
testas amistosas creyeronle los embajadores; volvierou a su
pall ia a conquisiar los animos para la paz, y Danle quedo su-
pli'caudo siempre porque se dejase a Florencia dirimir sus que-
rellas, que agriarian mas todavia las violencias de una invasion;
o por lo menos que se aplazase hasta que se supiese el eferio
de las promesas que llevaban los otros embajadores. El Papa
alentaba en el poeta esia confianza, alejando asi de su espiriui
ardoroso el deseo de volver a Florencia, en donde el poder de
su repulacion sin tacha y el fuego de su inflamada palabra, se-
rian un obstaculo, mui poderoso quizas, para el adveniinienlo de
su prolejido. Sulio Carlos por fm para Florencia, so prelesto de
aguardar alii el buen lieinpo para navegar liacia Sicilia. Cuando
Dante palpo el engano infame de que liabia sido victima, eon-
Iristado su espiritu con la presuncion de la ruina de su pall ia,
liuyo asombrado de Roma, rnaldiciendo la ciudad en donde,
coino dice Cacciaguida (Paraiso, cap, 17), profetizandole su des-
tierro,

Con Cristo diariamente se trafica.

Jamas el ciudadano indignado pudo olvidar esta injuria y el poe-
la inmortalizo al malhechor con su digno auaiema. Primero lo
hace aguardar por uno de sus predecesores, en el hueco de los
simoniacos; despues lo arroja al fondo por uno de sus suceso-
res, en donde ha quedado y quedara hasta el fin de los siglos,
porque los condenados por el gran poeta florenlino no puedeii
esperar la redencion. En boca de San Pedro [canto 27 del Pa- i

raiso] pone el poeta estas elocuentes palabras: aAquel que usurpa
mi lugar en la tierra, mi lugar que vaca en la presencia del
hijo de DioS, ha hecho una cloaca de saugre y de podre de ini
cementerio y alii apaga el perverso lodo lo que de aqui descien-
det. Estas palabras son el resumen historico de la biografia
de Bonifacio y que si aparecen duras para algunos, no lo son
tanto desde que se corisidere que habla por ellas la justicia,
vendida por el fraude, la verdad, perseguida por el crimen y la
Jibertad de un pueblo, vilmente ofendida y pisoteada.

(e) La llegada de los dos embajadores, companeros de Dante,
opero una reaccion favorable a los designios del Papa. Ambos
eran hombres a proposito para esos enganos, pues, segun Alissi-
lini, Minerbetti yCoi'azza, eran, el primero hombre debil y fle¬
xible y el segundo, vasallo jurado de la voluntad papal. Estos
empezaron a propagar entre los tiinidos las bueuas intenciones
del Ponljfice que exijia remitiesea a su bondad la decision y pa-
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cificacion do sus disturbias. bos Priores alucinados lambien aren-

garon :il pueblo, aeonsejandole la union y la I'raternidad para
que couCluida la puz entre ellos, fuese innecesarin la interveu-
eion del francos. Asi los hombres pairiotas y eonfiados dejaron-
se llevar por la corrienle de alueinadoras esperanzas, al abismo
del desengafio, de la proseripciou y de la muerte. Reunidos, pues,
en consejo jeneral los setenta y dos oficios y el parlido Guelld,
decidiose reeibir y honrar al prhicipe coino pacificador, consul-
tando por escrito a cada uno si a su arte convenia. Todos respon-
dieron que si _y solainente los panaderos dijeron que uo debia ni
lionrarse ni reeibirse al principe (|ue venia a destruir la ciudad.
Prevalecio el volo de la mayoria y para hacer b.s gaslos de la
lecepcion y pagar a sus caballeros deposilaron 70,000 florines.
Sin embargo la Signoria quiso asegurar la lealtad del principe,
con paclos jurados, pactos que anulaban su poder liinilandolo
puramente a lo que las circunstancias exijian. Para ello envio la
Signoria una embajada ante la cual Carlos juro respetar esos
mismos pactos que fueron solamente un engaiio para llevar a cabo
con mas facilidad su propositi). Inmediatamente despues los Giiel-
fos que le acompanaban, lo forzarou a e.ntrara Sienna, le dieron
diez y siete mil florines; y segun Missirini I lego el dia de todos
Santos a los alrededores de Florencia, en donde aumento al nu-
inero demil doscientos caballos, el puiiado de jenle codiciosa e
indisciplinada que traia.

(f) Segun Missirini y olros autores Carlos de Valois no entro
a Florencia hastael dia cuatro. En el dia priinero, I lego, coino se
lia diclio en la nota anterior, a los alrededores de Florencia, y
aunque fue rogado para que descendiese y se hospedase en don¬
de se acostumbraba, prefirid parar por ires dias en la otra orilla
del Arno, en casa de los Frescobaldi. Desde alii, el dia cuatro, se
dirijio a Florencia y entro a ella con toda la poinpa y fausto con-
siguientes, bajo de Palio y acompanado de la jente notable y de
inullitnd de los desterrados. Por consejo de un tal Frai Benedic-
to, continua Missirini, tenido en gran concepto de virtud, el
obispu hizo salir una procesion para traer los espirilus a la
lnansedumbre; pero los Giielfos rabiosos y vengativos se burla-
ban de la relijion, pi olestando que no era el tiempo de ser de-
votos sino de esgiimir el hierro contra el enemigo. Corrompian
con diuero a los soldados, escudaban su descaro con el noinbre
del Papa y derramaban, con la silenciosa aprobaciori del princi¬
pe, que deseaba las revueltas, ajitadores osados que con preles-
tos siniestros y torvas desconlianzas, resucitaban las discordias,
azuzabun los odios y preparaban las vengauzas.

(gj La sentencia aiiadia ademas, que debia considerarse coino
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confeso de sus deliios a todo aquel que no habia comparecido
en el terinino prefijado, para satisfaeer la multa. Ullimamente,
segun Missirini, en los arcliivos de Florencia se ha liallado la
unica y verdadera causa de la persecusion y condena de Dante.
La sentencia se funda no en las picardias de que se lia hablado
hasta hoi, sino en la oposicion que habia mostrado contra la ve-
liida del sehor Carlos (Domini Caroli). Son palabras testuales. Po-
cas sentencias babra corno esta; tan noble, tan digna para el
que la sufre, como vergonzosa einfame para los que la fulinina-
ron. Dante, mostro una vez aun que el elevado y platonico aman-
le de la verdad, era tambien virtuoso eonciudadauo.
i

(h) Citanse por los hisloriadores las siguientes palabras de
Dante, estando en Siena y habiendo sabido alii el vergonzoso
juicio y la ultrajanle sentencia. «Si las virtudes son mi culpa,
mayor vergiienza caera sobre ellos; el teslimonio de ini concien-
cia me fortalece y desdeno la perdida de la fortuna, habiendo
saivado la dignidad que nadie me puede quitar.»
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IX.

VI. — LO QUE VA DK TIEMPO A T1EMPO.

El tiempo, ese alado reformador de las cosas de la tierra, se
habia pasado, caro lector, rapidamente para nosotros y largo y
penoso para tiueslros eiiamorados heroes: sobre todo para el po-bre Andres el que, desmintiendo aquello de que, el mas infeliz
esel que queda, lamentaba mas amargamente cada diala ausen-
cia de su Elvira.

Era una tarde del mes de setiembre: Andres media a largos
pasos el reducido espacio de su cuarto, asomandose a cada pa-
seo a su unica ventana, y sobresaltandose a cada ruido de ca-
rruaje. ^Que esperaba? facil es adivinarlo. Elvira, el anjel de sus
suenos, el pensamiento de sus vijilias, la consoladora imajende sus pesares de ausencia debia llegar de Santiago en esa
tarde.

Aquel amor, nacido talvez como muclios olros, babia cobrado
en el alma de Andres proporciones jigantescas: de una profun¬
da simpatia, de un grato anhclo dc vcrla y escuchar su voz, ha-
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bia pnsodo a ser el pensainienio de todas sus lioras, la aspira-
cion de lodas sus esperanzas, el -norte de su vida, la encarna-
c.ion de todas sus ilusiones y dpseos, pudiendo repetir el con to-
da verdad los versos del poeia italiano:

La vita sensa amore es tin sogno amaro.

Y en efecto, para el la vida sin ese amor era algo mas que un
sueno amargo; era un desierto esteril sin aguus ni plantas, tin
cielo sin estrellas, un campo sin verdor, una vida sin esperanzas.

Naturalezas liai que llevan en su propio vigor el jermen de
su desgracia, y que, como comerciantes iinprudentes, que arries-
gan su forluna en una sola embarcacion, colocan en un solo
afecto todos los tesoros de su alma: jay de ellos sj la tempeslad
se desala y la embarcacion naufraga! jay de ellos si el ser aina-
do los traiciona u olvida!

Veamos entre lanto lo que ha pasado en el alma de la nina.
Sus padres, jente juiciosa y de sana esperiencia, sosteniendo

que ellos habian hecho un inatrimonio deamor, no dejaban de
ponderar siempre la futilidad de las pasiones. «Si, Elvira, la de-
cian muchas veces, lo unico positivo en este mundo esel dinero:
sin el no liai dignidad, honor, In.jo ni placer, y cuando el hom-
bre entra por la puerta sabido es que el amor salta por la ven-
tana.i/Luego desarrollaban ante sus ojos el cuadro esplendido
de los goces que proporciona la riqueza, la alegria, el bienes-
tar, la felicidad en fin, que da el dinero, derramando en esa al¬
ma candorosa todavia, el jermen de ese mal, de esa fiebre por
el oro que devora el seno de la sociedad moderna, y que ha cau-
sado inus desgracias que el colera y la peste. uNosotros, agre-
gaban, no podeinos dejarte una gran tortuna, asi es que ante
todo debes elejir un inarido rico, cuanto mas rico mejor: en
i uanlo al amor, hija mia, no debes inquielarte: el amor se cria.t
Cuantas joveues, seducidas por esa irresistible lojica de la ri¬
queza, son vendidas a un hombre indigno, e incapaz de conocer
y apreciar el tesoro de un corazon que le confia su deslino!
Cuantas, fascinadas por el brillo que los diamantes darau a su be-
Jleza, proslitutas del alma, entregan su mano esperando criar el
amor, cuando lo que cria.ii es el fastidio, la indifereneia, y acaso
el odio o el desprecio hacia el hombre con quien ban unido su
suerte para siempre!

Se que eslas palabras me atraeran las gracias de mas de una
lengu'a maldiciente, como me las ha atraido ya una comparacion
que liice en el primer capilulo del amor, cuando decia: a El amor
es a la vanidad, lo que los remates a los matrimonios a la mo¬
derna usanza»; pero cuando setrata de decir una verdad, la di<-
go, y en yoz alfu. Discursos como el dc los padres de Elvira son
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ademas liarto comunes para que se me taclie de injuslo o exaje-
rado.

Sea como quiera, la niiia los escueliaba con disgusto a! prin-
cipio, con pesar despues, y ultimamenle enconlraba que sus pa¬
dres tenian razon en gran parte. Cuando nuestro juicio no esia
aun bien formado, cuando !a ignorancia de las cosas de la vida,
nos bace respetar deinasiado la ajena opinion, o que, en la ado¬
rable sencillez de los primeros anos, no nos queremos loinar
el Irabajo de pensar por nosolros niismos, aceptamos casi siem-
pre como verdades incontrovertibles, todo lo que escucbainos
de boca de nuestros mayores, aunque algo en nuestro interior
nos dice, que cada I'az de la vida se presenta de distinto modo a
los ojos de las diversas edades. Con todo, y mas aun en los ca-
racteres debiles, observaciones como las que bemos copiado van

y influyendo, si bien poco a poco, poderosamenle, criando en el
alma, ntteva lodavia, un fondo de egoismo, que destruye en Hol¬
las ilusiones mas bellas de la vida.

Por eso Elvira al llegar a Santiago, sentia quo no podria ya
presemarse a los ojos de su amante, con esa ciega confianza,
ese adorable abandono de otros dias; porque la nina mas de
una vez se habia dicbo: «que lastima que Andres no sea rico»,
verdad es que tenia siemprecuidado deagregar: «con todo, yo
lo amo y lo amare siempres. Pero lu y yo, caro lector, sabemos
bien que la mujer que comienza a hacer observaciones esia pro¬
ximo a olvidar.

En este estado se ballaban los corazones de nuestros amanles
cuando volvemos a anudar el bilo de nuestra bisloria.

Andres habia llegado a los umbrales de la casa de Elvira: los
latidos de su corazon lo ahogaban: sus sienes latian con violen-
cia: y conociendo que si entraba en ese inslante no podria arti¬
cular una palabra, se apoyo en la puerta, como agoviado por
el peso de sus emociones. Confiado, como un niiio, el exceso
mismo de su felicidad le impedia dar un paso. Iba a verla, a es-
cuchar su voz, a estrechar su mano! Hai ocasiones en que el
placer, como el dolor, oprime dolorosamente el corazon; y An¬
dres, vacilante y treinulo, llevaba sus manos a su pecho, para
estorbar que estallase, como esas botellas debiles que no pueden
contener un licor sobrado jeneroso; mientras su dicha habia da¬
do a su roslro la pulidez de la muerle.

Por fin, baciendo una resolucion heroica alraviesa el patio, y
sabiendo apenas lo que bace, empuja la puerta de la sala que
cedejimiendo a tan violento esfuerzo. Un hombre a cuyos pies
ha caido un rayo, un soberano que se acuesta rei y se despierta
entre cadenas, podrian solo compararse con nuestro heroe en el
momento de su entrada. Los padres de la nina le hicieron on
suludo seco y casi impertineulc, Elvira misma, sin atreverse a
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levantar los ojos, le habia dicho: tcomo esta U. Andres,* como
si lo bubiese visto el dia anterior. Hai monientos y emociones
indescribibles, y el pobre mozo, sintiendo agolparse toda su
sangre a sus sienes, esperimentaba al iriismo tiempo amor, ra-
bia, desesperacion y mil otras pasiones diferentes. Si aqnel hom-
bre no hubiera sido el padre de su amada se habria arrojado
sobre el, como un leon sobre su presa: necesitaba algo que
despedazar, alguien, pero no unserdebil, sobre quien descargar
el peso de su colera: queria retirarse y una mano de hierro pa-
recia clavarlo en el asiento que nadie le babia ofrecido: si bu¬
biese venido un incendio, un terrenioto, si la lierra se bubiese
abierto para tragarlo, en ese instante lo babria bendecido como
el supremo bien. Esa escena callada, se reasumia en un minuto
todas las torturas del infierno.

Por fin, su emecion misma le dio el poder de dominarse, y
quiso entablar mil conversaciones diferentes; pero las monosi-
lubas respuestas de sus interloculores las agotuban en las pri-
meras frases. Todo era inuiil, y sin embaigo, Andres babria
dado un mundo porque Elvira lo alentase con una sola mqada.
Por mas de una bora soporto este horrible suplicio: era como
esos marineros que agarrados de un resto de su nave, lucban
hasta el ultimo alienlo contra el furor de las olas. Cuando uma-

inos nos es tan duro perder del todo la esperanza, que el pobre
jovetf esperaba siquiera una mirada; pero esta no llegaba, y
viendo que su situacion se hacia mas einbarazosa a cada instan¬
te,-salio de la casa tropezando con cuantos objetos encontraba
a su paso.

Desatentado y loco corrio largo tiempo por las calles hasta
que rendido de cansancio entro a su casa a las tres de la ma--
nana. Alii, cayendo sobre una silla, cruzo sus brazos en la mesa
y dejo caer sobre ellos su cabeza hecha un volcan. Asi paso
Jas boras de la noche, hasta que la aurora esparciendo su be-
nefica luz disipo un tanto la fiebre de lamas emociones. Penso
entonces en todo lo que habia visto, en todo lo que babia senti-
do, y tratando de aclarar las dudas en que se perdia su frente
abrasada, escribio con mano tremula la carta que ten seguida
copiamos:

«E!vira: despues de lo que he visto y be sufrido no se que
pensar ni que creer: llegar lleno de confianza, de esperanza,
ebrio de felicidad y encontrar que su dicba es un sueno, que el
anjcl cuya imajen era nuestro unico consuelo en los largos dias
de una penosa ausencia, no es a so llegada mas que una mujer
que olvida; es sobrado ciuel para que un corazon que ama con
todas sus fuerzas, pueda acostumbrarse a creerlo, si la horrible
verdad, no sale de sus propios labios. U. no me ama, Elvira?
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y bien, tenga a lo menos la franqueza de decirlo. La verdad por
espanlosa que sea, es prel'erible a ciertas dudas.

Perdone U. que la importune escribiendola; pero mi dolor
debe a sus ojos disculpanne, y ademas, despues de lo que ha
pasado; U. comprende bien que no puedo ya presentarme en su
casa.»

Escrita y enviada esta carta, Andres agnardo hasta la tarde
una respuesla. Su criado se presenta trayendole nn papel, y el
pobrejoven cae sobre un sofa, sin atreversea desdoblarlo; pues
en ese inslante prefiere su horrible duda a la verdad que lo
amenaza. Por fin lo abre, y la carta contenia solo estas lineas:

a Andres: que injusio' es U.: dudar de mi, mieniras tengo en
U. una confianza ciega; jamas lo bubiera creido! Ahora me es
imposible esplicarme: no tengo tiempo, ni mi cabeza esta para
ello; pero manana espero verlo en el Jiaile de don X »

El pobrejoven creyo volverse loco de felicidad: amando es
tan facil creer y esperai!

VII.—EL BA1I.E.

Venga el lector con nosotros a la casa del seiiorX, que vamos
a asistir a una soberbia fiesta; pues no es razon desairar al
noble caballero que tan esplendidamenle solemniza el cumplea-
nos de su senora. ;Como van a envidiar nuestra buena suerte!
pues aunque bayamos sentado plaza de sans culloles, ^quien de
nuestros deinocratas compatriotas, no se da por mui feliz con
haber asistido a un bailedegran tono en casa de una marquesa
de illo tempore, de un conde en conserva o de un mayorazgo
en perspectiva? Y todo por el miserable placer de recitar ante
sus camaradas el siguiente moiiologo: «Que soberbia reunion:
estoi molido hasta los huesos, y sin dormir un minuto.... pero
a fe que bien lo merecia la cosa Hize la corlea la A.: estuve
irresistible con la D....: y, si en mal bora no llega el alcorno-
(pie del marido, la C.... estaba rendida.... jQue noche, vive Dies!
Que de dulces miradas, que de liernos apretones, que de espo-
sos chasqueados, que de inocenies mama:b y asi conlinuan la
retahila de sus triunfos, aunque el pobre diablo se baya estado
la noche entera Iras los vidtios de la antesala.

Pero nosotros, si bien no liaremos la corte a ninguna de las
presentes, entraremos a lo menos al salon. Eran las ohce de la
noche: una mullitud de ninas de variados tipos de belleza, de-
coraban como esrnaltadas mariposas los costados de la sala; en
sus rostros se leian mil esperanzas de placer, esperanzas que
talvez veran perdidas antes de concluir la noche. Siempre me
ha parecido que el que menos pierde en esta clase de farsas es
el que no lleva esperanzas; consecucnte con esta opinion tengo
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cuidado de no abrigar ninguna cuanio asisto a un baile. Las
mamas se veian al lado de las jovenes, como el esclavo del cairo
de iriunfo de los romanos, para recordarles, con su elocnencia
viviente, lo efimero y rapido de los placeres de la tierra: al'i es-
taban serias y circunspeclas, como un arliculo sobre bancos,
pareciendo decir a los que atraviesan sonriendo en los jiros de
Ja danza: acordaos que lodo pasa, acordaos que las ilusiones
duran como las flores que llevais en vuestras manos, acordaos
que llegara un dia en que como nosolras, os veais aisladas, sin
adoradores, sin amante, y siendosolo un recuerdo ambulanie de
mi tiempo que lariienlareis siempre en el fondo de vuestra alma.
Decir que allj habia lambien lontosy feas, es como repetir que
liai peces en el mar, o fuvoritismo en los gobiernos.

Andres miraba valsar a Elvira: no hai siluacion mas desespe-
rante que la de un amante que ve valsar a su querida: el la
seguia con avidos ojos en sus rapidas vueltas, pareciendole que
aquel valse 110 iba a terminar jamas: su cabeza ardia, y su mira-
da 110 podiy aparlarse de ella, rnientras la ponzona de los zelos
caia gola a gola sobre ese pobre corazon. Los hombres que,
coino Andres, no estau acostumbrados a los usos y al irato de
sociedad, sufren horriblemente en el aprendizaje: cada sonrisa
de la mujer que aman les parece una infidelidad, cada mirada
un perjuicio, cada palabra una infamia. En el absoluiismo de
sus seiitimientos, no pueden comprender como la mujer que
les ama puede sonreirse 0 hablar con otros, ni como hai olios
que se atrevan a amarlas, cuando ello.s la aman tan linica y ab-
soluiameute como ha dicho un poeta.

Sin embargo, Andres tenia mas de un molivo para estar con-
tento. Elvira le habia esplicado su conducta como saben hacerlo
las mujeres: le habia asegurado que su corazon era el mismo, y
habia conseguido del joven las promesas de continual1 sus visi-
tas. Con lodo Andres veia bien que un amante es el ser mas
desgraciado en una noche de baile: el que diran les obliga a
ponerse una dolorosa mascara, esas pequenas coqueterias de
sociedad los punza a cada inslante, y esas bromas importunas
que todos creen lener derecho de hacerle, agotan su buen hu¬
mor y su paciencia.

Mientras el pobre mozo hacia en su interior estas reflecciones,
don Dicen lo tomo del brazo, obligandolo a pasearse con el.

—Y bien Andres, que haces tan pensativo.
—Nada, miraba.
—Pero hombre, se te habria podido tomar por una estatua.

Asi son siempre los enamorados.
— Enamorado!
—Quieres uegarlo? No, amigo mio, ya nadie niega esas cosas:

paso el tiempo de las reservas v de los aiuotes mi'steriosos. Ade-
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mas.... Pero mira, vez esa nina de rosiro inocente y de.sonrisa
de anjel?

-Si.
—Mirala bien, y nprende a no fiarte de las apariencias: /quien

no creeria al verla que ps tin de< liado de candor y de pureza?
Y sin embargo dicen qire su niarido no es mui diehoso.

—Y yo que tengo que ver con lo que digan?
—Tienes razon, nada, ni yo tampoco; pero dicen queen no-

cbes pasadas su niarido la sorprendio en un coloquio demasiado
intimo con ese maldito Irresistible. 01), lucosahabia hecho mu-
cbo ruido; feliznieuie lo supe yo solo; y, ya lu sabes, soi como
las lunibas.

—Si, en cuanto te abres para todos, penso Andres para si.
—Ayamigo, ya de quien puede uno tener confianza en este

mundo? De nadie, Andres, de nadie: til misino.... Pero oye, yo
estoi seguro de que Elvira le quiere; pero como se quiere en el
dia: te aseguro que liarias bien en olvidarla. A proposilo, ves
esejoven mas prendido que una muneca, con unas patillas colo-
sales queainenazan invadir lodo el salon?

— Y eso a que viene?
—Que! tambien quieres disimular conmigo? Eso viene, a que

ese niuiieeo es lu rival.
—Mi rival? si no puedo tenerlo!
--Me ulegro, porque segun dicen, y lo se de buena tinta.ese

joven se casara pronto con Elvira.
—Con Elvira? dijo Andres con voz ronca, no pudiendo ya do-

minar su einocion.
—Si Andres, continuo don Dicen, afectando indiferencia: es

una cosa heeha: yo lo se por los misnios de la casa de ese joven.
- Y, quien es el?
—Don Deinelrio Castanos, ur; mozo de gran fortuna que aiiade

a muchas oti as prendas recomendables, una eslupidez de a fo¬
lio. Ya lo ves, es un buen purtido: es tonto; pero tiene plata,
y esto es cuanto en el dia se requiere. Me dicen que era una co¬
sa convenida por los padres de autemano.

El pobre Andres ya no veia sino sombras, y mienlras don Di¬
cen continuaba conlando a cuantos pasab.m a su lado, el no po¬
dia apartar sus ojos de Elvira y el joven Castanos que, asidos del
brazo se paseaban por el salon bablando en voz baja. Una sqs-
peclia cruel amparaudose de ese corazon demasiado ioesperlo
todavia, le daba a beber, en la primera gota de los zelos, todas
las amarguras de la tormeuia de la vida. Pensaba en lo que aca-
baba de escucbar, y en las palabras, consoladoras, es verdad,
pero evasivas, con que Elvira se habia discnlpado, y el deinonio
de la duda se complacia en sumerjirlo en un mar de linieblas.
Los ptimcros dolorcs ticnen un caracter distimivo que los dife-
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rencia cletodos los quoprobnmos en el resto de la existencia: nos
liieren de una manera atroz, y tras de ellos no veinos la espe-
ranza. El porvenir se oscurece, y creernos que todo ha dejado
de exislir con la muerte de las primeras ilusiones.

Pero Andres dudaba todavia, porque, las almas jovenes en el
roze del muodo, tienen un tesoro de fe que no puede destruirse
al primer golpe.

Aprovechandose de un momento en que vio sola a Elvira se
acerco a sn lado: su corazon latia con violencia, su rostro esta-
ba palido, y su voz tremula acertaba apenas a articular las pa-
labras. Con todo baciendo un esfuerzo sobrehumano para domi-
nar su emocion, pudo decirla: Elvira, hableme U. con franque-
za, ania U. a ese joven!

—Esta loco Andres, repuso el la sonriendo.
— No, no estoi loco por mi desgracia.
— Por su desgracia?
— Si Elvira: cuando vemos que nuestra felicidad va a desva-

necerse como un sueno, que nuestra dicba no era mas que una
ilusion enganadora; cuando nos aguarda una realidad horrible,
es una desgracia conservar el juicio.

—Y por que dice U. todo eso?
—A que finjir, Elvira? a que ocultarme lo que todos saben?

sea U. sincera por lo menos, ya que no ha podido ser cons-
lante.

—Andres, no entiendo lo que quiere U. decir.
—Ojala fueseasi: eso querria decir que me enganaba.... Me

ama U. como antes Elvira?
La nina no pudo mantenerse serena ante la ruda franqueza de

esta pregunta: esa alma novicia aim, no tuvo el valor de mentir
con ese aplomo que da el trato del mundo, y bajo los ojos pali-
deciendo sin baber pronunciado una palabra.

Todo estaba dicbo sin embargo, y Andres baciendo un es¬
fuerzo supremo quiso levaniarse de su asiento. Ella entonces al
verlo alejarse llevando en su rostro las senales de un intenso
dolor no pudo estorbar un movimiento jeneroso de su corazon,
que bueno y noble en el fondo, comenzaba solo a corroipperse
con los consejos y diarios ejemplos.

—Andres, le dijo con voz enirecortada, preciso es que U.
lo sepa todo.

—Acaso se demasiado ya, dijo el sintiendose desfallecer y ca-
yendo de nuevo en la silla; pero liable U. Elvira: talvez la escu-
cbo por la vez postrera.

—U. lo ha adivinado, Andres; ese joven es el que mis padres
me destinan para esposo: no lo amo pero tendre que obe-
decer.

Hai verdades que nos anonadan, y a las que apesar de su de-
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solante e inducible realidad, no quereinos ni podemos dar cre-
diio: on presencia del cadaver de on ser qnerido, muchas veces
no podemos creer que la innerte nos lo haya arrebatado; tal es
la inniensidad del mal que no puede caber de un golpeen nues-
tra cabeza ni en nuestro corazon.

Andres sabia ya lo que acababa de escuchar; pero en presen¬
cia de la verdad desnuda se negaba a dar credito a sus propios
oidos; su cabeza ardiendo le hacia talvez pensar aucera en cse
instante viclima de una horrible pesadilla.

En este momenlo el joven Casianos acercandose a Elvira, la
dijo sonriendo: su mama me encarga conducirla al comedor.
Ella loino el brazo del joveu, y dando al pobre Andres una ulti¬
ma mirada llena de pasion se alejo con rapidez.—(Continuara).

GlIILLEBMO BLEST GANA.



UNA LAGRIMA

Cuando por vez primera mis ojos te miraron
Mi esplritu la llama de la pasion sintio;
Mil belias ilusiones risuenas me halagaron
Y una amorosa lagrima del parpado broto.

Mi amor y mi esperanza te dijo el labio ardienle
Y tu a ese amor abrisle Lu pecho, dulee bien:
La estrella de la dicha brillo sobre mi fi'ente
Y una lagriina dulce se desprendio tambien.

Te adoro con delirio, pero te encuentro fria
,:Sera que me enganaste al prometerme amor?
Cuando as! indiferenle te contemplo, alma mia,
Una callada lagrima te dice mi dolor.

Tal vez mafiana, ay trisle, te mirare distante,
Con otro amor gozando y olvidada de ml:
Yosiempre, amado dueno, te adorare conslante
Y una lagrima amarga derramare por ti.

I
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A UNA GUAYAQUILENA.

Me ban dicho que en las marjenes hermosas
Del Guayas transparente,

Se columpian mil (lores olorosas
Al soplo del ainbienle:

Que el majesluoso rio corre entre ellas
Sin i'uerza y sin orgullo

Y suspira, mirandolas tan bellas,
Con languido murmullo.

I

Dicen que el Sol las dora enamorado
Y los rayos que envia

Ardientes posa en el llorido prado
Que al Guayas atavia;

Y7 aun dieen que los aires voladores
Tambien gralos las anian

Y las roban fugaces sus olores
YT en ellos se embalsaman.

Mui bellas deben ser aquesas (lores
Banadas en rocio

Puesto que pueden inspirar amores
Al Sol, al aire, al rio.

Una de entre esas flores, arrancada
Al Guayas allanero

Sois vos a las oriHas trasplantada
Del Kimac placeniero:

Aqui no enconlrareis esa corriente
Que pasa en lento jiro,

Ni el rqjo rayo de ese Sol ardienle,
Ni de ese aire el suspiro;
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Pero hallareisj hermosa, trovadores
Que por bella os aclamen,

Y al llainaros la reina de las flores
Os adiniren y os amen.

Lim.i, 1852

ROSA Y CARLOS.

Buenas noticias hai Rosa rr.ia;
El rei bien pronto vendra al Castillo;
Todos veremos en ese dia
Fiestas hennosas, mucha alegria,
Railes y cantos, pompas y brillo.

Los escuderos, los bellos pajes,
Los caballeros y los barones,
Vendran soberbios con im'cos trajes,
Con sus arreos, sns equipajes,
Con sus di visas y sus blasones.

Acaso al verte., mi bien querido
Alirunos de ellos te balagaran

• i

Con bellas frases de amor menlido:
—Iran sus frases solo a mi oido
Y al alma mia no liegaran.

—Que el rei es bello., dicen, hermosa
;Con cuanto gusto lo miraras!
—SR con los ojos, conteslo Rosa;
Mas con el alma siempre amorosa
Mirare solo donde lii cstas.

'—Oh, I\osa mia, el rei es a mo,
Tiene riqueza, tiene esplendor:
Si el te dijera: Rosa yo le amo,
Tu amor v vida quiero y reclamo,
Yen, por mi trono cambia tu amor:
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Di jno seria eetro y dinero
Para ti Rosa gran seduccion?
—Si el me dijera: Rosa te quiero,
Conleslaria: muclio os venero,
Mas di a mi Carlos el corazon.

Vio el rei a Rosa, la enconlro bella;
Te amo la dijo, y ella calld:
Y a la amorosa, dnlce querella
Y a las ardientes palabras, ella
Ni si le dijo, ni dijo no.

El rejio amante siguio en su empresa
Rosa esforzose por resistir;
Mas el rei hizo tanta promesa
Pasion lan grande su labio espresa
Que ella al fin bubo de sucumbir.

<rY el pobre Carlos de suerle eseasa?
Diz que a la ingrala mucho lloro;
Mas como todo se olvida o pasa
El poner pudo al dolor tasa
Y al fin con otra se consolo.

Pobres amanles, aquesle cuenlo
En pobres versos mui bien os prueba:
Que de mujeres el juramento,
Las dulces frases y el senlimienlo
Es humo vano que el viento lleva.

EUSEIilO LILLO.



LA TUBA DEIIELOISA."1
(LO QUE FUE EE AMOR Y LO QUE ES HOI).

Aquella lamentable historia de esos amantes, que parece mas
bien una novela por la poesia que encierra y el entusiasmo artis-
tico, lejos de desmayar con el tiempo, resplandece aun mas. No
es un cuento fantasiico, pero tieneen nuestra edad de industria,
en nuestro siglo de hierro, loda su atraccion; parece mas bien
un idilio filosofico, ese amor tan antiguo, tan conocido; es pre-
ciso, en nuestra escasez de pasiones sinceras, ir a buscar en el
pasado las huellas de nuestro corazon, la vida puradel amor en
sus ardientes inspiraciones.

Si en un dia nublado visitais el cementerio del padre Lachaise
en Paris, si en un recinto de esa colina de la antigua Lutecia,
llena de gloria y de recuerdos, llegais a una tumba cuyos angu-
los parecen suspirar por las lijeras columnas que se elevan de

l

(1) Reproducimos con cl verdaaero nombre de su autorlas siguientes
pajinas que se publicaron sin firma hace algunos aiios en un periodico
litcrario.
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ellos; si vagais en torno de aquel sepulcro, cuyos delgados ador-
110s os anuncian bieo las torturas de la vida ascetica, en medio
de la tumba vereis aun aeostados a estos dos seres que inmorta-
lizo el amor y la filosofia. Heloisa y Abelardo duermen alii; el
polvo en que vivieron aun rebulle; parecen dormidos sobre su
misma gloria. Y a la verdad deseansan sobre un mismo marti-
rio: junios para la piedra, mas separados en el cielo como fue-
ronlo en la tierra. Varias coronas de siemprevivas lachonan el
suelo de los desgraci^dos amantes. Alii el amante infeliz une su
lloro al duelo del pasado; alii se impregna de amor el feliz, y
vuelve a su querida mas fresco y palpitante su corazon bumede-
cido con ese recuerdo.

Una pareja pasando rapidamente por mil sombrias tnmbas, te-
miendo la detenga alguna rama, como una paloma que va a su
nido, llega a la antigua tumba. En sus fisonomias inquietas no

vaga un recuerdo doloroso; parecen conmovidas, cual si no tu-
viesen mas que ese solo instante para deponer posilivamente la
ofrenda de siemprevivas. La mujer,'hermosa como una italiana,
lleva en sus ojos un mundo de amor; al verla rozar las tumbas
solitarias, los inuertos han debido conmoverse con sus rayos
profanos; era la vida misma, exbuberante, fecunda, esa mujer
que marcliaba tan resuelta en el campo delos muertos.

Su companero parecia admirado de la serenidad de su hermo-
sa; entre si comparaba el silencio del recinto al ruido de su

querida que aparentaba despertar a los muertos con un beso.
Ambos se amaban al parecer; ambos se creian mas inspirados
que Heloisa y Abelardo; echabanles coronas como una llor de
suvanidosa ilusion y pretendian ligarse mas presentando su ofren¬
da en ese sarcofago del amor.

Luego que la pareja afortunada bubo cumplido su voto des-
cendieron la combeada colina. El nudo que babian ecbado a
sus relaciones era una corona de siemprevivas. La mujer bajaba
satisfecho; el amor se habia vuello a encender de nuevo en su

pecbo. El feliz companero bajaba la cabeza sonricndo de aquel
volupluoso cuadro apenas tenido por una vislumbre sombria.
Peroaquella linda italiana cuya insconslancia le parecia ya fuera
de peligro era tan iuteresanle, tan languida que bicn podia ol-
vidar el porveuir.
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Al salir del cemenierio, una lijerisiina calesa esperaba a los
ainanles afortunudos; el dia seguia nublado. Ella subio rapida-
mente como temiendo enfriar su instante feliz y partio para los
Campos Eliseos; si en el cementerio le aguardaba su amanle, en
el paseo le esperaba su marido. Lo sombrio y trisle del primero
se llenaba de alegria con el amante; lo alegre, ruidoso y elegan¬
te del segundo eran suficientes para cubrir la aburridora figura
del marido. Salia de las tumbas con nueva vida, y del paseo her-
moso parecia salir con un cadaver viviente. Ella aceptaba este
ultimo como un don del destino y miraba al primero como una
ofrenda del eielo. Se habian unidosin buscarse vambos parecian
contentos de su estado y de su union. Y al verlos pasar por la
lujosa calle entre el arco de la Estrella y el verde macizo de las
Tullerias, como un conquistador con el botina su lado, hubierase
dicho que esos dos seres volaban en el carro de la fortuna al so-
plo del amor v de la gloria. Y sin embargo no iban en ese co-
che sino una mujer y un hombre, mui distanles uno de otro por
sus pensamientos.

El compaiiero de las tumbas no se habia tampoco qucdado
junto a ellas. Luego que vio lejos el coche, saco un papel de
su bolsillo y volaba a otros brazos. Su iusconstancia nacia de
su frialdad; se amaba mas que todos para amara mujer uinguna;
su buena fortuna lo apoyaba en su vanidad; con ventajosas do¬
les espiriluales y corporales no temia ninguna derrota; y sea su
tino o la ocasion jamas tuvo un desmenlido en sus prelensiones.
Le era facil engafiar; su dulzura inspiraba confianza; tambien
perdonaba lodo alas que lo amaban, y era confiado a fuerza de
amor propio. Pero si se dejaba enganar tampoco era malicioso;
coricedia a sus amadas' p)do prestijio, lodo talento, las enva-

neciapor sus lisonjas. Le bastaba la ocasion, segun creia, para
ser feliz. Podian faltarle, no le importaba; su orgullo le hacia ol-
vidar facilmente y su buena fortuna acopiaba de antemano ri-
quezas para sus perdidas poco lamentables sieinpre para el.

Largo tiempo vivieron asi estos dos seres sin jamas conocer-
se. Se les veia en todas partes. La italiana se acordo un dia de
su pais; ya ambicionaba otras conquistas.

Coqueta por educacion, sabiendose hermosa y seductora, era
tan sensible a la adoracion que la buscaba con frenesi. Al inas
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leve incienso del ente mas insignificante, aquella hermosura se
elevaba en el aire de su vanidad; ninguna lisonja llegaba a su
oido sin pasar hasta su corazon; todo triunfo de cualquiera cla-
se que fuera era una prueba de su belleza. El amor pro|>io era
mas debil que su vanidad; su amante era al eontrario. Era una

mujerllamada a ser la favorita del sultan, capaz deemplear lo-
da arma para dominar, todo artificio para triunfar, toda hunii-
llacion para bacer una conquista. Su alma se aprisionaba en esas
nubes de la vanidad eomo 1111 relampago proximo a estallar con
la frotacion de la lisonja. Marchaba con _sus grandes ojos vo-
luptuosos abrazando los horizontes y poniendo el oido al mas
debil susurro de adulacion. Jamas se aeordaba de los amantes

que habia tenido; el ultimo le parecia siempre el primero. No
buscaba en sus favorilos ninguna cualidad; ni el talento, ni la
fortuna; apenas la belleza le dominaba. Un hoinbre mas o me*
noshumillado y lisonjero era todo su deseo.

Vedla en el coche del ferro-carril. Alii esta como una silfide

aprisionada entre sedas. Sus dos ojos iluminan el oscurecido
recinto, silba el viento afuera, su marido duerme, otro vecino al
parecer despierto parece electrizado por la velocidad del vapor,
o por la fascinacion de los ojos de la dama. Es un viajero, an-

liguo conocido de esta seuora, uno de esos hombres que se mue-
Ten de amor sin comprenderlo, uno de esos corazones honrados
que hacen de la mujer un anjel y que vacian su alma sin em-
peiioen el primer pecho que palpita por ellos. Figurabase en esta
mujer una cosa anjelical, y cada vez que se miraban y se to-
caban, todo un mundo de ilusiones parecia roinperse de felicidad
al fuego del amor. Y sin embargo sabia lo que era esta mujer;
mas a su lado sus recuerdos perecian; su existencia principiaba
en ese momento, su amor adquiria en ese instante una eterni-
dad. Aquel continuo viaje era para el el de la fortuna y mar¬
chaba al porvenir en brazos de la felicidad, encantado por esa
silfide, esa salamandra fascinante. Esle hombre era con todo el
linico que la habia ainado, era el unico que no la traicionaba,
el que a un beso habia renacido coino para un paraiso de en-
suenos. Pero ella veia solo un hombre, e inlerpretaba su amor
como una cosa pasajera, como todo lo que necesitaba para no
aguardar jamas gratitud.

72
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En las costas de Francia detuvieronse algun instante el viajero
y la dama; poco despues volaba ella para Napoles, sin pesar, sin
reinordimiento. Dejaba al rnismo tiempo a sn amante del cemen-

terio, a sn favorito de un viaje y se lanzaba almar en busca de
otras presas como un pirata inatacable.

^.Creeis que alii nada le agradaba? Al contrario enamordse de
un hombre coinun, de una especie de mercader cuyos cumpli-
mientos eran servicios domeslicos. Abandonole con el vapor y
en la hermosa tierra de Napoles, donde todo es niolicie, donde
el mar y el volcan convidan a la meditacion, su hermosura
majica adquirio mas esplendor, Los caprichos del sepulcro, del
ferro-carril, del vapor, todo se habia derreiido al influjo del sol
napolitano; la luna, las esirellas, el aire; todo, pareciendole nue-
vo habia transformado su ser, habia por lo menos envuelto su
pasado en un velo de olvido e indiferencia.

Su vida inconstante y voluptuosa no tenia limites, se elastiza-
ba como una cuerda sonorasin romperse jamas. Cuaiilo la toca-
ba la hacia dar majicos sonidos y a su son el corazon de esa
mujor se dejaba llevar de la embriaguez del momento.

Su cuerpo todo parecia formado para la ansia de gozar; se
veia en el la musculacion del placer y cubria sus venas el te-
jido mismo de la voluptuosidad. En Napoles su sociedad era
buscada por todos y todos sacaban parte de ella; una vez uu
cantor, olra un hombre de mundo, las mas algun novicio se-
ductor eran sus conquistas. Y si por casualidad os presentan
en un perfumado retrete vereis a los cuatro adoradores devo-
randose entre si y devorados por ella. No ama a ninguno, nin-
guno tampoco la ama; el goce los atrae, y ella sola parece no
satisfacerse jamas en esa vida de aturdimiento, de goces mate-
riales, sin ensuenos, sin esa sinceridad del corazon que lejitima
toda falta, que enaltece el alma, que armoniza la pasion y co¬
rona la vida con una aureola de amor.

No pensaba esa corlesana del gran mundo en los doloresque
dejaba, en la ingratitud que la seguia, en el desprecio que ins-
piraba y en los engauos de que era victima. Su alma pasaba de
mano en mano, como una moneda de oro gastandose poco a
poco sin perder de su valor en apariencia. Le sucedia siempre
amar la mentira, tomaba por verdadero amante al mas linjido.
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La verdad parecia huir de sus abrazos; el que la amaba de veras
era perdido. Coqueta y voluptuosa aprovecbaba su vida y derra-
maba por las sendas comunes su ardiente corazon. Pero dejemos
a Napoles; pongamos un largo parentesis a esta lhiea de con-
quistas; la herniosa no por eso deja de estar en el vigor de su
juventud; nada le cuesta el amor, la virtud mucho menus. Pero
su estrella la empuja sin cesar en el horizonLe del placer. No la
creais por eso mala; os enganara sin duda, pero no puede torcer
su rula: su destino es gozarsin amor, o amar gozando sin limi-
te a impulsos del capricho o instigada por la ocasion.

Vereis de nuevo en el mismo cemeuterio entrar a la conocida

pareja, ambos volviendose a estrechar despues de mil incons-
tancias y creycndose fieles; el amanle que dejaba otra querida,
ella que volvia desu viaje cou una muleta de insconslancias e in-
fidelidades. Seanos permilido olvidai' en este rapido viaje mil
favoritos y escenas de otros punios; este cuadro es un bosquejo
solamente de ese amor. Solo uiio deellos atravesara el cemenlc-

lio sin ver a la pareja favorecida que como antes vuelve a llevar
una corona de siemprevivas a la tumba de Abelardo, pero este
convidado silencioso llevaba otra mujer a su lado; la muerle.
Aquel amigo que se despidio en el camino de Viena, habia to¬
rnado el de las tumbas al soplo del colera Era el unico que la
babia amado, el unico que habia Uorado a eseanjel caido que su
intelijencia no babia podido volver al ciclo. Nadie pregunto su
nombre. A un lado caia un cadaver y al otro sonaba un bcso.

Encro de 1851.

FRANCISCO DE P. MATTA.



SANTIAGO, SETIEMBRE 30 DE 1855.

EI 11® »Be seiiffusalsrc y uei bnnrgggete j»«4z°i6»4ieo.—
Para nosotros, cada aniversario de nueslra independence es
una evocation de aquellos liempos, una resurreccion de aquellos
heroes; es la memoria viva del pasaao, no con sus odios ni con
sus luchas sangrientas, sino con su abnegacion noble, con su
patriotismo sin tacha, que son';los recnerdos grandiosos de aquel
y las promesas mas atrayentes de un porvenir mas dichoso. En-
lonces se luchaba con el poder colosal de una nation europea,
lucha de valientes que debia al fin coronar los esfuerzos de la
causa mas justa, borrar del mapa del mundo una colonia escla-
vizada, y agregar en ese mismo el nombre de una uacion fibre.
Salud a esos heroes, que sucumbieron porla patria, victoreando
a la liberlad, que arrojaron al tenebroso despoiismo la chispa
de I'a venganza que lo incendio, y que estenuados y miserables
senderearon los Andes al son de la trompa entusiasta y al redo-
ble del tambor republicano!.... Ahora ya 110 bai combates, no
liai invasores, no bai reyes ni subditos. Nuestra pequenez, nues-
tro vanidoso orgullo todavia nos aparentan muchas veces, con
los recuerdos de aquellos tiempos, ciertas imajenes de patriotis¬
mo caduco que saludamos quizas con gritos de importuno en-
lusiasmo. Y que? acaso llegara la libertad que deseamos, mien-
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tras sean odios ridicules los resorles que nos empujen. Para el
advenimiento de esa epoca de grandeza, para que la base fu me
del edificio que tratamos de construir no bambolee a todo cho-
que, necesitamos que cada hombre eontemple a su pallia, no
como a un aislado rincon del universe, sino como una parte de
ese gran lodoque se llama humanidad y que jiracomoun astro
vagabundo en busca de un centro armonioso. Ese centro lo ha-
llara al fin; y la libertad del nuindo v la fraternidad de todos los
liombres realizaran In sintesis de la intelijencia divina.

En el banquete pairiotico muclias de estas ideas caian como
una semilla gloriosa, que fecundara mas tarde el ardor del es-
piritu y la irradiation de otras verdades. Era una reunion de hom-
bres disiintos en fisonomia, quizas en ideas, pero idenlieos en
un dpseo, en un voto comun; el engrandecimiento de la pairia
por la libertad y la reconciliacion de todas las nacioualidades en
la justicia, en la virtud, en la fraternidad humana.

Sentimos no poder publicar todos los brindis que alii se pro-
nunciaron; pero a lo menos los que ahora se imprimen daran
una idea bien exacta del entusiasmo que dominaba en todos y
de los senlimientos que todos los corazones aplaudian.

El senor Harris, Encargado de Negocios de S. M. B.— Brindo,
seuores, por la union que ha heclio la gloria de las grandes na-
ciones y el triunfo de las buenas causas. Ctiando se unieron las
provincias sur-americanas en 1810 conquistaron heroicamente
su indeppudencia derrolando los ejercilos de una nation pode-
rosa. Esas provincias, eonvertidas hoi en republicas, necesitan
de la union para hacerse respetar contra las trasgresiones de
los estados mas fuertes, y necesitan tambien de la union in¬
terior, de la estirpacion de los odios y rencores de parlidos, pa¬
ra que todos sus hijos trabujen por el engrandecimiento na¬
tional.

El setior Asquerino, Encargado de Negocios de Espaiia.—Se-
iiores: brindo porque los chilenos sean tan valientes para con-
servar la libertad desu patria, como lo fueron para conquistarla.

Porque las republicas del stir, siguiendo el noble ejemplo de
los Estados-Unidos, alcancen su prosperidad y Ventura: la Es¬
pana, seuores, se enorgullece de haber coadyuvado a la inde¬
pendence de ese gran pueblo, en que se practical) todas lasli-
beilades.

A la memoria del magnanimo jeneral Freireque quebrantolas
cadenas de los prisioneros espaholes: mi patria venerara siem-
pre su nombre.

El jofe del gabinete actual de Chile, ha declarado en las Cama-
ras que estaban abiertas todas las carreras, francas todas las
posiciones al merito y la virtud: que para ello no se preguntaba
a nadie ni de donde venia ui donde iiabia nacido; en una oala-
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bra, que en Chile ya no habia estranjeros, solo habia hprmanos.
Esta declaration, sefiores, hoisra lanlo al ilustre miembro del ga-
binete, coino a su pais, conio a la humanidad entera, piles ella
es la espresion de la misma divinidad, puesio que el cristianismo
ha proclamado la fraternidad de lodos los hombres, v la liber-
tad de todas las naciones: ;loor eterno al que asi sabe dilaiar
su patria a todo el mundo!

Don Manuel Antonio Tocornal.—Celebramos hoi el cumple-
ahos de nueslra patria. Para el hombre cada ano que se cinnple
es una esperanza que se apaga, tin deseo que se rnarchita, una
ilusion que se escapa. La patria cumple sus afios rejenerandose.
La patria llena de vida, su espiritu, siempre joven, en cada aho
cuniplido realiza uii pensainienlo y ve brotar uuo nuevo. Dos
grandes ponipas la ban saludado en este alio; un pensainienlo
realizado y un pensamiento por realizarse, el ferro-carril de
Valparaiso y el ferro-carril del Sud. ;Que nuevas ponipas la sa-
luden mas larde! Saludemosla nosolros con gralilud y confianza;
gratitud por el pasado, confianza en el porvenir. Yo brindo, se¬
fiores, porque la gratitud sea eterna y ia confianza siempre ar-
diente y fervorosa.

El senior Zegarra, ministro del Peru, dijo: Sefiores: la celebri-
dad del 18 de setiembre es la celebridad de una idea: la con-

quista de la individualidad de un pueblo, sin la ctial es imposi-
ble el progreso. Nuestros padrps la concibieron y la llevaron a
cabo en toda la America espanola. Brindemos a su memoria y
procuremos llenar nuestro deber estableciendo la liberlad eu
estoS pueblos; y demos gracias a la Providencia que al traernos
la madre patria la conquista nos trajera la relijion del Crucifica-
do, que es la de la verdad y del progreso.

Don Domingo Sanlamaria,— Hablo lleno de alborozo y de con-
tenlo.... La lndependencia de la America fue el resnltado de la
union, de la igualdad de miras entre todas las antiguas colo-
nias.—Soldados arjentinos pasaron los Andes para venir a bus-
car el combate en Chile; soldados chilenos y arjentinos atrave-
saron los mares para ir al Peru tras la lucha y la victoria; y chi¬
lenos, arjentinos, peruanos y colombianos pelearon unidos y
entusiastas hasta concluir con el poder espahol y su dominio.

Este hecho se nos ha legado, y con el un laudable ejemplo.
La lndependencia fue lo unico que pudieron darnos nuestros

padres de 1810; el gobienio de la libertad debe ser obra nues-
tra.

Brindo, pues, sehores', porque esa union que eslrecho a la
America para hacerse independiente, la estrecheahora, la estre-
che siempre, para alcanzar y defender la verdadera libertad.

Don Carlos Lamarca, ministro de la Republica Arjentina. — En
los dius de la pallia todas las ideas y los sentimientos deben ele-
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varse al cielo de la estrella que ostenta el escudo de las annas
nacionales. Brindo por la felicidad de la republiea.— For la union
entre la America y la Europa. — [Al San Bernardo Americano! (los
Andes) porque sea allanado por los rieles de un ferro-carril in -
terocceanico que ligue para siempre la prosperidad enire las re-
publicas de Chile y la Confederaeion Arjentina.

EL senor Beelen, Secreiario de la Legacion de los Estados-Uni-
dos. — Al proponer un brindis, se espera sin duda que se esprese
o un cumplimiemo o una esperanza. Chile no necesita de cum-
plimientos. Sus aclos son en si su mejor panejirjco; y deben ser
brillantes las esperanzas de la patria que es madre de lales hi-
jos coiiio los que veo a mi rededor. Sin embargo, si los sinceros
deseos de uno que bonra y adrnira a este pais pueden servirle;
con todas las miras de mi alma espero que el porvenir de Chile
sea lan brillante como su pasado; y que al fin cuando couio a
la Romana Cornelia, que preguntada cuales eran sus joyas se-
iialo a sns hijos, se le pregunte por las soyas, pueda con honor
y orgullo mosirar su constitucion sin mancilla y la no deshon-
rada meinoria de los que la eonquislaron. Esias, senores, son
las mas brillanles joyas de una Republiea! Brindo por Chile,
que entre los ultimos de los Estados Americanos en convertir-
se en Republiea, rivaliza con el primero de ellos en republi¬
canisms

Don Francisco Marin Reravarren. — La palabra patria no resuena
senores de la inisnia manera en todos los oidos: para unos significa
la patria, la posesion de inmensas riquezas, de magnificas propie-
dades, o bien las perrogativas de una clase privilejiada; bienes que
tendiendo a conoentrar la felicidad del individuo enaltecen el egois-
nio y el orgullo; empero, senores, la palabra patria debe tener
y liene una significacion mas bella, mas grande y espansiva. Yo
enliendo por patria la madre comun en t]ue todos los ciudada-
iios rejidos por la amable igualdad entran en la comun partici-
pacion de unos inismos seniimienios y transporles cuando son
inspirados por grandes cosas, y es.ta participaeion no puede lo-
grarse sino en los pueblos verdaderamente iibres. Las beneficas
inslituciones uniforman todas las ideas, liarmoni/.an todos los
intereses, estrechando asi los vinculos de los ciudadanos; ellas
inspiran la franqueza, la confianza y la fraternidad, virtudes que
nos escilan a merecer la eslimacion, y a compaftir los placeres
y pentis de nuestros semejantes. A esta patria brindo senores,
y esta es la que yo deseo para Chile.

Don Diego Barros Araua. — Celebrando el aniversario de la pa¬
tria noes posible dejar sin un recuerdo a los grandes hombres
que la crearon. Yo brindo por esos hombres ya se llamen O'Hi-
ggins o San-Martin, Rozas o Carrera, Cochrane o Freire. For
los heroes de Rancagua, Chacubuco y Maipo; por la pall ia que
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ellos nos conquistaron, por las glorias que ellos dieron al pabe-
Hon tricolor.

Don Alberto Blest Gatia.—Senores: se ha brindado varias voces

por la verdadera repiiblica y se ha omiiido el eminciar uno de
los medios mas eficaces para realizarla. Que la edueaeion sedi-
funda por el pueblo, ese pueblo tan esforzado y heroico, y el
entonces, conociendo sus derechos, sabra apreciarlos y com-
prendera que su mas brillante porvenir esta cifrado en la verda¬
dera libertad.

Duti Pio Varas.—En otro tiempo Dios se revelaba a los hom-
bres por medio de milagros y profetas. Ahora los milagros ban
cesado, los profetas han enmudecido; pero las miras de la pro-
videncia aun se revelan a la humanidad colectiva, ellas se ina-
nifiestan en los instintos y necesidades de los pueblos misinos.
Cuando Dios quiere dar a la sociedad la posesion de algun bien
grande y desconocido que esta por venir, le pone un pensainien-
to y un deseo, y le dice marcha donde ellos te llevan. A los
hombres que buscan el destino de los pueblos en los deseos y
necesidades de los pueblos mismos son debidos respeto y ho¬
nor; porque ellos se asimilan el pensamiento de la providencia,
y se haeen sus ausiliares. Respeto y honor a estos hombres;
reunamoslos a todos, de cualquier pais que sean, en un recuer-
do comun.

El senor Redactor del Mercario.—Senores: en la America del
Sur se ha luchado por una sola causa, la independence, y tra-
bajamos todos por un mismo principio, la libertad. Es mui na¬
tural, por tanto, que dominado por estas convicciones me una
cordialmente con vosoiros para participar del entusiasmo con
que celebrais las glorias de la patria. Pero no son, senores, so-
lamente los recuerdos de lo pasado los que deben llenar deale-
gria nuesiros corazones, el presente de Chile debe enorgullecer
a sus dignos hijos; el porvenir, sin embargo, se ostenta a nues¬
iros ojos mas halaguenos lodavia. Brindemos, senores, por el
porvenir de la Repiiblica, por la brillante juventud chilena que
con tan jusLos titulos se encargara de realizarlo.

GEILLF.RJIO MATTA.



DANTE ALIGHIERI

(BI0GRAF1A ESCRITA EiV FRANCES POR M. FALRIEL.)

TRADUCIDA I'ARA LA «REVISTA» POR J. MORON Y ACOlftPANADA CON NOTAS
I'OR GOILLERMO MATTA.

Viendose numerosos, seguros de ser apoyados por los Blan-
cos de Pistoia, por los gibelinos de Arezzo, de Siena, de Pisa,
y por aquellos que se mantenian en sus castillos foriificados en
diversos punlos del pais florentino, los Rlancos desterrados 110
trepidaron en emprender la guerra contra los Negros vencedo-
res en Florencia y se dispusieron a comenzarla. Su primera reu¬
nion tuvo lugar en Gergonza, castillo situado en las montanas
en los confines del terrilorio de Siena y de Arezzo. Alii se orga-
nizaron y nombraron un gobiemo para dirijir sus negocios.

Este gobierno tenia alguna analojia con el de Florencia. Se
componia de dos consejos de los que el uno se llamaba el con-
sejo'de los docey el otro el consejo secreto. Estos consejos, en
ciertas circunstancias y segun la necesidad, nombraban un nu-
mero de adjuntos, que formaban una especie de consejo jeneral
representando la masa del p'.rtido; lo que se deliberaba en estos
consejos reunidos se ponia en ejecucion por los miembros del
consejo secrelo, que de este inodo fonnaba la parte activa del
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gobierno o el gobierno propiamente dicho.—Dante Cue elejido
miembro del consejo de los doce.

El primer acto del nuevo gobierno fue el de nombrar un
jeneral que mandase la fuerza militar del partido; este nombra-
miento recayo en el conde Alejandro de Romena, personaje ce-
lebre entonces entre los jefes gibelinos de la Toscana, y lino de
los descendientes de los aniiguos condes Guidi. Heclio esto, el
gobierno de los Blaneos fue a establecerse en Arezzo, corno el
lugar mas aproposito para poderse poner en acuerdo con los
Ubaldini y los demas gibelinos del valle del Arnocon los cuales
acababan de formar alianza.

Los Negros de Florencia.por su parte se disponian a resistir
vigorosamente a stis adversaries. La guerra iba a estallar de
nuevo en la Toscana, y a reoovarse con todos los sintomas de
la primera lucba entre los guelfos y gibelinos. Los Blaneos y
los Negros no podian combatirse sino cambiando respectivamen-
te de rol y de opinion, y cediendo cada uno por su parte a
influencias opuestas a aquellas que hasta entonces habian se-
guido. Obligados unos y olros a apoyarse en los gibelinos, te-
nian por esto misrno que combatir en el antiguo interes de la
nobleza y del feudalisnio. Teniendo que echar mano para su de-
fensa de las fuerzas del pueblo llorentino, los guelfos aristoera-
ticos, o los Negros, se veian en la necesidad con voluntad o sin
ella, desegundar las tendencias democraticas de ese mismo pue¬
blo. De este modo los dos parlidos cambiaron de opinion; los
linos por apego a un poder de que disfrutaban y que querian
conservar; y los otros por recobrar ese mismo poder que ha¬
bian perdido.

El Papa Bonifacio VIII trato en vano de impedir esta guerra
de que el mismo era el autor; pero no consiguio sino retardafla
algunos dias por medio deuna intriga bastante impudente, pero
que no debe estranarse viniendo de el. Uguecione della Faggi-
nola, gibelino determinado, celebre despues por su dominacion
en Luca y por sus victorias contra los (lorentinos, era entonces
Podesta de Arezzo, y estaba escomulgado por Bonifacio Vlll por
no se que ofensas contra la lglesia. Bonifacio comenzo por re-
levarlo politicamente de la escomunion que pesaba sobre el, y
ademas le hizo promoter que haria cardenal a uno desus liijos;
despues de lo cual se atrevio a insinuarle y a rogarle que usara
de todos los medios que estaban en su poder para arrojar a los
Blaneos de Arezzo, donde habian establecido su cuartel jeneral.
Uguecione le obedecio: humillo de tan diversos modos y ator-
mento tanto a los refujiados, que los obligo por ultimo a salir de
Arezzo.

Estos se dispersaron entonces por todos lados: los unos sedi-
rijierou a Siena, los otros a Pistoia, y el mayor numero a For-
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li. Dante Cue uno de estos ultimos, y segun creo fue esta la pri-
mera vez que pusoel piden la Romana.

Una vez establecidos en Forli, los lilan.cos, que en adelante
llamare los Blancos-gibelinos para indicar la amalgama de los
dos panidos en uno solo, se pusieron en canipana y comenza-
ron la guerra con un ejercilo de 1,200 caballos y de -^OOO in¬
fantes. Noes mi intencion el referir niaun sumariarnenle los lie-
chos de esta guerra; para mi objelo sera bastante el recordar
algunos incideutes mas parliculai'inente ligadosa la vida de Dan¬
te o que fueron para el temas de poesia.

La primera lentaliva de los Rlancos-gibelinos foe un reves.
Habiendo pneslo silio a la fortaleza de Puleiano, en la estremi-
dad del valle de Siena, llamada Mugello, se vieron precisados
a levantarlo con precipitacion al acercarse el eneinigo, en po-
der del cual dejaron diezy siete prisioneros. De estos diez y sie-
te prisioneros diez eran liombres oscuros; los denias pertene-
cian a familias distinguidas de Florencia. Los vencedores les lii-
cieron eortar a todos la cabeza, dando de esle modo un ejemplo
de crueldad inusitado liasla enlduces en la hisloria de las fac-
ciones de la Toscana.

Dante se conmovio vivamente; la prueba de ello la encontra-
mos en una oda, que segun todas las probabilidades tiene rela¬
tion con este suceso. No faltan en ella defectos; sobre todo los
rasgos de rudeza, la vaguedad y la oscuridad:

«0 patria digna de triunfante fama,
Madre de liombres magnanimos,
Tu dolor sobrepuja al de tu hennana (Roma)
El que es tu hijo y lionrado
Viendo las iniquidades
Que se cometen en ti, se duele y se avergiienza!
Tu reinabas feliz en otro tieinpo
Cuando lus herederos
Querian que las virtudes fuesen tus columnas,
Madre de la gloria, morada del valor
Con fe unida y pura
Eras feliz con las siete damas.
Ahora te veo desnuda de tales adornos
Veslida de dolor llena de vicio^,
1'roscritos los Fabricios leales,
Soberbia, vil y enemiga de la paz.
0 deshonra a ti caverna de facciosos;
Porque si llega Marte
Castigas con la Antenora al lionrado
Que no sigue el asta del osado lirio;
Y a aquel que te ania mas liuees prisionero.» (a)
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La avenlurn de Carlino de Pazzi es tambien lino delosopiso-
dios de esa desventurada ca'mpafiu. Carlino era uno de los Blan-
cos de Florencia a quien los jefes del partido liabian confiadola
guarnieion de un castillo sitnado en el valle del Aiaio, llamado
el castillo de Pianolravigtie. Desde alii, conio desde un puesto
avanzado, los Blancos-gibelinos hacian frecuentes escursiones en
el territorio florentino. Los Negros enviaron tropas para siliarlo
y tomarlo; lo que no pudieron conseguir durante un mes. Los
sitiadores iban ya a retirarse, cuaudo Carlino les vendio el cas¬
tillo y entrego a los sitiados; de los cuales unos fueron degolla-
dos y otros hechos prisioneros. Dante no olvido nunca esta
traicion: mastarde enconlraremos a Carlino de Paz.zi en uno de
los circulos mas horribles del infierno, y estaremos ya prepura-
dos para esta justicia poetioa.

Las ventajas de los florentinos no se redujeron a las que aca-
bamos de indicar: en las gargantas de los Apeninos tomaron
inuchos castillos de los Ubaldini, de los Gherardini, y de otros
antiguos jefes gibelinos, senores fendales de la coinarca; asolaron
todas las lierras y se llevaron los vasallos; de suerte que esta
nueva guerra tenia como las precedentes del pueblo de Floren¬
cia con los gibelinos, el caracter de una lucha de la democracia
contra el feudalistno.

La fortuna vino por fin en auxilio de los Blancos-gibelinos,
cuando estos, mal dirijidos o enganados, iban a hallarse en la
imposibilidad de continuar la guerra. Su implacable y poderoso
enemigo, Bonifacio VIII murio ell 1 de octubre de 1505, y luvo
por sucesora Benito XI. Este comprendio el deber de la iglesia
I'omana en la cuestion de las dos facciones de Florencia y de la
Toscana: se propuso reconciliarlas, y protejer en el enlretanto
con todo su poder a la mas debil contra las mas fuerte.

Con esta mira envio a Florencia a! cardenal de Prato, con la
mision especial de bacer volver a los Blancos desterrados y de
reformer el gobierno de modo que los empleos fuesen compar-
lidos igualmente entre estos y los Negros. A su llegada a Flo¬
rencia, el cardenal fue mui bien acojido por el pueblo, queen
jeneral, se mostraba mucho mas favorable a los Blancos que a los
Negros. Apesar de estos ultimos, obtuvo los poderes necesarios
para llenarsu pacifica mision. Por olro lado se entendia con los
Blancos que acababan de llegar a Arezzo, y que lo autorizaron
igualmente para tratar por ellos en la pacificacion y en las re-
formas proyectadas. Las negociaciones que tuvieron lugar en
este asunto entre los desterrados y el cardenal fueron confiadas
a varios sindicos o comisarios de que la historia no ba conserva-
do masque dos nombres: el uno es de Dante; y el otro el de
Pelrarco de Parenzo, el padre de Petrarca y uno de los compa-
iieros de destierro de nuestro poeta.
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El cardenal de Prato luego que obtuvo los poderes do las dos
lacciones, procedio inmediatamente a la reconciliacicfn de los
pnrtidos y las reformas del gobierno que debian ser un prelimi-
nar y una garantia. Estas reformas se efectuaron en el sentido
popular y por ello mismo fueron odiosas a los jefes de la facciou
de los Negros, que como ya sabeinos, perlenecian a las familias
mas nobles de Florencia. Sufrir a la vez una revolucion demo-
cralica y la vuelta de sus enemigos eran para ellos harlos sacri-
ficios a la vez. Hicieron tanto con sus sordos manejos, sus intri-
gas y sns anienazas, que lograron desconeerlar y asustar al car¬
denal: este parlio bruscamente y sin haber lerrninado nada en
los primeros dias de junio de 1304, dejando a Florencia en en-
tredicho, y volvio a Perusa donde entonces se haliaba Beni¬
to XI (b).

Apenas sehubo alejadoel legado cuando estallaron en Floren¬
cia espantosos desordenes. Los que habian esperado y deseado
la paz, no perdonaron a aquellos que creian ser la causa de ha-
berla iinpedido. Se trabo un conibale enire los mas acalorados
de los dos panidos; en pocos momenios el pueblo en masa se
lanzo a la refriega que bien pronto fue jeneral en calles y pla¬
zas. Los Negros, atacados por todos lados por el numero sieni-
pre enaumento de sus enemigos, estaban ya proximos a ser de-
rroiados, cuando un incendio mas horrible ami que la batalla
de la cual seguia las huellas y el tumulto, rechazo rapidamente
a los combatientes y los disperso sin darles tiempo para descar-
garel ultimo golpe.

Este incendio fue obra de los Negros, que por este medio lo¬
graron distraer la atencion de sus enemigos. El I'uego duro oclio
dias consecutivos y devoio cerca de dos mil casas; eslo es, una
parte mui considerable de Florencia. Los parlidarios de los Elau-
cos estupefactos, desconcertados, no pensaron ya en combatir;
y los Negros ncr les dejaron tiempo para volver de su estupor, si-
no que los condenaron en masa y fueron a reunirse en el des-
tierro con aquellos que habian querido bacer volver. Tal fue el
ui.ico resultado de la mision pacifica del cardenal de Prato. Pe-
ro esta vez al menos no era el pacificador el que hacia la gue-
rra; no era el ajente del pontifice romano el que traicionaba y
proscribia (c).

Estos deplorables acontecimientos laceraron el alma de Beni¬
to XL Inmediatamente liizo llamar a su presencia para dar
cuenta de su conducta, a los principales motores del par lido
de los Negros; y fueron tan terminantes sus ordenes, que no
osaron estos resistirlas. En el momento salieron para Perusa
donde seencontraba la Corte pontificia.

El cardenal de Prato quecreia permitido emplear el fraude y
el engafio, con tal de que fuese en beneficio del debil contra el
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fuerte, apenas supo la salida de Ins jefes de los Negros, cuando
dio aviso a los Blancos-gibelinos de Arezzo exliortandolos a apro-
vechar el momento en que sus enemigos estaban ausentes de
Florencia, para tentar contra la ciudad un brusco y vigoroso
golpe de mano. El aviso parecio bueno a Ins jefes de losBlancos,
que sin perder momento y con el mayor sijilo empezaron a reu-
nir fuerzas suficienles para intentar el golpe propuesto. Al cabo
de dos dias liabian reunido nueve mil infantes y mil seiscientos
caballos. Al dia siguiente llegaron a Tresjiiano y la Lastra, casi
a las puerlas de Florencia, sin que el rumor de su inarclia hu-
biese llegado a la ciudad. .

Desgraciadaniente para ellos pasaron la noche en esta posicion
esperando refuerzosque no llegaron, y dieron asi tiempo a los
florenlinos para liacer algunos preparativos de defensa. Ningnno
liubiese tornado las armas contra los Blancos; pero temian a sus
aliados los gibelinos, y se halluban dispueslos a hacerles resis-
tencia.

Sin embargo, luego que llego el dia, los desterrados siguien-
do valerosamente su proyecto, dejaron una parte de sus fuei'zas
en la Lastra, pueblecillo situado a dos millas de Florencia en el
camino de Bolona, se presentaron ante los muros de Florencia,
forzaron sin grande dificultad una de sus puertas, y penetrando
en la ciudad fuerou a formarse en batalla en la primera plaza
que enconlraron. De alii enviaron de avanzada un destacamento
con el encargo de tantear la poblacion florentina. Esle desta¬
camento encontro resistencia y fue rechazado. El rumor de esle
encuentro llego mui exajerado a las tropas que permaneciau en
estacion en la Lastra, las cuales se alarmaron y tocaron preci-
piiadamente la retirada. El cuerpo principal de los desterrados
desanimado ya por nquel primer reves, y asombrado de encon-
trar una I'esistencia que no esperaban, acabo de turbarse cuan¬
do supo la brusca retirada de las fuerzas de reserva que habian
dejado en la Lastra.

Todo parecia conjurarse para empeorar su situacion: corria
entonces el mes de julio; hacia un calor abrasador, y acampa-
dos como estaban lejos del rio y en un lugar absolutamenle pri-
vado de agua, los Blancos-gibelinos sufrieron todos loshorrores
de la sed, y liasta sus caballos se doblaban con el peso de los
jinetes. Desanimadosy desesperados, emprendieron la fuga mas
bien que la retirada, jadeantes, sofocados, arrojando las armas
de cansancio y de sufrimiento y no pensando ya mas que en
salvar sus vidas. Muchos fueron hechos prisioneros, y ni uno solo
hubiera escapado, si liubiesen sido persfguidos con ardor.

Dante formaba parte de esta espedicion, y sin duda sufrio en
el la lo mismo que los demas. Pero lo que mas sintio lleno de
amargura e indignation, fue la vergitenza: y en efecto, nunca



nF,VISTA DE SANTIAGO. btj!)
tal vez se liabia desperdiciado una ocasion tan bella solo por
torpeza. Dante que ya estaba descontpnio con los jefes de su
partido, no les perdono nunca este ultimo desaslre: desde en-
tonces formo la resolueion de abandonarlos, de formar causa
aparte, y de procurar volver a su palria por otros caminos que
los de la fuerza y la guerra. Desde el mes de julio de 1304 al
mes de abril de 1307 durante cerca de ties unos, desaparece
completamente de la historia de las facciones de su epoca, y
apenas se sabe lo que fue de el durante este intervalo.

Si heinos de creer a Leonardo de Arezzo, cuyo testimonio es
siempre de los mas graves ctiando se trata de la biografia de
Dante, parece que luego que se liubo separadode su partido, se
dirijio a Verona, donde debio recibir la hospitalidad de Alboino
de la Scala, senor entouces deaquella ciudad. Este aserto pare¬
ce confirmado por el del misnio Dante que designa espresamente
la corte de las Scaligeri de Verona como su primer refujio. Esto
es tanto mas verosimil cuantn que nnestro poeta en su calidad
de ajente del partido de los Blancos, al principio de la guerra
de este partido contra Florencia, liabia tenido ya relaciones y
forinado alianzas con los tres bermanos de la Scala, y obtenido
un socorro de tropas de Bartolomeo, el mayor de los ires que
dominaba entonces y muerto despues, el 7 de marzo de 1304.

Pero sease como quiera, lo que hai de cierto es que Dante no
permanecio esta vez mucho tiempo en Verona. Se sabe con cer-
teza que el mes de julio de 1306 se hallaba en Padua, donde
encontro una hermosa daina de alta alcurnia que le inspiro can¬
tos deamor. Algunas seinanas despues se hallaba en Caslel-
Nuovo cerca de Zarzana, donde negocio un acomodo enti e uno
de los senores Malaspina y el obispo de Luni. Estos hechos se
hayan confirmados por documentos de otra especie; algunos ver¬
sos escritos poco antes o poco despues de las epocas indicadas,
conlienen indicios seguros de su permanencia en las soledades
del A,penino, probableinente en alguno de los numerosos casti-
llos de los condes de Guidi. En suma, desde 1504 el pobre des-
terrado liabia vagado por loda Italia y sabia ya por esperiencia
propia lo que mas tarde debia espresar de esta inanera: «Cuau
pesado es subir y bajar la escalera ajenas (d).

Por lo denias, creo que sera mas interesante conocer en que
empleo Dante los ires anos de que bacemos mencion, que no el
saber donde los paso. No cabe duda que los empleo en la com-
posicion de diversas obras que han llegado hasla nosotros. En
este numero debe comprenderse el Banquete, il Cunvilo, (>bra
de las mas eslranas, que no fue concluida, y en la cual como
veremos mas adelante, el autor parece haber querido formar un
cuadro, presentaudo a la vista del lector los divcrsos rainos de
su saber.
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En la misma epoca ciebe colocarse la composicion de una obra
nienos voluniinosa que il Convito, pero mas interesante ba-
jo todos respectos; el tratado latino De vulgaii Eloqnenlia, del
cual me abstengo de hablar en este lugar, propouiendome ocu-
parme de el en otra oeasinn de un modo especial.

El objeto y las miras de Dante al componer estas obras, era el
de ensanchan su fa ma de literato y de sabio, y disponer poreste
medio a los florentinos a darbuena acojida a las instancias que
liacia para poder volver a Florencia. Ademas de una multitud
de cartas que escribio a diversos mieinbros del gobierno para
esplicar y justilicar suconducta en los negocios ptiblicos de su
pais, dirijio al pueblo entero de Florencia una larga apolojia que
empezaba por esta interpelacion patetica: «0h pueblo mio, que
te he liecho yo?»—Todas estas cartas y apolojias que seriau do-
cumentos tan preciosos para ia biogral'ia de Dante, y ami para
la hisloria de Florencia, no existen hoi; pero exislian todavia en
el siglo XV: Leonardo de Arezzo las conocia y las tenia a la vis¬
ta al escribirsu Vida de Dante, que desgraciadamenle no es mas
que un resumen sumamente vago e incompleto.

En una situacion en que su principal estimulo para escribir
era el deseo de mostrarse erudilo, y la necesidad de justificar su
conducla, Dante se hallaba inevitablemente espuesto a descuidar
un poco la poesia; pero no estaba en su poder el abandonarla.
Volvia a ella como a pesar suyo y con entusiasmo, cada vez que
necesitaba decir algo de lo mas intimo y verdadero que enee-
rraba su pecbo. Muchas de sus mas bellas composiciones liricas
pertenecen a esta epoca de su vida.

El sentimiento jeneral que domina en todo lo que comptiso
en esta epoca es la esperanza que abrigaba de forinarse un ti-
tulo para interesar a sus compatriotas y obtenersu llamamiento.
Todo lo que tiene relacion con las disposiciones de su alma,
anuneia el disgusto de la vida de faccion, el recuerdo de las dul-
zuras del hogar domesticoy el deseo de volver a ellas. El amor
apasionado a la tierra natal se hace senlir a cada instante, y
todo respira en el benevolencia, ternura y simpatia.

He aqui como prueba una corta fraselatina cilada como ejem-
plo de una construccion elegante en el tratado De vulgari Elo-
cuentia:— «Yo compadezco a todos los desgraciados; pero mi
mayor compasion la reservo para aquellos que consumiendose
en el destierro, no veil a su patria sino en suenos.j— Dante no
dice de donde ha tornado esta tierna frase, pero yo no dudo de
modo alguno que el mismo sea su autor; ya sea que la compu-
siese aisladaniente para citarla en este lugar, o ya que la liaya
sacado de alguno de sus opusculos latinos que ya no existen.

Citare ahora un pasaje del Convito, que no tiene el jenero de
elegaucia del rasgo precedente, pero que es mas tierno, y mas



r.EVISTA IH5 SANTIAGO. f>9|

esplicito todavia como prueba de los sentimientos deque Dante
estaba animado en la epoca de que se irata. Despues de procu-
rar escusar los defectos de que prevee pudiera tacbarse a su
trabajo, se espresa en estos terminos:

«Ah! por que no habra querido el dueno del universo que los
motivos deniiescusa no existiesen! Entonces nadie me bubiera
faltado y yo no tendria que sufrir un casligo injusto; yo no bu¬
biera tenido que arrostrar [como lo he becho] el destierro y la
pobreza. Florencia, esa bellay afamada bija de Roma, habiendo
creido deberme recbazar de so dulceseno, donde yo habia sido
educado y vivido basta la mitad de la carrera de mi existencia,
y en el cual deseo terminar con todo mi corazon lo que me res-
ta que vivir y descansar, fatigado como estoi de haber vagado
como peregrino y casi mendigado a traves de todas las provin-
cias en las que se habia este idioma.s

Las poesiasque Dante escribio en el mismo intervalo yen las
mismas circunstancias que el Coiwilo, respirnn todas el mismo
sentimiento. He aqui la denpedida de una canzone compuesta tal
vez en casa de alguno de los condes de Guidi en los parajes del
Apenino proximos al nacimiento del Arno.

«0h mi cancion montanesa lute vas: talvez visitaras a Floren¬
cia mi ciudad natal, que desnuda de amor y despojada de pie-
dad, me tiene separado deella. Si entras alii, diles a todos: «Mi
seiior no puede ya baceros laguerra; esta detenido en los luga-
res de donde yo vengo por una cadena tan fuerte, que si vuestra
crueldad se debilitase para con el, no tendria la libertad de vol-
ver entre vosotros.n

Como se ve, Dante no disimula su cansancio del destierro ni
su estremo deseo de volver a Florencia. Pero en la espresion de
este cansancio y de este deseo no se vislumbra jamas bajeza ni
debilidad; se conoce siempre en el lenguaje del fiero desterrado
la seguridad de un hombre quesuspira por la justicia; pero que
al mismo tiempo esta dispuesto a recbazar todo lo que le sea
ofrecido a titulo de gracia o por pura piedad. Tampoco puede
siempre contener los arranques de la conviccion soberbia que
tiene de su inocencia, del error y de la injusticia de sus con-
ciudadanos.

«0h miserable patria! esclama en un pasaje del Convito que
trata de la justicia en el gobierno de los estados; oh miserable
patria mia! cuauto te compadezco cada vez que escribo alguna co-
sa que tenga relacion con el gobierno civil!»

Pero nada pinta mejor la indomable fiereza del caracter que
Dante conservaba hasla en las circunstancias en que mas le im-
portaba escitar la simpatia de otro, que la despedida de una can¬
zone indudablemeute escrita en un momento semejante, y que
comienza por este verso:

PS /74
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Io scnlo si d'amor la gran possanza.

Dante dirije esta pieza a tres florentinos, que eran los Ires me-
jores amigos que hubiese eonservado en Florencia, y sin duda
los tres que masse interesaban en su vuelta. No puede dudarse
que Dante al hablar de estos tres hombres, a quienes queria
bien, y de los que esperaba recibir un bien, que ademas declara
reconocerlos coino los inejores de entre sus compatrioias, no
haya tenido la inlencion de hablar tan amigable y honrosamenie
como podia. Sentado esto, he aqui como seespresa:

• Cancion, antes de ir a olra parte, dirijete desde luego a aque-
llos Ires que son los menos perversos de nuestra ciudad. Saluda
a los dos primeros, y proeura, antes de saludar al tercero, se-
pararlo de una infame face,ion. Diles que el bueno no liace nun-
ca la guerra al bueno antes de haber proeurado triunfar de los
mains, diles que es un insensato aquel que por vergiienza per-
severa en el mal.»

Se puede creer que no aJulaba Dante a aquellos de sus com¬
patrioias de quienes estaba quejoso, cuando vemosel modo que
tenia de tralar a los que amaba.

Seria curioso oonocer a apuellos tres hombres con los cuales
correspondia el fiero desterrado, y a los que creia alabar sufi-
cientemente llamandolos los tres florentinos menos perversos. Pe-
ro para esto seria necesario adivinar y esto no es tan faeil No
hai masque uno que se pudiera nombrar con alguna seguridad;
este es el tercero, aquel al cual reprocha en terminos tan seve-
ros, el pertenecera una faccion infame. Yo 110 dudo que nuestro
poeta haya querido designar a Jacobo da Certaldo, el padre de
Pace da Certaldo, del que hai una historia poco conocida, y sin
embargo notable, de la espedicion de guerra hecha en 1202 por
los florentinos contra la fortaleza de Semilonte. Es sabido que
Jacobo, aunque del partido de los Negros y con gran credito en
este partido, no dejo nunca de corresponderse con Dante des¬
terrado, y de haeerle algunos servicios. Los biografos ban habla-
do de Corso Donali como de uno de los protectores del poeta
desterrado. Puede creerse en efecto que el jefe del partido de los
Negros tuviese algunas consideraciones con Dante, de quien,sa-
bemos era pariente; pero no hai lugar a suponer que entre uno
y oti o existiesen relaciones de amistad.

Dante no era el unico de los Blancos desterrados que instase
cerca del gobierno florentino para obtener su llamamiento. Mu-
chos de entre ellos solicitaban la misma graciay muchos la ob-
tuvieron; entre otros Pelrarco di Parenzo, padre de Petrarca,
que desterrado como Dante, habia sido como el uno de los ca-
becillus de su partido. Fue llamado en el uies de enero del aho
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1507. Hatia la misma epoca, Dante reuunciaba a su proyecto y
a la esperanza devolver a enlrar en Florencia. Ilabian sido re-
chazadas sus instancias? Ilabian sido acojidas con condiciones
que el no habia juzgado aceptablcs? He aqni cucstiones a las
cuales la hisloria no satisface.

Lo que no es una conjetura, es que desde el principio del aho
1507 Dante se habia vuelto a filiar en la faccion de los Blaneos-
gibelinos, y con ellos se habia puesto en cainpaha contra Flo¬
rencia. Nos veinos pues precisa'dos a volver con nuestro deste-
rrado a esta faccion, y a referir del modo mas sucinio que nos
sea posible, lo que habia hecho durante los tres anos en que
Dante habia estado separado, a fin de poder manifeslar en que
esladose hallaba cuando volvio a el la.

Apesar del golpe en vago dado sobre Florencia, los Blancos-
gibelinos apoyadospor los gibelinos deArezZo y los Blancos de
Pistoia, no iiabian dejado de continual- la guerra contra los Ne-
gros de Florencia soslenidos por los de Luna. 1'ero la suerte ha¬
bia continuado siendoles contraria. —El 27 de julio del 504-, el
papa Benito XI, su protector, murio envenenado; y su muerte
habia sido jenernlmente considerada como una venganza de los
Negros. —Clemente V, que le sucedio, establecio su silla ponti¬
fical en Avinon, donde no tenia ya los mismos inedios de inter-
venir en los asuntos de la Toscana.

Animados por estas circunstancias, los Negros de Florencia y
de Luca, que liasta entonces no habian hecho a sus adversarios
mas que una guerra de emboscadas y decaslillos, en las paries
inas salvajes del valle del Arno y de Mugello, creyeron poder
emprender algun golpe mas atrevido. En el mes de mayo de
1505, habian puesto silio a Pistoia, unica ciudad de la Toscana
en que el poder estuviese en manos de los Blancos.

A esta noticia, el papa Clemente V habia hecho salir con pre-
cipilacion a alguuos legados para la Toscana encargados de re-
conciliar las facciones o por lo menus de hacer levantar el sitio
de Pistoia. Los legados llegaron en efecto, pero se habian dejado
engahar por los Negros y no habian logrado nada.

Clemente V envio entonces a Toscana con el titulo de Paciaro
a tin segundo legado, que suponia mas habil <pie los primeros;
el cardenal Napoleon de los Ursinos. Pero no fue mas feliz que
sus predecesores: Pistoia fue lomada casi a su vista, y los Ne¬
gros de Florencia no habian querido oir hablar de reconciliacion.
El cardenal se retiro a Bolonia, de donde casi inmediaiamente
l'ue espulsado por las inlrigas de los florentinos. Entonces paso
a Romaha, desde donde escomulgo a todos los Negros. Por ul¬
timo viendo que la escomunion no producia resultado alguno,
se dirijio a Arezzo en el mes de abril de 1507 para levantar
fuerzas y hacer la guerra a Florencia.
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Los Blancos-gibelinos fueron los primeros que se le reunie-
ron, y por esto fue que para unirse a ellos, consintio Dauteen
volver a ocupar su antiguo rango de consejero y cabecilla.

El ejercito levantado por el cardenal de los Ursinos contra
los Negros de Florencia y de Luca, era mui numeroso y no ca-
recia de ardimiento ni de valor; pero fue tan debilmente y tan
mal dirijido, que se disperso sin haber hecho nada, ni por el pa¬
pa, ni por ninguna de las facciones que pasajeramente se le ha-
bian reunido. Dante al ver desvanecidas sus esperanzas, aban-
dono otra vez a los Blancos-gibelinos y se retiro en silencio. An¬
tes del fin del alio de 1308 se hallaba de vuella en la Lunigia-
na, donde le concedio la hospitalidad el marques Morello de
Malespina [e],

Los Malespina, sefiores de todo el liermoso valle de la IWacra,
se hallaban divididos hacia largo liempo en dos o tres ramas, ca-
da una de las cuales tenia su jefe. Franceschino, con el cual
Labia tenido Dante relaciones el ano precedente, era un liorn-
bre oscuro; su liijo Morello es un personaje mucho mas histo-
rico, aun sin atender a la fama que adquirio ademas por haber
dado asilo a Dante.

Habia representado un rol principal en la guerra de los Blan-
cos contra los Negros y habia hecho grandes servicios a estos
uliimos como capitan jeneral de las fuerzas de Luca. Asi, pues,
era de la faccion enemiga de Dante, y las relaciones de este con
un tal personaje, es talvez digna de notarse como el primer in-
dicio del gran cambio que sufrio por este tiempo en sus ideas
politicas.

Morello Malespina se habia casado con una sobrina del papa
Adriano V, jenoves como es sabido, y de la ilustre familia de los
Fieschi. Esta senora, llamada Alagia, celebre por su belleza,
fue una de las damas a quienes Dante rindio sus homenajes poe-
ticos .—(Conlinuarn).



NOTAS.

(a) No sabemos por que el antor trata de vaga y de aspera esta
cancion que es uno de los mas valientes rasgos del poeta. La
terquedad de la espresion, aiiade mas grandeza a la arrogancia
de las ideas y a la noble indignacion de que se halla poseida el
alma del gibelino. Para nosotros es un trozo lirico digno de co-
locarse al lado de los mejores trozos de la Divina Comedia. En
esta cancion, Dante se declara abierlamente gibelino, y desde
ahora los contrasies de ese parlido, seran sus desgracias y la
poca fe de sus partidarios la gangrena de su vida. En el lexto
liemos traducido lo <|ue se ciia de la cancion, del orijinal italia-
no, pues el autor fiances no respeta el orijinal y pasa por alio
las alusiones evidentes del poeta, tanto que hemos llegado a
creerque no ha comprendido ni la letra ni el espiritu de la oda.
Ademas no ha citado olios versos de la primera estrofa que
completan el pensamiento enerjico del principio. Las siete (la¬
mas de que habla e! poeta en la segunda estrofa son las cuatro
virtudes morales y las ires teologales. La Antenora es el ultimo
circulo en la Divina Comedia del abismo, en donde encuenlran
morada y castigo los traidores a la pall ia. (Explicada asi la can¬
cion, no se presenta con tanta vaguedad de pensamiento, y por
el conlrario se hace de facil concepcion). Ademas el autor echa
en olvido la infancia del idioma que el poeta iba creando y que
liijo de muchos naturalinente se resentiia del vario cuno que
recibe.
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(b) Suponemos quo sea un error del testo el nnmbre del pa¬
pa, pues en la epoca que pasan estos sucesos aun vivia Boni¬
facio VIII.

(c) Macbiavelli, en sus historias florenlinas, refiere largamen-
te el suceso del iucendio y babla del que lo comeiio. Por lo
que aparece de su narration, esa maldad fue obra de un tal
Abati, prior de San Pedro Scheraggio, que quiso, talvez coino
Eroslrato, inrnortalizar su nombre con un gran crimen. El bisto*
riador dice, que viendo al pueblo todo ocupado en combatir,
penso llevar a cabo una maldad que nadie podria remedial- en el
momento. Y para hacerla mejor y mas comodamente comenzo
por incendiar su convento.—[Julio de 1054].

(d) Danie, en esta epoca desgraciada, tuvo tambien algunas ho-
ras felices que dedicaba a sus esiudios favoritos. En Bolonia,
segun refiere Missirini, obtuvo grandes consideraciones y tal¬
vez algunos recursos; puesio que se decidio a llamar a su lado
a su liijo mayor, Pedro. Mas para el altivo poeta, las borrascas
de los parlidos debian scdo calmarse en su sepulcro; y su vida
debia ser, como el mismo dice, una nave sin velas ni piloto, arri-
bando hacia puei'los dislintos. Bolonia, que favorecia al parlido
Gibe-lino, creyo de mayor interes para su comercio abjurar ese
parlido y unirse al contrario. Para ello celebro tratados en los
cuales se eslipulo la espulsion de los Blancos y Gibelinos. En-
lonces Dante asilose en Padua y alii, segun el mismo biografo
citado, enconiro las mismas facilidades paia coniraerse a sus
esiudios y ademas una amisiad de la infancia que era una parte
de la pairia en su deslierro. Giotto era su amigo y su condisci-
pulo; las concepcioues del pintor se peuetraban en las grandes
ideas del poeta y las dos almas, fuertes con una misina convic-
cion, ligadas por una misma simpalia, inmortalizaban en sendas
obras el anhelo poderoso de la verdad y la elevation grandiosa de
una vasta intelijencia. Dante era pintor tambien y aun se dice
que la perieia en manejar el lapiz le dio la facilidad para conse-
guir su hermosa lelra. Dicese tambien que ayudo inucbo a su
ainigo Giotto en la concepcion de los frescos que aun existen y
que a pesar cie los siglos, segun el alitor citado, conservan to-
davia la gracia. y la viveza de los semblantes, la delicadeza del
dibujo y el empaste de los colores. En su poema, el poeta re-
servo el primer lugar al amigo, entre los pintores de su epoca.

(e) El autor no refiere los aconteciniientos tales como ban su-
cedido. Antes de tomar las armas los Gibelinos para abrirse pa-
so bacia la pairia, tentaron otros medios de reconciliacion que
los orgullosos Guelfos no aceptaron o que escollaron en impo-
sibles y descabelladas exijencias. Los Gibelinos se reunieron en
corisejo y enviaion desde Mugello proposiciones de paz a los
Guelfos do Florencia. Dante fue llamado por sus partidarios a
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este consejo; asistio a cl; pero se retire mas tarde cuando de nue-
vo acudieron a las annas para la decision. Enlonces Dante aban-
dono las banderias y comenzo bajo su responsabilidad a tratar
con los Florentines; pero esios, demasiado contumaces en sus
odios o cegados lalvez por las exitaciones de los revollosos y
inalvados quetemian el juicio de tin hombre virtuoso, resolvie-
ron negarse a toda propuesla y cerraron para siempre las puer-
tas de la patria al desgraciado proscripto. Relirado en la Lu-
nigiana, consagro todavia, a esa patria que lo tralaba como des-
conocida madre, los pensainientos mas nobles y los sentimientos
mas puros, de una intelijenoia que fortificaban las desdichas y
deun corazon que puriflcaban aspiraciones sublimes y esperanzas
inmortales. En la Lunigiana, dicen los biografos, fue donde coin-
puso la bisloria de los Giielfos y Gibelinos, monuinento perdido,
cuya existencia habria sido la prueba de tantos acontecimientos
oscuros, jeroglilicos estranos, que los historiadores traducen y
comentan segun su sistema o segun sus miras. Quizas sus mis-
mos enemigos despedazaron, como tantas otras, esas pajinas
veraces que la posteridad Inibiese recibido como la sentencia
de la justicia y como la espresion de fa verdad!



%

HOIS A DE MEDITACION

SOBRE LA

NECESIDAD DEL PRIVCIPIO RELIJIOSO.

Emancipado el liombre del imperio de la providencia, un sor-
dido interes lo doininaria en todas sus acciones, secandose en su
corazon la raiz de los sentimientos hennosos que forman la dig-
nidad y elevacion de nueslro ser, y que justamente se granjeau
la simpatia jeneral. Si no reconocieramos un Dios mananlial de to-
da virtud, lestigo de nuesiros pensamientos, y de nnestros sacri-
ficios, todo quedaria a merced delas volubles pasiones, y eslas
serian las unicas deidades. Vistiendose con apariencias intere-
santes y seductoras el oi'gullo, la ambicion y la venganza, se
adorarian en esias pasiones, la grandeza, el poder, el celo del
honor; y hasta en el amor desordenado a losdeleites no veriamos
mas que la natural tendenoia de un lemperamento voluptuoso y
de un caracter debil, dulce y amable.

El dogma de la existencia de Dios y de su providencia no nos
permite mostrarnos tan induljentes: el nos obliga a entrar en lo
mas intimo de nueslra concieneia para consultar la pureza o ma-
licia de nuestros afectos; y este severo examen los depura, aboga
en nosotros las intenciones que pudieran entranar una causa
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dp egoismo, desorden y cornipcion, enderezando la voluntad ha-
cia el bien; y mediante esto, llega este dogma a ser mm podero-
so aiiillo, que encadena y sostiene los vincnlos mas sagrados.

El amor paternal tan reverente y alabado,.el amor filial tan
poderoso, tan tierno e irresistible, la amistad ardiente, jenero-
sa, pura einefableen sns goc.es: el amor de la pairia, virtud lie-
roica que anonada lodo egoismo: todos estos diversos senlimien-
tos se desvirluarian faltando la creencia, y en su lugar no ten-
driamos mas que un vano simulacro, o una astuta hipocresia
por el temor a las leyes, y conservar el orden y un deeoro apa-
rente. Redticidas nueslras esperanzas a esta corta vjda, nos
apresurariamos a gozar de ella, y tratariamos de enemigos a los
que pusieran un estorbo a nuestras arrebaladas pasiones y
deseos. La dicha consisliria en la fruicion de todos los contentos

y caprichos conceptuando a las personas que los prohibierau y
contrariasen, de rivales o de envidiosos carcomidos por la im-
polencia y el pesar. ^.Que base tendriamos enlonces de nuestros
deberes y relaciones sociales? La eonveniencia simplemente, que
cada uno apreciaria a su antojo y seguu su situacion particular.
En semejanle hipotesis predominan los placeres sensuales, y los
del alma solo servirian para variar la diclia y adornar la exislen-
cia. Ceuida nuestra eondieion cumo la de los animales a las
sensaciones tan solo de la materia, el horizonte de la vida no
saldria fuera de nosolros. Todas nuestras aspiraciones, y lodo
nuestro porvenir en fin, jirarian en una esfera estrecha y inelan-
colica; vejetariamos y moririarnos en la indiferencia e insensibi-
lidad, siendo nuestro transito por la tierra silencioso y triste.
Conducidos por el yo personal no cultivariamos los preciosos atri-
bulos del alma, la moral no seria mas que una regla arbitraria
e iuconstante, sujeta a tnodificaciones y mudanzas, y ya no ins-
piraria los respetuosos liomenajes que el mundo la l inde: el de-
seo de la perfeccion, nuestra tendencia haeia In infinito que en
dulce melancolia eleva el espiritu a consideraciones encumbra-
das, y esperanzas sin terrnino, todas estas ideas y deliciosas emo-
ciones que eugrandecen la existencia y vinculan la felicidad en
objetos gi andes y nobles se estinguirian.

Existen en el bombre dos instintos que parece forman dos se¬
res de uno solo. El uno lo conduce a la eontemplacion de Dios
y de la eternidad, al amor de lo bueno, bello y verdadero, que
pudieramos traducir por el senlimienio relijioso; y el olro co-
inun con los demas animales, y que atiende a la salisfaccion de
nuestras necesidades fisicas; y la perfeccion del ente racionat y
justo, resulla del equilibrio, de la annonia que existe entre estos
dos instintos. La preponderancia del uno sobre el otro produce
al supersticioso y fanatico, o bien al ateo. lucurre en nuestro
desprecio el que se postra ante miserables idolos, y el que eu-

7o
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ciende hogueras para quemar a los que disieriten de su relijion,
es un objeto odioso; pero tambien compadezcamos al incredulo
(jne duda y se burla de todo, porque eniibia nuestra benevolencia,
aloja nueslra confianza, sofoca todos los arranques jenerosos; y
por sabio, prudente e integro que sea, pronto decimos; a este
hombre algo le falta: su arida doctrina ba emboiadosu sensibi-
lidad, apagado el calor de su alma, y no puede elevarse a las
grandes aeeioues. No es, pues, el ainigo de ini eleceiou, ni el tipo
del hombre que yo babia coucebido. El ate'ismo desligura y alte¬
ra a la luimanidad, y ninguno negara que el ateista no es el hom¬
bre de la naluraleza, el hombre perfecto, sino una triste y do¬
lorosa excepcion. La afinidad que existe entre la creencia y las
nobles ctialidades, y por el contrario la que une a la increduli-
dad el frio calculo, la preferencia y apego al sensualismo, es tan
intima y palmaria que salta a la vista de todos. Cuanlo mas pu-
ras son nuestras esperanzas, cuanto mas se estienden bacia lo
infinilo, mas imperio adquirimos sobre los sentidos, mas nos
desprendemos de las inclinaciones groseras prevaleeiendo la
parte espiritual que reconocemos en nosotros. No corremos con
esa avidez tras los deleites, no nos aplacen tanto los veslidos lu-
josos, los delicados manjares. Sentimos denlro de nosotros mis-
mosalgo de mas elevado que nos impulsa irresistiblemente a la
justicia, a la virlud benefica y desinteresada; y este beeho lo re-
suelve la historia inisma del hombre. Consuliad vuestras epocas
de escepticismo, y la de sentimientos relijiosos, poued vuestra
mano en el pecho v respondedme con sinceridad: ^En cual de
ellas habeis sentido mas anhelo por el bien, mas adhesion por
vueslros semejantes, mas entusiasmo por lo justo y verdadero,
mas elevacion en vuestras ideas, mas espansion en vuestros sen¬
timientos?. ..

r.le citaran ejemplos de incredulos roejores padres, mejores hi-
jos, ainigos y ciudadanos que una multitud de creyentes. Esto
nada prueba en favor de la impiedad, y podra bien suceder en
virtud de un caracter feliz, de la manera mas o menos grata con
que hail sido afectados en sus relaciones con el padre, el ainigo,
la esposa o la patiia, y quiza tambien de los habitos virtuosos
inspirados y contraidos desde su infancia por la relijion inisma,
y cuya saludable induencia en vano persisten en no admilir;
mas uunca podra decirse que la incredulidad coino sisiema es
indiferente para la moralidad de las costumbres.

Sostendre aun cuando parezca una paradoja, que destruido
el dogma de la inmortalidad, las personas sensibles, de pasiones
ardientes y almas exaltadas, que por una tendencia natural es-
lan llamadas a la prpctica de las mas bellas y heroicas virtudes,
quedan mas espuestas a la corrupcion y al crimen, que los es-
piritus Vulgares, frios y egoislas. En aquellas los movimientos
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del animo tienen el estrepito de un torrente, Ins pnsiones, la
violencia de un luiraean, el prestijio de un encanto. Necesilan
para doininarlas esl'uerzos constantes, luchar contra el las a bra-
zo partido. coino serian capaces de esla esforzada lid sin un
gran estirnulo que equilibre la pujanza de sus inclinaciones, sin
Ins gozos del espiriiu y de una conciencia pura, y sin la Voz
imperiosa del deber que habla por la boca de Dios rnismo que
de lo alto de los cielos senala la palma a la virtud triunfante, y
el castigo al delilo cobarde y odioso'/ De uu Dios que nos
advierte que cuanto mas bienhechores seamos, mas nos acerca-
inos a su infinita boudad, y somos mas dignos de su amor?

Por el contrario, las personas comunes de pasiones frias no
llevando consigo los trasportes y sacudimientos que conduced
al liombre a olvidarse de sus obligaciones, o a elevarse a una
grande allura, contemplan los respetos Immanos, miden con
mas acierlo los peligros que acompanan a los sentimieotos des-
templados, la utilidad que redunda en veneer una pasion delio-
cueute; pueden gobernarse [tor una razon desapasionada y por
el interes del provecbo que en su balanza pesa mas, que el lo-
gro de los mas tiernos e irresislibles deseos; mieniras que en
los hombres de un caructer fogoso y apasionado predominan sus
afecciones sobre todos los calculos de la fortuna; y solo la pre-
sencia de 1111 Dios y el eniusiasmo de lo bello podran conte-
nerlos. No los conmueveel dinero, las coinodidades y el regalo
de lavida. Todo esto pudieran cederlo y despreciarlo; pero
arranqueseles del lugarque los bacia felices, del circulo que ame-
nizaba sus boras, de la joven interesante en cuya compani'a es-
peraban gozar placeres inefables transformandoles la tierra en
un paraiso, y los veremos abatidos, pesarosos, asaltados por el
despecbo y la desesperation. Por ningun precio en este mundo
liubieran renunciado a su dicha, ni por todo el oro del univer-
so, ni el poder de un Cesar; empero se prestan a esta abnega-
cion palpitautes de gozo y dolor cuando lo exije la quietud de
1111 padre, los derecbos de un am®, el mandate del Sefior.
Ceden a mas nobles motivos que los alicienles de la prosperidad.
Seinejantes triunfos se deben pues a la creencia y sin ella to-
dos estos sacrificios no serian mas que una brillante locura. De
modo que estingnido el principio relijioso, 110 tomarian las pa¬
siones en las almas sensibles y elevadas una santa direccion,
sino una corriente perjudicial y las dotes morales (pie pudieran
granjearnos una bonra y gloria bien mere'eida, se tornarian en
frutos amargos y de destruction. Abora bien, estos jennenes
sublimes de virtud, esta centella divina que circula por todo
nueslro ser, no pueden darse mas que por una inlelijencia su¬
perior, y 110 por la ciega fatalidad y una naturaleza inerme. Esta
110 puede coinunicar lo que no tieue, formar una obra, cuyos
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elementos pngnan con su esencia concediendoles alributos su"
periores a ella; esto implicaria contradiccion y un misterio mi'
veces mas incomprensible cjne la oxisiencia de Dios y so provi-
dencia. ^Pero se dira por que el criador no se ha revelado mas
claramente a los mortales, y los deja fliiciuar enlre dudas y
ansiedades? ^Se. complacera acaso en los tormentos de sus cria-
turas?

jAli! Dios ha puesto en la nalnraleza y dentro de nosotros
mismos testimonies elocuentes de su exislencia, que nos iluini-
nan a cada insianie, capaces de convencer a todo hombre sen-
saio; y para no reconocerlo se necesila mirar las maravillas de
la creacion con los ojos turbios de la misaniropia, o recurrir a
los sofismas engaiiosos con que el crimen interna ahogar sus
propios remordimienlos. Por otra parte, si vieramos a Dios con
la misma claridad que la luz, y aspiramos la frescura de la au¬
rora, tan sublime objeto absorveria lodos nuestros pensainientos
y deseos, anonadaria todas nuestras pasiones terrestres. El culto
que le tribulasemos no seria ya un acto deliberado v volunlario,
sino un acto necesario, destruiriainos el libre albedrio, y todo
merito a nuestras acciones. Y Dios quiere que los homenajes
que le rindamos scan los de una alma purificada por el fuego
de la virtucl; y la manifestacion elara e intuiiiva del Supremo
Ilacedor no puede ser mas que la bienaventuranza reservadaa los
justos.

Conviene fortificar los principios que miligan la desgracia, que
nos hacen considerar con firmeza tranquila los males inevita¬
bles e irremediables, y previenen la desesperacion. Y la relijion
puede bajo esle aspecto mas que todas las razones sacadas de
la filosofia y de la necesidad. La filosofia arida en sus consuelos
carece de ardor y espansion; y la necesidad suele exacerbar
mas bien nuestros dolores que aliviarlos arrastrandonos a la
desesperacion. Puesto que no nos queda ya mas ai biirio que los
padecimientos, el suieidio que de ellos nos liberta, se torna un
dereoho, que si algunos no ejercen en semejante caso, no es
por un esceso de valor como se pretende, sino de preocupacion
y cobardia. Un infeliz cuya existencia toda no ha sido mas que
una perpelua penalidad; que no cuenla de su pasado mas que
contradicciones y pesadumbres; que 1 leva un corazon cansado
donde ha muerlo todo goce, toda esperanza; que cercan su pre-
senle pasiones encontradas y penosas, remordimientos, tinie-
blas que oscurecen su mente, un mar proceloso erizado de es-
collos donde no divisa un punto para fijar su planta, y una labia
desalvamento a que pueda agarrarse; este infeliz que se espanta
de su porvenir donde no brilla ya un rayo de claridad, un rayo
de consuelo, careciendo del principio relijioso, maldeciria su
deslino, se creeria condcnado a un ntartirio petenne, una pro-
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durcion de la naturaleza irritada, y que tan solo desarmaria la
fatalidad, por medio de una muerte voluntaria; einpero la reli-
jion es fecunda en reflexiones consoladoras para las mas acer-
bas siluaciones de lavida. Con la perspectiva de la inmortalidad
suaviza nuestros males, templa nuestro despecho, y la envidia
misma que en medio de nuestros quebranlos se despierta contra
la felicidad ajena, y <|ne envenena mas y mas nueslras llagas.

Debemos sancionar todo lo que ennoblecela desgracia, eleva
la naturaleza humana y sirve para nivelar su condicion no reco-
nociendo mas inerito y dignidad que la que eslablece la virtud.
Este principio, fuera de que conduce al orden y bieneslar de las
sociedades, debilitael orgullo de los nobles, de los ricos, y has-
ta la malevolencia que estas ventajas escitan en el corazon de los
debiles. Coloca al liumilde, al desvalido y aun al idiola, al mismo
nivel que a los graudes, v a veces sobre el los los encumbra. El
que reputandose dotado de una alma inmorlul se somete en to-
das sus acciones a las leyes morales de la providencia espe-
rando obtener de ella su aprobacion y una gloria infinita, por
desdichado que sea, se contemplara con satisfaccion, y aun coin-
padecera al detestable avaro, al comerciante falaz, al juez mer-
cenario y al poderoso injusto.

Debemos amparar todo lo que vivifica entre los bombres el
amor reciproco, dilata los senlimientos de humanidad, y los ba-
ce mas estables. Y la relijion eslrecha con vinculos indisolubles
nuestras relaciones; no las estingue con la muerte, sino que les
comunica uu tinte misterioso, sublime,celestial. Nos complacemos
en recordar a un padre, a un amigo o ilustre ciudadano, que
ban dejado de exislir, y en pensar que sus almas gozan de una
dicha pura e inalterable. Esla sublime idea que nos da la relijion
sobre sus destines, nos inspira por el bombre sentimienlos de
re-peto y veneracion ynos acostumbramos a mirarlo comoa un
objeto grande y venerable. Dios ha resuelto llamarlo a si, hacerlo
conocedoi' de su omnipotencia, participe de su gloria y de los
secrelos de su intelijencia, y esta misma grandeza que concebi-
mos por nuestro semejante da cierto vigor a los vinculos huma-
nos que no podeinos romperlos sin remordimiento v una dura-
cion que no termina con la vida.

El ateo por el contrario no ve en la muerte de los objetos mas
caros a su corazon, sino elementos disueltos que un accidente
habia combinado de un modo feliz. En vida dividieron con el sus

placeres y penas: eran criaturas ainables, divertidas, cuyas gra-
cias, talentos y benevolas pasiones alijeraban su existencia. De-
saparecieron y no son ya mas que polvo podrido que ha entrado
en la rnasa delos elementos para dar <|uiza vida a seres inmun-
dos; y cuauta indiferencia sobre la suerle del bombre inspire
esla consideracion, cuan poco respeto por su desgracia y digui-
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dud, a ninguno podra oculiarsele. Una doclrina que asimila el
destino del hombre al de los animales, no nos inspirara por el
aquella adhesion y vivo entusiasmo que nos arranea sacriflcios;
no nos animara ningun celo por mejorarlos de condieion y ali-
viarlos en sus infoi lunios. Nos acosiumbraremos a considerar
sn Ventura o reveses, como efeclos de la ciega falalidad, y a el la
dejaremos el cuidado de encandnai los. Felices, dejemosles gozar
en paz su dieha; desgraciados, la inuerte pondra presto un ternii-
no a sus pesares. [S los animales mismos no estan sujeios a es-
la cruda alternativa? ^Por que, pues, afiijirse de las disposiciones
de la naturaleza y de los contratiempos anexos a este globo im-
perfeclo? Tal es ja moral del aleo; moral melaneolica, irisie,
que lleva consigo la indolen'eia, y cuando mas cierta resignaeion
lloja y sombria por todo.

francisco marin rkcavarrgn.



IIVIAJE A NIMIA PARTE.

x.

VIII. — 1)()N1)E STi VliltA EL FIN DE LA I'RESENTE IIISTOKIA.

Oclio dias despnes del baile a que hemos asistido, Andres se
paseaba a solas en su cuarto absorio en una obstinada medi-
taeion. «No le amo pero tendre que obedeeer,» decia de
cuando en cuando, Que, es as! eomo se a ma? Es este el lin de
lantas apasionadas promesas y protestas? y si no me ama ya,
por que finjirlo todavia? Por que haeerine soportar de nuevo e|
suplicio de esas visilas en que he sido mal recibido, y en que he
visto las atenciones que a mi rival se dispensaban? Embebido
en tales pensamientos, Andres, no aceriaba a salir de sus du-
das; pero aun eslas mismas, debiau desaparecer bien pronto.

Su criado abriendo bruscamente la puerta le dijo en este ins-
tan te: senor acaban de dejar este papel.

Andres impaciente lo arranco de sus manos y leyo, o mas
bien adivino las palabras siguientes:

nMui senor mio:

a El jueves 20 del presenle se selebrara el enlace de mi hi ja
Elvira eon el senor don Demetrio Castahos; espero que U. ten-
dr.a la bondad de aconipauarnos a touiar el te esa noelie. —l)e
U. S. A. y SS., Francisco Ampucro.t
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Ln realidad espnntosa estaba ante sus ojos, y en aquel instan-
te aqnel hombre que, en circunslancias ordinarias, liabria re-
trocedido ante tin escrupulo cualesquiera, se sentia capaz de co-
ineter un crimen sin lemblar.

Era su amor una locura que rayaba en los terminus del frenesi:
exasperado con la medilacion, agriado con la impotencia, con-
vertido en la elerna pesadilla de su sueno, en el veneno de sus
vijilias, en el demonio de la desesperacion estrujando enlre sus
frias garras el corazon en ese horrible combate. Si bubiese tenido
un amigo siquiera a quien confiar sus pesares, si huyendo lejos
de ella, hubiera podido arrancar la memoria de su delirio; pero,
idonde encontrar una alma que supiese comprender y apreciar
lo amargo de su dolor, y donde podria huir que no encontrase
tuibes (pie reinedasen su imajen, aguas que no reflejasen su ros-
tro, viento que no miutiese su voz?

[Ah! solo los (|ue babeis ainado sin esperanza podreis concebir
la inmensidad del inforlunio, lo grave de la carga, de arrastrar
eteimamenle la mole que oprime nuestro pecho, bincadas eu
nuestras carnes las indestructibles cadenas, cuyo ruido es la
voz de Satanas que mofu nuestra debilidad: solo vosotros sabeis
lo indefinible del suplicio de no poder desasirnos de la magne-
tica mirada de la serpiente pronta a devorarnos con su deforme
boca, de sentir deslizarse poco a poco al fondo del abismo
abierto bajo nuesti'os pies en toda su insondable profundidad....

Las enfermedades morales, como las fisicas, tienen sus crisis
defiuitivas que resuelven el probleina de la vida o de la muerte
del alma, victima de un afecto que, senoreandose sobre todos
los otros, concluye por incorporar a su vida la existencia entera
del desdicbado que no supo estirpar en su semilla el arbol que
una vez arraigado, solo la muerte podra arrancai' del terreno,
cuyo jugo vital ha consumido. Las pasiones, como los desarre-
glos de nuestros organos, tienen sus periodus delerminados,
sus faces necesarias que recorrer, sus sintomas esternos, y sus
aniidotos estremos, cuando ya los remedies ordinaries han per-
dido su eficacia para orientar la naturaleza desviada de su or-
dinario curso: y como en la gangrena solo la amputacion o la
muei'le son poderosas para cortar el mat, en la postrera crisis
del amor el suicidio o el odio son las unieas salidas del dilema!

El infortunado Andres tocaba este ultimo termino de un afecto
estraviado: Labia recori ido la dilatada serie de esperanzas frus-
tradas, de ainapgas decepciones, de burlada impotencia, que
conducen a ese cruel convencimiento de la imposibilidad iiu-e-
vocable; y encontrabase como el viajero que, enganado por los
fuegos fatuos del desierto, siente discurrir por su peclio la ra-
biosa fiebre de la sed, y un mortal cansancio oprintir sus fati-
gados miembi'os.
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Pero In voluntad no puede quedar estaclonaria, porque la c-s-
peranza, siempre fecuuda, ogotados los medios do la humana
probabilidad, se lanza a buscar su alimenio on las rejiones del
desvario, alcanzando sobre liases de arena el castillo de sus
suenos, pronto a desmoronarse a la mas leve sacudida, para
elevarse y caer de nnevo.

El alma necesila accion, como las avcsel vnelo, como el to-
rrente que roto el dique que lo detiene corre por la llanura
liasta que encuentra un nuevo muro que le estorba el paso; y
el co.razon luimano una vez cansado de lucbar contra un obsta-
culo insuperable, se encainina en diversa direccion para ejerci-
tar su aeiividad en nuevo cainpo.

El inforturiado habia contemplado morir su ultima ilusion,
desvanecerse su poslrera esperanza, y sin embargo su amor
cobraba mayor fuerza a medida que era mas cierto su desenga-
no. Cuantas veces la idea de la piuerle cruzo por su estraviada
inente como el unico lermiuo de su suplicio! En nueslro primer
desengano siempre invocamos con lodas veins a la muerie: mas
larde parece que ya nos homos beclio el liabito de vivir, pues
raras veces imploramos el apoyo de esa flaca deidad.

Pero, al fin, era forzoso adoptar un partido decisivo. La idea
de una ruidosa venganza le sonreia a veces; pero la abandonaba
un momento despues, como borrorisado de su propio pensa-
miento. Acariciaba y deseehaba en seguida mil pi oyectos, basta
que se fijo en el de ausentarse para no ser testigo a lo menos
de la dicba de la ingrata. Una vez totnada esta resolucion es-
cribio a Elvira la carta siguiente:

(Elvira: jamas habria creido que arrastrado por tan desagra-
dables circunstancias como las que ahora me impulsan, bubiera
teuido que escribirle; jamas que liubiese tenido que preferir mi
boca espresioues amargas para aquella, cuya felicidad era mi
unico aubelo, y para la que en otro tienipo no habria encontra-
do sine bendiciones en mis labios, lernura en mi corazon. Pero
el tiempo es un maestro bien severo, una escuela de cruel es-
periencia que enseiia mucbas veces las lecciones que menos es-
peramos; y pocos dias son suficientes para aprender que toda
la lealtad de una conciencia jenerosa, que toda la reclilud de
una alma franca, reciben por unico premio unas cuantas espre¬
sioues de linjido amor, ta® hipocritas y frias como el corazon
que las dicto. [labia sido talvez deinasiado fatuo para no esperar
un desenlace de esta clase, y cuando escuchaba a U. no acer-
taba a creer a mis oidos, y procuraba envano dominar mi ad-
mii'acion y mi sorpresa, no dire mi colera, porque lengo afor-
tunadameiite suficiente orgullo para no sentir otra cosa que
indiferencia o desprecio; inucbo mas cuando 110 ha sido culpa
suya pertcnecer al vulgar de las mujeres.

76
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«Flabia pensado parlir sin escribirle; pero juzgue despues quo
con mi silencio aceptaba el ridiculo puesto que con sus espre-
cioues me asignaba, y en la dura alternativa de callar conser-
vaudo unaparte de su afeclo, o de manifestar lo que mi con-
ciencia me ordenaba, antique hiriese profundamente mi alma,
lie adoptado el segundo partido, que, aunque conirario,talvez a
las inclinaciones de mi corazon, es mas conforme con mi situa-
cion y mi caracler.

«No es cierlamente una venganza mesquina, no es el pupril
deseo de injuriar inulilinente, no es lampoco un miserable rencor
lo que me obliga a escribir estas lineas a riezgo de pasar a sus
ojos por un malvadV) o un necio: bien a mi pesar me be resuello
a dar un paso barto cosloso para mi, que jamas babria consen-
lido en pronunciar una sola palabra quefnese desagradable para
U., pero las circunslancias ban variado infinito, no por mi culpa
cierlamente, pues tengo la inlinia satisfaccion de baber proce-
dido en este incomodo asunto, no solo sin hipocresia ni egoismo,
sino con jenerosidad y nobleza, y si lo recuerdo abora con tan
poca modestia, es porque luve la necedad de creer que era
digno de otro premio que el que se me ha dado. Tengo en eslo
gran orgullo, porque be salvado mi conciencia: orgullo que
desgraciadamente no podia tener U. que la ha sacrificado al
interes.

dlai cosas que pueden malar en nosotros el amor mas orrai-
gado, y despues de lo que ha pasado, U. no eslranara que le
diga que no la amo. Esta franqueza con que bablo a U. le aho-
rrara lalvez un remordimiento o un pesar. No me quejo de U.,
y solo veo que me enganaba grandeuienie a I creer a U. tan
distinta de la jeneralidad de las mujeres. No acepto en manera
alguna las palabras hipocritas con (pie U. Ira tabu de darnie una
esperanza para el porvenir: nada quiero, nada pido, sino el
olvido de cuanto pueda haberla dicho o escrilo desde que luve
Ja desgracia de conocerla

«Mis espresiones podran parecerle algo duras talvez: U. me
dispensara si creo que las merece. No piense por eslo que con-
servo el mas pequeno rencor: queda todavia un poco de jene¬
rosidad en mi para perdonar y olvidar el injusto pago que se
lia dado a mis buenas intenciones.

cAhora adios, adios para siempre: ha poco todo nos reunia;
abora todo nossepara: pero ya lo he dicho, noes suya la culpa,
era yo quien me enganaba, y no me quejo de U sino de mi
mismo. Quiera Dios que sea tambien yo solo quien sufra por
este engano.'—Andres.

El pobre joven mentia noblemente en esa carta: aun al des-
pedirse para siempre de su querida, queria juslificarla hasta a
sus propios ojos. Su amor era inmenso y por eslorbarla un pe-
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sar decia que no la amaba. En adelante para el todo era som-
brio: el primer desengaiio deja casi siempre en nosotros una
sonibra que raras Vecos conseguimos borrar del lodo.

En esa inisma noche Elvira leia esa carta amarga, en la que
que a! travez de duras espresiones se vein bien claro el senti-
iniento profundo que la babia dictado. Ella lo amaba todavia,
y esa carta, despertando todos sus recuerdos, la enternecia y
exaltaba: su amor, como el fenix, parecia revivir de sus ceni-
zas. <No, se decia, no puedo vivir sin el, el es mi vida: en vano
be tratado de aturdirme: yo lo amo y inanaua rompere mi eom-
proiniso con Castanos. I'obre Andres, cuanto habra sufrido, el tan
noble y jeneroso.» Con estos pensamientos y toinada esta reso-
luciou se quedo dormida.

A1 dia siguienle firm aba casi sonriendose el contrato de su
matrimonio con don Demeirio Castanos. jAsi es la vida! .

Andres, se ha liecho algunos anos despues una posicion bar-
to envidiable, y mas de una mama lo admiliria gnsloso por su
yer.no; pero, segun parece, liene la idea de permanecer soltero.

En cuanto a Elvira lo be visto con su marido en las fiestas
del 18: parece nmi dicbosa: los divise una noche en el leatro:
el estaba sentado en un rincon y ella bostezaba borriblemente.
Yo no pude menos que reirme al jverlos tan divertidos. Don
Dicen refiere sobre ellos mil bistorias como bai mochas. Ya se

ve, habian nacido el uuo para el oiro!— (Conlinuard).

GU1LLERM0 BLEST GANA.



LOS POLITICOS.

(DE LOS ENSAYOS BE R. W. EMERSON),

(TRADUCCiON INEDITA).

Tratandose del Esiado, debemos recordar que sus instituciones
no son aborijenes, aunque existan antes de nuestro nacimiento;
que no son superiores a los ciudadanos; que cada una de ellas
l'ue alguna vez el acto de un solo individuo; que cada lei y uso
fue el expediente de alguno para un caso particular; que ellas son
imitables, todas alterables y podenios hacer tan buenas o aun
niejores. Lasociedad es una ilusion para el ciudadano joven. Des-
cansaba antes de el en un severo reposo, con cierios noinbres,
hombres, instituciones, arraigada como las encinas bacia el
centro, y al rededoi de la cual todo se arregla por si mismo
Jo inejor que puede. Sin embargo, el viejo bombre de estado
conoce que esta sociedad es lluida; no bai a la verdad tales
raices y centros, una sola particula puede llegar a ser repenti-
numenle el centro del rnovimiento y forzar al sislema a jirar en
torno suyo como un hombre de enerjica voluutad, un Pisistrato
o Cromvell durante cierlo tiempo, o un bombre de verdad un Pla¬
ten o San Pablo para siempre. Las republicas abundan entre los
jovenes estudiantes que se imajinan que las leyes forinan las
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ciudades: que las graves modificacioues de la politics, los mo-
dos devivir, los empleos de la poblacion, el comercio, la edu-
cacion y la relijion pueden votarse cumplidamente y que toda
medida por absurda que sea puede imponerse al pueblo si uno
solo llega a reunir los votos suficienles para una lei. El sabio
conoce queesta incensata lejislacion es un cordon de arena que
se deshace al torcerlo; que el Estado puede faliar sin disminuir
el caractery el pregreso de los ciudadanos: que el mayor usur-
pador se arroja a un lado, que solo los que ediliean sobre
ideas edifican para la eternidad y que la sola forma de gobierno
que prevalece es la espresion de la cultura del pais que la
permits. La lei no es mas que un memorandum. Somos super-
ticiososy estimamos algo el eslatuto, tanto mas cuanto que la vida
que esta en el caracter de los vivientes, es su fuerza. El eslalulo
queda alii para decir: ayer estuvimos de aeuerdo en tal cual arli-
culo, ipei'o h.oi cuanto sentiinos ese articulo?Nuestro estatutoes
un ci edito con la estampa de nuestro propio retrain; pronto llega
a ser inconocible y con la marcha del tiempo tiene que volver a
la moneda. La naturaleza no es democratica ni monarquica
limitada, es solo despotica; no se deja pisotear, ni rebajar una
jota de su autoridad por el mas insolente de sus hijos; mien-
tras el espiritu publico se abre a la mayor intelijencia, el codigo
de esta permanece insensible y tartamudo. No babla articula-
damente a pesar de ser lieeha para ello. Entretauto la educa-
cion del espiritu jeneral nunca cesa. Los sur nos del verdadero
y del simple son profeticos. Que el joven lieruo y poetico sue-
ne, ore o pinte hoi dia, evitando el ridiculo de hacerlo en alia
voz, teniendo presenle la resolution de las juntas publicas; en-
tonces sera conducido como una queja o un bill de derecbos al
traves del conflicto y la guerra, y entonces saldra triunfante la
lei y estableciiniento porcien anos, liasta que haya lugar a lurno
para nuevos discursos y piuturas. La bisloria del Estado traza
a la lijera en groseros contornos el progreso del pensamiento
y conlinua en la dislancia la delicadeza de cultura y aspira¬
tion.

La teoria de los polllicos que ban poseido el espiritu de los
bombres y que la ban espresado lo mejor que ban podido, en sus
leyes y en sus revoluciones, considera las personas y la pro-
piedad como dos objetos para cuya proteccion existe el gobier¬
no. Las personas, siendo idem ions por la naturaleza, tienen
iguales derecbos. Este intcres, depaso, con todo su poder pide
una democracia. Mieulias los derecbos de las personas son igua¬
les, en virlud de su acceso a la razon, sus derecbos respecto
a la propiedad son desiguales. Un bombre es dueno de su ves-
tido, otro de un condado. Este accidente, dependiendo prima-
riamente, de la iudustria y virtue! de las partes en lo que hai
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varios grados y secimdariamenle del palrimonio, se presents
en desigualdad, y sus derechos por consecnencia son desiguales.
Los derechos personates, universalinente los inismos, piden mi
gobierno fundado en razon del censo; la propiedad pide un go-
bierno fundado en razou de los propielarios y propiedades. La-
tan que liene ovejas y vacas desea bacerlas pasar las tronteras
por medio de un oficial, de niiedo que los Madianitas las arrojen,
paga un impuesto con este fin. Jacobo no liene rebanos de nin-
guna clase, 110 teme tainpoco a los Madianitas y no paga nin-
gun impuesto al oficial. Pare'ce natural que La ban y Jacob ten-
gan iguales derechos para ele.jirel empleado que liene por objeto
defender sus personas, pero solo Laban y no Jacob ha podido
elejir al oficial que custodia sus corderos y otras beslias.

Y si Uega la cuestion a aumentar el niimero de oficiales y
atalayas no debe ser Laban o Isac oaquellos que ban de vender
parte de sus ganados los que compren proteccion por el resto,
mejores jueces de esto con mas derecho, no Jacob quien por
ser joven y viajero, come el pan de los otros y no el suyo.

En la sociedad primitiva los propielarios hacen su propia !for-
tuna y tan lejos como vayan en esle camino recto los propiela¬
rios, riinguna otra opinion surjiria en la equitable comunidad,
sin la de que la propiedad hieiese las leyes sobre ella, y las
personas las leyes respeeto a las personas.

Pero la propiedad por donacion 0 herencia pssa a los que no
pudieron formarla Dadiva; en un caso, la hace realniente del
nuevo propietario como la hizo por su trabajo el priinero; en
el caso del patriinonio la lei hace una propiedad que sera vaii-
da, seguu el valor que cada cual puede darle a la tranquilidad
publica.

No fue sin duda facil incorporar inrnediatamenle el principio
de que la propiedad cstableceria sus propias leyes y las personas
las soyas; fue necesario que las personas y la propiedad se en-
teudiesen enlre si para cada transaccion. Por fin, establecieron
que la lejitima distincion era que Jos propielarios luviesen ma-
yores fi anquicias electivasque los no propielarios seguu el priiir
cipio espariauo de llamar lo que es justo, igual, aunque no todo
lo igual, es justo.

Esie principio no aparece en loda su extension tan evidente
en si como en los primeros tiempos; en parte porque se levan-
taron dudas acerca del muc'10 valor que se les habia asignado
•a las leyes sobre la propiedad, de la estruclura semejante dada
a nuestros usos, como destinando al rico a usurpar al pobreya
dejarlos pobres; pero principalmente, porque hai un instinti-
vo sentido, obscuro ademas y aun inarlicnlado que nos dice que
loda la constilucion de la propiedad, en sus presentes derechos
es aten taloria y su influencia deterioradora y degradante para las
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personas; que a la verdad, el solo in teres do consideration' para
el Estado, son las personas; que la propiedad sienipre seguira
a las personas; que el mas alto fin del gobierno es la cultura
de los hoinbres y que si los homines pueden edncarse las insti-
luciones dividirau sus progresos y el sentimiento moral escri-
bira las leyes de la tierra.

A pesar de ser difieil fijar fa equidad de esta cuestion, con
todo, es menos peligrosa que cuando bai queocurrir a la defensa
natural. Nosotros estamos mejor garanlidos con la vijilancia do
tales majistrados que lo que seriamos por otros elejidos a iiues-
tro antojo. La sociedad en su mayor parte no se compone siem-
pre mas que de jovenes y de insensatos. El viejo (pie pasaiido
en la hipocresia de las curies y de los bomibres ptiblicos llega
a morir no deja a sus bijos tin grano de prudencia. Green lo
que dicen los diaries conio sus padres en sn niisma edad. Con
tan ignorante y enganosa inayoria los estados rnarcban pronto
a su ruina, sin embargo de que bai limites mas alia de los euales
no pueden ir la locura y ambicion de los gobernantes. Las cosas
tieuen sns leyes lambicn conio los bonibres y estas cosas no
se dejan latnpoco engaiiar futilmente. La propiedad exije prolec-
cion. No crece el grano sin abono y cnliivo; pero el cultivador
no lo planla y cuida si no le produce ciento por uno y entonces
lo corta y lo cosecha. Bajo algunas formas, las personas y la
propiedad deben y desean tener su justa preponderance. Ellas
ejercen su poder tan lirmemente, coino la materia su atraccion.
Gubrid enleramenle una libra de tierra con la mayor babilidad,
divididla y subdivididla; mezcladld un liquido, transformadla con
gas, siempre la libra pesara; siempre atraera y se opondra a
olra materia por la fuerza sola de una libra pesada;—y los ali i -
bulos de la persona, su enerjia intelectual o moral tainbien la
ejercitaria bajo algunas leyes o eslinguiendo la tirania, su pro-
pia fuerza;—o si no abierta, ocultamente, por medio de las
leyes, o contra ellas; con dereclio o por fuerza.

Es imposible fijar los limites de la influencia personal siendo
las personas organos de una fuerza moral o sebrenalural. Bajo
el dotniuio de una idea que posee el espiritu de la muchedum-
bre, como la libertad civil, o el senlimienlo relijioso, los pode-
res de las personas no son estensos inotivos de calculo. Una
nacion de bombres, uuanimemente llevados a la libertad, o con-
quistudos queden facilmente confundir la aritmetica de los esta-
distasy ejecular accio tes estravagantes mas alia de lo que per-
initen sus inedios. Asi lo ban hecbo los griegos, los sarraeenos,
los lurcos, los americauos y los franceses.

Del niisino modo, a cada purticula de propiedad le perlenece
una atraccion propia. Uu ciento es la representacion de ciei'ta
canlidud de cereules, uu olio bieneslar cualquiera. Su valor de-
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pende de la necesidad del hombre animal. Esto es el maximun de
calor, de pan, de agua y de tierra. La lei hace eslo respecto
del dueno de la propiedad; su justo poder le hace ann llegar
liasta ciprito. La lei dice en su loco capriclio, que todo lendra po¬
der menos los, propieiarios; estos no pueden volar. Sinembargo
por una lei mas alia, un aho despues, los propietarios quiereu
escribir sus leyes respecio a las propiedades. El no propielario
pasa a ser el escribano del propietario. Ann los propietarios
qnieren que todo el poder de la propiedad se haga o al traves
de las leyes o en desconfianza de ellas. Por eonsiguiente yo
liablo de loda la propiedad, inclusas las de los grandes esiados.
Cuando los ricos son rechazados por los votos, como sucede
casi siempre, es el tesoro del pobre reunido lo que exede sus
acumulaciones. Cada hombre es dueho de algo, sealo solo de
una vaca, o de una carretilla; de sus brazos, mieutras lenga una
propiedad de que disponer.

La misma necesidad que garantiza los derechos de la persona
y de la propiedad contra la malignidad |o insensatez del majis-
trado, determina la forma y metodos de gobernar, propios de
eada naciou v a su manera de pensar y de ningun modo irans-
feribles a olras clases de sociedad. En esle pais somos mui
vanos de nuestras instituciones poliiicas, que son singulares en
esto; ellas traen a la memoria el caracier v condicion del pue¬
blo que ellas espresan con exacta fidelidad v las preferimos
nosoiros a cualesquiera olras en la liistoria. Ellas no son las
mejores sino solo mejores para nosoiros. Seremos sabios en
conseguir hoi dia las ventajas de la forma democraiica; mas para
oiras clases de sociedad, en que la relijion consagra la mouar-
quica, esla y no aquella sera su mejor espediente.

La deinocracia es mejor para nosoiros porque el seniimiento
relijioso del liempo presente coDcuerda mas con ella. Democra-
las limiiados, podemos juzgar a la monarquia que fue mieniras
vivieron nuestros padres con sus ideas, un derecho basiante
justo. Pero nueslras insliluciones aunque conformes al espirim
de la epoca no eslan esceptuadas de los defecLos que han de-
sacrediiado las olras formas. Cada estado presente es corrom-
pido. Los bombres mas buenos no alcanzan a obedecer bien las
leyes. (joe saiira o gobierno igualariaa la severidad de la censura
couvoyada en el inundo poliiico, que ahora en nuestras tiempos
se llama lidbil para dar a entender que el Estado es un engaiio.

La inisma benevola necesidad, iguales diarios abusos apare-
cen eulre los polilieos en que se divide cada Estado, opositores
y defensores de la administracion gubernativa. Los pariidos se
apoya.n lambien en los iusiintosy tienen mejores guias para sus
propios pnntos deniira, que la.sagacidad de sus jefes. Ellos no
tieneu nada wulo en su orijeu pero senalaa violeulaoieuie sus
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relaciones verdaderas y durables. Debemos reprobar con la mis-
ma prudencia al viento del Este, o la nevasca, coino a los partidos
poh'iiens cuyos miembros en la mayor pane no toman en cuenia
mi posicion, sino que perinauecen para la defensa de aquellos iu-
lereses en que ellos misinos se encuentran. Nueslra desavenen-
t ia con ellos principia el dia en que abandonan su profundo
campo natural al mando de algun jefe y en que cediendo a con-
cideraciones personales, se lanzan ellos inismos al sosten v de-
fensas de puutos que no estan de acuerdo con su sislema. Un
partido se corrompe siempre por la personalidad. Aiinque ab-
solvamos a la asociacion de perversidad no por eso eslenderemos
nueslra caridad basta los jefes de partido. Ellos cosecban el
precio de la docilidad y el zelo de las masas que dirijen. Or-
dinariamente nuestros partidos son de circunstancias, no de
principios; lal es el interes de los plaiuadores en conllicto con
el comercial; el de los capitalislas con los obreros; partidos
identicos en su caracler moral y que pueden cambiar facilmente
de palestra con cualquiera otro, para el sosten de muchas de
sus medidas. El de principios corao el de las sectas relijiosas,
el del libre trafico, del sufrajio universal, de la abolicion de la es-
clavatura, de la pena capital dejenera en personalidad e inspira
enttisiasmo. El vicio de nuesLros partidos reinantes en este pais
que puede citarse como el mas completo specimen de esta'es-
pecie de asociaciones de opinion, es que ellos no se colocan en
los inmeusos y necesarios puntos a que estan llamados sino que
se dejan arrebatar furiosamente por ciertas medidas locales,
enterainente intitiles a la comnnidad. De los dos partidos que
en este instante, casi dividen a la nacion enlre ellos, diria que
uno tiene la mejor causa y el otro posee los mejores hombres.
El filososo, el poeta, el relijioso darau por consiguiente su voto
al democrats, para el libre trafico, el sufrajio universal, la abo¬
licion de las crueldades legales segun el codigo penal, y para
ampliar mas el acceso de los jovenes y pobres a la fuenle de
la riqueza y del poder. Sin embargo rara vez aceptaran a las per-
sonas que el llamado partido popular le propone como repre-
sentantes de tales liberalidades. No lienen ellos en el corazon

los intentos que abriga el nonibre de democracia cuya esperan-
za v virlud estan alii. El espiritu de nuestro radicalismo ame-
ricano es destructor y sin punto de mira; no es amante; no
tiene un fin ulterior y divino, es solamente |destructivo por el
odio y egoismo. Por otra parte el partido conservador, com-
puesto de lo inas moderado, capaz y culto de la poblacion, es
limido, y simplemente defensor de la propiedad. No vindica un
derecbo, no aspira a nada realmente bueno, no se mancha con
crimenes, no se propone una politica jenerosa, no edifica, no
escribe, no favorece a las artes, no proteje a la relijion, no funda
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esctielas, no estimula las ciencias, no emancipa al esclavo ni se
liace amigo del pobre, del indio, del inmigrado. De ninguno
rie estos parlidos en el poder, puede el mundo esperar afgun
benefieio, sea en las ciencias, las artes, o la humanidad, alendi-
dos los inmensos recursos de la nacion.

No por esto desesporo de nuestra republica. No estamos no¬
sotros a la nierced de las olas de la suei te. En la lueha de los
irreconciliables partidos siempre halla la naturaleza luiinana al-
gun socorro para si, corno los liijos de los convictos de Bo¬
tany Bay hallan que lienen un sentimiento moral tan rico como
el de los demas niiios. Los ciudadauos de los paises feudales
se alarman de que nuestras instituciones democralicas tiendan
a la anarquia, y los mas viejos y mas cantos entre nosotros ban
aprendido de los europeos a mirar con gran terror nuestra
turbulenta liberlad. Se ha dieho que en la licencia que admite
nuestra constitucion y en el despotismo de la opinion publica,
no lenemos anhelo ninguno; y un observador estranjero piensa
baber hallado una salvaguardia en la santidad del malrimonio
enlre nosotros; otro piensa hailarla en nuestro Calvinisino. El
pescador Fesher Ames expreso mas sabiamente la seguridad po¬
pular cuando, comparando la monarquia y la republica, dijo:
a la monarquia es una nave mercante que navega bien pero que
a veces se estrella en las rocas hasta irse a fondo; mientras una
republica es una balsa que nunca puede hundirse pero cuyos
pies estan siempre en el agua.» Ninguna forma puede ser de una
importancia peligrosa porque estamos favorecidos por las leyes
de las cosas. No importa el nurnero de toneladas de atmosfera
que gravita sobre nuestras cabezas, siempre que a esa presiou
resistan nuestros pulinones. Aumentada la masa mil veces no
alcanzara a aplastarnos; porinmensa que sea la reaccion siem¬
pre es igual a la accion. El hecbo de dos polos de dos fuerzas,
ceutripeta y eentrifuga, es universal, y cada fuerza por su propia
actividad desarrolla a la otra. La estensa liber tad desenvuelve
una conciencia de hierro. La falta de liberlad por medio de leyes
represivas y conveniencias embrulece la conciencia. La lei Linch
snip prevalece donde los jefes tienen mas atrevimiento y mas
enerjica existencia; la multitud nunca es permanent; el interes
decada cuerpo requiere que no exista y solo la justicia puede
saiisfacer a todos.

Debemos confiar enteramente en la neeesidad benefactora que
brill a al traves de las leyes. La naturaleza humana se espresaalli
tan caracterislicamente como en las estatuas, canciones o ferro-
carriies y un abstracto de los codigos de las naciones seria la
transci'ipcion de la conciencia jeneral. Los gobiernos tienen su
orijen en la identidad moral de los bombres. La razon para
uno esla razon para los demas y para cada cual. Hai una me-
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dida media que satisface a todos los parlidos, por numerosos o
resuellos que sean en sus delerminaciones. Cada hombre halla
una saneiou para sus mas simples demandas y actos en las de-
cisiones de su propio espiritu, que el llama verdad o saniidad.
En estas decisiones lodos los ciudadanos encuentran una coin-

pleta eonformidad y solo en ellas; no esLa llainado a reclamar
rada lino sobre lo que es bueno para comer, o comer para
vivir; sobre el uso del ticmpo, el resultado de la tierra o el
socori'o publico. De esta verdad y justicia se esfuerzan en hacer
uplicaciones los hombres, la medida del terreno, la porcion d< 1
servicio, la pi'oteccion de la vida y de la propiedad. Sus prime-
ros esfuerzos son sin duda inui lorpes. Con lodo el derecho
absolute es el principal gobernante; cada gobierno es una teo-
cracia impura. La idea de que toda comunidad tiene por objeto
liacer y inejorar sus leyes, es la voluntad del hombre sabio. El
hombre sabio no se halla en la naturaleza y hace los primeros
esfuerzos aunque mains para asegurar su gobierno por medio
de conibinaeioues; el llama al pueblo entero a dar sus votos en
cada medida; o le concede doble eleccion en la representacion
del todo; o el escojimiento de los mejores ciudadanos, o para
asegurar las ventajas de efieieneia y paz interior liace, confiar el
gohierno a uno solo con facultad de nombrar sus ajentes. Todas las
formasdegobierno simbolizan un gobierno inmortal, c.oinun a to¬
das lasdinastias e independiente de los ntimeros, perfeclo donde
existen dos hombres, perfecto donde solamente hai un hombre.

La naturaleza de cada hombre es una advertencia suficiente
para el acerca del caracter de sus companeros. Mi derecho y
mis necesidades son su derecho y sus necesidades. Lo que yo
hago me conviene a mi y me abstengo de lo que no me es util;
mi vecino y yo nos acordaremos muchas veces sobre nueslros
medios y trabajaremos juntos poralgun tiempo y hacia un misrno
fin, Peru cuaudo encuentro que mi dominio sobre mi mismo no
es suficiente para mi y aventuro sin embargo su direccioli, dejo
a un lado la verdad y entro en falsas relaciones con el. Tendre
mucha mas habilidad o fuerza que el, puesto que el no puede
espresar adecuadamente su clase de necesidad; pero esto es una
mentira y ofende como lal meutira a dos, el y yo. El amor y
la naturaleza no conservan esta adinision; es preciso ejecutar
practicamente la mentira, es decir, por fuerza. Esta empresa
para los demas es el error que en ios gobiernos del mnndo
parece de una colosal foaldad. Lo mismo sucede en los mime-
ros, como en un par, solo' que no aparece tan intelijible. Yo
vere bastanLe bien la gran diferencia que hai entre reposarme
bajo el iinperio de mi mismo o ir a hacer cualquiera otro acto
segun mis iniras; mas cuaudo una cuarta parte de la raza hu-
mana se toma el irabajo de decirme lo que debo hacer, puede
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escuelas, no estimnla Ins ciencias, no emancipa al esclavo ni se
hace nmigo del pobre, del indio, del inmigrado. I)e ningnno
rie estos parlidos en el poder, puede el mnndo esperar algun
benefieio, sea en las ciencias, las artes, o la humanidad, alendi-
dos los inmensos recursos de la nacion.

No por esto desespero de nuestra republica. No estamos no-
solros a la merced de las olas de la suerte. En la lucha de los
irreconciliables partidos sieinpre halla la naturaleza bumana al-
gun socorro para si, como los bijos de los convictos de Bo¬
tany Bay ballan cpie lienen un sentimiento moral tan rico como
el de los demas niiios. Los ciudadauos de los paises feudales
se alarman de que nuestras instituciones democraticas tiendan
a la anarquia, y los mas viejos y mascautos entre nosotros ban
aprendido de los europeos a mirar con gran terror nuestra
turbulenta libertad. Se ha dicho que en la licencia que admite
nuestra constitucion y en el despotismo de la opinion publica,
no tenemos anhelo ninguno; y un observador estranjero piensa
liaber hallado una salvaguardia en la santidad del malrimonio
entre nosotros; otro piensa hallarla en nuestro Calvinisino. El
pescador Fesher Ames expreso mas sabiamente la seguridad po-
pular cuando, comparando la monarquia y la republica, dijo:
«la monarquia es una nave mercante que navega bien pero que
a veces se estrella en las rocas hasta irse a fondo; mienlras una
republica es una balsa que nunca puede hundirse pero cuyos
pies estan siempre en el agua.» Ninguna forma puede ser de una
importancia peligrosa porqoe estamos favorecidos por las leyes
de las cosas. No importa el numero de toneladas de aimosferu
que gravita sobre nuestras cabezas, siempre que a esa presion
resistan nuestros pulinones. Aumentada la masa mil veces no
■alcanzara a aplastarnos; por inmensa que sea la reaccion siem¬
pre es igual a la accion. El hecbo de dos polos de dos fuerzas,
centripeta y eentrifuga, es universal, y cada fuerza por su propia
actividad desarrolla a la otra. La estensa libertad desenvuelve
una conciencia de hierro. La falta de libertad por medio de leyes
represivas y conveniencias embrutece la conciencia. La lei Linch
sol/i prevalece donde los jefes tienen mas atrevimiento y mas
enerjica existencia; la multitud nunca es permanente; el interes
de cada cuerpo requiere que no exista y solo la justicia puede
satisfacer a todos.

Debemos confiar enteramente en la necesidad benefactora que
brillu a! traves de las leyes. La naturaleza bumana se espresaalli
tan caracteristicamente como en las eslatuas, canciones o ferro-
carriles y un abstracto de los codigos de las naciones seria la
transcripcion de la conciencia jeneral. Los gobiernos tienen su
orijen en la identidad moral de los hombres. La razon para
uno esla razon para los demas y para cada cual. Hai una me-
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dida media que satisface a lodos los partidos, por numcrosos o
resuelios que sean en sus determiuaciones. Cada liombre halla
una sanciou para sus mas simples demaudas y actus en las de-
cisiones de su propio espiritu, que el llama verdad o santidad.
En estas decisiones lodos los ciudadanos eacuentran una coin-

plela conformidad y solo en ellas; no esta llamado a reclainar
cada uno sobre lo que es bueno para comer, o comer para
vivir; sobre el uso del tiempo, el resultado de la tierra o el
socorro publico. De esta verdad y jusiicia se esfuerzan en hacer
aplicaciones los hombres, la medida del terreno, la porcion d> 1
servicio, la proteccion de la vida y de la propiedad. Sus prime-
ros esfuerzos son sin duda mui torpes. Con todo el dereclio
absoluto es el principal gobernante; cada gobierno es una teo-
cracia impura. La idea de que toda comunidad tiene por objeto
liacer y mejorar sus leyes, es la volunlad del liombre sabio. El
liombre sabio no se halla en la naluraleza y liace los primeros
esfuenzos aunque mains para asegurar su gobierno por medio
de combinaciones; el llama al pueblo entero a dar sus volos en
cada medida; o le concede doble eleccion en la representacion
del todo; o el escojimiento de los mejores ciudadanos, o para
asegurar las ventajas de eficiencia y paz interior liace confiar el
gobierno a uno solo con facultad de nonibrar sus ajentes. Todas las
formas de gobierno siinboliz.an un gobierno inmorlal, coinun a to¬
das lasdinastias e independientedelos numeros, perfeeto donde
existen dos hombres, perfeeto donde solamente hai un liombre.

La naluraleza de cada hombre es una adverlencia suficiente
para el acerca del caracter de sus companeros. Mi derecho y
mis necesidades son su derecho y sus necesidades. Lo que yo
hago me convieue a mi y me abstengo de lo que no me es ulil;
mi veciuo y yo nos acordaremos muchas veces sobre nuestros
medios y trabajaremos juntos poralgun tiempo y hacia un mismo
fin. Pero cuaudo encuentro que mi domiiiio sobre mi mismo no
es suficiente para mi y aventuro sin embargo su direccion, dejo
a un lado la verdad y entro en falsas relaciones con el. Tendre
mucha mas habilidad o fuerza que el, puesto que el no puede
espresar adecuadamente su clase de necesidad; pero esto es una
mentira y ofende como tal mentira a dos, el y yo. El amor y
la naturaleza no conservan esta adinision; es preciso ejecular
practicamente la mentira, es decir, por fuerza. Esta empresu
para los deinas es el error que en los gobiernos del niundo
parece de una colosul fealdad. Lo mismo sucede en los nume¬
ros, como en un par, solo que no aparece tan intelijible. Yo
vere baslanle bien la gran diferencin que hai entre reposarme
bajo el iiriperio de mi mismo o ir a hacer cualquiera olro acio
segun mis miras; mas cuando una cuarta parte de la raza hu-
niana se loma el trabajo de decirine lo que debo hacer, puede
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suceder muchas voces a impulses de las oircunstancias qua no
vea Ian claro lo absurdo dn su mandamiento. Por otr'a part",
Jos fines publicos son vagos v quijoiescos al lado de los propia-
inente privates; porqne, salvo las que liacen los ltornbres por
si inismos, las otras leyes son risibles. Si yo ine pongo en lugar
de mi hijo y pennariecemos en una sola idea y vemos que las
cosas son de tal niodo, esta percepcion asi es una lei para el
y para mi.Estabamos ambos alii, de umbos es el acto. Pero si, sin
conducirlo al inismo pensamiento, penetro mas alia de su plan
y conjeturando cuan arraigado esta en el, ordeno esto u otro,
no me obedecera minca. Esa es la liistoria de los gobiernos—
un hombre hace a voces lo que sirve para atar a los demas. Un
liombre que no es ui mi conocido me impone contribuciones;
niirandome desde lejos ordena que una parte de mi trabajo se
destine a este u otro eaprichoso fin, no como yo sino como el
Jlega a imajinarselo. He alii la eonsecueneia. I)e todas las deu-
das, las impueslas sou las que se pagan con menos buena vo-
luntad. Y es una satira contra los gobiernos! Donde quiera pien-
san ellos procurar mejor el inerito de sus nionedas, excepto en el
iinpuesto.

Por otra parte, pI menor gobierno que tenemo's es el mejor,
con mas pocas leyes y menos poder confiado. El antidolo para
este abuso de gobierno formal, es la influeneia del caraeter pri-
vado, el aumento del individual; la aparicion del principal comi-
tpnie para reemplazar al mandatario; la aparicion del liombre
sabio por quien existe el gobierno, debia ser una apropiacion
en vez de una mesquina imitacion. Lo que las cosas tienden a
estraer, la libertad, la cultura, el comercio, las revoluciones,
para colocar o emancipar, todo es caraeter; porque es el fin de
la naturaleza llegar a la coronacion de su espir itu de todos mo-
dos. El Estado existe para educar al hombre sabio y con la apa¬
ricion de este el Estado espira. La aparicion del caraeter hace
inneeesario el Estado. El hombre sabio es el Estado; No nece-

sita armadas, fuertes, ni fiota: ama en estremo a los bombres
sin seducciones, ni fiestas, ni palacios para hacerse de am'igos,
sin terreno ventajoso o favorables circunsiancias. No neeesita
biblioteca porque nada hace pensando; ni iglesia porque es pro-
feta, ni estatulos porque es lejislador, ni moneda porque el es
valor, ni ruta porque esta en su casa donde quiera, ni esperien-
cia porque la vida del Creador pasa al traves de el y mira por
sus ojos. No tiene amigos personales porque el que posee el
encanto para iuspirar la suplica y la pieclad de los hombres
hacia e! no neeesita mas que cultivar y educar unos pocos para
llevar con el una vida escojida y poetica. Su relacion con los
horfibres es anjelica; su nienioria es mirra para ellos; su pres.eu-
cia incienso y (lores.
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Nosotros creemos nueslra civilizacion cerca do sn meridiario,

cuando solo estam'os al canto del gallo y al lucero de la maiiana.
En nueslra barbara sociedad la influencia del caracter esta en su

infancia. Coino nil poder politico, corno el senor lejiliino que
esta para arrojar de susasientosa los gobernantes, su presencia
es todavia atrevidamente sospechada; Malthus v Ricardo lo
omiten del todo; el Rejislro anual guarda silencio; el Diccionario
de la conversacion lampoco le profundiza; el inensaje del Pre-
sidente, el discurso de la Reina, no lo inencionan, y sin em¬
bargo esto es algo. Cada pensamiento que el jenio y la piedad
muestran al mundo, lo altera.

Los gladiadores en los deseos de poder sienten al traves de
sus ropajes de fuerza y disimulo la presencia del rnerito. Oreo
que la lucha del negocio y de la ambieion son la confesion de esta
diversidad; y los sucesos en tales cumpos son pobres indemni-
zaciones, hojas de higuera con que el alma avergonzada tienta
ocultar su desuudez. Yo hallo el mismo malevolo hoinenaje en
todos los puntos. Porque sabeinos cuanto es riebido a nosotros,
es que somos impacientes en moslrar algun pequeno talenlo
que sustitnya al rnerito. Nos vemos instados por la concienria
de esle derecho a la grandeza del caracter, y todo sale falso.
Pero cada uno tiene algun talento sea para bacer algo prove-
cboso o gracioso, formidable, diveriido o lucrativo. Lo haee-
mos como una apolojia para los demas y nosotros mismos, no
para tocar el fin de una vida igual y buena. Pero esto no debe
satisfacernos porque lo arrojamos al conociniienlo de nuestros
companeros. Es lanzarles polvo a los ojos; 110 serena nueslra pro-
pia frente; 0 nos deja la calma del fuerte cuando nos paseamos
afuera. Haceinos penitencia cuando marchamos. Nuestro talento
es una clase de espiacion y estanios obligados a reflejar eti
nuestros lucidos mementos con cierta humillacion, como algo
demasiado bello y 110 como un acto de muclios, una holla espre-
sion de nuestra enerjia permanente. Mas numero de personas
de habilidad se juntan en sociedad con cierta clase de llaina-
miento lacito. Cada uno parece decir: A'o no soi leido aqui.j
Senadores y presidentes ban subido tan alto con rhueho trabajo,
no porque se figuran el lugar especialmente agradab'le, sino por
apolojia al rnerito real y para vindicar su virilidad a nues¬
tros ojos.

Este claro acierto es su compensncion para ellos, por ser de
una naturaleza pobre, fria y ruda. Deben bacer cuanto puedan,
como cierta clase de animales selvaticos que solo lienen cola
para agarrarse, deben subir o arraslrarse. Si un hombre se
halla tan bien naturalizado que euenie estrechas relaciones con
las mejores personas y lleve una vida serena por la dignidad y
blaudura de su vecino Jria a rodearse del favor del caucus y de
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In prensa y a codicinr relaciones tan falsas y pomposas como las
de tin politico? Segurumenle nadie querria ser un charlatan a
ti ueque de ser siticero.

Las tendencias del tiempo favorecen la idea del goltierno de
si mismo y dejan lo indivitlua! por lodo codigo, a las rccompen-
sas y penalidades de so propia conslitucion que obra con mas
enerjia de lo que nos imajinamos, porque dependeinos de impe-
diinentos ariiliciales. El movimiento en esle sentidose ha hecho no-

tar mui bicn en la bisloria moderna. A pesar d<; liaber sido oseure-
cida y desacreditada la revolucion, sin embargo sti naturnleza no se
ha afectado de los vioios revolucionarios; esa es sn pura fuerza
moral. Ningun parlido en la bisloria la ha adoptado, ni puede
serlo. Separa lo individual del parlido, lonne y al mismo liempo
a la raza. Ella promote un reconocimienlo de derechos mayores
que los de la libertad personal, o la seguridad de la propiedad.
El hombre tieue derecho a ser empleado, confiado, amado, res-
petado. El poder del amor como base del Estado no ha sido
jamas esperimeritado.

No debemos imajinarnos que todas las cosas estan llamadas a
la confusion, si cada tierno protesiaute no es compelido a llevar
su parte en cieilas convenciones sociales; no dudo que pueden
conslruirse rutas, transportarse cartas, y asegurar el fruto del
trabajo cuaudo el gobierno de la fuerza liene este fin. ^Son
nnestros metodos de ahora tan exelenles que su competenciu
produzca des,esperaeiou?iUna nacion de amigds no puede imaji-
liar lo mismo sendas mejores? Por otro lado no dejemos en algo
el mas conservador y tiniido miedo a la garanlia de las bayone-
tas y al sistema de la fuerza. Porque atendiendo al orden natu¬
ral, que es superior a nuestra voluntad, siempre dura asi; hai
siempre un gobierno de fuerza donde los hombres son egoistas,
y cuaudo estos llogau a abjiirar el codigo de la fuerza, entonces
pueden ver como salisfacer los fines publicos de la posta, del
caniiuo, del comercio, los cambios de propiedad, los museos y
bibliolecas, las instituciones de arles y ciencias.

Nosolros vivimos en un estado legal del mutulo y pagamos un
tributo de mala gana a los gobiernos fundados en la fuerza. No
hai entre los mas relijiosos e instruidos de las mas relijiosas y
cullas naciones, confianza alguna sobre el sentiiniento moral, y
bastante creencia en la uuidad de las cosas, para persuadirles que
la sociedad se puede mantener sin artificiales compromisos tan
bien como cl sistema solar mismo; que los ciudadanos priva;
dos pueden ser razonables y tan buenos vecinos sin necesidad
de carceles y confiscaciones. Es demasiado estrano cjue no liaya
en ningun hombre bastante fe en el poder de la rectitud
para inspirale cl vasto desiguio de I'enovar el Estado segun el
pi'incipio del dercchoy del amor. Todoscuantos ban pretendido
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psta empresa ban sido reformadores parciales y han admitido
de algun inodo la supremacia del mal Estado. No llamare yo a
cada honibrea qtiien se ha denegado finnemenie la autoridad
de las leyes a ocuparse en el simple cainpo de su propia natu-
raleza moral. Tales designios, llenos dp jenio o de la suerte que
pnvuelven por su propia confesion sou mirados eomo piuturas
al aire. Si lo individual que los exhibe osa creerlos praclica-
bles, disgusla a escolares y a hombres de iglesia; y los hombres
de talento y las mujeres de sentimienlos superiores no oculta-
ran su desprerio. La naturaleza eonstante debe llenar el cora-
zon del jot'en con sujesiiones de este eiitusiasmo, y alii habra
hombres nuevos; si puede a la verdad hablarse en plural, mas
exactamente dire, he esl,ado conversando ahora con un hom-
bre a quien ni el peso de la adversa forluna le hara aparecer
iinposible lo siguiente; que mil seres humanos puedan ejercer
cerca de los demas los sentimientos mas sencillos y mas gian-
des, tan bien coino uu circulo de amigos o un par de amantes.

FUANCtSCO DF, V. MATTA.



LA

CONSTITIM POLiTICA
DE LA

REPUBLICA DE CHILE,
COMENTADA.

CContinuacionJ. ^

«Articulo 9.° Nadie podra gozar del derecho de sufrajio sin
estar inscrito^en e! rejistro de eleciores de la Municipalidad a
que pertenezca y sin lener en su poder el boleto de caiificacion
tres meses antes de las elecciones.s

La lei de 2 de diciembre de 1835, y la que la reformo y adi-
ciono con fecha 12 de noviembre de 1842, determinan el modo
eorno las munieipalidades han de proceder para hacer las cali-
ficaciones por medio de calificadores nombrados por ellos mis-
mos, que se insialan y funcionan cada tres unos, desde el 28 de
noviembre hasta el 7 de diciembre inmediato.

La practica de veinte afios ha puesto en evidencia los defectos
gravisimos del sisteina adoptado, defectos que no fueron ate-
nuados siquiera, como se pretendio, por la lei reformatoria de
1812. AforlunadameiUe el articulo constitucional uo necesita
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see retocado para poner remedio al mal, pues conservando su
letra, se pnede inlroducir una reforma complcta en umbos re-
glamentos (I). En cuanio a la calificacion de los requisites exi-
jidos para ejercer la ciudadania, ya que los arbitrios practica-
dos en otros paises son mas o menos tan defeetuosos como los
observados enlre nosotros, creemos que deberia eslar constan-
temente abierto en lodas las municipalidades 1111 Rcjislro Cumu-
val en que se inscribiesen los individuos que lo solicitaren y
que comprobaren la posesion de los requisilos constituciona-
les De este modo se evitarian los abusos a que da lugar el
sistema de bacer esa calificacion por medio de comisionados ae-
cidentales, se quitaria la ocasion a la concurrencia de los inle-
reses y de los partidos politicos en una epoca dada y perentoria,
y la calificacion seria un asunto ordinario de la vida civil que
cada cual podria tratar cuando le conviniera, sin n'ecesidad de
esperar la sujestion de los partidos ni la escitacion de las epocas
electorales. Las municipalidades podrian entonces ejercer esta
funcion con mas calma y rectitud, porque ella llegaria a ser un
negociado administrativo y perderia su caracter de asunto pu-
ramente politico.

<Arliculo 10. Se suspende la calidad de ciudadano activo con
dcreclio de sufrajio:

«1.° Por ineptitud fisica o moral que iinpida obrar libre y re-
flexivamente.

"2.° Por la condicion de sirviente domestico.
«5.° Por la calidad de deudor al fisco constituido en mora.

«4.° Por hallarse procesado coino reo de delito que merezca
pena aflictiva o infamante.j

Art. 11. Se pierde la ciudadania:
i|.° Por condena o pena aflictiva o infamante.
«2.° Por quiebra fraudulenta.
a3.° Por naturalizacion en pais estranjero.
«4.° Por adinilir einpleos, fnnciones, distinciones, o pensio-

nes de un gobierno estranjero sin especial periniso del con-
greso.

«5.° Por liaber residido en pais estranjero mas de diez alios
sin permiso del Presidente de la Republica.

«Los que por una de las causas mencionadas en este articulo
hubieren perdido la calidad de ciudadanos, podran impeliar re-
habilitacion del senado.i

Las causas senaladas en el articulo 10 para la suspension de
la ciudadania activa son correspondientes a los inotivos que sir-
ven debase a los requisitos que la Constitucion exije para cou-

(I) Vease la que propusimos al Congreso por mocion de 3 dc julio
de 1849.
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cederla, porque si esos motivos son la capacidad v la indepen-
dencia del individuo para ejercer el dereclio de sufrajio, no debe
exislir esle dereclio cuando oeurren causas que liacen imposi-
bles o por lo menos dudosas esas calidades.

Pero esta razon fundamental de la disposicion del articulo no
es aplicable lojicamente a la causa senalada en el num. 3.°,
porque no se puede eslablecer con justicia que el hombre deje
de ser capaz, e independiente, cuando se iialla en calidud de
dendor al jisco consliluido en mora. Motivos mui diversos y varios
pueden arrastrarnos a tal situacion, sin que por eso pueda tener
razon la lei para dudar de nuestra probidad, ni de nuestra ca¬
pacidad e independence conio cindadano. El precepto de la Cons-
tilucion en este punto es pues contrario a la lojica y a la justi¬
cia de la lei, y no debe mirurse sino coino un resullado de aquel
erroneo sistema fiscal que consiste en consultar los intereses
del bolsillo del Estado a costa de los dereehos de los ciudada-
nos y que arnia al (isco de toda clase de privilejios para hacerlo
el mas formidable de todos los acreedores.

La misma falta de lojica se encuentra en la causa de perdida
de la ciudadania senalada en el ntimero fj.° del articulo H,
pues no hallamos porque razon se bulla de aplicar semejante
pena al cliileno que haya residido en puis estranjero mas de diez
anos, sin permiso del I'residenle de la ftepublica. ^Es por ventura
nn deliio o un acto punible por sus resultados esa residencia
fuera del pais? Y si lo es, j.deja de serlo porque media el per¬
miso del jefe del ejeculivo? ^Que condiciones perturba, que in¬
tereses ofende el que se separa de su patria por ese lapso de
tiempo? ^Que mal puede sufrir Chile porque alguno de sus hijos
110 visiten sus lares en diez anos? Si despues de esa residencia,
vuelve el chileno a su pueblo, v para calilicarse de ciudadano
activo, prueba que posee los requisitos constilucionales. no sa-
bemos con que susticia, ni aun con que preiesto, podia nrgarse-
le esa calificacion.

Estas razones son todavia mas fuertes si el art. 11 no solo
priva de la ciudadania activa, sino tambien de la calidad de chi-
ienos a los que incurren en alguna de las causales que seiiala.
Hai quienes creen que estas causales solo privan de la ciuda¬
dania activa con dereclio de sufrajio, mas no de la calidad de
chilenos, pero esta opinion no esta fundada en las reglas de una
estricta interpretacion. El codigo distingue dos especies de ciu¬
dadania, la natural y la politico, que conslantemente llama ciu¬
dadania con dereclio de sufrajio, como para diferenciarla de
aquella. El articulo 10 habla de la suspension de esta segunda
ciudadania seiialandola termiiianteinente con esas palabras. El
art. \ 1, al enumerar las cinco causas que fija, principia con esta
fraSe; uSe pierde la ciudadania;» yenesto parece que se refiere
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a !a ciudadania natural, a la calidad do cliileno, pues no solo
omite el complemento—con dereclio dc sufrajio, usado en el ar-
tioulo anterior y en todos los casos analogos, sino (pie ademas
limita al senado unicamente la atribucion de indultar a los que
hubiesen perdido 'la calidad de ciudadano por las causas senala-
das, prueba indudable de que se irata en el, no de la perdida
accidental de un derecho politico, sino de la de tin dereclio na¬
tural, coino es el que da la ciudadanla natural. Estas causas por
olra parte son de tal naturaleza, que no se relieren a la capaci-
dad o independencia que el art. 8.° busca en los ciudadanos
aclivos, al fijar los reqtiisiios de so calilicacion, sino a ciertos
liechos punibles que haeen indigno al que los ejecuto de la pro-
teccion natural del Estado.

En este sentido beinos discurrido al comentar el art. 6.", ba-
blando de sus correspondencias con el undecinio, y en el mis-
mo nos apoyamos para calilicar de infundada la disposicion de
la parte 5." de este articulo.

De todos modos, si estamos equivocados en esta inlelijencia,
nuestra equivocacion solo probata que el art. II da lugar a ella
y que portanto uecesila ser declarado o ennaendado.

No terminaremos este comenlario sin llamar la atencion sobre
tin abuso introducido en la observancia del art. 11: su parte 2 a
priva de la ciudadania por qniebra fraudulenla, y en la practiea
se niega la calilicacion de ciudadano activo a todo individuo que
se bulla en estado de falencia, pues losjueces pasan a los gober-
nadorrs la lista de los fallidos, no limilandose a nombrar a los
fraudulenlos procesados como tales en sas juzgados, segun lo pre-
viene el art. 7,° de la lei de 2 de diciembre de 1835, sino inclu-
yendo en ella los nombresde todas las personas que se hallau
en concurso de acreedores. Las mesas calificadoras, ateniendose
a esa forma ilegal de la lista, niegan la calilicacion a todos los
concursados y los confuiiden con los fraudulentos pi'ocesados
que son los uuicos que la Gonstituciou y la lei ban querido es-
cluir.

CAPITULO V.

DERECHO PUBLICO DE CHILE.

tArticulo 12. La Constitucion ascgura a todos los habitantes
de la Hepiiblica:

11,° La igualdad ante la lei. En Chile no hai clase privilejiada.
«2.° La admision a todos los enqileos y funciones publicas,

sin otras condlciones que las que impongan las leyes.
«3.° La igual reparticion de los impueslos y contribuciones
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a proporcion de los haberes, y la igual reparlicion de las demas
cargas publicas. Una lei particular determinara el metodo de
reclntas y reemplazos para las fuerzas de mar y tierra.

«4.° La liberiad de permanecer en cualquier punto de la Re¬
publics, trasladarse de uno a otro, o salir de su territorio,
guardandose los reglainentos de policia, y salvo siempre el per-
juicio del tercero; sin que nadie pueda ser preso, detenido o
desterrado, sino en la forma delermiiuda por las leyes.

«5.° La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distincion
de las que pertenezcan a particnlares o comunidades, y sin que
nadie pueda ser privado de la de su dominio, ni de una parte
de ella por pequefia que sea, o del derecho que a ella tuviere,.
sino en virtud de sentencia judicial; salvo el caso en que la
utilidad del Eslado, calificada por una lei, exija el uso o enaje-
nacion de alguna; lo que tendra lugar dandose previamente al
dueno la indemnizacion que se ajustare con el, o se avaluare a
juicio de hombres buenos.

«G.° El derecho de presentar peticiones a todas las autori-
dades constituidas, ya sea por molivos de interes jeneral del
Eslado, o de interes individual, procedendo legal y respeluosa-
mente.

«7.° La libertad de publicar sus opiniones por la imprenta,
sin censura previa, y el derecho de no ser condenado por el
abuso de esta libertad, sino en virtud de un juicio en que se
califique previamente el abuso por jurados,y se siga y sentencia
la causa con arreglo a la lei.»

Por este articulo, la Conslitucion establece el derecho publico
de Chile sancionando los ties grandes principios de-La Igual-
dad, la Liberiad individual, y la Inviolabilidad de la propiedad.

Los numeros J.°, 2.° y o.° se relieren al primer principio; el
4.°, G.° y 7.° al segundo; y el '6.° sanciona la inviolabilidad de
las propiedades.

igualuAu ante la lei.

Esta igualdad, segun los principios de la ciencia, y el espirilu
de ouestra Constitucion no es otra cosa que el derecho que lodos
tienen al yoce de su vida, al desarrollo de sus facultades fisicas y
morales, ul uso j protection de sus dereclios civiles y polilicos, a
1ut lener mas obliyacioves que las que esios dereclios imponen, y en
fin a que no se, esiablezcan excepciones o privilejios que cscluyan a
unos de lo que se concede a olros en iguales circunslancias.

Estas son las unicas ideas precisas sobre la igualdad que
pueden ser sancionadas por la lei de un Estado republicano y
por el interes de los ciudadanos. Cualquiera otra inlelijencia o
acepcion do este derecho es contraria a su propia naturaleza y
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al interes social, como lo os efectivamente arpiella que bace de
la igualdad tin lecbo de Procusto para todas las coudiciones do
la vida, para todos los eslados civiles de las personus, para
todas las circunstancias sociales, y que quiere que tengun uu
tamano igual todos los hombres, por mas que la naturaleza los
haya hecho diferentes: esas diferencias couslituyen la gran ar-
irionia del universo moral, son compatibles con el dereeho y
en nada contrarian la igualdad auic la lei.

Con todo, la igualdad sancionada por la Constilucion no esta
consullada en las leyes civiles, y el codigo fundamental que-
daia traicionado, mientras estas no deroguen los fueros, tribu-
nales especiales y privilejios que existen en Chile para el clero,
la clase rnilitar y para otros cases. La adminislracion de jus-
ticia debe ser en niaterias civiles una y coihpetente para toda
clase de negocios y para todos los babitantes; y la unica
excepcion que admite esia regla es respecto de la materia cri¬
minal en lo rnilitar y en la disciplina eclesiastica, por la espe-
cialidad de estos dos negociados de la adminislracion publica y
por la necesidad en que se Italian esas dos clases de mantener
segnn sus propias reglas la disciplina y el orden que les son
peculiares.

Otro punto en que la igualdad constitucional no esta consul¬
lada por las leyes especiales es la reparticion de los impuestos
y contribuciones. Estas deben distribuirse de un modo igual
para todos adoptando una sola base, la de los habeies, que es
la que la Constilucion determina, y que todavia no ban adop-
tado las leyes que forman nuestVo sistema de impuestos. Segun
este principio, la exaccion deberia arreglarse de modo que el
capital raiz y el capital pecuniario puesto en jiro pagasen un
tanto por ciento sobre su valor, excepiuando de esta regla el
capital pecuniario aplicado a la agricultura, para no giavarla
con otro impuesto ademas del que paga la lierra, y el aplicado
a la mineria, porque no siempre es productivo ni puede ser
considerado como un baber despues de su inversion, desde que
no esta representado por una propiedad caracterizada y fija.

Los impuestos existentes tienen todos bases diversasy no son
conformes a la Constilucion: el de Aduanas y el de especies
estancadas son indirectos y afectan el consumo; los diezmos,
cataslro, alcabalas de ventas e imposiciones, patentes de casas
de cornercio, papel sellado, correos y derecbos de peaje son
directos y afectan, unos el capital, otros el producto, y casi
todos embarazan la circulacion y traban la industria, mientras
que el capital en numerario queda exenlo de gravamen. El
unico de estos impuestos que se encamina a ser establecido se¬
gun la base de la Constilucion es el diezmo reformado por lei
de 2o de ociubre de y es de esperar que cuando esta
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reforma se complete, sirva de modelo pura estableeer el im-
puesto directo sobre los haberes, que es el tinico que la Cons-
litucion ha sancionado, y el unico que eu este puuto puede rea-
lizar la igualdad que el codigo fundameulal asegura a los
eliileiios.

La igual reparticion de las demas cargas publicas estajene-
ralmente bien consultada por la praclica, y el metodo de reem-
plazos para la fuerza armada, a que lumbien se refiere el uu-
mero 3.° del articulo 12 se lialla estableeido en el tiiulo 3." de
la Ordenanza jeneral del ejercito y-en el Reglauienlo de organi-
zacion de la guardia nacional.

libertad individual.

El articulo 12 asegura:
La libertad de perinanecer y de circular en el territorio de

Chile, la cual existe de un modo completo desde que la lei de
10 de agoslo de 1830 (l)ab.blio los pasaportes:

La libertad personal para que nadie pueda ser preso, dete-
nido o desterrado, sino en la forma determinada por las leyes:

La libertad de peticion ante las autoridades constituidas:
La libertad de imprenta.
Pero oniite la libertad de asociacion para todos los fines

de la vida y la de profesar una creencia relijiosa, sin ctiyos de-
rechos no puede concebirse la libei tad individual. La omision
de este ultimo derecho es consecuente con el precepto del ar¬
ticulo 5.", que ostablece un culto esclusivo; y la del derecho de
asociacion da fugar en la praetica a exeepciones que pueden
considerarse como otros tantos ataques a la libertad; hai facul-
tad de asociarse para fines comerciales i relijiosos, pero no con
otros objetos, y la carencia de leyes sobre este punto da lugar
a que el derecho de asociacion con otros objetos, tales como
los politicos por ejemplo, este a la mereed de las autoridades
administrativas, que lo restrinjen o amplian por una orden de
policia, segun su arbilrio.

Eu cuanto a la libertad personal, el precepto de la Conslitu-
cion esla destruido por su letra misma, desde que la establece
en la forma determinuda por las Icijes. Tanto las leyes cumo la
practica, sobre todo la de la policia, autorizan la prision con
tal amplitud, que puede asegurarse que la libertad personal no
tiene mas garautia que el albedrio de los funcionariosptiblicos.
Segun la doclrina comun de los tribunales, basta para decretar
la prision de una persona, o simples indieios de critninalidad, o

(I) Bol. Lib. XVHI. num. 8.
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la declaracion de on tesiigo, aunque este sea mevos iddneo; y
esta doclrina se considera esplicaloria de la lei l.a litulo 29
part. 7.", que dispone que—aacusado seyendo algun home de
yerro que liobiese t'echo, puedalo luego maudar reeabdar el jnez
ordiuario ante quien fuese feelio el acusamiento.j En presencia
de lal praciica y de tal lei no puede ser una realidad la libertad
personal asegurada por la Consliiucion.

Materia tan delicada como esta no debe ser tratada en la
lejislacion y praciica de un Estado republicano, sino bajo el
respelo mas severo a la persona, y tomando siempre por guia el
axioma que aconseja dejar mas bien sin casligo a tin criminal
que castigar a nn inocente. Por eso es que la prision no debe
ser decretada sino en virtud de una semiplena prueba o cuando
el denuncio o la deposicion de un tesiigo eslan bien fundados
segun las circunstancias y pueden escusar al juez de toda nota
de arbitrariedad. La Consliiucion toma en otros articulos poste-
riores algunas medidas en favor de la inocencia, pero entre tanto
necesita ser mas complela en la seguridad que presta a la liber-
tad personal , y puede serlo con solo modilicar las leyes a
que ella so confia, en cuyo mimero debe contarse mui princi-
palmente la que autoriza la prision por deudas, porque este
atenlado contra la libertad personal no esta escusado por nin-
gun priucipio de jnslicia ni por ningun interes social.

Una confianza igual en las leyes coinplementarias ha sido causa
de que la libertad deimprenla que ella asegura haya llegado a ser
una ilusion y no una verdad piactica. Como lodas las Consti-
tuciones (jue se ha dado la Republica, la vijente sanciono la
libertad de imprenta, aboliendo la censura previa, y recono-
ciendo que de esa libertad podian cometerse ubusos [no delitos]
que sujeto a condenacion, en virtud de un juicio en que se
calijiquen pneviavienle tales abusos por jurados. Parece por es-
tas palabras que el articulo 12 quiere que solamenle se- haga
el juicio por jurados para la califtcacion del abuso, dejando a
otra clase de juicio.la secuela del asunto y la condenacion. Pero
como esta interprelacion seria contraria y destructora de la
libertad de imprenta misma, las leyes coinplementarias que se
han dado siempre en Chile ban tenido el buen sentido de
no aceptarla y de someter a jurados no solo la califtcacion
del abuso, sino tambien su condenacion. Si la senlencia de
un juicio de/esta clase hubiera de sujetarse, despues de ca-
lificado el abuso por jurados, a las sulilezas y al interes de un
jnez de derecho, a la chicana, costos, dilaciones e iaseguridad
de nueslro sistema ordiuario de enjuiciar, la libertad de im¬
prenta desapareceria complelamente. Si la libertad deimprenla
supone abusos, estos suponen necesariamente la existencia del
juri, y la lei que no 1q cousiderase asi, contrariaria, en vez de



630 uevista nr. Santiago.

conservar y de desarrollar el espiritu de la Constitucion. Preci-
samenle los delectus de la lei de 16 de setiernbre de 1846, que
es la vijente, nacen de no haberse consultado en ella tal espi¬
ritu, porque afectando conservar esa libertad, esa lei la sujeta
a restricciones mas o menos disimuladas; procurando clasificar
los abusos, los balla aun en el uso mas lejitimo de la libertad
y los casliga con penas desproporcionadas y arbilrarias; y tra-
tando de organizar el juri, lo desvirlua y lo convierte en un
verdadero tribunal ordinario. Estos defectos de la lei que com-
pleinenta la disposicion constitueional son los que impiden la
realidad del dereclio que la Constitucion asegura.

IN VIOLAH I LIDAt) Dli LA PROI'IEDAD.

La Constitucion asegura la de todas las propiedades sin ex-
cepcion, declarando que nadie puede ser privado de la suya sino
en virtud de una sentencia judicial. Este derecho, que es parte
integrante de nuestra personalidad, solo puede dejar de existir
cuando su perdida es una condicion del bien publico; y por eso
la Constitucion determina que cuando la utilidad del Estado
este calificada por una lei, el propietario ceda el uso o el domi-
nio de su propiedad, pero no sin darle antes una indemniza-
cion que se ajustara con el, o se avaluara a juicio de hombres
buenos. Este preceplo ha sido puesio en praclica ya varias
veces, y aun en casus en que la utilidad calificada por una lei
La sido puraniente local o coinunal.

CAP1TUL0 VI.

DEL CONGIIESO NAC10NAL.

nArticulo 13. El poder lejislativo reside en el Congreso Na-
cional, compuesto de dos Carnaras, una de Diputados y otra
de Senadores.»

La Constitucion establece el poder lejislativo en el congreso
de dos carnaras, sin liacer mencion de la participacion que da en
este poder al Presidente de la Republica el arliculo 43, que
exije la aprobacion de este funcionario para que puedan promul-
garse como leyes del Estado los pro^ectos acordados por las
carnaras. Si el poder lejislativo es aquella rama del poder poli¬
tico que tiene por incuinbencia establecer y reformar las leyes
de los diferentes doniinios del orden social, es preciso recono-
cer que el jefe del ejeculivo liace parte de ese poder, aunque el
art. 13 no lo esprese porque el 43 le da una participacion di-
recta y completa en la torniacion de las leyes. Tan cierto es esto,
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Cfue el Congreso Nacional, auuque el articulo 13 dico rjuo en el
reside el pooler lejislativo, no es en la practica nuestra un ver-
(iadero poder, desde que todos sus acuerdos lejislativos carecen
de una autoridad propia y no aparecen ante la sociedad sino por
el organo y bajo la suprema aprobaeion del jefe del ejecuiivo,
que es qnien los da valor, prorriulgariddlos con el anuncio de
que ha lemdo a Irien sancionarlos. Por esta causa el Congreso
Nacional no en es Chile un verdadero poder, ni asume ui repre-
senta los caracleres de tal, y eslo da niotivo a que se diga con
cierto color de verdad que las camaras son los saielites del
Presidenle de la Hepublica.

La division en dos Camaras que la Consliiucion adopta es la
sancionada por la practica de las republicas americanas y la mis-
ma que estableeio la Constitucion de 828. La promulgada en
ocluiire de 18I8, el Reglamenio Organieo Je inarzo de 1825 y
la Constitucion de dicieinbre de este misino uno, consliluyeron
el Poder Lejislativo en un solo cuerpo colejiado con el nonibre
de Scnaclo.

Ctial de estos dos sistemas sea el preferible, es una cueslion
que solo puede resolverse seguu las circunstancias de cada pais.
La division del poder lejislativo en dos camaras con la inter-
vencion necesaria del Ejecntivo no tiene otro fundamento que
la clasificacion de los intereses sociales en ires ordenes distill-
tos, a saber, 1.° los intereses de las grandes divisionps territo-
riales, 2.° los concernientes a cada una de las esferas de acti-
vidud en que se ejecuta el desarrollo de los diversos fines sociales,
el moral, el relijioso, el cientifico, el artistico, el industrial, el
comercial y el politico, 3.° los intereses administrativos respecto
de la armonia que debe existir en todas las relaciones internas
e internacionales de la sociedad. Pai'a que en la confeccion de
las leyes puedan ser tratados estos intereses con acierlo, es ne-
cesario poseer conociinientos de todo punto diversos y aim es-
clusivos, que no pueden ballarse sino en mandatarios diferentes.
Pero si tales intereses no admiten esa clasificacion, coino su-
cederia en un pais de corta estension en que no hubiese nece-
sidad de hacer representar por diveisos mandatarios los intere¬
ses de las grandes djvisiones to ritoriales, por ser estos homoje-
neos eutre si y ballarse comprendidos en los demas intereses
sociales, entonces falta la razon de la division del Congreso en
dos camaras y basta por consiguiente un solo cuerpo lejislador.
En tal caso creemos que se halla Chile, donde las provincias
lienen intereses analogos, que nunca se contrarian ni rechazan
entre si, y que siempre se Italian incorporados en los demas
intereses.sociales. De consiguiente, el Senado no puede tener
aqui la especialidad de mandato que existe por ejemplo en los
Estados Uuidos de Norte America; y no representando un inle-
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res aristocratico, que no existe en nuesira sociedad, y siendo
inutil para el enibarazoso y perjudicial sislema del equilibiio
politico que esta condenado por la practica a causa de sus ma¬
les resultados, aquel cuerpo es superfluo en nuestra organiza-
cion. Por esto juzgamos que la division establecida en el art. 13
no tiene un fundarnento en los principios politicos aplicados al
pais, sino en la practica de los eslados republicanos, practica
que por otra parte solo data en Chile desde 1828, y que puede
conservarse mientras que sus resultados la abouen.—(Conii~
nuardj.

JOSE V. LASTARItlA.



Publicamos la iuteresanle eontestacion que el Gobier-
no de Espana dirije al de Roma, sobre la cuesiion de los
bienes del clero. Creemos que esplica bien cual es el ver-
dadero estado del asunto y de que manera se desarrollan
las pretensiones absurdas de la camarilla papal.

Excmo. senor:

El Encargado de Negocios de S. S. en esta Corte ha solicitado
y obtenido sus pasaportes del gobienio de la reina retirandose
apresuradamente de la Peninsula. Tan grave determinacion que
el g'obierno de la reina estaba mui lejos de esperar, habiendo
ofrecido a la Santa Sede cuantos testimonies de adhesion y amis-
tad son compatibles con los altos intereses polilieos que le es-
tan confiados, no ha podido menos de ocasionarle honda sor-
presa. Pero lo que mas ha laslimado al gobierno de S. M. y lo
que le pone en la obligacion de someter su conducta al juicio
de las demas polencias catolicas, es el contesto de la ultima nota
que, con ocasion de pedir sus pasaportes, le ha dirijido el re-
presentanle en Madrid de la Santa Sede Afirmase en esle docu-
mento que el Santo Padre se ve forzado a retirar de Espaha su
representante «por la serie de hechos que en el la han sobreve-
nido con ofensa de la relijion y de la iglesia, y con manifiesta
infraccion del solemne tratado celebrado ehtre el gobierno de
S. M. Catoliea y la Santa Sede.» Y aunque no sea esta la pri-
mera vez que la Santa Sede haya convertido, sin pensarlo, sus
controversias economicas y administrativas en cuestiones pura-
mente relijiosas, alarmando, sin querer, las conciencias de los
subditos y cohibiendo poderosamente a los gobiernos, y aunque
sea claro y patente a todo el mundo que el gobierno de la reina
que se honra con el titulo de catolico no ha dejado de ser por
un solo momenlo catolico, ni ha inferido la menor ofensa a los
dogmas de la relijion y a las sagradas doctrinas de la iglesia,
todavia tan graves suposiciones como las que conliene la nota
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de la Santa Sede merecen ser, elara y solemnempnte refutadas
y desvanecidas. Dp este modo parececerii mas y mas censurable
a los ojos del mundo la conducta de la Santa Sede, si, lo que
no es de esperar en su prudencia, con liacer publicas semejan-
tes suposiciones ofreciese autori/ados pretestos a los enemigos
del oiden para alterarlo en la Peninsula, creando una compli-
cacion mas al Occidente que hoi, en tan recia como lejilima lu-
clia, liene dislraidas su alericion y sns fuerzas. De este modo
sera menos escusable ante la historia, la facilidad cop que lioi
se lanza la Santa Sede a agravar y a hacer mas peligrosa y di-
lVil la suerte de una nacion sumisa siempre a sus espirituales
preceptos, que la ha ayudado jenerosamente en dias de desven-
tura, que tenia dereeho a esperar, pof esto.al menos cuando no
benevolencia, recta y desapasionada justicia. Pero aun cuando,
con demostrar que no ha inferido la menor ofensa a la relijion
11 i a la iglesia, pudiera cumplir su proposito el gobierno de la
reina, no por eso dejara de iiacer patente, en breves palabras,
que tampoco ha infrinjido gratuitamente el concordalo de 1851,
poniendo en contradiccion abierta su condncta con la legalidad
existente. Asi se comprendera del todo, cuan profunda lia debi-
do ser la sorpresa del gobierno de S. M. al vcr la grave deter-
minacion de S. S. y los duros terminos con que le ha sido anun-
ciada.

La mas importante de las discusiones entabladas por S. S con
el gobierno de la reina, y la que mas caracter tiene de discusion
rehjiosa, es la que se refiere a la base segunda de la futura cons-
tilucion del Estado, votada por las Cortes Consiituyeutes que
dice de esla nianera: «La nacion se obliga a mantener y protejer
el culto y los ministros de la relijion catolica que profesan los
espanoles. Pero ningun espanol ni estranjero podra ser perse-
guido por sus opiniones o creencias mientras no las manilieste
con actos publicos contrarios a la relijion.s Y bien puede decir-
se sin reparo que no hai en la Constitucion de ningui) pueblo
catolico, en las leyes civiles de ningun pueblo cristiauo, un tes-
tiinonio mas vivo de rehjiosidad y de fe; se obliga la nacion a man¬
tener el culto, se obliga a protejerlo, declara que el catolico es el
que profesan todos sus hijos. Esto menos que estodecia la Consti¬
tucion anterior: obligabase en ella la nacion a mantener el culto,
declarabase que el catolico era el de los espanoles, pero no se
obligaba la nacion a protejerlo como se obliga por la presente.
En ella queda lerminaniemente prohibido todo aelo publico eon-
trario a la relijion; y no se autorizan por eso los secretos, no, si-
110 quese consid.eran fuera de la accion de las leyes. La unidad
catolica queda intada. ^Que es, pues, lo que ha dado causa a las
reclamaciones deRoma? ^;Cuales son, pues, las palabras con que
se ofende en la base constitucional, a la relijion y a la iglesia?
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Por estrafio qtteparezca, por sensible que sea proelamarlo, I'uer-
za es decir, que lo que eiieuenira injusto la Santa Sede, es que
no se persiga, segun la base, a ninguu espanol ni estranjero por
sns opiniones o creencias, inientras no las inanifiesle p'or aclos
ptiblicos conirarios a la relijion.

B en pudiera el gobierno de la reins presentar sin comenta-
rios este liecho a la consideration del mundo caiolico. Cuando la
unidad relijiosa no quedara intacta, cuando el Estado, mante-
nii ntlo y protejiendo el culto caiolico no persiguiese sin em-
la go a ningun eiudadano por actos contraries, a la relijion, to-
davia no podria tacharse al gobierno espanol de mal caiolico; que
eso y mas toleran, que eso y mas hacen y dejan hacer la mayor
parte de los gobiernos catolicos, aqnellos a quieues mas debe
la Santa Sede. ;Que habra de decii'se cuando lo unico que se
garautiza al hombre de contraria creencia, es que no se escu-
drinara su coneiencia, que no se violara el secrelo de su hogar,
que no se emplearau nunca en contra suya los anliguos proee-
dimientos del famoso tribunal de la Fe! Pero aun parece mas
injusta con el gobierno de S. M. la Santa Sede, si se considera
que lo que hoi consigna la Constitucion del Estado, rije, de
liecho, en nuestra nacion ha muchos ahos, ha sido, de bet ho
toleiado por la Constitucion de 1837 y por la de 1843,y existe,
de dereclio, desde 1818, en que se promulgo el Codigo penal,
donde una, dos, tres veces, en diversos articulos y bajo diver-
sas formas quedo terminantemente establecido, que la publici-
dad fuera la condicion esencial del delito relijioso, que no lo
hubiese sin el la, que no se impusiera pena ninguna a ningun
acto secrete, por contrario que fuese al culto caiolico. En vano
se alega el testo del articulo primero del concordato de 1851,
donde se consigna que da relijion catolica, aposlolica, romana,
coutinua siendo la unica de la nacion espanola,® pori|ue este
es solo un li(>cho, que la base constitueional declara de la mis-
ma nianera; y en cuanto a la segunda parte de aquel articulo
solo se dice en ella que eel culto caiolico conservara (o sr. con-
scrvard) siempre en los dominios de S. M. C. lodos (o cun 'udus)
los derechos y prerogativas de que debe gozar segun la lei de
Dios y los sagiados Canones.» Vago precepto que no puedeajus-
tarse lo mismo con la unidad catolica que con la tolerancia de
eultos. Es pues evidente, es cosa fuera de discusion que no hai
ofensa a la relijion, ui hai siquiera infraccion del concordato en
hi base controvei tida. Ha podido dudarse en Espana si era o
no convenienle, bajo el punto de vista politico, consignarla en
la lei I'undamental del Estado; ha podido haber opiniones since-
ras que disieutan en este punto; pero nadie impareialmente pue-
de decir que se establezea nada iiuevo o de'sconocido, (jue se
ofenda de ninguu inodo a la relijion catolica. Ea prohibicion de
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que eulren nionjas en los conventos, mientras no justifique cada
uno de estos que tiene las condiciones legales en el concordato
exijidas; y la suspension de conferir ordenes mientras el arre-
glo del clero parroquial no se lleve a cabo, son medidas con¬
tra las cualesha protestado enerjicamente la Santa Sede, y son
acaso ofensivas en su concepto, a la relijion y a la Iglesia.
Si para poner en su punto de verdad la significacion de la base
relijiosa, basta con examinar imparcialmente su contexto, para
dar a conocer la razon y la prudencia con que el gobierno de
S. M. ha procedido en lasdos cuestiones de que ahora tratamos,
no es menester mas que leer los arliculos del concordato, de
ese concordato mismo que tanto invoca la Santa Sede, y tener
algun conociiniento de lo que esta aconteciendo en Espana. Ei
articulo 50 del concordato no habla mas que de mujeres llama-
das y consagradas, al mismo tiempo que a la vida contemplativa,
«a la activa de la isistencia de los enfermos, ensenanza de las
ninas y olras obras y ocupaciones piadosas y utiles;» de casas
de relijiosas que a la vida contemplativa reunan «la educacion y
ensenanza de las ninas u otras obras de caridad;» de conventos
en que solo se permite la profesion de novicias «proponiendo
los Oi dinarios los ejercicios de ensenanza o de caridad a que
deben dedicarse.® Es decir, que las casas de relijiosas dedica-
das unicamenle a la vida contemplativa, no tienen existencia
legal segun el concordato; las que habian, o debieron cambiar
de forma, o ser cerradas, desde su promulgacion. Nada de esto
se ha hechosin embargo, y, durante algunos anos, el gobierno
espanol ha tolerado la admision de novicias sin que, en los con¬
ventos en que enlraban, se hiciese mudanza alguna. Publico es
esto, y fuera de duda; notorio debe ser tambien que el gobierno
no ha hecho mas que exijir la ejecucion del concordato al evi-
lar el aumento indebido de monjas linterin, dice la circular,
no conste en el ministerio de Gracia y Justicia si las respectivas
comunidades cumplen y en que rnunera las condiciones de su
existencia legal.» Y aun es mayor si cabe la razon que le asistia
para disponer que «no se confieren ordenes sagradas, por aho¬
ra, y mientras no se verifique el arreglo jenei'al del clero pa¬
rroquial;® a menos que a los ordenados no obtengan ya, o en
adelante obtengan prebendas y beneficios eclesiasticos,® o a
menos que no hayan ya «ascendido al subdiaconado, o sean de
los relijiosos esclauslrados que no hayan recibido ordenes sa¬
gradas y deseen hacerlo,® todo con el lin de no perjudicar de-
rechos adquiridos. Sabidos son los perjuicios que ha ocasionado
en todos tiempos la abundancia de clerigos sin beneficios, sin
ocupacion, sin medios de sustentacion, que, lejos de servir al
bien de la Iglesia y del Estado, son para aquella y para este pe-
reune manantial y semilla de disguslos. Las leyes eclesiaslicas
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y riviles condenan de coiisimo este abuso, quo, solo ha logrado
desenvolverse y prosperar en lienipos de corruption en la dis¬
cipline eclesiasiica y dedecadencia en el Estado.

Al hacerse el condordaio de 1851 se reconocio, es verdad,
como no podia menos en los obispos el dereeho de conferir 6r-
denes sagradas: tampoco ahora los desconoce, ni podria desco-'
nocerlo, sin compter una impiedad notoria, el gobierno de la
reina. Pero estas facullades de los or > narios tienen un liinile
que noes inenester consignar en ningun concordato, que no es
menester declarar en ninguna lei, porque hai rnuchas ya que cla-
ramente lo fijan, y aim a falla de ellas, lo fijaria el buen sentido.
Los obispos pueden bacer cuantos clerigos sean necesarios para
el culto, cuantos dePculto puedan mantenerse, pero no pueden
hacer clerigos ociosos, in utiles, miserables, no pueden prodigar
las ordenes sagradas mas alia de la necesidad y de la conve-
niencia publica. Es, piles, indispensable conocer y fijar, para
que luego quede libre la facnltad de los obispos, el mirnero de
oi'denados que debe haber en una nation, proxiinamenie al me¬
nos, como estas cosas pueden conocerse y fijarse. Por eso el
concordato determine en su articulo 24 «que se procediese a
formar un nuevo arreglo y demarcacion parroquial en las dio-
cesis del reino, teniendo en cuenta la estension y naturaleza del
territorio y de la poblacioiu, y las demas circunstancias locales
que era necesario para esto tener presenle. Por eso el gobierno
espanol ha becbo, desde el concordato aca, cuanto lia estado de
su parte para que el arreglo parroquial se lleve a efeclo en bre¬
ve plazo. Pero no ha podido conseguirlo basta el presenle, ni
ha hallado por cierto en la Santa Sede, acerca de este punto, la
solicita premura que lia puesto en que otros pantos del con¬
cordato se cumplan; y, en el interin, se ban multiplicado las
ordenaciones, tal vez con necesidad, pero sin estar esta necesi¬
dad probada, tal vez sin dano publico, pero no demostrandose
que no lo habia. Preciso era poner un termino a esto, y pre-
parar, con la suspension de las ordenes, la ejecucion del arti¬
culo 24 del concordato; preciso era, y mas cuando de esta ina-
nera no se infrinjia el concordato sino que se cumplia, no se in-
feria ninguna ofensa a la relijion y al Estado sino que noloria-
mente se procuraba quesu esplendor no fuese en un punto im-
portanle oscurecido.

Habrase notado ya, que las.dos ultimas disposieiones de que
hemos tratado ban sido provocadas por eldescuido iuconcebible
con que lia mirado la Santa Sede la ejecucion de algunos de los
articulos esenciales del concordato de 1851. Falla demostrar
este mismo descnido en una materia, que es si no la mas im-
porlante, la que con mas fe, con mas insistencia lia discutido
siempre la Santa Sede, la que da vcrdaderamente causa al rom-
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pimiento que hoi deploramos. El articulo 53 del concordato, al
devolver a las comunidades reliliosas los bienes de su antigua
pertenencia que estaban en poder del gobierno todavia, deter-
rnino que ien consideracion al estado aclual de eslos bienes y
otras particulares circunstancias, a fin de que con su producto
pudiera aienderse con mas igualdad a los gastos del culio y otros
jenerales, los prelados, en nombre de las coinunidades relijiosas
propieiarias procediesi «, inmedialamcnic y sin demora a la ven-
ta de los espresados bienes, couvirtiendose su producto en
inscripciones intransferibles de la deuda del Estado#, y el 38
dispuso lo mismo con respecto, segun la interpretacion de la
Santa Sede, a los bienes que restaban de las comunidades reli¬
jiosas de varones, conforme a la interpretacion del gobierno de
la reina, con respecto a todos los bienes raices, censos y foros
devueltos al clero sin distincion alguna. Aceptando poruu mo-
niento la interpretacion de la Santa Sede, el liecho es que debian
venderse inmedialamente y sin demora todos los bienes que ha-
bian pertenecido a las comunidades relijiosas, asi losde las exis-
tentes, como los de las suprimidas; y sin embargo es notorio
en toda Espana que, durante el transcurso de cuatro anos, ape-
nas para cubrir las apariencias, se ha vendido una finca sola; y
notorio es tambien que, en todo este tiempo, ninguua jestion ha
hecho la Santa Sede para que tan esencial condicion se cuin-
pliese, ningiin esfuerzo ha hecho que en esta, como en otras
materias, demostrara su celo por la pronta ejecucion del con-
cordato. Conviene fijar la atencion sobreesle punto antes deen-
trar en el examen de la desamortizacion, tal como se ha pro-
clamado en principio, tal como se ha llevado a cabo en la prac-
tica. Porque no es el principio solo loque ha suscitado las re-
clainaciones de la Santa Sede, sino mas parlicularmente todavia
la manera con que esta decretada la ejecucion. Y es preciso no
olvidar los precedentes de los sucesos para comprender los su-
cesos mismos: es preciso tener-presente que la iglesia no habia
hecho nada en cuatro anos para curnplir aquello que tenia por
evidente, que no le ofrecia ninguna duda, para comprender
por que la opinion publico ba reclamado, por que el gobierno
se ha visto obligado a emplear cierta rapidez en realizar todo lo
que, en su propio conceplo, era debido. A parte el mas o el me-
nos, que es lo que divide en la apreciacion deeste punto a am-
bas Polestades, sosteniendo Espana que la desamortizacion se
estiende o debe estenderse, segun el concordato, a todos los
bienes eclesiasticos, opinando la Santa Sede que solo puede rea-
lizarse en los bienes pertenecientes alas comunidades relijiosas,
el caso es que ni el gobierno de S. M. ni la Santa Sede puede
negar leahnente dos cosas: primera, que desde la promulgacion
del concordato hasla el presente la iglesia ha mostrado en la
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cnajendrion de shs bienes una lentitud y nn descuido evidente
conirario a lo pactado; segunda, que en la enajenacion, ahora
dispnesta de esos bienes, ha prescindido el gobierno de S M.
de ciertas formalidades en el concoi'dato pacladas. Pero no es la
Santa Sede, que nuda ha hecho para cumplir por su parte, qnien
debe censurar la condncta did gobierno espanol, determinado
por el fnnesto ejemplo que se habia dado, por las exijencias de
la opinion justamente disgustada, por otras consideraciones,
que, ya que de esto se trata, conviene esponer. El,gobierno de
S. M. una vez presentado a las Cortes el proyecto de lei de de-
samortizacion, una vez votado, sancionado y promulgado, hallo
que a su ejecucion se oponian, con el estimulo que les dabau
las reclamaciones de la Santa Sede, no pocos prelados de la igle-
sia de Espaiia. Al paso que algunos de estos, con loable ejem¬
plo de mansedumbre, se rnostraban obedientes a los preceptos
del gobierno, o representaban respetuosamente lo que mas litil
creian a la iglesia y al Estado, los ha habido por desgracia que,
con menguadesu patriotismo y de sus evanjelicas obligaciones,
se ban colocado en una situacion no solo hostil, sino rebelde
y punible. De esta suerte ban obligado al gobierno de S. M. a
evitar con ciertas medidas de prevision, mayores males, sepa-
raudo de sus diocesis a algunos obispos, niientras la ejecucion
de la lei pueda ser contrariada. De esta suerte tambien se ha
impedido darle al clero en la ejecucion de los bienes eclesias-
ticos la participacion tjue el Concordato le ofrecia, y que era
nbsurdo darle , cuando tan contrario se mostraba a su ejecu¬
cion. El gobierno de S. M. deplorando profnndamenle estos
liechos, y confesando lealmente en que, y por que ha tenido
que apartarse de algunas de las prescripciones del Concordato,
cree sin embargo no liaber faltado en nada esencial, en nada,
verdaderamente esencial de cuanto se consigna en sus arti-
culos.

Para probarlo conviene fijary discutir lo que habia de esencial
en este punto. El derecho de adquirir la Iglesia consignado en el
articulo 41 del Concordato 110 ha sido conculcado, 110 ha sidodes-
conocido por un solo momento en las leyes y deeretos emanados
del gobierno de la reina. En el articulo 22 de la lei de amortiza-
cion se dice que «a medida que se enajenen los bienes del clero se
emitiran a su favor inscripciones iritransferibles de la deuda con-
solidadaal 3 por 100 porun capital cquivalente al producto de las
ventas;» y los articulos 26 y 27 de la misma lei declaran «que los
bienes donados y legados 0 que se donen y leguen en la suce-
sion a rnanos muertas,» entre las cuales se comprende a la
Iglesia, «seran puestos en venta o redencion para ser lambien
converlidos en tilulosdela deuda publico.» Ciaramente se deduce
de aqui que este derecho esencial de adquirir queda incolume
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on la Iglesia. Podra adquirir cuanto se le legue o se le done en
ipntas publicas: podra tambien convertir en renlas publicas
cuanto se le legue o se le done en bienes raiees. Lo que la lei
probibe a la Iglesia es poseer esta ultima clase de bienes, y eso
no porque sea la Iglesia quien los posea, sino porque la Iglesia
es nuino mueria, y se establece y promulga el principio abso-
lnto de que ninguna inano muerta pueda poseer bienes raiees
en el lerritorio espanol. Pudiera reclamar la Santa Sede, si, solo
a la Iglesia se iinpusiera esta limitacion en la manera de poseer
sti propiedad; pero no debe, no puede qnejarse de que se incluya
a la Iglesia en una regla jeneral, que no tiene escepcion algu-
na. ty quien pueda negar a la Nacion espanola y al gobierno
que la representa, quien puede negar el poder temporal el de-
reebo de establecer semejante regla y semejanle principio? ;.Por
ventura no ha ejercido siempre el poder temporal, el derecho
de fijar limites, condieiones, formas a la propiedad, con lal de no
herir su esencia y su naturaleza? ^No se ha ejercido siempre es-
te derecho nun con respecto a la propiedad particular, mas
respelable siempre que la propiedad corporativa, coino que la
primera nace del derecho natural y la segnnda nace de la lei
que es la que da vida a las demas corporaciones? HI poder tem¬
poral, el poder civil lejislativo que ha podido poner tantos limi¬
tes a la propiedad, en materia de ultimas voluntades, que ha
podido prohibir los mayorazgos y vinculaciones, por ser inanos
muertas sus poseedores; que puede hacer y hoi hare con efecto
en Espana que las corporaciones municipales, beneficien y ad-
rninistren tambien la forma de su propiedad, puede hacer tam¬
bien que eambien de forma, en la suya, las corporaciones ecte-
siasticas. Y esto es de derecho humano, y esto puede liacerse
con entera independencia de la Santa Sede. Lo que esta ha po¬
dido pactar, en nombre de la Iglesia, es que solo eonserva el
derecho de adquirir, que se la asegure la posesion de sns capi¬
tals adquiridos; pero no de modo alguno, que se mantenga,
en obsequio suyo, una forma de poseer perjudicial al Estado, y
que el Estado no quiere consentir en su seno. Tales principios
pudiera ser que hubiesen impulsado al gobierno de S. M. a llevar
a cabo la desamortizacion en todos sus estremos aun cuando se

opusiese a el la, por un error gravisimo de redaccion, el con-
cordato. Pero afortunadamente nada se dice, nada hai en este
documento, que contradiga la desamortizacion : ni uno solo de
sus articulos indica que la Iglesia haya de poseer precisamente
bienes raiees; que los bienes raiees de la Iglesia hayan de ser, en
su forma inviolables. El principio esencia! del concordato en
esta materia quedara, pues, a salvo siempre que se entreguen a
la Iglesia comose le entregaran, a cambio de sus bienes raiees,,
titulos de la Deuda y de la Deuda privilejiada del Estado.
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Si alguna prueba mas so necesitara para traer al animo el

coiivonciinionio do psia verdad, podria obtenerse, recorriendo
uno por uno los anionics dol concordato queliablan do propie-
dad y do bienes. Al misino liompo que se declara inviolable en
uno de olios la propiedad do la iglesia se ordena en olros ena-
jenar sus bienes raicos y converlir su |)roducto en renias publi-
cas: luego, a juicio do la Sanla Sede, la inviolabilidad de la pro¬
piedad de la iglesia no desaparece con la enajenacion de sus bie¬
nes raices: luego, a juicio lambien de la Simla Sede, queda in-
comule la propiedad de la iglesia, ami cuando se convierta y se
cilre en papel de la deuda del Estado. No liai que eiilrar, porque
nose necesila para esto, como 110 se ha riecesitado para obtener
otras consecuencias, antes de abora deduoidas, en la cueslion de
si prescrihia el Concordato la enajenacion de todos los bienes
raices eclesiaslicos, o solo la de una parle de tales bienes. I)e
uno 11 oli'o niodo la Santa Sede lia reconocido que puede quedar
inviolable la propiedad de la iglesia, ennjenandose bienes raices
de su propiedad. Pero si fuera cierto, segun cree sinceramenie
el gobierno-de la reina, que el articulo 38 del Concordato de
4831, as'i quiso comprender en la enajenacion los bienes restan-
les de las comunidades relijiosas de varones, conio los demas
bienes eclesiaslicos, devueiios al clero en la lei de 1845, no liai
duda que seria palpable la sin razon con que hoi protesta la San¬
ta Sede contra la ejecucion de lo que entonces quedo pactado.
Eso le lisonjeo 1111 tiempo el gobierno de S. fti. de hacer confe-
sar y reconocer al gobierno de la Santa Sede: eso juzga todavia
que, con mas imparcial exanien, pudiera ser confesado y reco¬
nocido. No insislira en ello sin embargo. La cueslion es de sen-
lido, de recta intelijencia de 1111 articulo, mal redactado desde
luego; pero cuya redaccion liarto mas se inclina a la interpreta-
ciou queleda el gobierno espauol, que 110 a la que ofrece en
cambio la Santa Sede. En el punto en que estan las cosas, a la
altura en que hoi debe ya tratarse la cuestion, poco pueden al.te-
rarse sus terminos porque se entienda de este o del olro niodo
el articulo referido. El gobierno de S. M. tiene la conviccion de
queen lo espuesto ha aicho baslanle para que las naciones cato-
licas recoiiozcan la razon que le asiste, asi en este punto como
en otros que aparecen como causa del presente rompiiniento.
No concluira sin embargo en este punto sin manifestar el pro-
fundo sentimiento con que su aninio sinceramenie catolico ve
empenada a la Santa Sede en una luclia dolide, aun concedien-
dole cuanto pretende, solo se train de intereses materiales y
muudanos. Y esto es tanto mas injuslo, cuanto que luclia con
una nacion sobrado jenerosa quizas, que paga a su clero cienlo
sclenla ly nueve mMoves novecienlos quince mil selenta y ties rea~
les anuales, mas, niucho mas proporcionalmente, que ninguna
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riacion catolica del mundo; de una nacion que tolera el escanda-
lo deque en muchas de sus provincias no baste el produelo in-
legro de los irnpuestos para cubrir las atenciones de la iglesia;
y eso sin contar sus propios emolumenlos y derechns parroquia-
les que son ya una contribucion no despreciable. En cambio la
Santa Sede formula graves cargos al gobierno de la rfcina, porque
el presupuesto del ano presente, en medio de los trastornos y
de las piiblicas culamida.des que ban afiijido a la nacion descuen-
ta el mismo tanlo por ciento en las asignaciones del clero, que
a modo de pasajero tribute, viene descontando, de algun tiempo
aea, en los sueldos de los funcionarios publicos, de las viudas,
de los huerfanos de los defensores de la patria.

No leine, pues, el gobierno de la reina que se compare su con-
dueta con la conducta de la Santa Sede; no duda en someler,
como boi somete sus disidencias con la Santa Sede al fallo iin -

partial de las naciones catolicas. Ila dicho ya que cousidera la
ruptura de .relaciones en ire ambits Potestades como un deplora¬
ble acontecimiento. Por evitarlo ba hecho antes cuanto su posi¬
tion y sus deberes le ban permitido; por hacerlo cesar se le ba-
llara dispuesto sietnpre a ceder en todo lo que sea justo y
prudente. Pero tranquilo en tanlo en su prudencia, seguro de
no baber inferido la menor ofensa a la relijion ni a la Iglesia,
seguro tarnbien de no baber infrinjido esencialmente el ultimo
Concordato, no solo aguarda que el mundo catolico le haga
justicia desde hoi, sino que se atreve a esperar que antes de
tnucho, con mejor acuerdo, se la hara cumplida la Santa Sede.
Firmemente adberido a sus principios, que son los de la cato¬
lica nacion espanola, la Relijion, la Iglesia, el Pontificado mis-
tno, fendra siempre en el un subdito espiritual, 1111 protector y
un defensor si fuere necesario. Y si por desgracia persistiese
la Santa Sede en su conducta, si de resultas de su hostilidad,
tnas 0 menos patente, surjieran graves conflictos, al reprimir,
al castigar, al usar del derecho de propia defensa, procuraria
aunar, con la mas inflexible enerjia, el respeto debido siempre,
cuulesquiera que sean sus actos, al padre comun de la Iglesia,
Solo deploraria en este caso la f'unesta coguedad que pondria
al digno sucesor de San Pedro en el numero de los enemigos
de una nacion cristiana y catolica, que en serlo cifra y ha cifra-
do siempre la mayor de sus glorias.

De este despacho dejara V. E. copia a ese senor Ministro de
Negocios Estranjeros.

Dios guarde a V. E. muchos anos. — San Lorenzo 24 de julio
de 1 80S. — JUAN DE ZAVALA.



Rojizo el sol en el orienle hrilla
Y en la nieve del nionte reverbera;
Murmura el i io en su desierta oi-illa
Y el pescador desala su barquilla
Y abandona canlando la ribera.

El sol camina, el prado eolorando,
El velo espeso de la niebla biende
Y sus priineros rayos desatando,
Las (lores de su reino visilando
En ellas una lagi ima sorprende.

Ya todoesluz y sones y colores.
El cefiro susurra alegremente,
Canta el ave sus candidos amores

Abren su caliz las hermosas (lores

Y se oye murmurar la mansa fuente.
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El sol sigue su marcha presuroso;
El mar le espera ya en el occidente,
Brilla en el agua un disco luminoso,
Lanza el ullimo rayo silencioso
Y entre lasaguas hundese su frenle.

Ya no hai lnz! Una nube ensangrenlada
Guarda del sol un rayo lodavia;
Mascomo una mujer enamorada
Que cae en nuesLros brazos desmayada
Leve maliz al horizonle envia.

Alzase enlonces en la playa el viento
Y jime de las penas en las grielas,
Espumas crespa su vibianle alienlo
Y murmura un amante senlimiento

Que habla en mi'slica lelra a los poetas.

Y hai un momenlo de dolor, de pena
En que el hombre se esludia y se examina,
En que el tierno placer no Ie enajena
En que el dolor el alma Ie envenena
Y su exislencia miserable mina.

El sol muere y el cuerpo faligado
Se enlrega ya sin fuerzas al I'eposo;
Todoqueda en la sombra sepultado,
El cefiro se calla amedrenlado
Y el mundo es un sepulcro mislerioso.
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Y se pasan las horas lentamenle
Y la atmosfera vuelve a colorarse,
Y el cefiro susurra alegremente
Y se oye murmurar la mansa fuenle
Y7 olra vez vuelve el sol a levanlarse.

Santiago, 1855.

ADOl.FO VAEDERRAMA.



TRATADO TEIJSICO PRACTICO
DE

HOMEOPATIA
0 sea organon clel arte de curar, por S. llahnneman. Seguida de

la mcdicina domestica por C. Heiung, y precedido de un eslenso
prologo sobre las enfermcdades mas comunes en Santiago, etc.,
por el doctor B. Garcia Fernandez.

Se hulla a ventn en todas las librerias de Santiago y en la bo-
tica del senor Salinas, calle del Estado esquina de la Canada; y
en casa del amor calle de las Monjitas, esquina de la plaza de
Armas: precio tres pesos.



UNA ONZA BE ORG.

(ESTRACTO DE M MASUSCRITO TITiJLADO "MEMORIAS DEIIPOBRE".)

/ N

BIBLIOTECA NAGONAL
BIBLIOTECA AMERICANA

"JOSE TORiBiG MEDINA"
v

—Vaya U. manana a! baile de suscripcion y tendra la res-
puesla de su carta, me dijo ayer mi querida al oido, al despe-
dirme de ella. Oh dicha! oh fortuna! ya te tengo en mi mano,
me decia yo al liempo de acoslarme, y toda la noche no liice mas
que sonar con a mores y riquezas, porque has de saber, lector
amigo, que ini querida es una rica heredera y yo solamente soi
un p'obre diablo, empleado en un ministerio con treinta pesos
inensuales, queapenas me alcanzan para no morirme de hambre.

Esta manana me desperte alegre como un tordo en tiempo de
vendimia y cuando los rayos del sol de primavera, pasando por
entre los vidrios de mi venlana, vinieron a juguetear en las eor-
tiuas de mi catre, con voz mas destemplada que la de los liricos
delteati'o de la Reptiblica, me puse a entonar cuanto romance
o aria de opera sabia, tanto era el gozo que llenaba mi corazon.
Pronto el dia amaneeio magnifico; no se por que todo lo veia de
color de rosa y no comprendia como bajo un cielo de un aztil tan
bello podian existir personas que l'uesen desgraciadas, por lo que
augure que mi esperanza se realizaria y que una gran ventura me
esperaba. Asi Cue que temprano suite do mi cama, cosa que raras

81
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veces mo sucedo, y abri las vidrieras para que la luz entrara a
torrentes y banarme en elia con delieias. Cuando un sentirniento
nos domina, algo do el se rtfleja en los objelos que nos rodean;
yo no se si era efecto de la reverberacion del sol, pero vi los
muebles de mi cuailo que se estremecian de contenio; mi leviia
colocada sobre el sofa, me lendia los brazos para abrazarme;
un pur de botas desentaquilladas que asoinaban por debajo de la
cama, me sonreian malignamente; las piernas de mis pantalones
eslubun colocadas de lal modo, que cualquiera las bubiera ereido
bailando polka, y por fin, mi buston que soslenia mi sombrero
upoyado en mi velador, parecia llevar el compas a la armoniosa
musica que senlia en mi alma.

No hai duda que es una bella cosa la esperanza y como tul la
ban caniado los poelas en diferenies tonos; pero tambien es cier-
lo que es desesperante cosa cuando nos engana. Empeze a ves-
tirme pensando en lo que mi querida me babia dicho y luego
que hube coneluido me diriji al cajon de la mesa donde gnardo
la plaia, para ir a comprar mi boleto de enlrada al baile de sus-
cripeion: el cajon estaba vacio! Meti la mano a mi cbaleco y solo
me eneontre ires reales! Ah, me dije, seria gracioso que mefal-
tara una onza, y al pensar esto, que estaba mui lejos de ballar
gracioso, senli que una espesa ntibe pasaba ante misojosy una
mano de fierro me oprimia el corazon; ;me ballaba sin recurso y
en la imposibilidad de cumplir con mi promesa! Que iba a pen-
sar mi querida al no enconfvarme en el baile? Nada bubiera sido
ailnesto, porque con el pretesto de una enfermedad podia discul-
parme; pero, y la respuesta de mi carta? En cosas de amor es
preeiso andar listo, pues como este es un individuo alado, puede
con faeilidad moverse de un objeto a oiro, y yo que desgraeia-
damente se que mi bella es algo veleidosa, por no decir coqueta,
temia que una f'alta de alencion de mi parte trajera una ruptura
que echara por tierra mi adorada perpectiva, y todo esto por
fulta de una onza, que era lo suficiente para comprar guantes y
mi boleto de enlrada!

No era esta la primera vez que deploraba mi pobreza, pero
nunca me babia encontrado en el caso de que por faltade una
onza me espusiera a perder una mujer bermosa, a quienyoquie-
ro, junto eon una rica dote, cosa que no todos los dias se en-
cuentra. Giro quiza no se babria asustado de un contratiempo
seniejaiite, pero el que coino yo anda tanto tiempo tras la fortu-
na, cuando cree ya alcanzarla, el inenor obstaculo lo asusta y lo
bace temblar. Rli incredulidad acerea de mi actual penuria no
babia sin embargo desaparecido del todo, por lo que con nuevo
ai'au me pose a dar vuelta los papeles de mi mesa, los libros, las
plumas, los cajones, y uno por imo los bolsillos de mis ires cha-
lecos: cualquiera que en semejante pesquiza me hubiese visto,
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liabria croido quo mas bien buscaba una oguja que una onza,
tal era la escrupulosa alencion eon quo miraba hasta dobajo de
las obleas. Mas, despues de rejisirarlo lodo, conveneido de que
lodo mi caudal consisiia en ires reales, de los cuales dos eran
de cruz y mui sospeehosos, pense en mis amigos, e inmediata-
mente me cale el ehapeo, requeri mi basion y me puse en mar-
cha en busca de alguno de elios.

Dirijime desde luego a un aniiguo amigo de colejio: dicen que
estos son los mejores.—Mi qnerido Antonio, le dije inventaudo
una mentira, un asunto imprevisto me obliga a ausentarme por
quince dias de Santiago y me encuenlro sin dinero; una onza me
bastaria para hacer el viaje.

—Una onza! es poca cosa y creo que mui facilmente la encon-
traras.

—No es verdad? por eso mi primer pensamiento fue venir a
verle

— Para despedirte?
—Si, y para que me bicieras el favor de preslarmela.
— Vienes en mal momento, amigo mio, pues me encuentro

tambien sin un cuarlillo.
Era parami mui dudoso que mi amigo Antonio no tuviose di¬

nero, pero quien sabe, me dije, si se encuenlra en mi mismo ca-
so; vamos a ver a otro.

--Mi querido Juan, tienes una onza que prestarme?
—Conio no! mi bolsillo esta siempre a la disposicion de mis

amigos; manda a casa dentro de quince dias. ..

— Denlro de quince dias? es al momento que la necesilo.
—Ah! en el momento me encuentro sin un cuartHlo. '

Todo el inundo esta pobre hoi? que fatalidad!... Ah! pero aqnt
viene mi buen amigo Diego; este si me la faeiiilara, pues tieue
de fortuna cerca de cien mil pesos.

—Mi querido Diego, necesito
—Voi mui de prisa.... tengo muclio que hacer.... otro dia.
Aljestoqueha hecho conozco que ha adivinado mi pensamien¬

to y que no esta en disposicion de acceder a mi empeho. Ilai
algunos individuos para quienes la palabra neeesidad es una es-
pecie de pesadilia y huyen del que la pronuncia couio si eslu-
viera apestado; mi rico y buen amigo Diego era uno de estos.

Cuasi lodo Santiago corri en bnsca de mis amigos y conoeidos,
pero la mayor parte de ellos no los enconlre y los otros me con-
testaron poco mas o menos como Antonio, Juan y Diego, hasta
que rendido de fatiga me meti en el cafe del Poloriama en el
Pasaje Bulnes, donde me tome un vaso de grog para no desalen-
tarme completamente. Que ainargas rellecciones hice entonces!
toda mi vida pasada, vida de sufrimienlos y de necesidades, pa-
so por mi memoria envuclla en el maulo de la pobreza. llccor-
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daba con placer mis antiguos proyeetos de espcculaciones, dc
los que mis amigos se reian tanto y de los que yo me esperaba
la fortuna. Ah! (dices los ricos que no lienen que pasar por es-
las miseries!; ellos sin embargo no comprenden su felicidad o
aparentan no comprendeila. Hecuerdo (|ue una vezhabiendo tc-
nido que verme con uno de estos principes de la fortuna, lo en-
conlre agoviado bajoel peso de una enferrnedad dolorosa, v eon
voz debil me dijo: —De que sirve la riqueza cuando uno es tan
desgraciado!—Todos estamos sujetos a las enfermedades, le con¬
tests, pero no todos pueden proenrarse los alivios que la sola
riqueza puede dar; U. sufre ahora?, y cuanto mas no sufriria si
fuera pobre! Esto parecio consolarlo, porque con cierla sonrisa
de saiisfaccion echo una mirada a su caja de fierro. Asi es la vida,
esclaman todos, nadie esla contento con su suerto; pero yo ten-
go para mi que si la Escriiura dijo; bienaventurados los pobres
de espirilu porqub de ellos es el reino de los cielos, debio lam-
Lien poner al lado: desgraciados de los pobres de fortuna, por¬
que de ellos es el infierno de la tierra.

Despues de una media bora de estacion en el cafe seme vino
a la mernoria un antigno amigo de mi padre a quien vine reco-
mendado cuando llegue por la primera vez a Santiago. Inme-
diatamente me diriji a su casa. Era este un caballero de una
fortuna considerable a quien Labia tratado yo mui poco por su
caraeter reservado y poco amigable, no yendo por consiguiente
jamas a su casa y conteniandome solo con saludarlo cuando lo
encontraba por la calle; mas la urjente necesidad que tenia de
dinero me obligo, aunque con bastante repugnancia, a ir a soli-
citar de el este pequefio favor.

Eomo era lipmbre de muchos negocios, tenia a su servicio un
joven amigo mio en calidad de secretario con el sueldo de vein-
te y cinco pesos mensuales.. Cuando me presente solo enconlre
en la casa a mi amigo, quien babiendose impuesto del objelo
de mi visita, me conto que su patron era en eslremo avaro y que
dificilmente conseguiria lo que venia a solicitar; esto me des-
consolo yya me retiraba para no esponenrie a la vergiienza de
que se me negara un favor tan pequefio, cuando vi entrar a la
casa una bermosisima nina al parecer de diez y ocho a veinte anos
de edad.—Quien es esa nina que acaba de entrar, le pregunle
a mi amigo. '

—Como! no la conoces? es lamujerdemi patron.
- La mujer de don I'atricio? no sabia que se bubiera casado.
— Ilace ya mas de seis rneses.
—Y como se ha hecho querer, siendo vicjo y feo, de una nina

joven y bonita?
—Que pregunta! no sabes que tiene mas de seiscientos mil

pesos?
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—Cabal! nohabia pensnrlo on eso.
0 poder del dinero! esclame yo al salir sin ponsar en que tam-

bien andaba a casa deuna dote, lal es la inconsecuencia de esta
pobre naturaleza humana. 0 poder del dinero! y hai algunos
que preteiiden que nuestio siglo es el siglo de las luces y que por
consiguiente el talento es el solo dominador del mundo!

Amary ser am ados, dicen unos, es la suprema felicidad; cuan-
to mas vale tener fort una! Con ella se tiene cuanto el hombre
ombiciona. El poder? ante el rieo se inclina lodo el mundo. La
gloria? ante el rico se quema incienso y todos ensal/.an al hom¬
bre grande que ha liecho lanto bien a su pais monopolizando lo-
das las indusuias, arruinando a los irtfelices que cuentan con
poros capilales para poder competir con el y engunando a los
inocentes que caen en sus redes. Los honores? los reyes en las
monarquias se honran en tenerlos a su mesa y recargar con cin-
tas y cruces sus pechos de piedra, y en las republicas son sena-
dores y consejeros de eslado porque son los unicos sabios. EI
amor? la hermosura tiene sus mas encantadoras sonrisas, sus mi-
radas mas seducioras, sus mas suaves caricias para el que se pre-
senta rodeado del prestijio de la riqueza. Si, nueslro siglo es en
efecto el siglo de las luces, porque mas que lodo reluce la plata.

Yo me retire de casa de don Patricio con el corazon opi imido;
habia perdido la esperanza de conseguirel dinero que necesitaba
y la hermosa perpectiva de fortuna que se me ofrecia con mi ca-
sainiento .proyectado, empezaba a bonurse del cuudro de mis
futures esperanzas.

Con el animo abatido y de mnl humor me volvi a mi casa v me
encerre en mi cuarto. Arrojeel sombrero sobre mi cama y cru-
znndo los brazos medeje caer sobre una llaca silla que al reci-
birme crujio de descontento; luego doble la cabeza sobre mi
pecho, eslire las piernas, cerre los ojos y me pusea pensar so¬
bre mi irisle situacion.

Ah! dicbosa edad y tiempos dichosos aquellos en queen nues-
tr'o pais los elegantes tpidaban de mania y las bellas con 1111 mo-
deslo traje de quiinon! Entonces, esloi seguro, no exist in la in-
saciable sed de riquezas que hoi nos devora. Malditas scan mil
veces las tninasde Copiapo y la industria estranjera que han en-
riquecido a unos pocos y ban sumido en la miseria a los demas.
De que sirve que tengamos ferro-carriles, telegrafo, que se le-
vanle un suntuoso teatro, que liayan fortunas colosales, si nada
deesto nos trae la felicidad? La Inglaterra, la Francia son nues-
tros guias en la marcha de la civilizacion y nunca nos paramos
a considerar que esas dos naciones son las mas infelices del mun¬
do, justamente porque siendo exi;esiva su riqueza, es doblemente
excesiva su miseria. Necios y mui necios son los pueblos cuando
miran con ojos envidiosos los estados europcos; la civilizacion
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os iii) lnjo vano, provechosa solo para los pudientes. Risa y las-
lima da ruando so oye hablar coo orgullo do las magnificas ca-
sas que en el dia sc construyen en Santiago. Cuanto bien nos
hacen estos nuevos palacios! El que aypr vivia en una modesia
casa, hoi se avergiienza do entrar en ella, y los nuevos sefiores,
a los que antes miraban como iguales, hoi no los alcanzan a
divisar desde lo alto de sus balcones. Si, Santiago quedara mui
hermoso; mientras tanto el que vivia ayer comodameule por una
onza, hoi por dos (iene que vivir en la miseria. La capital sera
digna de un pais civilizado; pero para ganar el pan de cada dia,
sera preciso regar la lierra con el sudor del trabajo y robar tiem-
po a las boras de reposo si se quiere y puedegozar un nioinento.

Lo peor de todo es que los empleados son los que mas hail
sufrido con el aumeuto exeesivo de las fortunas particulares,
porque la de el los ba quedado estacionaria mientras las de los
demus han subido, lo que equivale a bajar, pues antes un em-
pleado era un personaje y boi es lo que en buenos terminos se
llama un pobre diablo. Yo que lo soi y que babia nacido para
vivir en el lujo (todos decimos lo mismo) me considero el hombre
mas infeliz. All! si yo fuera rico! me digoa menudo, como dicen
lambien millares de individuos, entonces seria feliz. Pero el me¬
dio de hacer fortuna? No hai duda que el mas pronto es el de
un buen casamiento; y lie aqui que la falta de una onza, estoi
temieudo, venga a echar el mio por lierra. Yo digo mio como si
ya esluviera becbo y sin embargo nada bai de positivo aun; es
verdad que mi querida me ba diclio que me adorn, pero esta tan
variable la temperature de esta primavera, que no sera estrano
que induya en los sentiniientos de las mujeres.

Media bora, poco mas o menos, permaneci sentado sin hacer
el menor movirniento. Sentia la jente que pasaba por la calle y
el ruido de sus pasos me incomodabo; pareciame oirlos reirse
de mi infortunio. (juien sabe cuantos deesos con un semblante
alegre llevaban la muerte en el corazon y eran verdaderamente
desgraciados! A cada rato me parecia lambien sentir pasos en el

, patio y cada individuo que entraba a la casa, creia que era alguno
de mis umigos que me mandaba dinero. Mas, una y dos boras pa-
saron yyo me encontraba siempre coipo antes.

Cuando yo era muchacho me ensenaron a rezar y a pedir a
Dios con Padre Nuestros y Ave-Marias lo que necesitaba: enton¬
ces teniamos fe en la Providencia! Esto no quiere decir que la
liaya completainente perdido, pues al momento la encuentro cuan¬
do necesito de Dios; por eso uliora me diriji a el para pedirle la
onza que tanta falta me hacia. Dios mio, le dije, tu eres infinito;
el nuindo es tu creacion, por consiguiente tc pertenece, a pesar
de Mr. Proudbon que sosliene que la propiedad es un robo; las
riquezas que encierra son tambieu por consiguiente tuyas, v a
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juzgar por lo que ha producido el solo mineral dc Chaharcillo y
los placeres de California, debcn de ser inmensas; asi es (pie
una onza no le hara gran falta, mientras que a mi me hara lanio
bien!; damela, pues, Dios niio, que yo entonces no cesare de en-
salzar tu paternal jenerosidad.

En este momento golpearon a la puerta de mi cuarto. All! es-
claine, es mi onza; mi ruego Ira sido escuchado. Y de nil salto
me levante de la silla y corri a abrir la puerta: mi fraile liabia en
el patio.—Que qniere U? le dije.—Una liinosna para la Virjen
Santisima, me conteslo humildemente.

Que sarcasino! yo le pedia una onza a Dios y su madre me
nianda pedir a mi medio real?... De un gol|ie cerre la puerta en
las naric.es del fraile sin contestarle y me volvi a mi asienlo
desesperado sin esperanza ya de conseguir nada.

No hai medio de ser feliz en esla vida? Dieen que la causa
de nuestra desdicha esla en lo ilimitado de nuestros deseos, y
sin embargo, si ahora luviera yo una onza, me daria por mui
dichoso. I'ero, estaba escritoy como dicen los orieniales. La re-

signacion es una virtud cristiana y como ya no espero ir a|
baile de esla noche, icngo por fuerza que conformarine y prac¬
tical' la mencionada virtud: cuantas asi!

De repente sono el canonazo; las doce! esclame, y aun no he
almorzado? Corriendo ine puse mi sombrero y ya le echaba Ha¬
ve a mi cuarto cuaudo se presento uu hombre preguntuudo
por mi.

—El sehor don Martin Andrade?
— Yo soi, le conteste.
—Esla cartita paraU.
La abri apresuradamenle, y cual no fud mi sorpresa al encon-

trar adentro una onza de oro! <.Nunca se lia lijado el lector en
el jesto quehuce en el teatro un comico cuando al recibir una
carta encuentra en ella algo de insperado? Ese fue sin duda e!
que yo debi liacer, pues el criado me pregunlo:—Que liene,
sehor?

—Nada, amigo mio, le conteste amablemente dandole una
peseta. Digale a su patron que le doi las gracias.

La carta decia asi:
• Mui sehor mio: lengo el gusto de remitirle una onza de oro

sellado que ahora cuatro meses tuvo U. la bondad de facilitar-
me. Escusado meparece repeliraqui las espresiones de gratitud,
etc., etc.®

Razon tienen en decir los franceses que Un b'tenfiii'. n'est ja¬
mais perdu. Le habia preslado yo esta onza a un pobre diaiilo
en circunstancia de hallarme con dinero, y lie aqni cpie me la
vuelve justamente en un momento en que para mi liene el doble
de su valor. Si sicnipre.se volviera asi lo que uno prcsla!
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El hombre propone y el bolsillo dispone. Esta manana me ha-
bia levuntndo alegre y feliz pensando en la dielia quo me espera-
ba; mi bolsillo vacio enturbio mi contento. Ahora cuando liabia
perdido la esperauza, una onza viene de nuevo a reaniinar mi
espiritu abatido y a dar nuevo coraje a mi auimo para seguir
adelante en pos de la fortuna, porque es preciso que le lo con-
fiese amigo lector, aunque amo bastante a la hermosa Elvira, aun
mas atraclivos tiene para mi su dole. En esto por cierto no lingo
yo excepcion, slno es en la franqueza con que me espreso. To-
dos corremos tras la fortuna; pocos se paran en los medios, y
el que es mas lijcro es el que mas pronto laalcanza.

Inmedialamente me fui a almorzar y en seguida a comprar mi
bolelo deeulrada para el baile de la noche. A eso de la una me
volvia a mi casa, cuando divise que por la calie del Estado venian
tinas mis amigas, bastante donosas, sin ningun joven que las
acompanara; yo que me precio de galan, luego saque los guan-
tes blancos que acababa de comprar, sin pensar en que estaban
destinados para el baile, y me diriji a ofrecerles el brazo. Cuando
digo ofrecerles el brazo, se entiende que era, desgraciadamente,
a la mama. A las niiias se les antojo pasar a la pasteleria francesa
con el pretesto de que liacia calor y que habian mui buenos liela-
dos; yo no pude por menos que apoyar la mocion presentada por
dos tan graciosas bocas (las niuas eran dos), sin pensar por tin
momento si llevaba o no diuero. Mientras se quedaron en el
salon de senoras, me diriji al meson desde donde bice llevar,
junto con los lielados, toda suerte de dulces y pastelesy en can-
tidad bastante considerable, porque es regla de galanterla que
cuando uno feria a la belleza debe gastar lo mas que pueda,
aunque se sepa que se va a perder lo que se cotnpra. All! yo no
sabia lo que me iba a costar mi galanteria, o mas bien mi inad-
vertencia! Una hora poco mas o menos se paso mui agradable-
mente y cuando I lego el momento de llamar al inozo para pagur-
le, involuntariamente me toque el bolsillo del chaleco y senti
que unas ties o cuatro piezas de moneda andaban solas nadando
adentro; entonces me acyrde de repente que de la onza que de
una manera casual liabia obtenido, solo me quedaban cinco rea-
les. Mi primer niovimiento Cue pararme y echar a correr; pero
luego refleccione que el dueno del eslablecimiento me conocia
y que era probable pudiera entendenne con el, adeinas de lo ri-
diculo que seria una accion semejante. Sin embargo la vergiienza
de tener que confesar que andaba sin diuero, me liacia temblar.
Yo me paseaba por la pieza todo asareado, salia al patio a ver
si encontraba algun conocido, miraba por todas partes, pero na-
die venia a mi socorro.

—He leido hoi una liistoria bastante orijinal, dijo la mama. Un
joven en Paris se vio obligado en un cafe a feriar a varios de
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siis aminos y cuando IIego el momento de pagar, se apercibio
<|ue andaba sin dinero. Que creen UU. que liizo? Llamo con aplo-
ino al mo2o, metio la mano al bolsillo y al liernpo de hacerse
que le entregaba la plaia, le apreto slgnificalivamente la mano;
el mozo comprendio tan bien que no podia pagarle y fue tan de-
licado, que para que nadie se apercibiera, volvio trayendo plata
y le dijo: aqui tiene U. el vuelto. For cierto que los niozos de
nuestros cafees, no harian una cosa sernejante.

La seiiora dijo esto con cierta soiirisa, a mi parecer maligna,
por lo que infer! que sospechaba mi siluacion, y antes que las
cosas tomaran otro aspecto, me diriji apresuradamente al dueno
de la Pasteleria y le confese francamente lo que me sucedia. LI
se sonrio solamente, contestandome que podia pagar cuando yo
quisiera; el tvago fue bien ainargo.

Como se hubieran reido de mi las ninas si liubiesen sabido lo
que me acababa de pasar! No dudo que el corazon humano sera
mui bueno, pero si tin individuo por una cosa ridicula, sul're bas-
ta morirse, sera la risa de lodos y no encontrara compasion en
liinguna parte. Digo esto por lo que aliora me ba sucedido y por
lo que me sucedio el invierno pasado. Asislia yo con fracueneia
a la tertulia de donaN. y valiendome de lo que dice el refran de
que la capa todo lo tapa, para economizar mi ropa, me ponia
debajo del talma un fraque viejo y roto en ambos codos. Luego
me acostumbre a andar mui sueltamente de este modo creyendo
que estaba tan elegante como los otros tertulios. Una noehe que
todos eslaban de mui buen humor, se propuso una zamacueca y
leniendo yo reputacion de bailarla bien, se me rogo para que
lo hiciera. Yo sali, y como era natural me quite el talma; luego
que einpezamos a bailar, observe que todos se sonreian y persua*
dido de que era un signo de aprobaciou por lo bien que lo hacia,
ine empene en bacerlo mejor y de tal suerte me empene que di
un tropezon tan feroz que mis botas se abrieron. Eutonces uno
de los jovenes'se aproximo a mi y me dijo:—Cuando los codos
boslezan, los zapatos sueltan la risa. Inmediatamente me acorde
del maldilo fraque con que andaba, pero ya era tarde y luve
que seguir adelante. El lector se puede figurar facilmente lo que
sufri. Todos se reian y mientras mas mueslra daba yo de vergiieii-
za, mas fuertes eran las risas.

Oh pobreza! pobreza! cuanto me has liecho sufrir desde que
vine al mundo! ^Eslare condeuado a ser pobre toda mi vida? Mu-
clio lo temo, pero para salir de este triste estado, de aqui en ade¬
lante todos los rnedios me seran bueuos. El pobre es el moderno
paria de nuesti a sociedad; de el se buyecomo de un apeslado y
no se le considei'a mas que como una cosa. 0 apostolus sun los
del socialismo, vosotros que habeis compi endido las miseries de
lus hijos desheredudos de la fortune, cuando llegara vuestro

.82
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reino? EiHonces no habra ni pobres, ni ricos, ni hncendados ni
proletaries; todos seremos feliqes porque la fortuna repartira sus
dones igualmente a lodos, o a lo menus, corno vosotros decis, a
cada cual segun sus necesidades, a cada cual seguu sus apliLu-
des: ojala sea cierlo!

A las nueve de la noche haoia yo iristisimas refiexiones po-
nieudome la corbata en frenle de un peqneiio espejo roto, en
nii cuarto calle de los Huerfanos. Y ya que hablo de espejo rolo
dire que el cuarlo donde vivo esla miserablemente ainueblado;
estera, sillas de junco, un caire ordinario de fierro con malas
cortinas, un sofa de crin, una percha y un lavatorio de madera
blauca, son los unicos muebles que conliene. Sin embargo cual-
quiera que poco raio despues me liubiese visio en los salones did
baile, tan elegante como el que inas, no se liabiia figurado la
pobreza de mi babitaeion.

Yo, como ya lo he dieho, soi pobre punto menos que Job. Sin
embargo muchos de mis lectores me ha bran visto en las tertulias,
en los bailes, en el teatro, en la filurmonica, siempre bien ves-
lido y elegante. Mislerio es esie (jue solo pueden esplicarlo los
jovenes pobres, pues ellos saben con cuanto cuidado se g.uarda
todos los dias la ropa para bacerla durar; cuautas economias se
liacen sobre los gastos necesarios para satisfacer los superfluos;
cuantas curoles se saeau de los amigos sin que ellos se apereiban,
y por fin, cuanto partido se puede sacar del dinero sabiendolo
emplear. Y luego, cuantas precauciones se toman para ocultar
su pobreza a los demas! El avaro no tiene tanlo cuidado en es-
conder su tesoro, corno un joven pobre el surcido de la rotura
de un panlalon.

A las diez de la noche llegue al baile: estaba Ileno de jente,
Como se bailara en ese instante, no pude versi mi hermosa El¬
vira habia venido ya, y mientras concluian me apoye en una puer-
ta a esperar, despues de haber saludado a algunos conopidos.

Los salones estaban magnificamente amueblados. El contraste
que hacian con las miserables piezas que habitaba, prenso mi
corazon; alii la riqueza desbordaba por todas partes; mi casa
transpiraba la pobreza. Quien es aquel (jue despues de haber
marchado sobre blandas alfombras de tripe y reclinadose en mue-
lles sofaes, vuelve a su casa para marchar sobre una fria estera,
sentarse en dui as sillas de junco y acostarse en uir angosto caire
de fierro, sin sentir la sed de riquezas? Mas que el aire al horn-
bre es necesario satisfacer su vanidad, y yo al conlemplar el lu-
jo de los salones, las mujeres ricamente adornadas, las inejillas
sonrosadas por la ajitacion y el placer y los nevados y hermosos
senos palpitando voluptuosamenie, los jovenes ricos y elegantes
a quienes inadres e hijas sonreian, la labia, la envidia, una sed
rnsuciable de dinero se apoderaba entonces de mi alma, y senlia



nEVISTA DE SANTIAGO. 657
tanla fe, lanta fuerza de animo para alcanzar (ambien un dia la
form tin, que llegaba a consolarine do mi miseriu presenle con el
brillante porvenir que me pintaba mi imiajinacion.

Luego que las cuadrillas liubieron concluido y dejado los sa-
lones espeditos, me puse a recorrerlos para ver si enconiraba a
mi querida; aun no babia llegado. A las doce me acerque a un
arnigo y le pregunte:

—No vendra esta noche la bermosa Elvira?
—Creo que no, me contesto; probablemente sera a causa de

su casamiento.
Creyendo que lo decia por mi, le pregunte sonriendome:
—Y con quieu se casa?
—Con un joven basiante rico que ha llegado ayer de provin¬

ce); dicen que era un casamiento arreglado entre ios padres de
los novios.

En este momento paso cerca de nosotros un colejial entonan-
do la cancioncila aquella:

Cuando un pobre esta queriendo
Y un rico se le alraviesa
Sale el pobre para afuera
Raseandose la cabeza.

Debuena gana lebubiera dadoun puntnpie al tal colejial porque
parecia que hubiera adivinado lo que por mi pasaba, y tamo
mas cuanto que en realidad me lleve la mano a la cabeza para
disimular el desagrado que me causaba la tal nolicia.

Asi, me decia yo, despues de tanlos juramentos, despues de
tantas promesas, se casa la ingrata con un individuo que qniza
no conoce y solo por el heclio de ser rico probablemente? Dieu
merezco yo este desengano por baber pensado mas en 6u dole
que en ella misma; pero lo que no le perdouare, es el haberme
hecho sufrir tanto en buscar una onza para veniral baile a sa¬
ber solamente noticia tan agradable. Pero no puede ser; si ella
no ha venido es por alguna indisposicion repeniina de la mama
sin duda, y la noticia que me da este joven, aunque parienle de
ella, es alguno de los muchos cuentos quesiempre corren sobre
las ninas que son bonitus.

Sin embargo con la duda terrible me recoji a las tresde la ma-
nana, lo que no impidio que a las cuatro, con el favor de la Di-
vina Providencia, y gracias al cansancio pi'oducido por lo mucho
que corri en el dia en busca de la onza, roncaba de la manera
mas agradable, es decir, allegro; a las cinco roncaba solo voce; a
las seis piano; a las siete estaba enlregado a los sucnos que ha-
cen tan agradable el dormir. Yo nunca me olvidare que cuando
estuve por la primera vez enamorado, despierto no recibia demi
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Leila mas que desdenes y do norhe cuando dormia los mas dul-
ces favores; desde enlonces estoi dudando si la realidad es sueiio
o el sueiio realidad. Ahora en mi sueiio me pncontraba inmen-
samente rico; era el hombre a la moda, el grande bombre del
dia. Escuchaba el murmullo que bacian en nu casa una muelie-
dumbre de parasilos que esperaban mi salida, como la del sol.
Yo me encontraba en un magnifieo salon con la bella Elvira; una
sonrisa de satisfaccion lenia enneabiertos mis labios, mienlras
afuera crecia el murmullo. Por fin me resolvi a salir: los miro
a todos y veo que ellos se sonrien lambien pero bin lesramente.
Heclio una mirada sobre mi cuerpo y me veo cubierlo de andra-
jos; enlonces estallan ellos a careajadas en una risa sareastiea,
diabolica.... y me desperte; eslaban golpeando en mi pueria.

—Quien es?
—El scnor don Martin Andrade vive aqui?
—Yo soi, coniesle, abriendo la pueria.
ParaU., me dijo un hombre eruregandome un papel y yendo-

dose al momenlo.
El papel decia asi: — «Todo csta concluido entre nosolros; que-

me U. mis cartas que yo ya bice otro tail to con las suyas: pronto
sabra, si es que ya no lo sabe, mi casamienlo con mi primo N ;
despues tendre lugar de esplicarle este suceso.—E.»

Con que era cierio! esclame haciendo mil pedazos el papel.
Ah! las mujeres no valen que uno se oeupe deellas.

Creen UU. queeslo me correjira? Apenas me volvi a mi cama,
me puse a pensar en otra heredera que conozco. Como no me
sureda igual cosa que con esta!

No se crea por lo que precede que soi un hombre excesivamen-
te inleresado; no soi mas que como lo es lodo hij.o de vecino.
Esioi persuadido qiie si manana dijeran que para encontrar la
l'orluna era precise andar de cabeza por la calle, al salir uno de
su casa, se loparia las pumas de las narices con los pies de los
transeuiues.

JOSE ANTONIO DONOSO.



LOS DESPOSADOS.

NOVELS ORDINAL.

I.

La liistoria que vamos a referir paso en Paris en el ano de
1849.

El ardiente sol de ima manana do julio Innzabn sus alegres
rayos sobre los inquietos babitantes de la gran capital, los que
sin embargo del exesivo calor de la manana, se movian como siem-
jire en dislintas direcciones, dando a las calles ese aire de fies¬
ta perpetua que liace creer que en Paris el placer es el Dios de
todos los corazones; porque ese sin numero de personas que
atraviesan las calles, no llevan en su sembla'nte el ceno frio y
especulativo del comerciante ingles, ni la gran concentracion
del pensador alernan, ni el ojo observador del viajero, ni la
distraida actitud del enamorado: ese sin numero de personas,
decimos, tiene un lipo especial que de lodos los distingue, el
tipo del frances, que mira mil objelos y atiende a mil circuns-
tancias mientras su pensamiento elabora una idea y calcula los
bencficios de alguna espeeulacion; ese tipo sui jeneris grave y
alegre a la vez, que dice riendosc las cosas scrias y se burla de
todo con seriedad.



660 REVtSTA Dt: SANTIAGO.

Mas como nosoiros no pretendeinos hacer aqui la fisiolojia
moral del parisiense, nos limitaremos a repeiir que en una ma-
nana dejulio del ano de 1849 casi todo Paris presentaba el as-
pecto de fiesta que conserva durante lodos los dias del ano. Y
liemos dicho casi todo Paris, porque en el malecon, delanle de la
Morgue un grupo nnirieroso no presentaba en los semblantes
de los que lo coinponian el aspecto de fiesta de que hablamos.

Necesario es que nuestros leclores sepan que la Morgue, es
iino de los lugares mas funebres de Paris; mas funcbre aun que
todos los cernenterios y que las bovedas del Panleon: es una
pieza aislada, a orillas del Spna, donde se deposilan los cada-
veres que la policia recoje casi diariamente.

Mas ftinebre que los cernenterios porque en estos hai laptdas,
flores y coronas de siemprevivas: jla lugubre poesia del recuerdo!
jla piadosa veueracion por las almas que ban abandonado la
tierra!

En la Morgue hai solo cuatro paredes humedas y desnudas y
un lablado donde se muestran en publico los cadaveres de los in-
felices, viclimas del crimen de otros o del dolor de ellos mismos.

Mas funebres que las bovedas del Panteon porque alii los ca¬
daveres, en su frio aislamiento, reposan bajo marmoles que re-
cuerdan sus grandezas, sus titulos y sus glorias!

Bajo el teclio de la Morgue, los desnudos restos de los que
alii reposan, reclaman un pariente, una rnano amiga que cubra
con tierra sus miembros insepullos: jla trajica poesia de la mi-
seria y del abandono! jla horrible hoi fandad de la desgracia!

Era un cnrioso espectaeulo divisar aquel conjunto de hom-
bres, de mujeres y niiios, apinados en un espacio de tres a cua¬
tro metros de radio, mirando los unos por encinia de los hombros
de los otros, empujandcse a veces, cediendo en olras ocasiones,
olvidados del sol que hacia sobre ellos gravitar sus rayos de
fuego y olvidados tainbien, cada cual, de sus asuutos parlicu-
lares para concenlrar la alencion y las miradas en la pequeha
puerta de la Morgue.

Y sinembargo, en esa puerta y al interior solo se divisaban
los sombreros de los que llenaban el estrecho recinio de la
pieza; mieutras que lodos por afuera se preguntaban el motivo
del tumullo, sin pensar que todos se hallaban en igual estado de
ignorancia y que concurrian alii por esa debilidad que orijino
nuestro destierro del Paraiso: por la curiosidad que es uno de
los elementos mas grandes del caracter parisiense.

La atencion de los de afuera se hallo desviada de la puerta
por la presencia de un hombre, de pobre aspecto, que 1 logo al
grupo haciendo mil esfuerzos para apartar la muchedumbre y
penetrar al interior.

La lleguda de aquel hombre llamaba con razon las miradas de
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todos los curiosos. Parecia rayar en los 50 afios y la afliccion y
quebranio detodo su rostro anmentaba sin dndasu edail aparen-
le. Vesliu una ehaqueia de pano grueso, deteriorada lamentable-
menie en los codos, un pantalon oscuro, eon rayas color cafe
y diversas manclias de aceite, un chaleco de enormes bolsillos
y una gorra negra de la cual se escapaban largas uiechas gri-
ses y compactas de su abundanie cabeilera. „

El conjunto de la fisonomia comrastaba con la pobreza del
traje. Dos ojos azules, nobles y ntelaneolicos presiaban a aquel
semblante el poder de inspirar a primera vista una profunda
simpatia; las rugosas mejillas le daban un aspecto venerable y
los iabios dclgados y treinulos en aquel inoinento, comprimidos
por un dolor amargo, lo revestian de un linte admirable de
tristeza y desconsuelo, dandole toda la noble niajestad del dolor;
jy mas que todo, el pobre viejo lloraba!

En los ninos el llanto es un consuelo, en los hombres un de-
sahogo y en los viejos una torlura horrible. Esos ojos escalda-
dos que niegan al alma su precioso calmante; ese peeho cansado
que se ajila en las convulsiones desgarradoras de su angusliu;
esa frente cargada de anos que cede al peso de su amarga pena
^no es uuo de los ctmdros que locan lo mas delicado de nuesira
sensibilidad y sorprenden cuanto noble y jeneroso se abriga
en nuestras almas'?

El tiisle viejo despues de luchar envano por bender aquella
masa compacta retrocedio dos pasos y rniro con desolado ade-
man, conio iinplorando un apoyo: los asistentes sin inoverse
se conteniaban con mirarlo friamente.

— He aqui uno que sin duda sabe mas que nosotros, decia
un hombre del pueblo a otro que iudagaba el motive de aquella
eslrana aflttencia de curiosos.

—El pobre hombre parece abatido decia este; talvez tiene alii
alguno ilesus parientes.

Y mostraba con el dedo la puerta de la Morgue que siempre
continuaba obstruida.

Entretanlo el viejo se habia aproximado a uno de los mas in-
mediatos a esa ptierla, el que para aspgurarse contra las oleadas
y vaivenes de la turba se apoyaba e la pared y oponia el hombro
y el codo a sus vecinos.

—Amigo, ledijo con tono suplicante, si fuese posible entrar...
—Ah, dificil me parece coniesto el otro, jdven de 28 anos

robusto y musculoso como un atleta.
— Si U. me cediese su lugar, replied el viejo animado por el

aspecto franco y benevolo del mancebo, me haria U. un gran
servicio; vo haria un esfuerzo para entrar.

—jU. tiene alguien adeniro? pregunto el mozo.
Y el viejo ul responder ajito sus labios sin alcanzar a proferir
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una palabra, mientras que sus ojos buscaban en los del joven
un rasgo de compasion.

— Pues bien mi viejo, dijo el mancebo, yo hare mas que cede-
ros mi lugar, vuestras fuerzas no bastarian para conservarlo, yo
voi a hacerme paso y U. me seguira.

— Ah, senor, cuanto reconoeimienlo dijo el viejo ^vamos?
—Vamos, repitio el joven.
Y apoyando su rnario derecha sobre la cadera, puso el hombro

a la barrera bumana que tenia por delante y comenzo sus es-
fuerzos seguido por el viejo.

Para andar ires varas, al traves de tanto curioso el joven y
el viejo cmplearon cerca diez minulos. A los primeros empujes,
varios rostros indignados se volvieron sobi'e el osado agresor;
mas viendo sus elevados y poderosos hombros, su inirada tran-
quila y resuelta, aquellos rostros volvieron a su anterior position
y el joven nolo que la resisteneia habia disminuido eonsidera-
blemente. Al cabo de diez minutos, como dijimos, y despues de
suplicas y violcncias, ambos pasaron el uniDral de la puerta de la
Morgue.

II.

El viejo, apenas adentro, estendio una ansiosa mirada a su al-
rededor y vio con desaliento que alii la concurrencia no era
inenos que afuera: muchos entraban y nuii pocos qneiiau salir.

— Parece, dijo el joven, inclinandose hacia su [troiejido, que
aqui no estamos mas avanzados que en la calle.

—Es verdad, contesto el viejo; pero esperando
—Vamos, esclamo el joven, es necesario ir hasta el fin gde que

lado?
—A la izquierda, dijo el viejo, dando a su protector una mi¬

rada de prol'undo agradeciiniento.
Y el joven emprendio contra los de adentro la misma agresion

que habia empleado contra los de afuera.
Despues de algunos minutos de penosa marcha los dos se ha-

llaron al frente del tablado sobre el cuol se colocan los cada-
veres. Sobre ese tablado un cuadro horrible se preseulo a sus
ojos.

Dos cuerpos inanimados, pueslos el uno junto al otro y em-
papados aun con las turbias aguas del Sena, llamaban la aten-
cion de toda aquella jente que, con los ojos fijos y pensali-
vos, no se cansaba de contemplarlos. Eran una nina y un jo¬
ven, de 18 alios aquella, este de 2o, sobre los cuales la muerte
parecia haber pasado como un balsamo, tal era la dulce y me-
iancoiicti espresion de sus frentes de nihos, tal era la tranquila
resignation de sus labios descoloridos. Purecian hallarse prcci-
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samente en ese instance deque habla Byron, que*sigue al ultimo
suspiro, y durante el cual los eadaveres se hallan por algunos me¬
mentos revestidos de una belle/.a sublime. Admirabase al contem-

plarlos no encontrar sobresus rostros ningun vestijio de las pos-
treras agonias, nada que revelase la dolorosa luclia de la vida
joven ariancada del peeho por la fulta de aire: sobre sus rostros
parecia mas bien leerse la extincion gradual de la vitalidad, el
majico poder de alguu filtro misterioso que, apagando en sus
ojos la llama de la existencia, habia dejado en sus semblantes
la inefable beatitud de los elejidos del Senor.

La nina, como dijimos, contaba 18 anos: sobre su fi'(?nte se
creia leer el hermoso poema que revelan las palabras de Job: i/Je
pasado como ima flor, me he secado como la yerba de los campos».

Pero esa (lor, orgullo de la pradera, debia liaber caido al furor
de las tempestades de la tierra; esa hija del mundo, victima de
la maldad de los hombres y sub'imada por la mano de la muerte,
debia liaber sido acarieiada por las brisas ardientes del amor que
tantas veces convierten en veneno su aroma celestial.

Sus cabellos sueltos y desgrenados por el agua, descubrian
una freute pura y delicada; su cuerpo, que dibujaba el vestido
humedo que lo cnbria, parecia el sueno realizado de algun es-
cultor poeta: era la gracia delicada y suavisimu de la Venus de
Medicis, con la acabada pureza de lineas de la Niobe. Su semblan-
te resolvia el problema que bace la desesperacion de los artis-
tas, y cuya solucion tan solo Rafael ha podido encontrar: tenia
la espresion sublime de la Virjen-madre.

En cuanto a su vida, la fantasia se encargaba de atribuii la toda
una vida de desvenluras.

El joven, colocado junto a ella, revelaba en sus facciones todo
el arrojo varonil de los antiguos caballeros, toda la gracia in-
fantil de un enamorado. Su (isonomla estaba, ademas, en per-
fecta consonancia con la de la nina; hubierase dieho que se
halluban ligados por mui estrechos lazos de parentesco y que um¬
bos habian dejado de existir al mismo soplo de la muerte. Im-
posibleera verlos sin pensar en el amor, sin forjarse al instante
la sombrla historia de una pasiou desgi aciada que liasta alii los
arrastrara.

Poreslo dijimos que el joven y el viejo se hallaban al frente
de un cuadro horrible. El alma jernia sobre todas esas desdichas
ignoradas, sobre esas dos vidas eclipsadas en su esplendente
aurora; sobre esas dos poeticas criaturas condenadas a la co-
rrupcion, al bielo de alguna tuinba pobre, al eterno olvido de
los que ainarou sobre la tierra. Y se veia con horror que aque-
Uos desgraciados, al entregarse a la muerte para huir de los
sinsabores de la vida, no pensaron en que sus cuerpos debian
venir a ser el especlaculo de mil curiosos, y que sobre las sucias
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tablas de la Morgue era necesario mostrarse para desperlar la
compasion que, esiando vivos, talvez se les negara.

Dijimos que el viejo y el joven habian logrado, despues de
mil esfuerzos, colocarse en la primera linea de los espectadores
impasibles de aquc-l cuadro desastroso.

El joven abrio tamahos ojos y por algunos momentos no pudo
leerse en su fisonomia mas que esa admiracion estrana, que no
lialla esplicacion alguna de lo que ha venido a despertarla.

El viejo por el contrario, aparto, con fuerzas que hasla enton-
ces no habia desplegado, las ultimas personas que le impedian
el paso y se arrojo de rodillas sobre el cadaver de la niiia, cu*
briendo sus manoscon lagrimas que comprimidas basta ese mo-
mento brotaron en abundantes raudales: sus sollozos era lo uni-
co que interrumpia el lugubre silencio de aquella escena.

—Ah, senores, dijo con laslimera voz, eran buenos como unos
anjeles, bellos como UU. ven y ban muerto, jlos infelices se ban
abogado!

Y al pronunciar estas palabras la voz se nnudo en la garganta
y el pobre viejo dejo caersu frente palida sobre los pies heludos
de la niiia.

Nrnguno entre tanto se atrevia a calmar su dolor con palabras
de consuelo, temiendo profanar su hondo quebranto con tin-
portunas ainonestaciones.

Despues de baber permanecido en aquella aclitud durante lar¬
go rato el viejo se puso de pie y estendio en torno suyo una mi-
rada de desesperacion diciendo:

—Vamos! es preciso llevarselos.
Y eu este instante sus ojos se detuvieron sobre el mozo que le

habia abierto la entrada de la Morgue.
—U. que me ayudado a entrar, le dijo tomandole las manos,

no se negara, esloi seguro, a acompaiiarme.
—Cierlamente, contestd el inancebo, esloi pronto, £que hai

que hacer?
—Espereme U. un momento, le dijo el viejo.
Y al decir esto comenzo a abrirse paso por entre la multitud

eon la misma enerjia que habia desplegado media bora antes su
companero.

Despues de una bora de ausencia el viejo se presenlo de nuevo
en la Morgue, seguido de dos hombres que traian un cajon va-
eio sosleniendolo por ai'gollas clavadas en las estremidades. Gran
pai'te de los curiosos se habian dispersado ya de manera que la
entrada era mucbo mas facil que la primera vez.

Colocose el cajon a los pies del tablado y en el se depositaron
los dos cadaveres: becho esto la pequena comitiva echo a andrr
a lo largo del malecon atravesando el Sena frente a la calle del
Bac, e internandose en esta basta llegarauna casa de pobre apa-
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riencia, on ciiyo zaguan fue dejado el cajon por 6rden del virjo
y eondiieido por este y el mozo iiusta una pieza pequena y os-
cura.

— Le confesare, dijo el mancebo, dirijiendose al viejo, que es-
tos dos pobres jovenes me ban interesado sobremanera y qui-
siera saber porque se ban ahogado: en easo que mi pregunia no
sea indisereia.

—U. ha adquirido el derecho de saber todo lo concerniente a
cllos, respondio el viejo, y por cierlo no me negare a referirlo.

—^.Alguno de ellos es bijo de U"?
—All, no, pero es como si ambos lo fnesen, dijo el viejo in-

clinando sobre sus manos la frente abatida.
—;,Entohces?...
— Es fo que voi a decirle, contesto el viejo interrumpiendole.
Y se puso a eomarle la liistoria que nosotros vamos a ref'erir

a nuestros lectores, valiendonos de la prerogaliva que tiene el
escriior de dar a la narracion el jiro que crea mas adecuado.

111.

El 23 de junio de 1848 Paris era el lealro de uno de los mas
pnearnizados coinbates que hayan lenilo lugar en su ajitado re-
einto: el ruido del canon y la fusileria resonaba por todas partes,
las calles todas sehallaban ocupadas rnililarmente y el terror se
veia pintado en los semblantes de los raros curiosos que se atre-
vian a traspasar el umbral de sus habitaciones. Una guerra
atroz y desesperada, la guerra de los parlidos sin freno, se lia-
bia trabado en aquellosdias nefastos para la gran capital. Habia-
base de lejitimistas y bonapartistas coligados para derrocar el
poder de la Asamblea Nacional: estos parlidos, decian, esplo-
tando el licenciamiento de los obreros, babiaii ajitado los ani-
mos liasta liacer estallar el terrible inolin denominado despues
los dins de junio; dins de sangre y desolacion, durante los cuales
mas de diez mil ciudadanos, entre muertos y beridos, Cueron las
victimas de aquel sacrilicio esteril, aunque tenaz y valeroso.

Jamas motin alguno se habia presentado con las proporciones
de aquel: en la construccion de barricadas, en las operaciones
de la defensa, en la simultaneidad de los ataques, en todo, en
fin, se notaba la superior intelijencia de algun jefe ocullo que
con mano adieslrada dirijia los movimienlos de esa falanje de
leones.

La Asamblea vacilante habia puesto poderes omnimodos en ma¬
nos de Cavaignac; los representantes del pueblo revestidos de la
banda tricolor se adelantaban basta las barricadas, arengaban
a los insurjentcs, prometian olvido y nada conseguian; el arzo-
bispo de Paris, al predicar la paz eaia herido mortalmente por
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una bala traidorn; Urea y sn edecan eran cobardemente asesina-
dos despues de haber sido llamados a parlarnentar: todo llevaba
el caracter de una guerra a niuerte, como lo son las guerras fra-
iricidas, en la cual no se reculaba ni ante el asesinalo ni el enve-
nainiento; todo presajiaba el completo eslerminio de alguno de
los dos partidos belijerantes.

Por fin, despues de cinco dias de encarnizada lucha, el pnder
de la Asamblea triunfaba a costa de inaudiios sacrificios y Paris
\olvia aparentemente a su vida ordinaria.

INosotros convidamos al lector a presenciar la escena que te¬
nia lugar en la calle de Saint-Maur del arrabal del Temple, en
una de las barricadas mejor couslruidas y en la que la defensa
de los amotinados bacia estrellarse con impotencia los vigorosos
ataques de las tropas de la Asamblea.

Las piedras del empedrado era el elemento que mas fignrnba
en la construccion de aquella barricada, sirviendoles de apoyo
tablas y inuebles estraidos sin duda de las C3sas vecinas. Su ele-
vacion era como de ties metres y en el parapeto se habian deja-
rio diversas aberluras que sirviendo de troneras, permitian a los
defensores hacer un vivisimo fuego sobre los asaltantes con bas-
taiite seguridad de sus propias personas.

El niimero de combatientes aposlados detras de la barricada
no pasaba de cien individuos; pero todos bien armados y tiran-
do sobre el enemigo con una seguridad y sangre fria adinirables.
Era digno de notarsc que aquella jeote que acaso peleaba por
la primera vez de su vida observaba la mas irreprocbable disci-
plina en todos sus movimientos, y obedecia ciegamente a las
drdenes de un jefe, que con fusil en mano, no desdeiiaba de lirar
como el ultimo soldado,

Era este un joven alto y delgado, de ojos negros, chispeantes
de coraje, de fino bigote y cabellos en desorden. Su voz alentaba
a los defensores y su ejemplo les infundia un arrojo desespera-
do. En medio de su ardor valeroso pareeia despreciar el peligro,
pues lejos de parapetarse tras la barricada y tirar por las tro¬
neras, el subia a lo mas alto y desde alii desaliaba el fuego gra-
neado de los sitiadores.

Ties companias de la Guardia Movil habian sido recbazadas en
diversos ataques cuando tuvo lugar uno de los hechos mas he-
roicos de aquellos dias fecundos en rasgos adinirables. Un sol-
dado de la Guardia Movil, un nino de loanos, se desprendio de
las (ilas y avanzo con paso seguro basta el pic de la barricada e
hizo fuego sobre el primero que se presento, renovando calorce
veces seguidas esta atrevida maniobra: e! fuego de sus compa-
neros se Labia suspendido temiendo bacerlo viclima de sus pro-
pios ataques, a la par que sorprendidos ante aqucl maguunimo
desprecio de la vida.
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Ilacla estemomento so oyo la voz del jefe de la barricada que

deeia a uno de los suyos que se preparaba a tirar sobre el joven
guardia:

—No liieis, es un nino; tomadle solamente.
Mas su voz se perdio en la detonation, y el esforzado muclia-

cho cayo sobre el suelo ajitandose con las convulsiones de la
muerle.

Esta fue la serial de un aiaque furioso para los sitiadores, los
que avanzandose en columna cerrada al paso de carga llegaron
al pie de la barricada, adelantandose gran mimero de ellos aes-
calarla.

Durante algunos instantes la mas encarnizada refriega tuvo
lngar entre sitiados y sitiadores, los que llegando a las nianos
se avalanzaban los unos sobre los otros coino tigres furiosos.

El jefe de la barricada se avanzo uno de los prinieros, des-
cargo un tiro niortal al mas adelantado de los sitiadores y arro-
jando el fusil acomelio a los demas cou sable en niano repar-
(ien<!-> la inuerteen lorno suyo: al cabo de cinco minutes de
combale el gallardo joven cayo berido de una bala y fue rodan-
do Iras de la barricada basta quedar lendido sobre el einpedra-
do: en el mismo instante abriose la puerta de una casa vecina,
dando paso a un viejo que caminando bacia al cuerpo del joveu
lo tomo en sus brazos y entro a la casa cerrando tras el la
puerta.

En medio del ruido y confusion del combate nadie liabia visto
abrirse aquella puerta que se cerraba tras el cuerpo del esforza¬
do jefe de una de la mas obstinada y mortifera resistencia que se
hiciera en los dias dejunio. Losfinsurjentes defendieron su pues-
to durante algunos minutos mas con toda la desesperacion del que
jura vender caro su vida al sacrificarla por sus principios. El
estruendo de la fusileria ceso para ser reemplazado por el clio-
que del arma blanca, por las voces de los jefes aniinando a los
suyos y por los ayes e imprecaciones de los lieridos, que al
caer, tralaban de arrastrar a algun enemigo para ahogarlo en
un esfuerzo supremo, En aquel instante el caracler fi ances, leal
y jeneroso en el combate, habia desaparecido, cediendosu pues-
to a la zana vengativa y feroz que se nota en toda guerra fra-
tricida: nadie daba ni pedia cuartel; nadie estendia una mano
compasiva al que caia irnplorando el auxilio de Dios en los pun-
zantes dolores de sus heridas: veneer o morir, be aqul la irre¬
vocable divisa, las dos palabras que inspiraban alroces cruelda-
des y magnanimos desprendimientos.

Sin embargo la superioridad numerica de los asediadores de-
bia triunfar de la enerjica voluntad de los sitiados. Las compa-
nias de la Guardia Movil, reforzadus por una de la Guardia Na-
cional, se lanzaron sobre la barricada envolviendo en su aiaque a



068 REV 1STA »E SANTIAGO.

los iusurjentes, los que privados de jefe y faltos de reserva solo
pensaron en abrirse paso a u-aves de la barrera de bayonetas quo
les oponia la fuerza del Gobierno: muchos de el los perecieron en
la deinauda, algunos lograron fugarse oculiandose en las puer-
tas de casa de las calles laterales, quedundo los restanlesen po-
der de los vencedores. —(Cunti?nturdJ.

ALBERTO BLEST GANA.
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EN SU PARTI DA AL PERl'l.

Ya el aura rumorosa,
Del llquido elemenlo
Sobre la espuma Candida
Comienza a susurrar.

Y son las frescas brisas

Que el sue celoso marida,
Para que el barco alljero
Veloce se haga al mar.

jMandara yo en los vienlos
Y lu no nos dejaras!
En las ondas ceruleas
I'udiera yo imperar;
Y adurniiera las olas,
Y el vienlo no soplara,
Y las lenaces ancoras

Nadie pudicra alzar!
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jVaiio deseo!... e) alma
Siempre sonando vive,
Ilonores, gloria, imperio,
Felicidad y amor!
Y sombras y homo y nada,
Y enganosas visiones,
Y con mandar despolico
Rije al mundo el dolor!

Y (ique conlra el destino
Doblar la alliva frente,
Y el fervoroso anhelito
Denlro el pecho esconder!
Que en el mar del deseo
Lanzados sin pilolo,
Del corazon quisieramos
Nueslro pilolo hacer!

jY siempre se estravfa,
Y siempre se confunde,
Y en el icvuello pielago
Nos hace zozobrar!
Y las enlenas rolas,
Y la quilla desbecha,
En el profundo y lobrego
Genli'O nos va a oeultai!

jM/seros! y a la vida
Tanlo valor le damos!
Y la cuna reci'benos
Y entramos a jemir!
; Y de ese lecho a olro
Que el temor ha enluiado
Pasamos, v es el fei'etro
Quien nos va a recibir!
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One haees, oh niusa, un canlo
De 11 solicilaron,
Y en llanlo melancolico
Banar^s el papel?
;Seca los ojos, musa,
Enjuga la mejilla,
E ideas menos lugubrcs
Haztne trazar en el!

Sopla ya, fresco viento,
Infla las pardaslonas,
Y las vislosas ilamulas
Comiencen a ondear.
Riza las mansas olas,
La hlanea espuma peina,
Que en la campana liquida
La nave qniere enlrar.

iSopla, y la comhaiiuilla
Resbale mansainenie,
Las alas de los eefii os

Plieguense en el mastil!
;Y pierdase el vajio,
Y allanese el escollo;
Y a lo lcjos levanlese
De la costa el perfil!

Y asL velera nave,

Surcando el mar salado,
Dale visla a las maijenes
Del suelo del Peru.
Coloca alegre en salvo
Tu preci'osa cargo,
Que nadiemas esplcndida
La suslcnlo que tu.
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Yo espero aqui la nueva
Dc tu feliz arribo,
Para enlonar un cantico
De gozo v de amistad.
No enganes mi deseo,
La nueva Lu me anuncia;
Y mi lemplada cilara
Dira: Felicidad.

iAlia por ti suspiran,
Senora, alia le esperan
Los malernales osculos,
Los llanlos del placer!
[Felices los que miran
Cumplidos sus atihelos,
Y el que abraza a los propios
Cuando los vuelve a ver!

El aire embalsamado
De tu dichoso clima

Haga siempre benefico
A ios tuyos gozar.
Yo tuve un buen amigo
(Perdoname el recuerdo)
Y alia en tu zona calida

Quedose a descansar! (a)
,jPor que donde mas bella,

Donde masvidase bulla,
De la muerte mas proximo
El hombre se enconlro?

(a) Don Francisco de I'. Malta, amigo intirao del autor, que murio
en Lima el dia 17 de marzo de 1854 atacado de la fiebrc nmarilla, al
mismo ticmiio que murio del mismo mal cl hijo mayor de la persona
a quicn se dirijieron estos versos.
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jEI suelo do las (lores,
E! pais de los encanlos
El tuyo cs; y su almosfera
La fiebre enveneno!

Senora, yo le miro
El corazon opreso
Empujar a tu parpado
El llanlo maiernal;
Banando la pupila
De tus hermosos ojos
Con nuevo brillo el diafano
Y liquido cendal.

Tambien, senora, el llanlo
Que vela nueslra visla,
Que lodo lo lerraqueo
Nos viene a oscurecer;
A mas puras rejiones
El alma sublimando,
De las visiones celicas
INTos liace merecer.

Tu por lu bijo llora,
Yo llorare a mi amigo
Enlrambos fueron anjeles
De amislad y de amor
Y al cielo se volaron
Y vo oigo sus acenlos
En las harpas melodicas
Del coro del Sefior.

jAy 1 lu, mi buena amiga.
Cuando de mi le acuerdes,
Los ojos vuelve al nimulo
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De af[uel que tanio ame;
Y una corona leje
De adeli'a y siemprevivas,
Y en su sepulcro pbnsela
En prenda de mi le!

jSenora, el fue mi amigo,
Tierra eslrana lo cubre,
Y su glacial silencio
Nadie va a interrumpir.
Con poco se contenlan
Los que en la huesa moran:
Una flor o una lagrima
Los liace rebullir!

Tu de mi triste eneargo
Seras la portadora;
Yo de mi pecho en lo intimo
Grabare tu bondad!
jDecimos los poetas
Lo que el alma nos dicta;
La voz de los espiritus
Es voz de la verdad!

Ouise, senora, en vano
Pulsar mas dulce cuerda;
La jemebunda cilara
Solo ayes respondio.
Pcrdona v no le ofcndan....

J

;Recuerdos y suspiros
Son el caudal poelico
Del (pie ama como yo!
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EN EL ALBUM K LA SENQR3TA E. E.

1'enfance aux riantes conleurs
Donne la poesie a nos vers, coinmc aux flcurs

L'aurore donne la rosee

V. II.

<;A que cantar cuando ya el harpa mia
Solo al suspiro le concede un eco?
Y a ti queen el camino venluroso
De hennosa juveniud vas discurriendo,
<jQue te importa el dolor ni que los ayes
Que puedan exhalarse de mi pecho?

No miento yo perdidas ilusiones,
Yo no invento pesares que no tengo;
Pero quiero ser fiel conmigo mismo,
Aunque calle la causa de mi duelo.

<;De que sirviera que al mirar tus ojos
La pajina quemancho con mis versos,
Brolara de tu parpado una lagrima
Que avalorar pudiera mis conejgptos?

No lo permila Dios! Tus lindos ojos
Eslrellas de tu roslro, el firmarnenlo
Envidielos mas puros y brillanles
Que lo son por la noche sus luceros!

;Tu en la edad del placer v de la risa,
No has de Ver mas fine (lores en el suelo:
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El arrnllo del aura placentera
Te embargue los sentidos; y en el leclio
Visiones gratas en Iropel pintado,
Embellezcan el mundo de tus suenos!

jPreciosa juventud! (;En donde moras
Que no levanlesal placer un templo?—
jAlmosfera de eterna primavera
Te circunda anhelante en jiro inmenso:
El sol abrasador nunca sentiste
De la estiva eslacion, que desde el medio
De la boveda azul lanzo sus ravos:

Apenas si el eonlacto de su incendio
llosada luz en tu mejilla influye,
Abrillanlando el mar de luscabellos!
Preciosa juuentud! En vano se alza
En la cruda eslacion del cano invierno
El pardo nubarron; sus anlros rasgue
Resuelvase en granizo y aguaeero;
Y el rocio sera (jue desde lo alio
Desciende a refresear tus lindos miembros
Como a flor matinal desheeho en pei'las
El llanlo de la aurora le da 'riego.

jPreciosa juventud! t;Hai algo acaso
Que lengas por mentira? jv que no es cierto
Para el alma 1'elizqueen f'uerza virjen
Nada imposible a su ardoroso anhelo
PreLende descubrir? jDeja que quiera;
Y, en hombros suslentandose deljenio,
Ea veras en carrera eslrepitosa,
Atras dejando al presuroso vienlo,
Intrepida salvarel anclio foso,
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Susto y bullicio en el ccrcano ajeno
Introducir; y cuando al linde llega
Aun volverlo a saltar y siempre ardiendo,
Trepara la montaria mas aliiva
Y escalar los aleazares del trueno!

;Deja que quiera; y laspolenles alas
De la menle ardurosa sacudiendo,
Cual condor alrevido que del eter
Inlenia sorprender el gran mislerio,
Cerniendose a su vez, hallara facil
Traspasar el dinlel del firmamenlo!

dQue para ella no es goee ni ufania?
^Quehai en el mundo que no sea bello?—
;La flor para ella se colora, el aura
Wunnullos tiene y juguetones besos,
Ilisa el arroyo, musicas el bosque^
Trinos las aves, transpai encia el cielo!

Tal es la edadl La llama de la vida
Enciende en juventnd de amor el fuego,
Y la grata ilusion en muellesolio
Entroniza la imajen del deseo—
jPara ella el canto y la armonia oculla,
Para ella la elusion del pensamienlo,
Que lodo lo deseifra y lo comprende
Y asimila a su ser en goce inlerno!
;Para ella el canto!

Ya la edad sanuda
Va entibiando mi menle con su yelo,
Y blanqueando el eabcllo que no ha mucho
Cayo sobre mi sien rizado y negro.



GTS UEVISTA 1)E SANTIAGO.

No canto ya; porque al pulsar cl harpa
Se me enredan las cuerdas en los dedos:
No canto ya; porque mi labio lorpe
Noencuenlra la espresion del senlimierito.
<;A que un acento destemplado y vano?
jJuntas poesia y juveritud nacieron
El vienlo de la larde las agosla
La poesia y la flor niueren a un tiempo!...
jYo lediera algun lirio de mi alma
8i no estuviera como el alma yerlo!

Quiza, quiza, tocado por tu mano,
Impregnado del ambar de tu alienlo;
Y al milagro quiza de IU6 miradas,
Le vuelvael brillo de su ser primero.
Tulorecibe, pues; a t( lo envio:
Colocalo en el trono de tu seno;

Suspendelo hasla el cielo de tu (rente;
Enredalo en las ondas de tu pelo
jAcaso por favor tan escojido,
Seco ya el caliz v su tallo seco,
Aroma vuelva a dar, acaso cobre
Nueva vida y valor en tu elemento!

jlmposible, jamas! Las mustias liojas
Rodaran desmayadas por tu cuello;
Y, bollandolas tu planla soberana,
Se tcndran por lelices en elsuelo.

H. LIE IRISARLU.
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Q-

DE

UNA NOVEL A INEDITA.(1)

i.

El 2 de oclnbre del ano de 1814, la ciudad de Rancagua era le
lealro de uno de los mas heroicos y saugrientos combales en
la lucha de la indepertdencia americana. Algunos valientes del
ejcrcilo de Chile, encerrados en el estrecbo recinto de la plaza
de aquella ciudad, deteniau la marcha triunfante de cineo mil
veteranus a'caudillados per el jeueral espanol don Mariano Osorio.

Treinia boras babian ya irascurrido sin que sitiados ni siiia-
dores pensasen en dar una iregua al combate. El ruido de las
descargas de fusileria, el eslainpido de los canonazos, los alari-
dos de los que cuian, los gritos de furor de los que atacaban,
la voz de losjefes exilando a los soldados, el crujir de los edi-
licios quese derrumbaban al choque de las balas de canon y el

(I) Crecmos que sera de baslanle intcrcs para nuestros leclores cl
Episodio que publicamus v que mezcla en la narracion la de una liaza-
na, inmorial en nuestros anales revolucionarios v que lodavia la historia
conlradictoriamcnte rclaU. — Los EE.
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compasado redoble do los tanibores tocando la cnrga, daban a
esa terrible escena, en el espacio que ocupaban los siliados, el
aspeeto do un gran combate entre seres sobrenatiirales.

Efectivamente, aquella desesperada resistencia era 1111 esfner-
zo de valor sobrehumano. Un puiiado de repnblieanos sedientos,
diezmados en una lueha tan desigual y sin espacio siquiera para
sus inovimientos militares, habian resistido con ventajas durante
dos dias a un ejereito numeroso, con todos sus recursos de gue-
rra y en posiciones favorables para evitar los tiros del eneinigo.

No era va la esperanza del triunfo lo que sostenia a esos hoin-
bres heroicos; era el noble deseo de salvar sus banderas para
volver con el Ins al combate en mejores dias o de abandonarlas a
los enemigos tan tenidas con la sangre derrainada en la India,
que no fuera ya posible distinguir los tres colores. Los repnbli¬
eanos veian, con desesperacion, llegar el mornento de un des-
senlace; y solo coinbatian, a (in de que ese fuera tan terrible,
tan imponente para los espanoles, que pudieran conservar por
mueho liempo un doloroso recuerdo de esa sublime agonia de la
patria.

Rodeados, pues, de enemigos encarnizados, amenazados por
un mar de llamas, cuyo calor toslaba sus rostros y hacia dispa-
rar los cartonos antes que el artillero acercase la mecha, obli-
gad'os a recojer las balas lanzadas por el enemigo para cargar
con el las sus arrnas y casi sin otr'a espectativa que la muerte,
aquellos soldados, sin embargo, no pensaron ui un mornento en
apagar los fuegos del combate. Hubo un instante en que el jene-
ral espafiol asoinbrado de tan lenaz resistencia les intimo ren-
diciofi; pero los siliados, por toda coutestacion, levantaron sus
banderas entre el humo del combate con las astas envueltas eu
las eorbatas negras de los oficiales. Eso era decir: nuestras ban¬
deras llevan ya el lutoporla muerte de sus defensores que mue«
ren sin reudirse.

Esa tropa tan noble, tan valiente tenia por jefes a O'Higgins,
al de 110 da do Freire, a Juan Jose Carrera y a otros liombres como
esos conocidbs en los ejercitos cliilenos por su temerario ariojo
eu las batallas.

Sin embargo, llego un mornento en que faltaron a los siliados
todos bis recursos indispensables para combatir. El enemigo, eu
tanto, ganaba terreno furioso con tan desesperada resistencia.
Cuando los repnblieanos vieron desploinarse uno a uno los edi-
ficios que los separaban do sus contrarios; cuando se encontra-
ron sin polvora para cargar susarmas y sin espacio para batirse,
cuando la multitud de cadavei'es de sus companeros les atesti-
guaba su debilidad numerica, esos soldados concibieron el audaz
proyecto de abrirse paso por entre el ejereito espanol y diri-
jirse lapidamcnte a Santiago.



ltKVlSTAMUi SANTIAGO. 081
A la realization de oste plan se oponia nil ejei'tiio encaniizado

que aguardaba mi momenio oporltmo para coneluir con el ultimo
defensor de la plaza. Ademas, el cainino posible para efeeiiiar la
retirada esiaba cortado con una bateria eneiniga y flanqueado
en seguida por dos batallones dispneslos a disparar sobre el
osado que inientase la retirada. Llevar a eabo tan temeraria em-
presa era salir al encuenlro de la muerie, antes que esta viniera
a buscar sus vidimus en el recinto que con lunio dentiedo seha-
bia defendido.

Pero esa atrevida resolution Ilevose a efecto, Orgnnizose la
pequefia fuerza de Chile, colorandose a su frente los dragones
de Freire y losjefes que sobrevivian al conibale; siguieron des-
pues los infantes que pudieron encontrar tin caballo y cerrabau
este grupo de heroes alguuos gr'anaderos de Carrern.

Hubo un momenio terrible antes de escncliarse la vozdeljefe.
Una resolution heroiea brillaba en los semblantes de aquellos
soldados que empuhando sus sables iban a precipitarse sobre
sus niimerosos conlrarios. La voz de mando se oyo; y los chile-
nos, como un lorrente impetuoso, arrojaronse sobre sus ene-
inigos, salvaron audaces la bateria que les cerraba el paso, atro-
pellaron y destrozaron cuanlo les opuso lesislencia; y lendidoS
sobre los loinos de sus caballos, cruzuron, como sombras terri-
bb'S, eutre los fuegos de los sitiadores.

Aquella brusca y audaz salida dejo atonitos a los enemigos de
Chile; y a favor de esa sorpresa, los inlrepidos republieanos pu¬
dieron, con pocas perdidas, retirarse a la capital sin ser inine-
diatamente perseguidos por el ejercito de Ossorio.

En los momenlos de lanzarse los sitiados sobre sus enemigos,
lino de los dragones del pequefio escuadron que abt in la marcba,
a riesgo de ser despedazado por los espafioles, que se precipita-
ban por tin estremo de/la plaza ctiando los pati iotas salian per
el olro, se ocupaba en colocar sobre la delantera de un fuerle
caballo de raza araucana a un nirio de 11 a 12 anos de edud ves-

lido con el traje de corneta de los dragones. La lierna solicittid
con que el veterano atendia en el peligro a la segnridad de aque'l
liino, revelaba lanto cariiio, que hubiera sorprendido a quien
ignorase que ese corneta era su bermanoy el tiiiico ser con quien
lo ligaban en la lierra esirechos lazos de sangre.

Habia el dragon acotnodado su delicada carga y poriia ya el pie
en el estribo, cuando llamo su atencion una voz que parlid no
lejos de aquel Ingar. Un oficial berido se arrastraba penosamente
en direccion al veterano, gritandole con ansiedad: sarjentu Sala-
zar, sdlveme.

A su vista el dragon se rietuvo sin vacilar, corrio al berido; !o
cojio en sus brazos v volvio a colocarlo sobre la grupa del ca¬
ballo, diciendole con voz tranquila: para lodos hai lucjnr, mi le-
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nicntc, pcro cs neccsario darnos pr'tsa. En esta accinn empleo el
sarjenlo menos tiempo aim que el que liemos necesitado para
contarla. En seguida salto sobre la silla, sujeto las riendas en el
brazo izquierdo y rodeo con el a sn hennano, hiz.o que el lierido
se ofianzase de su cintura, empuno el sable con la derecba y
lanzo el caballo sobre los enemigos.

En los momentos de pasar a escape, cien tiros de fusil se des-
cargaron sobre ese grupo de beroes; pero fuese que la sorpresa
no diese a los soldados el tiempo preciso para fijar bien las pun-
terias, fuese que la fortuna se empenara en salvar a esos valien-
te§, el becbo es que el dragon v sus companeros, pudieron lie-
gar al Mostazai sin que ninguna bala los hubiera alcauzado.

Desde esle lugar comenzaron a divisarse las polvaredas de los
que litiian delante. Los espanoles, mientras tanlo, ninguna prisa
se dieron para alcanzarlos, sea porqne una lucba de tres dias
tenaz y encarnizada bubiese agotado sus fuerzas, sea que temie-
sen enconlrarse aim con esos enemigos que tan terribles prue-
bas liabian dado de tin valor sobrehumano.

Tan luego coino Salazar vio que no era perseguido, puso al
trote su caballo y con la mayor serenidad se ocupo en mejorar la
situacion de sus companeros de buida.

En seguida, con ese buen Immor que acompana al veterano
chileno, aun en la derrola, dijo al lierido:

—Bien podemos descansar mi teniente. Si nos persiguen tene-
mos basta Santiago barta cancba para ganar una carrera a lossa-
rracenos.

— El peso que soporta el caballo, observe el berido, ba de
cansarlo pronto, si nos vemos en la uecesidad de lanzarlo otra
vez a escape.

—Eso es, mi teniente, no conocer lo que se monta, eonteslo
familiarmente Salazar. Mi caballo es capaz de salvar en una de-
i rota a todo mi escuadron.

Y como para dar una prueba de lo que decia, animo con la
espnela al caballo, y el noble animal pni iiocomo una flecba sin
dar la menor senal de fatiga.

—Ya lo ve U., mi teniente, continuo el dragon, montamosun
Jejitimo pebuencbe, y con la venlaja que llevamos podiamos
desde aqui biiir a vista del enemigo y chhaicarlo basta San¬
tiago.

El movimienlo del caballo lanzado a escape, sacudio violenta-
mente al berido obligandolo a dar tin quejido de dolor. El sar¬
jenlo tiro inmedialamente de las riendas y con la solicited del
bombre que cree baber becbo un dano y desea ser perdonado,
csclamo:

— Perdon, mi teniente. lie vislo derramarse sangre en estos
dias y me liabia familiarizado lanto con clla, que pude olvidar
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que llevaba conmigo a mi superior herido. ;,Quiere U. que nos
detengamos? Acaso le liace sufrir miicho esa maldita bala.

—No le detengas Salazar; pero marcha al paso mientras no
nos persiguen. Creo que mi lierida es grave; y si perli tu auxi-
lio, a riesgo de estorbarte en la Imida, foe porqtie es necesario
a mi iranquilidad y a mi salvacion quemuera en Santiago.

— jMorir! mi leniente ;.y por que no babre de salvarlo de la
muerte, eomo lo be arrancado de las garras de los sarracenos?
(.Por que no ha de eurarse para cobrar despues su sangre?

— Ojala asi sea Salazar; pei'o talvez esta herida me llevara al
sepulcro. Tengo la bala denlro del cuerpo, y en la confusion
que reinara en Santiago 110 ha de serine posibleel procnrarme nil
cirujano intelijente que measista, ni las medicinas y los cuidados
indispensables para curar. No temo morir, sarjenio; pero antes
de ese trance deseo venue en Santiago yen mi habitaciou; esiar
cerca deloque llamo mi familia y poder recomendar a ins cuida¬
dos el liiiico objeto que ocupa mi corazon despues de la patria.

El leniente, profundamenle ajitado, pronuncio esas palabras
con una espresion de senlimienlo tan lierno, que Salazar, apesar
de su entereza, contesio conmovido:

—Cualquiera que sea el encargo que II. me baga, Io cumpli-
re mi leniente como si se tralase de una drden del servicio, 0
coino si mi padre me lo hubiera pedido al morir.

Algunas semidas palabras de agradecliniento se escaparon de
los labios del herido. Conociaseque la promesa del sarjenio ba-
bia calmado su angusiia, y auu parecia que una esperanza de
vida brillaba sobre sus ojos.

Aquel mililar de lisonomia toslada, deecho aduslo, de aciiind
imponenle, cubierio de sangre y de polvo y con los veslidos
despedazados eu la lucba, habria inspirado terror a cualquiera
que, sin delenerse, hubiera fijado en el la visla; pero si seexami-
naba aquella figura de soldado, bien pronto al terror sucedia la
conipasiou y el interes, |>orque sobre ese roslro siniestro con
la polvora del combate brillaban dos ojos de espresion tan dulce
y benevolo que se compreiidia facilinente cuanta ternnra y amor
debia abrigar el corazon de aquel soldado. En los momentos de
que nos ocupamos, esos ojos que reflejaban tan bien una bella
alma, estaban tristemente empafiados con algunas lagrimas.

Nuestros valientes conlinuaron el largo carnino que los sepa-
raba de Santiago, a veces silenciosos y preociqiados, a veces re-
cordando los sucesos lerribles en que habian sido heroieos ac-
lores. Aquellos bombres que se habian batido sin tregua durante
ti es dias, aquellos persegnidos, de los cuales uno acaso debia
morir de la herida recibida en el combate, bablaban auu de ba-
tirsey se dirijian a la capital con la esperanza de disputar el sue-
lo de la patria a sus victoriosos t neinigos.
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Stlazar siempre sereno, siempre solicito, cuidnba tie aliviar los
sufrirnienlos del lierido a I mismo tiem po que con inuno lirme di-
rijia el caballo y sostenia a su pequeho liermano.

En la noclie de aquel dia memorable, esos uliimos resios de
la gloriosa derrota del 2 de oclubre entraron a Santiago, tres
boras despues de los que babian escapade primero de Raiicagua.

II.

Uno de los objetos que llama la atencion de lodo el que cruza
el pueiite de Calicanlo en direccion a los barrios del norie de
Santiago, es una antigua arqueria que sirve de facbada a tin edi-
licio sentado enire el convento de los fraiiciscanos descalzos y
el monnsierio de carmelitas

Vistas a la distaneia aquellas arcadas de ladrillo que por su
poca allura, parecen levaiitarse con seniimienio de la lierra, de
aspecto ruinoso y sobre las cuales el sol y la lluvia ban arrojado
tin color parduzco, se presentan corno los restos de algun clans-
tro antiguo o como parte de alguno de esos pesados edilicios de
la edad media, conocidos en estos paises solo por descripcio-
nes de romances.

Una eallejuela tortuosa, sucia v como escondida entre algunas
de esas pobres babitaciones conocidas con el nombre de ran-
cbos, cruza delante de aquel iriste edilicio. No es posible con-
eebir que una Camilia o tin individno levantase esas sombrias y so-
litarias liabita iones para fijar en el las su residencia, a menos que
quisiese ocultar en aquellos sitios amargos desengaiios, dolpro*
sos recuerdos o remordimientos profundus.

Seis dias despues de los acontecimientos que hemos narrado
en el capitulo anterior,> la ciudad de Santiago abandonada por
todos los que se babian comprometido eu la causa de la indepen-
dencia de Chile, sufria bumillada el despotismo del ejercito es-
paiiol Iriunfanle.

El jeneral Jose Miguel Carrera, jefe de los revolucionarios,
habia, atinque en vano, becho esfuerzos inmensos para reunirlas
escasas tropas republicanas que quedaron en pie despues de la
derrota deRancagua. I'ero el desaliento reinaba en aquellos co¬
rn/ones poco antes tan enerjicos. Muchos de los mismos que
babian capitaneado a los patriotas en Rancagua, bablaban ya de
abandonar a Chile y pasar a Mendoza para reorganizarse. Ni la
voz poderosa de Carrera, ni la scguridad con que prometia la sal-
vacion de la patria, si se cumplian sus ordenes, pudieron ser pfi-
caces para contener esos jirones de no ejercito heroico, pero des-
trozado en largos v terribles combales. Ademas, antiguas rivali-
J ides del jeneral O'Uiggins con Carrera, ahogadas durante la India,

i •.-nacieroj) mas eucarui/.adas \ mas funestas en la desgrac;a.
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Una pane de los republicanos y la mas numorosa^ seguia el

pensamienio de los que, contra el parecer del jeneral Carrera,
no encontraban otro reeurso que atravesar los Andes; y solo mi
corto numero de hombres resueltos preter/dian con ese jeneral
queaun tenia la patria bastantes defensores para salvarse, si con
tactica, enerjia y union disputaban el iriunfo a los encmigos de la
republica.

Desgraciadamente, como sucede casi siempre en esos mnmen-
tos desesperados, el parecer de los irresolutos en mayor nunie¬
ro, triini(o al cabo; y el jeneral Carrera, con ese ptinado de patrio-
las dispuestos ami a correr los a/,ares de la guerra, se vio for-
zado a cerrar esa gran caravana de proscritos que abandonaban
le suelo de la pall ia, sin haber lenido la noble resolucion desu-
cumbir disputandolo a sus eneniigos.

El ejercilo del jeneral Osorio babia pues entrado a la capital
cubierto aun con la sangre del ultimo combate-. ba ciiulad. aji-
lada y temerosa comenzaba a sentir la mano terrible del vence-
dor. Las persecuciones se encarnizaban ya en algunas familias
respetables. Los denuncios, las calunmias y las acusaciones, di-
rijidas por esos partidarios viles que se ocullau durante la lucba
para presentarse lialagando las malas pasiones del vencedor, te-
uian en ajitacion constante a todos los que no podian presentar
pruebas autenticas de realismo. Las carceles se llenaban para
vaciarse en destierros lerribles; y aun se liablaba con espanto de
ejecuciones sangrientas llevadas a cabo entre las nuirallas de las
prisiones, y en la oscuridad yen elsilenciode las noches.

Los partidarios de la causa triunfante, se ajitaban alegres y
recorrian bulliciosos las calles de la ciudad, celebrando la vnelta
de la bandera espanola y el esterminio de los audaces revolucio-
narios. Santiago, dividido entre el temor'y la ansiedad del mayor
numero, la estrepilosa alegria de los afeclos a la monarqnia y la
voceria insultante y grosera de los soldados vencedores, presen-
taba en sus barrios mas populosos esa ajitacion febril que pro-
ducen los grandes acontecimienios.

Pero ese moviiniento, ese bnllicio contiuuo tenia aun por li-
mite una deterrninada circunsferencia. Mientras los barrios en

que alojaban los jefes del ejercilo y aquellos en que estaban los
cuarteles de la tropa, resonaban con ecos de alegria o de em-
briaguez y desorden, los barrios mas distantes del centro per-
manecian silenciosos y sombrios, como enlregados al sentiinienlo
de lanta desgracia.

La callejuela y los alrededores de la casa de que nos ocupamos
en las primeras lineas de este capilulo, eran de esos Itigares de
Santiago que permanecian tranquilos en medio de la lormenta y
como ajenos a todo lo que sucedia en el centro de la ciudad-.
El ruido iiionotouo del agua que daba impulse a una ruedu de
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molino, pr:» el linico sonido que Liirbnl>a el silencio de esos sitios.
En esos momeuios las arcadas que alii se levaniaban lenian nil
aspeeto mas higubre y siniesiro que de ordinario. Parecia ser
aquel uu reeinto inaldito abandonado por el hombre y desliuado
unicamente a destruirse en la soledad y en el silencio.

Sin embargo aquel edificio sombrio eneerraba algunas habita-
ciones; y en su reeinto tenia lugar una escena que se aveaia bieu
con la tristeza del sitio.

La entrada de esa casa era tin aneho pasadi/.o oscnro y luimedo
a euyos costados se abriau extensas y desnudas habitacioues. Lle-
gabase en seguida a una especie de galeria o corredor, elevado
cuatro o cinco pies sobre el nivel de la tierra, y el cual rodeaba
porsus ires costados a tin corral o patio de grando extension.
Jin cada costado de esa galeria, cercada con una mala balaus-
trada de madera, casi destruida por el tiernpo, se abrian seis puer-
las angoslas que daban paso a otras tantas habitacioues. Algu-
iios arboles creciau sin orden en aquel corral y venian a repo-
sar coino agoviados por el peso de sus ramas, sobre los teclios
o sobre la balauslrada de los corredores. Handadas de gallinas
y otras aves domesticas se dividian la posesion del terreno, ates-
liguaudo la presencia del hombre en aquellos lugares. Efectiva-
inente esa casa de tan sotnbria apariencia, era habitada, desde
lienipo atras, por algunos viejos soldados retirados del servicio;
por uno que oli o sacerdote de esos rarisiinos que huyen las poin-
pas v riquezas del inundo para consagrar sus pensamieutos a
Dios, yen ocasioues por algun pobre estudianle de provincia que
con poco gasto encontraba alii inorada silenciosa para enlregarse
a sus estudios.

Aliora iutroduzcamonos en una de esas habitaciones abierta
sobre la galeria; acaso en la mas sombria por hallarse en uu
angulo del edificio.

Era una bora avanzada de la tarde, y los postreros reflpjos del
sol luchaban, para penelrar en aipiella habilacion, con las ramas
de uu nogal que eslendia en aquel silio sus sombras y con el
color oscuro de las nuirallas. Alttinbrado, pues, el interior de
aquella sala por una luz opaca, presentaba con tintes sombrias,
uu grupo de personas al derredor del leclio de uu moribundo.
En aquella miserable habilacion y en circuifstancias estre-
inas, volvemos a encontrar a los heroes de nuestro primer ca-
pilulo.

Cumpliase por desgracia la triste prediccion del teniente. FaUo
de recursos y sin la pronta asistencia de un cirujano habil, su-
cumbia aquel valieule de una herida, peligrosa es verdad, pero
acaso curable en circunslaucias mas prosperas. Saiazar habia
podido llegar a Santiago con el herido y evilar las pesquisas de
los cneniigos; pero lo que no pudo hucer desdc luego el jeneroso
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dragon, fue proporcionar al teniente los auxilios urjentes de la
cinijia. /.Como procurarse tin cinijano deconfianza en esos acia-
gos dias en que todos los republicanos liuian o se ocultaban?
Conliar la euracion del herido a 11110 de esos medicos que per-
inaueciaii eu Santiago merced a su reconocido odio a la revolu-
cion, era esponersea una delaeion y a sns fa tales consecuencias.
I'ara esto habria preferido el teniente sucumbir en el campo de
batalla. §iempre esa muerte es mas brillante que la que se re-
cibe en el cadalso.

En procurarse cirujanos y auxilios, con la prudencia y la se-
guridad que las circunstancias exijian, trascurrieron algunos
dias, durante los cuales la herida se agravo de tal manera que
llego la medicina a ser impotente. Cuando nos liemos introducido
a la pobre habitacion del teniente, habia este perdido toda es-
peranza de vida y ocupabase en bacer al sarjento sus ultimos
encargos.

Con el rostro sereno, aunqne tenido ya con la palidez de la
muerte, el teniente se esforzaba por sacar de su pecbo oprimido
algunas palabras. Salazar conmovido y derramando lugriinas de
dolor, tenia entre sus manos la dereclia del herido y escucbaba
sus palabras con relijioso recojimiento. A los pies de aquel le¬
cho, con la vista lija en el moribundo y sin demostrar ni temor
jii sorpresa, aparecia el pequeno hennano del sarjento, revelan-
do en su fisonomia infantil una enerjia indomable.

Pero lo que daba a ese grupo un colorido de pureza y de
bermosura admirable; lo que liacia olvidar la oscuridad y desnu-
dez de la habitacion; lo que parecia arrojar reflejos de luzso-
bre aquel lecho miserable, era la presencia de una nina de once
anos, de belleza tan pura, de espresion tan dulce que, conocien-
dola, hubiera Rafael borrado sus virjenes porque esa fisonomia
celestial las oscurecia.

Medio recostada sobre las almohadas del pobre lecho y cru-
z.rndo su delicado brazo por sobre el cuello del nioribundo, aque-
lla criatura escucbaba sollozando las ultimas palabras escapadas
de esos la bios quehabian bien pronto de enmudecer eternamen-
le. De vez en cuando ej herido estrechaba sobre su corazon a

esa nina y besaba enternecido su rostro anjelical.
Al verla con su cabellera rubia y sedosa, con sus grandes y

dulces ojos pardos sombreados por larga y crespa peslana, con
su cutis bianco y limpio como el de un anjel y con su fresca y
pequena boca entreabierta suavemente con las palabras de al-
guna oracion, habriase creido que aquella nina era el guardian
del nioribundo, dispuesto a llevar a Dios esa alma que se despren-
dia de la tierra.

—lie aqui mi unico consuelo, mi sola familia, dijo el teniente
a Salazar, mirando con espresiva ternuru a la encantadora nina.

86
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He amado una sola vez en mi vida. La muerte me arrebato pron¬
to a I objeto de ese amor; pero dejome esia hija, y en ella be
coniinuado aun mas veliemente el carino que tuve a la madre.

Eva, conlinuoel moribundo, Eva mia, no olvides jamas a tu
padre.

Y luego, dirijiendose al sarjento:
—Amigo mio, haz con ella mis veces. Amparala y procura su

felicidad. Si la guerra contra los espanoles te llama lejos de Chi¬
le, confiala a quien pueda amarla y cuidarla. 1'ara eso usa am-
pliamente de las economtas que la dejo.

—Lo hare asi, mi teniente, contesto Salazar enjugando una
lagrima. La amare como U. la ama; y cnando me aleje de Chile
a reunirme eon mis companeros en Mendoza, la dejare con una
anciana de mi familia que la amara como a su hija.

— Gracias Salazar. Aliora puedo morir tranquilo. En Ilancagua
babria muerto desesperado con la idea de que mi Eva quedabu
sin amparo alguno en una ciudad que abandonarian pronto mi's
amigos.—Cuandote reunas con ellos, hablales de mi. Diles que
muero republicano y que mi ultimo deseo es la libertad de Chile.

Aquella escena habria conmovido el corazon mas duro. En el
silencio que reinaba en aquella habitacion turbado apenas con
los sollozos de la niha Eva, las palabras del moribundo resona-
ban con una solemnidad conmovedora.

El algunos inslantes parecio que el herido tomaba alientos. Su
respiracion se hacia gradualmente mas dificil. Su vista conli-
nuaba lija sobre las puras facciones de Eva.

Repentinamehle el debil brazo del moribundo secontrajo con
fuerza al derredor del cuerpo de su hija, y la niha se doblego
sin resistencia sobre aquel rostro sombreado ya por la muerte.
El teniente con ansiedad febril busco con sus labios los bellos
ojos, de la niha y como si quisiese apagar una sed devoradora,
mojolos en el mauanlial de lagrimas que el dolor la hacia de-
iramar.

Aquel fue el postrer esfuerzo que hizo el alma enerjica del re¬
publicano. Sus labios animados por ultima vez, se abrieron aca-
so para dar a su hija un adios final, que espiro sin sonido.

La espresiva cabeza del teniente cayo en seguida pesadamente
sobre la almohada y Eva lanzo un grito de dolor compren-
diendo que ya 110 tenia padre.

EUSL1UO LILLO.

✓



OBSEKVACIONES
SOBUE LA

ANTIGUA POESIA CASTELLANA,
PRESENTADAS A l.A 1ACULTAD l)E HUMANIDADES

POR D. ANDRES BELLO-

V.

En este discurso me propongo un nuevo asunto, pero estre-
chainente enlazado con el de los cuatro anteriores. Sera M.
Do/.y, eminenle orienlalisla liolnndes, inui versado en nnesira
antigun literatim), el queen sus Hecherche.t snr I'hisloire politique
el lilleraire de I'Espagne pendant le moyen age, preste materia
a mis observaciones. Esla interesantisima obra, que tanta luz
arroja sobre los dos objetos que abraza, aunque publicadn en
i8-49. no me era conocida, sino por la mcncion que de ella liizo
don Aguslin Durun en el lomo 1." de su Romancero Jeneral
(XVI de la Biblioleca Espaiinla); y con no poca satisfaccion lie
visto confirmadas en ella varias opiniones que desde el ano de
1827 habia yo empezado a emitir acerca de los orijenes de la
poesia castellan a.

Contra lo que universal men t.e se habia creido, decia yo que
en su inas temprano desarrollo, que era cabalmente la epoca

i



690 KF.VISTA I>E SANTIAGO.

en que Iiubiera siflo mas poderosa la influencia arabiga, dado
que hubiese exislido, no babia cabido ninguna parte a la lengua
y literatura de los Arabes (Araucano de 23 de mayo do 183i,
reproducido con algunas modificaciones en mi primer discurso).
Id. Dozy sostieiTe lo mismo con orijinales e irresistibles argu-
mentos. He aqui lo que dice a la paj, 609 del primer tomo de
dicha obra, iinico que sepamos se haya publicado hasta abora.

«EI pseudo-orieulalismo, segun se expresa M. Wolf, ha hecho
el papel de un ospectro en la literatura espanola; y cito estas
palabras, no para impugnarlas, sino para dai las mi mas cordial
aprobacion. Abandono pues a Conde el honor de haber descu-
bierto que la forma del romance (1) ha sido tornada de los ara¬
bes; a H. de Hammer el de reivindicar para los arabes la inven-
cion de la viiava rima, a M. Fauriel el del capitulo que ha escrito
sohre la relacion de la poesia de los arabes con la de los pro-
venzales. En verdad nada de eslo es cosa seria. El senorGayan-
gos anuncio, no me acuerdo donde, su intenciou de escribir
sobre el influjo de la poesia de los arabes en la espanola. For
el honor del senor Gayangos, espero que su obra permanecera
inedita.

*A priori—y esto es lo que siempre se ha perdido de vista —
semejante influjo tiene mui poco de verosimil. La posia arabe-
espanola, clasiea en cuanto iinitaba los antiguos modelos, re-
bo'saba de imajenes inspiradas por la vida del desierto, ininteli-
jiblespara el comun del pueblo, cuanto mas para los extranjeros.
La lengua poetica era una lengua muerta, que los arabes no
comprendian ni escribian, sino despues de haber estudiado se-
riamente y por largo tiempo los viejos poeinas, como los flloa-
llacahs, laHamasah y el Diwan de los seis poetas, loscomenta-
aores de estas obra's, y los antiguos lexicografos. A veces los
poetas mismos cornelian errores en la acepcion de ciertos ter-
ininos envejecidos. Hija de los palacios ?io bablaba esta poesia
erudita al pueblo, sino a los hombi-es inslruidos, a los grandes
y a los principes. ^.Cdrno, pues, Iiubiera presentado modelos a los
liumildes y groseros juglares castellanos? Y en cuanto a los no¬
bles trobadores de la Provenza, ^,es de creer que las bellas damas,
los festines, los torneos y las guerras, les dejaran baslanle ocio
para ponerse a estndiar po°sias arabes por anos enteros? Por
anos enteros, he dicho, y no me retracto. Hoi mismo se encon-
traran no pocos orientalisms que entienden perfectamente el idio-
ma arahigo ordinario, el de los hisloriadores, pero que se enga-
nan, casi a cada paso, cuando se trata de traducir un poema.
Es un esludio aparte el de la lengua de los poetas; para leerla
corrientemente es preciso haberla estudiado por algunos anos.

(!) Se liubla del romance octosilabo.
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Es cierto que no bai pais en que el lenguaje poetico no se dife-
rencie del de la prosu; peeo en ninguna parte es mas senaladu
esta difereneia que entre losarabes.

tA posteriori, nada juslifiea la opinion que creo de mi deber
impngnar. La versiflcacion y poesia espanolas son estranas a la
materia por el solo becho de Ser popular y narrative esta poesia,
al paso que la de los arabes es arlistiea, aristocralica y lirica.
Poeniiis narralivos coinpuestos por losarabes de Espana, bai po-
quisimos; yo 110 conozco mas que dosi (el senor Dozy loscita).
«Pero aunque estas piezas son narratives, en nada se parecen a
los romances [1]. En cuanto a romances arabes no bai el menor
vesti.jio de ellos.»

Dije, y si no me alurino, demostre la antigiiedad del asonante
en la versifie.acion latina de la media edad, y en las Gestas y
Lais de los troveres (tomo 2.° del lleperlorio Americano, Londres
1827); y despues be tenido ocasion de eorroborar mi aserlo en
los discursos 2.° y 4.° de estas observaciones, presentando mues-
tras de que 110 se que nadie baya hecbo uso antes que yo. No
me habia side posible rastrear el asonante en fiances sino basta
el siglo XI: M. Dozy (paj. 211 y siguientes) parece baberse re-
montado mucho mas en sus Investigaciones.

dEn los antiguos monumentos de poesia romance (2), comen-
zando por el liirnno fiances de Santa Eulalia, que es el mas ami-
guo de todos (siglo IX), resaltan cinco puntos caracteristicos: 1."
en vezde emplear 1111 ritmo regular no se buscaba mas que cier-
la barmonia; 110 se coniaban las silabas, pero se colocaba 1111 cor-
le o cesura en medio del verso: 2.° se empieaban estrofas mo-
norrimas: 5 ° en la rima no se hacia caso de las coiisonanles;
bastaba que fuesen unas mismas las vocales: 4.° las rimas o aso-
nancias eran siempre masculinas; pero: 3.° las rimas femeninas
se empieaban conio masculinas.»

[1] Vease la nota precedente.
[2] Puesie romanc, dice nuestro Autor. Poesia romana, en cas-

tellano, significaria la poesia de los romanos. Lanpue romane, en
fiances, es la lengua que se bablaba en Francia en la edad me¬
dia; ya los dialectos que cultivaron los troveres, y dequeM.
Rofpiefort dio a luz 1111 exceleute Glosario en 4808; ya aquellos
en quecantaron los trobadores. Lenguus romances podria ser una
denominacion jeneral en que se comprendieran todos los idiomas
que nacieron de la corrupciou del latin, inclusos los dialectos de
si, conio el espafiol y el ituliano. Poesia romance, por tan to,
seria la de todos estos dialectos. En el sustantivo romance, que
siguificaba, ya un dialecto, ya una cancion de gesta, y por ultimo
una composicion en verso oclosilabo asonante, es dificil evilar
la atnbigucdad si no le acompanamos algun modificativo.
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Noiabili'sima me parece la existencia de una poesia francesa
contemporunea con el juramenlo o solemne paclo de alianza en-
ire Carlos el Calvo y Luis el Jermanico (en 812), cnyo texio en
uno de los dialectos franceses deaquel tiempo se ba mirado co-
mo el mas aniiguo monumento en lengua romance (1). Como
quiera que sea, lenemos en aquel liinino y en oiras antiquisi-
mas composiciones, segun el leslimonio de M. Dozy, tres partj-
cularidades que servirian para dar una idea casi completa del
artificio nietrico de la Gesla de Mio Chi: versos sujetos a oierla
harmonia, pero 110 a un niunero determiuado de silabas, con 1111
cone 0 cesura en medio; eslrofas monorrimas; asonancia. M.
Dozy cree que lodos sus cinco caracleres se conservaron en In
anligua poesia caslellana, de que la Gesla de Mio Cid es el tipo
per excelencia; pero !o de las rimas o asonaucias masculinas y
femeninas requiere algunas esplicaciones.

Rrimeramente, es incontestable que, por lo menos, desde fines
del siglo XII en frances, y desde el principio del XIII en caste-
llano, habia dos especies distiulas de versificacion; la consonante,
que exijia una eompleta semejanza en los finales, de que tene-
1110s ejemplo en las composiciones del anglo-normando Wace, y
la asonante, en que se compuso el Viaje de Carlo Magno a Je-
rusalen y la Gesla de Mio Cid. La cuarta y quinta de las parii-
cularidades enumeradas por M. Doz,y coiicierneii, pues, exclusi-
vamente a la versificacion asonante.

La clasificacion sexual de M. Dozy, recibida, segun parece, en
Alemania, tuvo orijen, a lo que yo eiiliendo, en la rilmica fran¬
cesa. Llamase, en esta, masculina la riina que consiste en la se¬
mejanza de la ultima silaba, como entre loin y soin, clarie y ve-
riie; y femenina la que se extiende a la semejanza de las dos si¬
labas ultimas, como eutre eueille y oreille, louche y bouche, teles y
tempeles. En esta segunda la vocal de la ultima silaba es necesa-
rianiente una e muda; y por ser la e muda final caracteristica,
en cierto modo, del jeneno femenino en frances, dio ocasion a
que se denominase femenina la rima que teimina en ella. E11
castellano, como en italiano y porlugues, no milila igual razou
para una nomenclalura parecida. Dislinguimos rinias agudas,

(I) Los textos frances y tudesco de este celebre juramento,
que ha dado materia a multitud de disertaciones historjeas y fi-
lulojicas, se conservan en la iHistoria de las divisiones entre los
bijos de Ludovico Pio» por Nithard, nieto de Carlo Magno, con-
sejero intiino de Carlos el Calvo, y testigo presencial del acto. El
texto frances puede verse en la Historia de los Franceses de Sis-
mondi, y en el Discurso I'reliminar al Glosario do la langue ro-
mane de Roquefort.



IIEVISTA DE SANTIAGO. C)93
lianas y esdrujulas atendiendo a la situacion del acento. Fin y
jardin, fe y pie, vol y estoi, hacen rimasagudas, en que el aeenio
cae sobre la ultima silaba: son lianas o graves canto y llanto,
pctia y cena, freno y cicno, giterras y tierras, fdusio y holocauslo,
en que el acento hiere la silaba penultima; pdlido y cdlido, or-
gdnica y boldnica, acentoadas en la antepenullima, son rimas es¬
drujulas. No hai aqui nada de inasculino ni de femeuino. La mas-
culina de los franceses es monosilaba como la que nosolros lla-
mamosaguda, y la femenina de los franceses es disilaba como la
grave o liana de los castellanos. Por lo que toca a la riina es-
drujnla no hai nada que se le pueda comparar en Frances. No
liabiendo lenido uso alguno en los primeros siglos de nuestra
lengua, no hai para que acordarnos de ella en la ocasion pre-
sente.

Lo que heinos dicho de la rima comprende por supuesto al
consouante y al asonante. Y no esta de mas advertir que, sea
cual fuere la rima, ella principia necesariamente por la vocal
acemuada; asi rio y labio no son consonantes ni asonantes en
castellano, porque la semejanza de los finales no alcan/.a a la
vocal acentuada de ambas dicciones, como aleanzaria, por ejem-
plo, en los consonantes rio y desafio, labio y sabio, y en los
asonantes mirto, narciso, floridos. Esto, entre nosotro3, ha sido
practica invariable en todos liempos, y lo sabe, o por mejor
decir, lo siente, hasta la jenle del campo, que talvez ni conoce
las letras, y sin embargo obedece en sus rudos cantares a esa
iastiativa exijencia del oido. Ociosa por tanto parecera esta
prevencion a los lectores castellanos; pero nos atrevemos a
recomendai la a los que no ban bebido nuestro idioma con la
leche materna. El mismo M. Dozy, tan versado en el, desconoce
u olvida este caracter esencial de toda rima en castellano, cuan-
do(a lapaj. 6'24) su^ione que puede haber asonancia en ao entre
cstos dos versos, con que corrije cierto pasaje de la Cromca
tiimada (i):

«E passo por Astorga e llego a Monteiraglo;
Complio sti romeria por Sant Salvador.»

Estos ver sos no podrian asonar en ao si no pronunciando Sal¬
vador, como ningun castellano ha pronunciado ni pronuncia.

(11 Asi se ha convenido en Ilamar el antiguo romance en ver¬
sos largos, publicado nor M. Michel, de que hice mencion en mi
Discurso segundo(p. 505 de los Altaic.<; de 1852), y que despues
lie podido tener a la vista en el tomo 11 del liomuncero Jcneral,
XVI dela Biblioleca Espunvlu,



604 REVISTA DE SANTIAGO.

^Que ps lo quo M. Dozy llama asouancias masculinas y feme-
ninas? Precisamenle las monosilabas y disilabas; las agiidas y
graves nuestras. Asi la asonancia en ao, una de las menos fe-
meniles y de las mas sonoras y robustas que teriemos, es feme-
liina en la clasificacion de M. Dozy. La cosa me parecio tau
peregrina, y sobro todo tan importante para apreciar debida-
mentc sus opiniones, que despues de dndar algun tiempo si
Labia aceriado a comprenderlas, juzgue neoesario reconsiderar
iino por uno los pasajes en que se traia direcia o indirectamen-
te la materia; tales como los de las paj. 608, 629, 692, donde
terminanteiuente se califica de femenina la asonancia en ao; y
los de las paj. 627, 637, en que implicitamente se supoue lo
mismo. Pareciome entdnces no haberme equivocado en la in-
telijeucia de esta singular clasificacion.

Nadie puede dispular a M. Dozy el dereclio de clasificar la
lima y denominar sus varias especies como mejor le convenga;
y no nos dettlvieramos en ello, si los epitetos que adopta, eu-
lendidos como el los entiende, no hicieran al£o oscuras, y me
atrevo a decir, erroneas, la cuarla y quinta de las cinco parti-
cularidades con que caracteriza la anligua versificacion roman¬
ce. 'iLas asouancias eran siempre masculinas.» ^.Con que en la
Ccsta de Mio Cid son masculinas las asouancias en do, da, ia,
io'l ^No pugna esto con la nomenclature misma de M. Dozy? tPe-
ro las rimas femeninas se empleaban como masculidas.® <,Y por
que medio se operaba esa tras'formacion? ^Por ventura no se
liacia caso de la vocal a o de la vocal o de la ultima silaba ina-
centuada? Si asi era, no se concibe el empeno de los versifica-
dores en reproducir constantemente la misma vocal inacentuada
(la a o la o), a veces en larguisimas estrofas, hasta de selenia
y mas versos, coino la en ao que principia en el 2,213 del JMio
Cid (1). Lo que yo encuentro aqui es lainfundada jeneralizacion
de un heclio parcial incontestable.

La e grave o inacentuada de la ultima silaba no se tomaba en
cuenta para la asonancia. Asonaban, por ejemplo, yanldr, here
duties, mculrc, lia, came, sdngre; asonaban corazon, seiior, corics,
infanzones; como se ve a cada paso en el Mio Cid, en la Cronica
liiniadu, y en los romances viejos. Yo Labia ya consignado y
explicado este hecho en la paj. 116 de mi Oriolojia (seguuda

(1) Parece faltar a esta regla el verso 226!:
cQuince dias complidos duraron en lasbodas»;

pero hai aqui, como en olros lugares, una trasposicion matiiftes-
ta, debida al descuidadisimo Per Abal: lease:

«Quince dias complidos en las bodas duraron.»
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edicion), y lo reproduje posteriormente en mi primer Discurso
(paj. 211, 212 de los Apales de 1832) En uno y otro lugar
ealifique de erronea la practica de los. colectores de romances
viejos, que aiiadian una e a las dicciones agudas, escribiendo
yae, mase, vane, y haciendo graves a despeclio de In lengna es-
tas dicciones para que pareciesen asonar con pdclre, alcalde,
sdngre, elc. Ahora encuentro que mi modo de pensar ha coin -
cidido en esta parte con el de los senores Wolf y Dozy. «Aun
loseditores de los masantiguos romances® (asi se expresa nues-
tro Autor a la paj. 015) nignoraban ser esta® (el empleo de la
rima femenina per la masrulina) mina faccion caraclerislica de
toda la vieja poesia romance; en lugar de conservar las asonan-
cias inaseulinas, las lian convertido todas en femeninas por el
tan sencillo como ridiculo expediente de anadir donde quiera
una e muda, escrihiendo amare, male, pane, hane, y otras mil
formas que no hail existido jamas si no en el celehro de estos
ignoranies colectores. Fue en 1847 cuando sehalo M. Wolf este
error grosero, en que han caido, sin escepciou, todos los edi-
lores de romances, tanto en Espana como en otras naciones.®
Un solo reparo meofrecen estas palabras. No se anadio la e a la
asouancia monosilaba como una letra muda o meramente orto-

grafica; consislio el error en que se ereia restablecer de ese
modo los anliguos sonidos castellanos. Segno la pronunciacion
contemporanea no podian los editores pei'cibir asonancia enlre
dicciones graves y dicciones agudas; entre mar y padre, por
ejeuiplo, o entre son y corte; y esto los condujo a pensar que en
los siglos precedenles se pronunciaba mare, sone.

Tal fue el empleo de la rima femenina por la masculinn, o
mas propiamente, de la disilaba por la monosilaba, en lo antiguo.
Las asouancias en an, oe, (como las en ee, ic, ue), eran necesa-
riamente monosilabas, una vez que la e iuaceniuada de la ultima
silaba se consideraba como de niugun valor; no, sin duda, por
una practica arbitraria o convencional, sino porque el sonido
de esa letra, at lieinpo de componerse los romances, era mas
sordo y debil que en las edades posteriores, cuando comenzarou
a pnblicarse los cancioueros y romanceros: becho comprobado
por la frecuentisima omision de la e final iuaceniuada, no solo
en los viejos cantares, sino en las obras en prosa.

Ahora bien: se ve acaso que en los cantares antiguos aller-
nase habitualmente la asouancia disilaba en do, por ejemplo,
(frecuentisima en ellos), con la monosilaba en a, como venios
tjue aliernaba la en de? En edicioues tan incorrectas como las de
uuestras autiguas poesias no es de exlrahar que una u otra
vez ocurra algun pasaje que parezca prestarse a la doclrina de
M. Do/.y. Ni pretendo tanrpoco que en una versilicacion tan li-
brc uomo aquclla no se hubiese iufrinjido alguna vez la regla.

87
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Lo que si sostengo, sin tenior de eqnivocarme, es que la praeti-
ca normal, habimal, si no invariable, de los versificadores an-
tiguos esla en seutido conirario al de nuestro Autor. Algunas
veces lo que parece escepeional no consiste sino en que los
copianles suslituyeron, en eiertos vocablos, una forma content-
poranea a otra que habia caido en desuetud. Noiarnos que Al¬
fonso se emplea coino asonante monosilabo en o en los versos
2835, 2911, 3012, i olros del Mio Cid. I'ero a fines del siglo
XI! solia decirse Alfovs; asi, por no citar otros 'ejetnplos, se lia-
lla escrito esle nombre en la Uclacion del Tunibo Necjro de Sun-
tinc/o, copiada por el Obispo Sandoval en sus Cinco lleyes. En
el v. 32 i maiiana parece einplearse como asonante nionosilabo
en d. I'ero debe leerse man, que significaba lo mismo, y se eu-
cuentra en otros pasajes de la misina y de otras obras:

tEntre Minaya e los buenos que hi ha,
Acordados fueron cuando vino la man.»

(v. 3009 y 3070).

•Mandaronme que fuese albergar con Johpn,
Ca el me daria cena de agua e de pan,
Ili toviese el sabado oiro dia la inan.»

(Cerceo, Duelo, copla 139).

^Vemos, por otra parte, que los colectores de romances viejos
anudan a, o, a niuguna rima masculina para bacerla asonar en
da, do, ca, eo, elc.V A la e inacentuada estaba reducida exclusi-
vamente la anadidura. Cuando dice M. Dozy que las asonancias
femeninas se empleaban como masculinas, es preciso limitar
esta asercion [a lo menos respeclo de la versificac.ion antigua
castellana] a las dicciones cuya silaba ultima constaba de una
e inacentuada.

Tengo pues por inadmisibles las dos ultimas de las cinco par-
licularidades enumeradas por M. Dozy. Yo en mi sistema diria:
«las asonancias eran agudas o graves; pero las graves en que
la vocal inacentuada era e, se empleaban como agudas, porque
se miraba la vocal e, cuando no la reforzaba el acento, como
nula para la asonancia » En la versificacion aconsonantada era
otra cosa; se exijia la completa semejanza de los finales, entran-
do en ellas todas las vocales inacentuadas de la ultima silaba,
como pnede verse en las poesias de Berceo. Ni pretendo yo que
se haya vei'ilicado lo mismo que en el nuestro en los otros dia-
lectos romances: al conirario, la inequivalencia de la rima fe-
meui.na a la masculina era en francos, hasla donde ban podido
llegai mis obscrvaciones, una regla absoluta. Si la asonancia era
en a, nose duba lugar a la femenina en etc; si era en i, no tenia
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cabida la on ie; y nsi de las demas vocalos. Ni se opone a ello
el que se hiciera a veces una lijerisiina violencia a la pronun-
ciacion para snjetarla a la regla, poniendo, v. gr., dir por dire:
esto es lo mismo que ami hoi dia se haee en frances, usando
indiferentemente eucor y encore; de lo que por cierto nadie de-
dueiria queen la ritinica I'rancesa inoderna la rima feinenina se

einplea jeneralmente coino inasculina. La escepcion confirina la
regla.

Nose en que sentido haya dicho M. Wolf (nota a la paj. 012
de Dozy) que la rima inasculina es de la poesi'a popular y la fe¬
inenina de la poesia culia yariistica. Segun lo que yo lie po-
dido observar, en la poesia I'rancesa se disiinguen perfectamente
las dos riinas desde el siglo XII por lo menus. Li rima feinenina
no empezo a ser ariistica en la poesia I'rancesa, sino cuando so
la sujeio a la alternative constanie que se hizo desde enlouces
una regla invariable. Ann en castellano la consonaneia esluvo
siempre sujeta a leyes estriclas; la asonancia no tanto: esta no
se cuidaba de la e sorda y debil de los finales; aquella exijia una
identidad absolula. Los poetas instruidos preferian el jenero de
coinposicion masesmerado y dificil; la poesia vulgar se lirnitaba
al que ofrecia menos difieultades materiales.

Segun M. Dozy, se encuenlran en la anligua poesia espanola,
y sefialadamenle en la Gesla de Mio Cid, (que el llama Cancion
del Cid), todas las cinco parlieularidades que enumera coino
caracterislicas de la antigua poesia romance. Asi lo sienta a la
paj. 615. No deja pues de parecerme algo extrano que en la
paj. siguiente nos diga: uTengo dificultad 011 concebir que li-
teratos tan distiuguidos coino M. Wolf hayan podido considerar
la versificacion de la Cancion del Cid y de la Cronica llitnada
como calcada sobre la de las canciones de gesta provenzales o
francesas: si asi es, 110 bubo jamas iinitador que quedase en
tanta dislancia de su modelo.» lis cierto que eomparada la Gesla
de Mio Cid con las francesas que se compusieron desde el siglo
XII, saltariin a la vista discrepancias notables. En estas el ver-
sificador se sujeta a un numero constanie de silabas: las infrac-
ciones son raras, imputables talvez a los copiantes, y sobre tndo
lijeras: reduncense por locomuu a una silaba.de mas 0 de me¬
nos: en el Cid el l itmo es mucho mas libre, Por otra parte, en
las gestas francesas aparecen, como dije arriba, entei;ameiite
disti 11 las y separadas las asonancias masculinas y femeninas,
que en el Cid(dentro de los limites que he dicho) se confunden.
Pero no son sin duda estas diferencias las que ban dado motive
a Dozy para disentir del dictarneu de Wolf, supuesto que, segun
el. en la infancia de los dialectos romances no cxistian. Ellas,
jmes, solo siguificarian que la versificacion iuforme y rnda de los
iranceses en su primiliva poesia, II,ego, uno 0 dos siglos des-
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pues, a tin grado de perfeccion y pnlimento fftie los poptas vul-
gares de Casti 11 :i no imitaron., prefiriendo el ritmo 11 bre y desein*
barazado de sus antecesores. Yo liabia eniitido desde el aiio de
•18-27 (Reperlorio Americano, lomo 2 °, paj. 25) una opinion
mni semejante a la deM. Wolf, y me propongo someteren breve
al juieio de mis lectores las razones a priori y a posteriori, que
me hacen persislir en el la.

Pienso ademas que la indetcrminacion del ritmo en el texto
jenuino del C'ul no era lan grande, ni con mucho, como la re-
presenta el erudito holandes, euando dice, que en esia compo-
sicion el nuniero de silabas varia desde orlio basta veinte y
cualro, lie dicho algo sobre esta maleria en mi cilado Discurso
2". Indique alii correcciones obvias' que en varios casus redu-
ciau a una modesfa amplitud la licencia del ritmo; y espero te¬
ller ocasion de anadir a ellas algunas otras de incontestable ve-
rosimililud. Ni es la adukeracion del texto la causa liuica de
csta aparente irregularidad, cual se muesira en la edicion de
Sanchez. Otras dos liai, no observadas hasta aliora, y que expou-
dre a su liempo. Veriise ontonces una pariicularidad noiable
que subsistio en la versification popular castellana basta la edad
de Calderon por lo inenos, y que revela un exquisite sentimiento
de harmonia de que solo he visto mueslras analogas en poesias
inglesas.

Que los versificadores mas cultos mirasen como una imper*
feccion, como una riina defectuosa, como una consonancia nial
dolada [Dozy, paj; 614,614] el asonante de los poetas vulgares,
no tiene nada de estraiio: eran dos poesias rivales; desde el
siglo XV dominaba la una en los palacios, la otra en las calles
y plazas. Pero sujetarse a b-yes inenos severas no es mas que
preferir un sistema de versification a otro. £.Se llamara defec-
iiioso el rilino de de Terencio porque es mas libre que el de
Arislofanes y Menandro? El que rumple lo que promete no es
obligado a mas. Esas consonaiicias mal doladas son aliora jus-
lamente preferidas a las prelenciosas rimas de los provenzalis-
tas del siglo XVI.

Cierios versificadores ramplones quisieron en mala bora se*
guir la moda, asociando dos elementos incoinpalibles, el con-
sonante y el monorrimo; pero con que sueeso, diganlo aquellos
romances aconsonantados en ar, ado, ia, que pertenecen a esta
epoca, y donde, a vueltas de un perdurable retintin, que ni si-
quiera tiene el merito de la dificullad vencida, ;que estrujada
la lengua! jcpie languida y rastrera prosa! Y por desgracia son
<le esta calafia las composiciones que mas abundan en ciertos
romanceros; verdadera escoria que algnnos confunden con el
oro nativo de la anligua poesia popular. Pero esta plaga cundio
inenos de lo que hubiera podido temers.c;' el vulgo conservo
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sns fueros; y los mejores injenios del siglo XVII, que recibie-
ron de sus manos la asonancia, supieron levamarla a la per¬
fection, sujetandola a bien entendidos procederes, y dandole
formas no menos arlistieas, no menos diddles (I), que las de
los poemas aconsonaniados, y (lo que merece nolarse) jeneral-
inenie esentas de la altisonancia, la oscuridad, los relurnbrones,
con que ellos mismos se deleitaban en oiras obras. Esta fue la
era de aquel romance que don Agnstin Duran ha llamado con
mucha propiedad snjelivo. Dice M Dozy que si la asonancia se
conservo en Espana fue solo por un sentimiento de respelo a
los viejos cantares. Algo mas bubo que eslo en los grandes
poetas de los siglos XVI y XVII, que no se desdenaron del asonan-
te. Lope de Vega, Morelo y Calderon creycron liallar en la l ima
popular una cuerda de que podian sacar melodias exquisilas-.
«Los hallo capaces.t dice Lope de Vega, hahlando de los ro¬
mances octosilabos, a no solo de exprimir y declarar cualquiera
eonceplo coil facil dulzura, pero de seguir toda grave accion de
nuinerosa poesia (2)». En el'ecto, la asOnancia no es un ritmo
informe o defeciuoso en sus manos Es el meiro salurnio tras-

fonnado en una oda de Horario. ^Ilai algo de mas perfecto y

(1) El asonante manejado por Lope de Vega y otros no esuna
rims facil, como han pensado machos, confundiendo su forma
definitiva con la de los romances viejos. Sienlo coniar en esie
mimero a Mr. Ticknor [vease la nola 10 a-la p. llodesu lomo
priinero]. Parecen haberle hecho gran fuerza las observaciones
de Clemencin (Quijote, lomo III, nola a la p. 271) Mas para mi
es estraho que un escritor tan erudito como el Comentador del
Quijote liaya reputado por una singularidad el uso que hizo Cer¬
vantes de confuso y descuido como asonantes; no lenipndo pre-
sente que el diptongo ui debe asonar uuas veces en u y oiras
en i segun la colocacion del acento. Puede verse sobre esta ma¬
teria lo que he dicho en la p. 52 y 55 de mi Oriolojia (segunda
edicion). Cuando el inismo Clemencin sienta queen la asonancia
es pennitido sustiluir cierlas vocales a oiras, seexpresu de un
modo deinasiado jeneral y vago: se sustituyen la it a la o, la i a
la e, pero solo cuando carecen de acento, como sus propios
ejemplos lo manifieslan. Sobre esta praclica, (justilicada por la
natural cercania de los souidos), se me peririitira remitirme olra
veza mi Oi'tolojia {p. 115). Si Sepulveda pudo reducir, con mui
poco trabajo, la prosa de la Cronica Jeneral a romance octosila-
bo, como ha notado Mr. Ticknor, gque pi ueba esto? ^.Que metro
no es facil, cuando se compone en una prosa trivial y rastrera,
que no tiene de verso olra, cosa que la medida octostlaba?

(2) Debo esta cila a Mr. Ticknor, lomo I, p. 115.
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acabndo pn*,ln melriea de idioma alguno, antiguo o moderno,
que las Barquillas de Lope? <.Es facil componer en asonantes
como aqnellos? iQue lector que liava heredado de sus rnayores
la lengua de Caslilla, al leer esas dulcisimas composiciones, at
leer algunos de los romances de aquella epoca, se imajinara
que empleando la oonsonancia se hubiera podirio halagar mas
blandamente al oido? Y pasando a oiro jenero, £cuan superior
no se muestra Calderon en muchos de sus dialogos asonantados, a
lo que el misino es ordiiiariamente en sus redondillas, deciinas,
y endecasiiabos? Pero es prer.iso recnnocerlo. No es dado a los
extranjeros percibir estas delicadas harmonias en una lengua,
que por sn eminente voealidad, por su marcada acentuacion, y
por la completa separacion de los sonidos vocales entre si, se
diferencia de todas las otras, y pareee como creada de intenlo
para la versificacion asonante.

La parte para nosotros mas importante de los trabajos de
M. Dozy es la que se refiere al Cid de la historia, al verdadero
caracter, a los behcos autenticos de Rui Diaz. Este asunto ocu-
pa desde la paj. 320 liasta la 604. Me cefiire a los puntos so-
bresalientes de esta interesanlisima porcion de la obra.

(ConiimtaraJ.



DANTE ALIGHIERI

(DIOGRAFM ESCR1T1 EN FRANCES POR H. FAl'IMEL.)

TRADUCIDA PARA LA «REVISTA» POR J. MORpN Y ACOMPANADA CON NOTA
POR GUILLERIUO MA'ITA.

Unodeios abuelos de Malpspina que vivio a fines doi siglo
XII y principios del XIII, se hubia lieoho celehre pop so talento
para la poesia provenzal; y cl marques Morello, quizas por ha-
cer honor a esta celebridad, tenia coino a orgullo el conceder
una acnjida hospilalaria a los poetas desterrados; pues la con-
cedid a mas de u»o, sin contar a Dante. Segue el testirnonio de
Bocaccio, en casa de Morello de Malespina fue donde Dante re-
eobrd los siete primeros cantos del Infierno, que se creian per-
didos, y que hasta entdnees eran los unices que habia compueslo
de la Divina Comedia. El heebo es inleresanle y singular y me-
rece ser referido con todos sus detalles.

£11 1501, en los piimeros inornentos del triunfo conseguido por
los Negros bajo los auspicios de Carlos de Valois, los homin es
del parlido contrario, previendo facilmente las sentencias, las
confiscaeiones y el pillaje que los amenazaban, se apresuraron a
poner en salvo la parte mas preciosu de lo que poseian, Dante
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no sp hallaba eritonces on Florencia para poder (omar esta pre-
ranrion, ppro sn rsposa doua Gemma la lomo por el: hizo trans-
portar a liigar seguro nitichos c.ofres conteniendo diversos obje-
los dp valor, y varios inauuscriios enlrelos cuales liabia algunos
de mano de Dante.

Estos cofrps permanecieron largo tiempo conio olvidados rn
el lugar en que liabian sido depositados. I'ero al cabo de cinco
anos o poco mas, dona Gemma, que se orupaba entonces en lia-
cerse restituir su dote sobre las bienes confiseados a so marido,
luvo para esto uec'esidad de los papeles que se encontruban en
los cofres en cuestion. Encargo, pues, a su ajente la comisiou
de btiscar esos papeles y le did para que lo ayudase a Andres
I'oggi, <1 misino sobrino de Dante que ya antes he nombrado.
Revolviendo entre la mullilud de mannscritos desordenados, An¬
dres reconocio miiehos de la mano de Dante. Encontro diversas
eanzoni v olras poesias del mismo jenero, entre las ruales vid
tin lio de papeles que le choco sobremanera; era este un cua-
derno que contenia los siete primeros cantos del Infierno. Tomd
el cuaderno y lo leyo y. relpyo a su sabor pareciendole mui bue-
no ctianto liabia leido. Pero ho siendo letrado, ni a lo que pare-
ce mediauampiite instruido siquiera, quiso lener un dictamen
mas autorizado que el suyosobre el merito de b>s escrilos de su
tin, y los llevo a uno de los hombres que en Florencia gozaba
entduces de mas fama conio porta.

Este era Dino de Frescobaldi, de que existen todavia muclias
poesias ineditas, que sin ser obras de jenio, valeii mucho mas
sin embargo que tant.is olras de la misma cpoca, que ban obte-
nido los lionores de la publicacion. I'uede decirse en honor de
la gloria de Dino de Frescobaldi, que se quedo admirado al leer
el fragmento que le presento Andres Poggi; que lo ensehoa otros,
que se maravillaron conio el; y en fin, que viendo con senti-
miento que una composicion tan admirablemente comen/.ada
quedase asi, penso que era necesario poner a Dante en eslado
de tcrminarla; y para ello enviarle el fragmento que se liabia en-
contrado.

Este parecer fue seguido al pie de la letrar cuando se supo
que Dante se hallaba en la Lunigiana en casa del marques ifiore-
1 lo de Malespina, remitieron a este ultimo los siete primeros
cantos del Infierno, roganjole al mismo liempo pusiese en juego
todo su influjo con el aulor para que cominuase su obra. Mo-
rello se apresuro a hacer lo que se le pedia, y de este inodo
pudo Dante continuar la composicion de la Divina Comedia, en
la cual es de suponer no pensaria ya, persuadido coino eslaha
de que se habian perdido los primeros fragmentos.

Tal es la aventura referida dos veces por Bocaccio; primero
en su comentario y despues en su vida de Dante; y despues de
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el repetida por Benvenuto de Imola y por otros comentadores.
Wo liai inotivo para creer que esta aventura fuese supuesta, ni
ami desfigurada por el autor del Decamerone, ponpie el la re-
pile sin adinitirla y sin darle creditor pero afirma espresamente
<pie la repite tal coino la habia oido veinte veces de la boca
niisma de Andres I'oggi de qnien era amigo. Bocaceio se com-
placia en hacerse repetir por el lodo lo que podia saber respecto
de su tio.

Eutre los ullimos biografos de Dante, liai qnien hay a refutado
toda esta historia coino inveroslmil, al inenos en lo que con-
eierue a los siete primeros cantos del Infierno. En cuanto a mi,
no trepido en adrnitirla coino verosiinil y verdadera.

Dante einpleo en la composicion de su poenia una parte del
tieinpo que paso en casa del marques Morello Malespina. Pero
mientras el trabajaba se preparaban grandes acontecimientos al
otro lado de los Alpes, que iban a arrojarlo bien pronto mui
lejos de la poesia, y en medio de todas las emociones y los
azares de la politico.

El emperador Alberto de Austria fue asesinadocl 1.° de mayo
de 1508, por Juan, su sobrino. El 27 de noviembre del misnio
alio, Enrique, conde del Luxemburgo, fue proclamado en su
lugar rei de los Roinanos, bajo el iiombre de Enrique VII. En el
ines de agosto del afio sigiiienle, el nuevo emperador couvocd
los estados jermanicos en Spira y declaro su resolucion solemne
de entrar en Italia para hacerse coronar y restablecer el orden.
Tomada esta resolucion se preparo para ejecutarla al ano si-
guiente.

La notiria sola de una resolucion semejante debia ser, y fue
para la Italia, uri gran acouteciiniento. Uacia sesenta afios que
los italianos no habian visto entre ellos. a ningun priucipe ale-
man investido con el titulo de emperador, y que las cosas habian
pasado en Italia poco mas o menus coino si semejante empera¬
dor existiese. Las facciones nacionales habian seguido sus anti-
guas contiendas con sus solas fuerzas sin esperar ni temer nada
de la intervencion imperial. La aparicion en Italia de un empera¬
dor seguido de un ejercito aleman, iba a eambiar para estas fac¬
ciones. no solo la propoi cion de sus fuerzas, siuo hasta los pre-
testos y elfin.desu lucha. Los Gibelinos iban a pelear bajo una
bandera eslra'njera por el mantenimiento o la restauracion desus

^ privilejios: los Guelfns se iban a ver obligados a defender la in-;
dependence) y la libertad conquistada por ellos despues de dos
siglos, contra un poder estranjero. Cada partido hacia sus apres-
tos para esta nueva situacion, y mucho antes que Enrique VII
bubiese atravesado los Alpes, toda la Italia se hallaba en una es-
pectativa y en un mpvimienio estraordiuarios.

iDonde se hallaba Dante y que hacia en medio de todo este tno-
88



70i REVISTA DE SANTIAGO.

vimiento, es decir, al principio dp 1810? A la primera pregunta
no se puede responder con segtiridad: se presume solamenle
que nuestro poeta debio dejar la Lunigiana y al marques Morello
Malespiha para volver a Verona cerea de los La Scala (I). Pe.ro
poco importa que estuviese aqui o alia; lo interesante es saber
cuales fueron sus iinpresiones y sus resoluciones en cireunstan-
eias que para ningun italiano podian ser indiferentes: y felizmen-
le sobre esto no bai ninguna duda. Si enlre algunos millones de
iialianos feiices, satisfecbos con la proximo llegada de Enrique
VII, fuese necesario nombrar al mas feliz, al mas satisfecbo de
todos, se cilaria a Dame. Esle momento de su vida es sin duda
uno de los mas notables, y merece ser distinguido y esplicado.

Dante basta la epoca de su destierro habia sido giielfo y tanto
corrio el que mas. Peru desde los primeros tiempos de su des¬
tierro, el celo del parlidario babia comen/.ado a resfriarse en el:
bai mas aim; es evidente quedesdeesa epoca se babia converti-
do mas que a medias en Gibelino, por lo meuos en teoria. Sin
embargo, en todo lo que se sabe de su vida, desde 1302 a 1310,
no bai un solo rasgo que no demuestre que babia permaneeido
giielfo en su conducla. Nunca perdio la esperauza de ser lla-
mado de su destierro, y en esta esperauza unas veces languida
y otras mui viva, babia sabido guardar las cousideraciones con-
venientes con el partido que gobernaba a Florencia. Sus relu-
cionescon el marques Morello Malespina, uno de los beroes de
los Giielfos-Negros, babia tenido por su parte ciei to aire de rup-
tura con los Guelfos-Blanoos; pero esta ruptura lo unia mas al
partido que gobernaba a Florencia; v no era esto por cierto un
acto de verdadero Gibelino.

Solo a la noticia de la proxima Itegada de Enrique VII y en
medio de la prodijiosa . fermenlacion de ideas y de proyeclos
causada por esta noticia, es cuando vemos a Dante declararse
lu usca y francamenle gibelino; pero gibelino entusiasta, encon-
trando apenas en los tesoros de la imajiuacion mas alrevida ima-
jenes bastanle fuertes para espresar sus sentimientos.

La primera cosa escrita por Dante bajo la influencia de estos
nuevos sentimientos, fue una epistola en italiano, dirijida a todas
las potencias de Italia, y a todos los italianos, exbortandolos a
recibir dignamente al emperador, al Salvador que se acercaba.
Esta epistola interesante mas alia de toda espresion para la vida
de Dante, no es mas de un estremo a otrc que una especie de
dilirambo en que el entusiasmo'y la satisfaccion se derraman en
metaforas, en imajenes, en figuras biblicas; pues Virjilio y los
autores latinos, eran mui pobres, mui liinidos, mui contenidos,
para prestarle los conceptos que necesitaba en 1111 momento se-
mejante. He aqui algunos rasgos de esa carta.

«EI nuevo dia comienza a esparcir su claridad, mostrando ba-
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rin el Oripnte la auaora que disipa las tinieblas de una larga
miseria: el cielo resplandece en sus labios y su apacible brillo
iratiquiliza los auguries de las naciones. Nosotros vainos a go-
zar de psa esperada alegria, nosotros que desde bace tan 10 tiem-
po viviinos en el desierto. El sol de la paz va a salir, y la justi-
eia que ya no esparcia su claridad, por ballarse embrollada en
las vias de la retrogradacion, va a reverdeecr inmedialamentft
que nparezca lit In/-.. Afpiellos que padeeeu barnbre y sed se
liartarau en la elaridad de sus rayos; y aquellos que se com-
placen en las iniqnidades seran confundidos a I aspecto de aquel
que biilla. El leon de la iribu de Juda ha pi-esiado nil oido nii-
serieocdioso a los jeniidos de la prision universal Alegrate
en adelaiite, oh llalia lan digna de piedad, lii que seras bieu
pronto envidiada por el mundo entero, hasta por los misuios Sa-
rracenos; porque tu esposo que es la alegria del siglo y la glo¬
ria de in pueblo, el misericordioso Enrique, el glorioso Cesar,
se apresora a concurrip a tus bodas

He aqui otro pasaje:
(cVelad todos y levantaos ante vuestro rei, job babitantes de

Italia! No le jureis obediencia solamente; enlregadle lambien el
gobierno. No os levanteis solo ante el, si no lnanit'estad vuestra
reverencia a su aspecto, vosplros todos, que bebeis en sus I'uen-
tes, que navegais en sus mares, que hollais la espalda de los
Alpes que son suyos; vosotros todos que no poseeis las cosas
privadas sino en virtnd del pacto de sn lei.... » (b)

Eos parrafos anteriores 110 ban sido escojidos en el dornmento
deque ban sido tornados; todo en el esia escrito en el misnio
tono; en todo el se enruentra el misnio acento de felieidad y
deesperanz.il. Aunque Enrique VII bubiera sido el mas grande
y el mas poderoso de los hombres, no habria podido satisl'acer
nnas esperanzas lan exaltadas; desgraciadamente Enrique no
era mas que uii principe bien intericionado, mediocre en todo,
y que se babia dejado arrastrar con alguna lijereza a esa antigua
ilusion del nombre y de los derecbos del imperio romauo sobre
la Italia moderna.

Enrique VII no se presento en Italia hasta fines de octubrc
del aho 1510. De Suza se dirijio a Turin y de alii a Milan. El
transito f'ue para el 1111 verdadero ti'iunfo; por donde quiera que
pasaba era recibido con transportes de satisfaccion; en todas
partes ejercio con felieidad el poder; bizo enlrar en cada ciu-
dad donde se presentaba los desterrados de todos los partidos y
puso en cada una tin vicario imperial, con la supremacia sobro
todas las majistraturas italianas. Llegado a Milan, bacia el fin
de diciembre, se establecio alii por algtin liempo para luieerse
coronar rei de Italia y concertar sus operaciones ullei iores con
sus partidarios que de todas partes llegaban presurosos.
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Los despotas insignificantes, que habian nsnrpado la seiiofia
de sus ciudades, acudiei;on a hacer confirmar su usurpaciou por
medio de diplomas. Los antiguos jel'es del pai lido gibelino co-
rrieron a alisiarse bajo la baodera imperial, seguros esia vez,
segttn lo creian ellos, de recobrar sus honores y sus perdidos
castillos. Casi lodas las ciudades de la Lombardia y de la frou-
lera de Verona le enviaron dipuiados para liacerle saber su
sumision.

Los desterrados llorentinos llegaron por su parte, para reu-
itirse con los otros al lado del Salvador comuu. Dante, queha-
bia sido como el precursor de este nuevo Mesias, no podia ser
menos dilijente que otro cualquiera en rendirle hoinenaje. Es
sabido que tuvo una conferencia con Enrique VII de la cual se
ignoran lo's detalles Pero liai razones para creer que procura-
ria convencer al emperador de lo imporlante que seria para el
la pronta sumision de Florencia; despues de lo cual, repuguan-
dolesin duda el permaneeer confundido en la mucliedumbre que
se agrupaba al lado de Enrique VII, torno el camino de la Tos-
caiia v se detuvo en la parte del Apenino veciua a las fueutes
del Arno. Creyendose abora proximo a volver a Florencia, se
acercaba con anlicipacion todo lo que podia, e iba a esperar
en el camino al poderoso protector que podia llevarlo; sin sos-
pechar siquera el jiro que iban a tomar los negocios de Enri¬
que Vli.

No pudiendo pasar en silencio enteramente acontecimientos
mui interesantes por si mismos. y de los cnales depende el des-
tino de Dante, procurare al menos estrecharme cuanto me sea
posible, y subordinarlos a la biografia de nuestro poeta.

Enrique VII Cue coronado rei de Italia en el ines de enero de
doll en la iglesia de San Ambrosio de Milan, interin llegaba el
momento de hacerse coronar en Roma. Pero tenia adversaries
que se disponian a liacerle peligroso este viaje. Las ciudades
giielfas de la Italia, bajo los atispicios del rei de Napoles, Rober¬
to, su jefe natural en esta cr isis, se preparaban a resistir al priii-
cipe aleman. Las de laToscana habian fot tnado una liga temible,
y lo mismo habian hecho las de la Romania.

El pailido giielfo era menos poderoso en la alia Italia: solo
Padua y Alejandria habian reusado someterse a Enrique VII.
Pero el oro y las intrigas de los Florentinos llevaron bieu pronto
Ja defeccion a las ciudades del pailido imperial. Lodi, Cremona
y Brescia, se separaron bruscamenle por medio de una revuelta.
Milan, Pavia, I'lacencia y muchas ot.ras, no esperaban para imi-
tarlas mas que una ocasion propicia. En fin, -ei nuevo empera¬
dor, ese Salvador politico de la Italia, tan bien recibido al prin-
cipio, se liallaba ya despopularizado y obligado a ejercer actos
de rigor que acabaron de hacerlo odioso. Todos sus planes ha-
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bian sido trastornados: en In gar de ir con gran pompa a buscar
In corona imperial a Roma, se veia forzado a recorrer la Lom-
bardia con las annas en la riiano, para someter a las poblacio-
ncs rebeldes.

La nolicia de estos levaniamientos y turbulencias llego basta
la soledad en que Dante habia ido a esperar el momento de
volver a Florencia, y llenaron su corazon de iristeza y de in-
quietud. Hubiera deseado que el emperador, en vez de perder
su liempo en combalir contra los guelfos de Lombardia, niar-
chase contra los de Toscana y Florencia, instigadores y soste-
nedores de los primeros. Hacia esta misma epoca, e indignado
por los aprestos de guerra de los florentinos, ftie cuando es-
cribio contra ellos una diatriba, que ya no exisle, pero que Leo¬
nardo de Arezzo tenia a la vista al componer su historia de Flo¬
rencia. Este dice, que Dante cambiando bruscamente de tono y
de lenguaje respecto de los miembros del gobienio florentino
a qnienes basta entonces babia hablado con los mayores mira-
inientos, les prodigo los mas violenlos ullrajes (c). Se conserva
ami una carta suya con fecha 10 de abril de loll, dirijida a
Enrique VII en que le demuestra la necesidad de volver sus
annas inmediatamente contra Florencia.

Se ignora si la carta de Dante llego a manos del emperador;
lo que bai de positivo es que no cambio su resolucion de no
einprender nada contra la Toscana antes de haber soinetido las
ciudades revolucionadas de la Lombardia: en hacer la guerra a
estas ciudades empleo seis meses enteros. Se apodero de Cre¬
mona sin trubajo y la trnto con el mayor rigor. Hizo demoler
las forlificacioues, le quito sus libertades y privilejios y le im-
puso Ia enorme contribucion de cien mil (lorines de oro. De
alii se dirijio a Brescia a la que puso sitio y tomo, pero despues
de mucho tiempo y a cosla de grandes perdidas y fatigas. En
seguida sometio a Plasencia y Pavia; despues de Io cual, ere-
yendose ya dueno de lodo el pais, lo organizo segun los inte-
reses del imperio; es decir, que puso en todas las ciudades a
los tiranuelos que le habian comprado el derecho de oprimir-
las. Ilecho esto parlio para Jenova, desde donde debia dirijirse
por mar a Pisa, que le era adicta. De Pisa, era su designio pa-
sar a Roma, hacerse coronar y volver desde alii a someter por
ultimo a la Toscana.

Las victorias de Enrique VII en la Lombardia habian alarmndo
algo a los florentinos, que creyeron prudente prevenirse cuanto
les fuera posible contra el peligro que los amenazaba. Eiilre los
diversos espedientes que idearon con este objeto, fue uno el de
llamaral mayor numero de desterrados posible, calculando bien
que serian otros lantos auxiliares arrebalados al emperador:
Solo los jefes del gobienio florentino que eran guelfos de la
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faccion do Ios Negros, no quisieron correr el riesgo, peligroso
paraellos, de volver a ver en Florencia a losjefesde la faccion
de Ios Blancos. Baldo de Agnglione, uno de los pi iores en aciivo
sei'vicio desde el mes de agosto al de setiembre de loll, se com-
prometio a idear el partido que debia tomarse en esla ocasion.

Este Baldo de Agnglione ei a uti asluto jurisconsullo, enemigo
personal de muehos de los desterrados florenlinos y de Dante
en particular; por eso uno de Ios aniiguos comentadores de
nuestro poeta lo califica de gran perro {gran cane). Baldo lii/.o
aprobar nn decreto o provision, coino se decia entonces, en que
se concedia a todos los deslerrailos florenlinos la vuelta a sns

liogares, esceptuando solo a aquellos que serian designados por
sus nombres, por no creerlos buenos y leales giielfos. l)e esios
ullimos formo una lista en la cual, coino es de suponer, Dante
no fue olvidado. Esta era la cuarta o quinta confirmacion de la
primera seniencia de destierro pronunciada contra el.

En la embeiaguez de la esperanza en que todavia se hallaba,
no debio Dante sentir niuclio esta condena. Sabiendo que En¬
rique se hallaba en camino para Pisa, se dirijio a esta ciudad,
donde ya se habian reunido todos los habilantes de la Roma¬
nia y todos los loscauos del partido imperial.—[CuniinuuraJ.
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(a) Algunos biografos colocan en esta epoca el viaje de Dante
a Paris y a Inglaterra; antique otros, entree! los Ozanam, lo atra-
san a la epoca anterior a su destiei ro, es decir, a los alios de
1298 a 99, un alio antes de comenzar su poema. Sin embargo lo
iinportanle y de lo (pie no hai niuguna duda, es de la realidad del
viaje a Paris en cnakjuiera epoca que se haya efecluado, pues
que eu su poema abundan recuerdos locales, siendo ademas un
liecho conocido el celebre palenque teolijieo que alii manluvo.
Boccaccio, citado por Missirini, lo narra como signer tEstando
en Paris, sosteniendo una conclusion de quolibct, liecha en una
escuela de teolojia, se le propusieron catorce cuestiones por di-
versos erndiLos, sobre diversas materias y con los argumentos
en pro y en contra hechos por los mismos; Dante inmediatamen-
le, coleccionadas y en el orden que habian sido piopuestas las
recito, y despues siguiendo el mismo orden, las resolvio aguda-
niente y contesto a los argumentos contrarios; lo que fue
considerado por los circunstantes como una cosa cuasi milagro-
sa. Mucbisimas veces todavia entro a la escuela y sostuvo con-
clusiones sobre lodas las ciencias, dispuiando sobi-e ellas con
ipiien queria.» Probablemente en la Universidad de Oxford con-
linuo el poeta sus contiendas cientilicas, al mismo liempo que
recojia esas observaeiones necesarias para un viajero, lioinbre
apasionado de la gloria y de la poesia.
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(b) E! autor se olvida de citar el parrafo, qnizas el mas inte-
resanle de la carta, y en cuul el poeta ensalza la nobleza del
perdon, el olvido de los sufrimienlos, conjnrando a todos los
proscriptos para que no recuerden y perdonen las injurias que
liabian padecido en el destierro. Es verdad que el eslilo profelico
y metaforico de la carta, aparece exajerado si se cornpara al
gusto moderuo; pero es necesario tener presente que el gusto
de la epoca lo aceptaba asi, y que el autor se hallaba como
arrastrado por la exaltacion de las grandes ideas que repre-
sentaba.

(c) Es verdaderameiite una diatriba instiltante, la carta escrita
por Dante a los florentiuos. Es tin derrame de bilis patriotica que
se exila, lorvas amenazas y declamaciones inuiiles; es la ven-
ganza de un jenio amargado, procesaudo los crimenes de sus
enemigos, ecbando a sus rostros cl lodo de sus vicios y gozan-
dose en el proximo casligo. Missirini cita un largo trozo que
recuerda las palubras ardientes de tin profeta irritado. Despues
de muchas amenazas, despues de declarar que contra el agiitla
que lleva consigo el terror, no valen ni fortalezas, ni defensas;
porque la justicia de Dios deja que cada tino elija el camino
que mas le agrade, para que si alguno elije el torcido, peusando
huirel merecido castigo lo encuentre mas facilmente, concluye
con este anatema: «0 estirpe malvada de Fiesole, ya veo tu des-
truccion. Sagunlo por la leal perseverancia en sus instiluoio-
nes y por el prudente gobierno de so libertad alzose al grado
mas alto de la gloria, mas arruinose desjiues en la esclavitnd
por sus prevariciiciones y deslealtades. F^os mismos desastres que
encontro esla, a vosotros Umbien irremediablemente estan re-
servados.»
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(Continuation.)

Se inserts orijinal y traducido un largo pasaje del Dakira
(Dhakhirah) de lbn-Bassam, escritor musulman. Abu-'l-Hasan
Ali ibn-Bassam escribia el ano 505 de la Hejira, 1100 de la era
vulgar, 10 anos solamenle despues de la muerle del Cid, y se
apoya en el testimoiiio de una persona que habia conocido al
Cid en Valencia. El pasaje de que se trata contiene una relacion
de la conquista de aquella ciudad por el Cid. Ocupada Valencia
por las armas crisiianas, «Desde entonces,» dice lbn-Bassam, afue
sieinpre en aurnento el poder de esle tiranon (el Cid), «de mo-
do que se hizo senlir en las comai'cas alias y bajas, intimidando
a los nobles y a la plebe. Me ban contado liaberle oido decir en
un momento en que sus aspiraciones eran vivisimas y su codicia
estrerna: Bajo un Rodrigo fuc conquislada esla Peninsula; olro
Rodrigo la libeiiard: palabra que lleno deespanto los corazones,
y did molivo de recelar que los males que tanto se ternian iban



712 RB'VISTA 1>E SANTIAGO.*
a llegar bien pronto. Con todo, ese hombre, azote de su tiom-
po, era, por su amor a la gloria, por la pi udente firmeza de su
caracter, por su valor beioico, tino de los milagros del Senor.
Poco despues murio en Valencia de muerte natural. La victoria
seguia siempre a la bandera de Rodrigo (inaldigale Dios!): el
triunfo de los principes de los barbarosi' (los cristianos); «com-
batio en diCerentes ocasiones con sus jefes, conio Garcia, llama-
do por apodo Boquituerto, el conde de Barcelona y el hijo de
Ramiro (I); y en eslos combates desbarato sus ejercitos, y les
niato mucba jente con un punado de guerreros. Cuentase quese
hacin leer las cronicas de ios arabes, y que al llegar a las baza-
nas de al-Moballab se le vio airebaiado de admirucion hacia es-
te heroe.n

Este solo pasaje de la relacion de Ibn-Bassnm bastaria para
rehabililar de todo ])unlo la historia latina, Gesia lluderici Cam-
pidocli, escrita. segun en el 1 a inisma aparece (2), antes .de la
segundn y defiriitiva recnperacion de Valencia por las armas
cristianas (alio 1258); descubierta por el padre Risco en un co-
dice del Real Convento de San Isidro de Leon; publicada por la
primera vez en la Caslilla del misnio erudito agustiniano (1792);
y denunciada por el abate Masdeu en el tomo XX de su Historia
Critica de Espuiia no solo como indigna de credito, sino como
una torpe y descarad'a latsilicacion de fecha reciente: el adusto
Catalan se propasa a negar la autenticidad de todos los snonu-
jnentos antiguos que hablan del Cid, y liasta pone en duda la
existencia del beroe.

Es curiosa la historia de este desventurado codice. Habia de-
saparecido de la biblioteca de San Isidro cuando Masdeu la visi-
to. Por julio de 1800 habia vuelto a ella, segun certifica don
Manuel Jose Quinlana en tin apendice a su biogralia del Campea-
dor. El ano de 1827 (dicen los traductores castellanos de Tick-
nor) se guardaba todavia en el colejio de San Isidore de Leon;
y mas tarde los sefiores Corlines y Hugalde, traductores de
Bouterweck, pttblicaron un fac-simile de su escritura. Bero es-
taba destinado a desapareeer otra vez, quiza para siempre. Este
precioso monutnento participo de la suerte que probahleinente
cupo a otros mucbos en la vandalica devtistacion de los inonas-
terios de la Peninsula, y paso, no se sabe como, a manos de un
buhonero frances, de quien lo bubo el sabio anlicuario aletnan
M. Heyne, que el ano de 1816 lo cottfio, durante su corta resi-

[1] Los arabes, dice nttestro Autor, daban siempre a los reyes
de Aragon el nombre de hijos de Ramiro.

[2] Habiendo referido que los sarracenos ocuparon de nuevo
a Valencia despues de la muerte de Bui Diaz, onade, el nunquam
earn ullerius perdiderunt.
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dencia en Eisboa, al liistoriador portugues Ilerculano. Se igno-
ra sn actual paradero (1).

El abate Musdeu es uno de aquellos criticos que poseidos de
tin patriolismo fanatico pierden los estribos desde que eticueri-
Iran un becho, tut documenlo, en que se imajinan vulnerado el
honor de su nacion, de su provincia, de su ciu'dad predilecta.
En varias partes de la Historia Criiica se deja entrever un escri-
tor apasionado, cuyo bueu juieio esla a la merced de ridiculas
auiipaiias. Masdeu era natural de Barcelona, y la Gesia Roderici
refiere que un conde de Barcelona Cue dos veces vencido, v lo
que es peor, jenerosatnente restituido a la libertad por el Gid.
Hinc iilce lacrimce. Era menester, en castigo de tamana osadia,
tiznar con una nota de infamia aquella pretendida historia, y
trular con inexorable rigor al personaje hisloriado, desterran-
dole al pais de las novelas y romances, en coinpaiiia de Bernar¬
do del Carpio y delosSiete Infantes deLara. El niismo Masdeu,
queen el lonioXII de su obra llamaba a Rodrigo «el valiente
guerrero de Castilla, conocido con el noinbre de (ad, y estinia-
do del Rei don Sancho por su mucho coraje y ciencia militar;»
el niismo Masdeu que descartando con imparcialidad y sen sate/,
lo que tenia visos de novelesco, liabia ad mi lido varios heclios
de este celebre caudillo como suficientemente autorizados; esc
niismo Masdeu, luego que bubo leido la Caslilla de Risco, se
retiacta; hirviendo en patriotica indignacion lo rechaza todo; y
despues de una prolija censura de la historia leonesa, como el la
llama, y de las mas acreditadas hazanas del Cid, sin perdonar
nia la conquista de Valencia, termina por estas formales pala-
bras: «De Rodrigo Diaz el Campeador nada absolutamente sabe-
mos con probabilidad, ni aunsu misma pxislencia.»

Masdeu insiste particularniente en las coincidencias de la
Gesia Roderici con la Cronica Jeneral del Rei don Alfonso el Sa-
bio, y con la Cronica del Cid, dada a luz por Fr. Juan de Velo-
rado, Abad del Monaslerio de Cardeha; posleriores ainbas al
ano 1258, y]totalmdnte desacreditadasjcoino producciones liisto-
ricas. Estas coincidencias prueban demoslralivamente, segun el,
que el que compuso la Gesia tuvo las Cronicas a la vista; como
si 110 liubiera podido ser ul reves; como si no hubieran podido in-
troducirse en las Cronicas inaterias conformes a las de la Gesta,
sea que los cronistas las sacaran de alii mismo o de olras me-
niorias historicas. Es evidente q ie semejantes coincidencias ni
prueban la poslerioridad de la Gesia Roderici, ni hacen sospe-
rliosa su veracidad, por si solas. jExcelenle canon de criiica el
que rechazase todo testinionio que tuviese algo de comun con

[I] Vease el Loino primero p. 4!)ide la traduccion c a s t e 11 a n a
deTicltiior por los senores Gayangos y Vedia.



"14- RP,VISTA DP SANTIAGO.

otros en qne la credulidad bubiera injerido aventuras imajina-
rias y liechos falsos!

Dice Masdeu <jue el latin de la Gesla Rodcrici es demasiado
liueno y correcto para mi escritor castellano de aqnellos tiem-
pos, Pero ^en que es superior al de la Hhtoria Composlelana.
compuesta a principios del sigloXIl, y en parte por mi espaiiol,
o al de la Cronica del Monje de Silos, que se escribio en el mis-
mo siglo'' El latin de la Gesla es en jeneral inculto, eon resa-
bios, aca y alia, deafectada elegancia; y nada liene que no haya
podido escribirse en aquella epoca de escasa lileratura y de-
pravado gusto.

No puede pees razonablemente ponerse en duda que la Gesta
Rodcrici Cue escrita antes de 1238, pero £cuanto lienipo antes?
Cuandoel autor de la Gesla dice que los sarracenos, babiendo
recobrado a Valencia (aiio 1102), ntmca despues la perdieron,
£iio indica bien claro que para entonces aquella ciudad babia
perinanecido muclios anos, medio siglo, a lo uienos, bajo la do-
minacion sarracena? Por olra parte, me incliuo a creer que la
Geslu Rodcrici no fue posterior a la Cronica lalina de Alfonso VII,
donde ya se da a Rodrigo Diaz el epiieto popular y antonomas-
lico de Mio Cid, de que no se bulla vestijio en la Gesla, ni en
las memories musulmanas.

El obispo Sandoval insert!) en sus Cinco Reyes una breve rcla-
cion de los hecbos del Campeador sacadas del Tumbo Negro de
Santiago la cual principia por estas palabras: «Este es el linajeda
Rodric Diaz el Campiador, que decian Mio Cid, como vino direi-
tamenle del linaje de Lain Calvo, que fo eompaynero de Nueiio
Rusuera, e foron amos juices de Castiella.» Y lermina asi: «Estas
dos fit his» (deRodrigo Diaz) da una ovo nome dona Crisliana, la
olra dona Maria. Caso dona Crisliana con el Infant don Ramiro.
Caso dona Maria con el conde de Barcelona. L'infant don Ramiro
ovo en su moyller la fija de Mio Cid al rei don Garcia de Nava-
rra que dixieron don Garcia Ramirez. El rei don Garcia ovo en
su moyller la reina dona Margeriria al rei don Sancbo de Navarra,
a quien Dios de vida bonrada.® Esciibiose pues la Relacion del
Tumbo Negro en tieinpo del rei de Navarra don Sancbo Garces,
llamado el Sabio; es decir, ojilre 1130 y 1104.

Conviene notar que esta misnria relacion se bulla inserta con.
algunas alteraciones en los estractos que del Liber Regum dio
el Padre Fr. Enrique Florez al fin del toino primero de sus Rei-
rias Caiolicas, copiandolo de un manuscrito malrilense. Una de
estasalteraciones ocurreen las ultimas clausulas, concebidas asi:
iDe las fillas la una ovo nombre dona Cristina, la otra dona
Maria. Caso dona Cristina con el Infant don Ramiro; caso dona
Maria con el conde de Barcelona. El Infant don Ramiro ovo en do¬
na Cristina fillo al rei don Garcia de Navarra, al que dijieron Garcia
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Ramirez. El rei don Garcia toino por mugier a la reina dona
Magelina et ovo della fillo al rei don Sanelio de Navarra. Esterei
don Sancho tomo por inugier la filla del einperador d'Espana, et
ovo della al rei don Sanelio, que agora es rei de Navarra.» Por
donde se ve que el mannscrilo de que se sirvio el Padre FlOrez
anadeun grado a la descendencia de Rodrigo; segun la practica
de los copianies, que solian adicionar sus orijiuales, continuan-
do hasta su propio liempo las noticias que eue.onlraban en ellos,
como lo atesiigua mas de una vez el mismo Florez, y lo recono-
ce nueslro Autor. Comparando las dos relaciones compostelana
y matritense se percibe a las claras algo de mas anejo y rancid-
so en el lenguaje de la primera.

Si hacia los fines del siglo undecimo eslaba ya aceptado co¬
mo hislorico el epilelo de Alio Cicl, puede creerse. con alguna
probabilidad que la Gesta latina, donde ui siquiera se alude a
el, se compuso algun liempo antes; entre 1050 y 1070.

Puede liaber en ella alguna parlicnlai idad contestable, algun
liecho falso: ^de que historia, y mas escrita por aquellos tiem-
pos, no pudiera decirse lo mismo? Pero el pasaje arriba inserto,
de Ibn-Bassam, la acredita de veridica en casi lodos los liechos
que con mas calor y acritud ha impugnado Masdeu.

No hallo gran fuerza ni en los argumentos negativos de Mas¬
deu, cuando en la Gcsla Roderici se refieren cosas de que 110 se
tenia noticia (como si debiera esperarse que todas las de alguna
importancia bubiesen tenido lugar eu los breves y descarnados
apuntes (pie de aquella epoca habian podido llegar.a nosolros);
ni en la inexactilud de los nombres arabigos, que Masdeu repu-
dia alguna vez por falta de sulicieutes datos; ni en el escaiulalo
de aquellas alianzas de cristiauos i inahometanos, que le ban pa-
recido tan opuestus a la verdad como ofensivas al honor na-
cional.

Se trata de una epoca de las mas embrolladas y oscuras. Con-
fiindense unos persouajes con otros por la fiecuente identidad
denoinbres propios y patrodmicos espanoles. ^.Y cuan dificil no
era retener o aim irascribir, sobretodo en el alfabeto de una
lengua occidental, nombres arabigos. herizados de articnlos,
sohrenombres y apodos, (pie todo ello formaba amenudo una

larga frase, como se puede ver a cada paso en la obra de Cou-
de?Asi es que todas nueslras historias los desfiguran. Y peer es
todavia pasando de las personas a los hechos. Aquella Espana
medieval es tin laberinto de guerras, espeiliciones y correrias,
desucesos equivocos, de conquislas eflmeras, de alianzas fluc-
tuantes. Ahora dos creencias rivales sedisputan el campo; a bora
liostilizan cristiauos a cristiauos, musulmanes a musulmanes;
ahora los cainpeones y hasta los principes de diversa f'e se ligan,
y oadean en cada una de las contraries huestes las banderas y
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pendones de las dos enemigas relijiones y razas. En !os aspa-
vientos de Masdeti al encomrarse con hechos de esta ultima ca-

legoria, no vco mas que el empeiio de sostener un fallo teme-
rario con cuanio le viene a las inanos, aun cuando la debilidad
de sus argumentqs no ha podido oeultarsele.

Varias de las precedpril.es observaciones con otras mochas
relalivas a sucesos particulares de la historia de Rui Diaz, iin-
pugnadas por el abate Masdeu, estaban consignadas en Ids tra-
bajos (joe tengo prleparados, liempo liace, para una nueva edi¬
tion de la GcsUt de Mio Cid, y me ha cahido la satisfaction de
que en gran parte de unas y otras haya sido confirinado mi jui-
cio por el de M. Dozy; que cabalinente refiere la composition
de la Gcsla latina al aho 1170, apoyandose (p* 439, 440) en que
la letra del inanuscrito era coino de lines del siglo i2 o prin-
cipios del 13, yen que sus erratas y lagunas, segun lo ha pu-
blicado Risco, no permiten repotarlo auiografo.

Antes del aparecimiento de las Inuestigaciones de Dozy la obra
de Masdeu habia sido mirada coino una autoridad de primer or¬
der) sobre esta epoca de la historia de Esparia. De cuantos es-
critores extranjeros habian tratado de la misma materia, apenns
bubo uno qrie otro que no inclinase la cabeza ante el furibundo
anatema fulminado por el abate Masdeu contra la Gcsla latina.
Racbazanla coino espuria, o por lo menus, coino de mui sospe-
chosa aiitenticidad, Lardner, Romey, Rosseeuw St. Hilaire,
Paquis y Dochez, y que se yo cuantos otros, aun en la docta y
roinantica Alemania. En Espana ban sido varias las opiniones.
Mientras que Villanueva (el autor del Viaje lilerario) y el ilustre
Quintana pareceu haber hecho poco caso de las censuras de
Masdeu, don Antonio Alcala Galiano, siguiendo las huellas de
Lardner y del alrabiliario Catalan, noduda decir que ten ningun
cscrilur anterior al siglo A[III esta siquiera menlado el nombre
de Rodrigo de Vivar,» y auoque en cuanto a si htibo o no bubo
un Cid Campeador no va tan lejos como el esceptico Jesuiia,
cree que la Gcsla Roderici «no tiene-visos de desvanecer. las du-
das de quieues las'abrigan y conservan tocante a la existencia y
los hechos del famosisimo campeon castellano.» (Nola a la paj.
97, y Apeudice V al tomo 2." de su Historia de Espana). Y todo
esto es de la pluina de 1111 escritor que cita la Cronica de Alfon¬
so VII, y ha leido sin duda las palabras lextuales con que inen-
ciona la muerie del Campeador el Cronicon Maleacense, escrito
en el mediodia de Francia hacia el afio 1141; palabras que ban
sido reproducidas por varies autores, y a pesar de su laconismo
liguraban eutre los mas antiguos documentos de la historia del
Cid.

Otra importaute rebabilitacion que debemos a M. Dozy es la
de la Cronica Jeneral en la pat te relative a las operacioues del
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Cid sobre Valencia, que concuerda punlualmente, aunqne mu-
cho mas cxtensa y circunstanciada, con la narrativa de Ibn-Bas-
sam. En mis trabajos para la nueva edicion de la Gesla de Mio
Cid habia yo alcanzado a columbrar qneesa parte de las Croni-
cas Jeneral y del Cid (la segunda es aqui una copia casi literal
de la primera] se derivaba do alguna fuenie arabiga y mahome-
tana; deduciendolo asi de varies trozos de un eslilo y colorido
manifiestamenle orientates, y del espiritu anticristiano que se
Columbia en la narrativa de las beclios. A esto alude lo (pie,
refiriendome a la Cronica del Cid, he dielio al (in de mi Discurso
ill (p. 115 de los Anales de 185-4), sobre el senlimienlo mitsulman
que se Irasparenta en ciertos capiiulos. El reiazo historico deque
se trata es para Al. Dozy la mas bella y completa relacion de si-
tioque se eucuentra en hisloria alguna arabiga. Puede en eleclo
conipararse con algunos de los cuadros mas palpitantes de la
Conquista deAIbjico de Denial Diaz del Castillo. Se me permilira
pues detenerine en varios puntos concernientes a el y a. las dos
Crdnicas Jeneral y del Cid.

El rei don Alonso el Sabio, en el prologo de la Cronica Jene¬
ral, se atribuye a si mismo esta obra, y dice que, para compo-
nerla, hizojuntar todos los libros bistoricos que pudo. Pero es
maiiifieslo que se sirvio al mismo. tiempo de los canlares del
pueblo, v, segun Al. Dozy, tuvo tambien a la vista escrilos ara-
bigos, fidedignos los linos, los otros romancescos. Entre esta
variedad deelementos, amalgamados sin el debido discernimien-
to critico, desconocido entonces, se Columbian extraclos de
obras antiguas, que merecen ser rcstituidosa la hisloria, y frag-
menlos de viejos canlares, preciosas reliquias de la poesia cas-
tellana primiiiva. La dilicultad esta en bacer la separacion; y Al.
Dozy ha dado a conocer todo lo que es dado esperar de s'eme-
jante trabajo, emprendido por manos idoneas.

~A1. Dozy ensalza el merilo de la Cronica Jeneral por el cuadro
que nos ofrece del movimiento literario de la Peninsula bajo el
reinado de don Alonso el Sabio, y pondera lo que debe la len-
gua castellana a este principe coino autor de dicha Cronica y
del Codigo de las Siele Pal lidas. Pero bajo este aspecto cs acaso
algo exajerada la apreciacion de nuestro Autor. Prescindo de las
dudas que en cuanto a la parte que hubiese tenido el rei don
Alonso en la Cronica Jeneral, se suscilaron desde su publico-
cion por Florian deOcainpo: sobre esta materia expondre mas
adelante lo que pienso, o mas bien, lo que conjeturo.

Que el rei don Alonso trabajase y escribiese por si mismo las
Siete Partidas es una especie que Alanine/. Alarina (Ensai/o Hisio-
riro n. 504, nota 5) califica de paradoja, y que el erudito Lla¬
mas ha refutado con r'azones incontesiables en su Comenlario de
lasiryes de Toro (a la lei 1.% n. 106 y sigj Lo que hoi se oree
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jeneralmente es que varies jurisconsultos contribuyerori a la
redaction de esie cuerpo legal por mandado y bajo la direccion
del rei don Alonso, que lo hi/.o suyo, sancionandolo, couio ban
lieclio y bacen sienipre los soberanos con los codigos y orde-
nanzas que promulgan. Mas aim cuando esta creencia fuese
erronea, la lengua aparece ya bastante desarrollada en ios poe-
nias de Berceo, baslaute rica, bastante ovezuda a f'onnas y jiros
regulares, para que no podarnos mirar a don Alonso el Sabio
coino creador de la prosa castellana; el verso presupone la pro-
sa (1). Sabemos por otra parte, queen el Codigo de las Parii-
dasse encuentran a la lelra varias de las leyes contenidas en la
Suina que por deseo y para el uso del mismo principe coinpuso
iMaese Jacobo su ayo. Y coino por el lenguaje solo no seria fa-
cil dislingnirias de lo demas del Codigo, es preciso creer que
Maese Jacobo escribia prosa castellana poco mas o menos conio
la de don Alonso el Sabio; y la carta suya que copia Martinez
Marina (Ens'ayo Hisiorico, n. 313) no es una mala mueslra del
punto a que Labia llegado el lenguaje de Oastilla cuando don
Alonso subio al trono. De lodos inodos, la gloria de haber con-
iribuido a la formacion de la prosa castellana no perlenece tanto
a las Partidas, obra didaclica y forense, coino a la Cronica Je-
neral, deslinada a circular entre toda clase de lectures.

La Listeria de Bui Diaz ocupa nias de la mitad de la cuarta y
ultima parte de la Cronica Jeneral. Algunos dudan que esa
cuarta parte sea verdaderamenle del rei don Alonso, y sospe-
clian que se anadio despues de sus dias a las ires precedentes,
fundandose en la diferencia de estilo. Yo no be podido bacer
un estudio particular de la obra, y en Chile no tengo niedios de
procurarmela. M. lluber, juez competente en antigua literatura
castellana, testifica que la diferencia no es cosa que salle a los
ojos: (nota a la p. 388 de las Invesligaciones). Pero M. Dozy la
reconoce en un largo retazo que contiene la relacion de la Con-
quista de Valencia. Segun se expresa (a la p. 394), el estilo de
esta relacion desdice del ordinario de la Cronica: es pesado,
embrollado, dice muchas veces una cosa por otra, cojea, liene
todo el aire de una traduccion no solo fiel sino servil; de una
traduccion que quiere verier hasta la consti uccion del orijinal;
aun baciendose en ciertos pasajes inintelijible para quien no
sepa el arabe. No fulta piles razonable moiivo desospecbar que,
por lo menos, esie retazo bistorico no es de la plnma inisina
del rei don Alonso. M. Dozy pretende explicar la diferencia de
eslilos por el becbo de haberse traducido en el demasiado servil-

[1] Gonzalo de Berceo firmaha escrituras en 1220 y 1221, y
don Alonso el Sabio empezo a reinar en 1232 a la edad de trein-
ta y ires anos.
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mente una obra arnbiga; y los arnbismos de que esla plagado, y
que el ntisnio Dozy ha heeho ver, uo permiten dudarlo. I'ero es-
to no puede saiisfucer al que lenga presente que don Alonso
eorrejia con esmero el lenguaje de las traducciones que mandaba
liacer del arabe y a que daba su nombre. En una nota que el
Marques de Mondejar hallo al (in del Libra de las Armellcis (Cir-
culo de la esfera celeste) traducido del arabe, se dice que el rei
tiollio las razones que noil eran en castellano dereclio, et puso
lasotras que eniendio que cumplian, et cuanto al lenguaje lo
enderezo por si.» /De un purista como el rei don Alonso, es
de presurnir que en una obra escrita, en jeneral, con toda la
elegancia de que entonces era susceptible el idioina, dejase tan-
las pajinas salpicadas de liases exoticas, de arabismos crudos,
coino los que senala Dozy?

Notare de paso que algunos no lo son. Pertenece a este nu-
me ro el del pasaje siguiente: «Daudo gi'andes voces como el
trueno e sus amenazas de las relampagos* A'o no puedo
traducir eslo,i> dice M. Dozy, cen ninguna lengua, excepto el
arabe.» Nose que especie de anomalia baya creido percibir M.
Dozy en sus amenazas de Ins relampagos: la idea de posesion o
procedencia, expresada sulicientemenle por el coniplemento
de los relampagos, se enuncia tambien por el pronombre pose-
sivo sus: no liai mas: en latin se habria dicho sencillamente,
mince fulgurum. Pero este pleonasmo era antes frecuentisimo en
castellano. En la mistna Crouica Jeneral, en un pasaje que no
se tradujo ciertamente del orijinal arabigo, se lee: «Segun
cuenta la Esloria del Cid, que de aqui adelanle coinpuso
Aben Alfarax, su sobrino de Gil Diaz, en Valencia.» M. Dozy ci-
la (p. 550) este olro pasaje de la misma Crouica: «Aquel preso
que fuera sa alguacil del rei e del Cid.* La Traj'icomedia de Ca-
listo y Melibea ofrece varios ejeinplos: en el primer prologo,
«Vi que no tenia su firma del aulor:* en el seguudo, «Como mi
pobre saber no bastase a mas de roer sus secas coriezas de los
dichos de aquellos que por claror de sus injenios merecieron ser
aprobados:* en el aclo IV: «Me parece que es tarde para ir a
visitar a mi liennana, su mujer de Crernes'.* Esta ultima frase se
extranaria poco o nada en nuestros dias; no es raro oir en la
conversacion familiar su amigo de usled, en su casa de uslcd.
Puede ser que este pleonasmo liaya sido orijinalmente imitado
del aiabe; pero por lo inenos noes un arabismo que deba pro-
hijarse como una especialidad al Iraductor de la Relacion Va-
le'nciana.

Una metafora, que si en efecto la bubiera, seria tan conforme
del jenio arabigo, como ajena del gusto castellano de aquella
epoca, ha creido encontrar M. Dozy en la traduccion de unos
mui bellos y sentidos versos que dcocriben el misero estado de

90
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etllj cercada por el Campeador, y se insertan en la Rcla-
^ precedenie: «EI mui nobre e gran rio Gijaddlaviur salido

el de madre e va onde noil deve.» «Parece,» dice nuesio Alitor,
a que el poeia llama a Valencia la madre del Gnadalaviar, y que
el Cid liabia torcido sn curso.D Como si tundra no Inviese en cas-
tellano enire varias olias acepciones la de alveo, o cauce de un
rio, y salir de madre no fuese una (Vase corriente que significa
dejar las aguas su cauce.

Olro, lalvez, supueslo arabismo es este: aNo I' tornd caheza
el rei de Zaragoza;> esto es, no le bizo caso. ;.No habria igual
razon para creer (jue esie modismo fnese snjerido por el respi-
cere de los latinos, que expresaba el mismo inovimiento, con la
inisma inlencion?

Queda, despues de todo, bastanle numero de ellos para que
tengainos como pasado en auloridad de cosa juzgada que este
retazo de la Cronica Jeneral es una tradueeion del arabe, pero
una tradueeion queeslropeo lorpemente el caslellano, y que por
consiguiente, induce a dndar que el Rei don Alonso baya podi-
do escribiria. A la diferencia en la forma se junta la incon-
gruencia de la materia. El Cid de la relacion valenciana no es
el Cid de los cantares ui de las tradieiones cristianas, cual apa-
rece en otras porciones de la obra. M. Dozy ha querido explicar
este contrasle atribuyendolo a una inlencion politica de Alfon¬
so, la de deprimir en el mas celebre de los magnates castella-
nos, pintado por el escritor tnusulman como un conquistador
atroz y perfido, que no repara en medios para saciar sn ambi-
cion y codicia, a la clase toda de los Ricos-bombres, de quie-
nes recibio los mas grandes nltrajes. Pero me es duro el creer
que el que recopila cuanto encuenlra de bonroso y noble para
darnos en el Cid un rnodelo de lealtad, de jenerosidad y de to-
das las virtudes cristianas y caballerescas, se complazca luego
en denigrarle, transfoVmandole en un bandido sin fe y sin en-
truntts; y luego, por otro capricho semejante, vuelva al tipo
primer,q:, y lo realce con nuevos timbres y basta con una aureola
de santidad.

Talvez Florian de Ocampo no se aleja mucho de la verdad
cuando, en una nota al fin de la Cronica Jeneral, conjetura que
la euarla pane neslaria primero trabajada y escrita a pedazos
por olros autores antiguos, y despues los (jue la recopilaron no
liicieron masque poaierlos por su orden, sin adornarlos ni pu-
lirlos ni poner otra dilijencia en ellos:» (Berganza, Aritigiicd. p.
390). De estos pedazos babra algunos que pertenezcan al rei
don Alonso; oli os, y enlre ellos el de la conquista de Valencia,
se deberan probablemente a otras plumas.

En la relacion de esta conquista se inserta, como poco antes
indiquc, una especic de elejia sobre las calamidades de los si-
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tiados, acompanada de tin ridicule comentario en que se da un
sentido alegorico a las cuairo piedras angulares de Valencia, a
sns tnnros, torres, almenas, jardines y eanales; piezas ambus
veriidas del arabe, pero que no sabemds si formaban pane del
referido orijinal, o exislian separadamenle y se incorporacon en
la traduccion castclluna: como quieca que sea, M. Dozy eticuen-
tra en la primera un esiilo i eolorido arabigo, y no alcanza a
percibir en la segnnda nada que se parezca al gusio delicado del
ici poeta. El Iraduclor se aparta, de alii a poco, del historia-
dor musulman para contarnos de un modo enieramente desau-
torizado el tr&jico fin de Abenjaf, Cadi de Valencia, hacidndole
morir apedreado per seniencia de los suyos, cuando consta
por Ibn-Bassam, y por otros escritores lira ties, que Cue queinu-
do vivo por 6rden del Cid. Muerto Abenjaf desaparece a los
ojos de M Dozy todo rastro del orijinal arabigo.

Nnesira Autor cree que la Relacion Valenciana se compuso
orijinalniente por el celebre lilerato Abou Djafar-'l-Batli, natu¬
ral del territorio de Valencia, que perecio en las llamas
con Abenjaf y otros, y que sin duda se encontraba en la ciu-
dad durante el sitio. Esto explicaria el menudo conociiniento
de todas las particularidades de aquella conquista, que se ecba
de ver en la Ilelacion, y el desaparecimieuto ex abrupio de los
arabisinos despues de la muerte de Abenjaf. Pero no deja de
ser reparable que los varios pasnjes de autores irabes copiados
por Dozy, en que se liabla de aJ-Batti, sacados algunos- de
ellos de compilaciones biograficas que habian consagrado a es-
te lilerato articulos especiales, solo le inencionan como autor
de libros de graiwatica, diccionarios y poesias, no de obras
historir.as (p. 409 y sig.)

Por otra parte, la Crcinica del Cid manuscrito, que coiisulto
Berganza en el arcbivo de San Pedro de Cardefia. y dio a la
estampa con algunas alteraciones frai Juan de Velorado,
dec.ia, segun el inistpo Berganza (Autiguedades, toino 1 °,
p. 390): «E.ut6nces un moro Ab'enfax, que es.cribio esta liisto-
ria en arabigo, en Valencia, puso cdino valian las viandas.»
Esto alude, fuera de toda duda, al orijinal arabigo de que se
trala. La Relacion, incorporada en las Cronicas Jeneral y del
Cid, menciona repelidas veces coino circunstancia importante
el enorme precio de los viveres dentro de Valencia, reducida
a las ultimas extremidades por el desapiadado sitiador. Aquel
Abenfax fue, pues, el autor orijinal de la Relacion, si algo vale
cl testirnonio del Cronista. Mucbo despues de haber abandona-
do las Cronicas el orijinal arabigo se leian en el manuscrito
de Cardena estas palabras: «La historia que compuso Aben
Alfatije, un moro sobrino de Jil Diaz, en Valencia.» Pero en el
pasaje de la Jeneral a que estas palabras correspondeu, se Ice:
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•Segun cuenta la estoria que de aqni adefnnte eompuso Alien
Alfarax, su sobrino de Jil Diaz, en Valencia.» Se salie que es-
le Alien Alfarax tuvo gran pane en los negoeios de Valencia
como alguacil o lugarteniente de Rodrigo. Nadie, per consi-
guiente, pudo hallarse en mejor posicion para darnos una no-
licia circunslanciada de aquellos sucesos. Parece pues que
Abenfax, Aben Alfanje y Aben-Alfarax son un misrno noinbre
mas o menos desfigurado, y designan una inisma persona.
Nombres arabigos estropeados de esta manera ocurren a cada
paso en nuesiras bislorias y cronicas.

De Jil Diaz dice la Cionica Jeneral que «era en si de buen
entendimiento, e de tan buen seso, e tan ladino, que semeja-
ba cristiano, e por eso amabale el Cid.» Refiere la inisma Cio¬
nica que conquistada Valencia pidieron los habilantes a Rodri-
go que les diese por alcalde o cadi al antor de la elejia de que
arriba dejo beclia meneion, llamado Alhugi, que convertido a
la fe ci isiiana se llamo Jil Diaz. Pero el verdadero nombre de
este nioro antes de su conversion no fue Alhugi, sino Alfaruxi,
que es el que le da la misma Cionica Jeneral en otro pasaje, y
del que sin duda es una corrnpeion Aya Traxi, que es conio le
llaina la del Cid: (Dozy, p. 410). Ignorando el arabe, y expo-
niendome, como tantos otros, a alguna de las usuales repri-
inendas de M. Dozy; aventurare sin embargo una conjetura. La
grande semejanza de estos dos nombres A ben Alfarax y Alfaraxi
£UO indicaria una cercana relacion de parentesco entre el auior
de la elejia y el hisloriador musulman de los liechos de Rodrigo?
Y no daria eslo un nuevo viso de consistencia y plausibilidad,
ya que no de realidad historica,. a los varies pasajes en que las
Cronicas alribuyen a Aben Alfarax la bistoria arahiga del Cid, y
en particular la Relacion de los sucesos de Valencia? Hasta que
panto debainos creer a las Cronicas en esta parte, es lo que
lalta que averiguar.

Es incontestable que el compilador de la cuarta parte de la
Jeneral, fuese el rei don Alonso u otro, se aprovecho de una o
mas memorias arabigas, orijinales o n-aducidas, y que poi lo
menos una de ellas se eompuso en arabe por un contcmpora-
neo del Campeador, que tuvo mucho conocimiento de los suce¬
sos que cuenta. Estas memorias llevarian naturalmente los
nombres de sus autores; y cuando el compilador cita uno de
ellos, y se refiere a el en cosas que tienen manifiestamente el
sello del jenio arabe de la epoca, merece sin duda el credilo
que en todo lo que ha bebido de otras fuentes no estanios dis-
jiueslos a concederle. Mo es eso lo mismo que compulsar can-
tares o injerir tradiciones desautorizadas. Mo creo, pues, que
al Dalli tenga tan buenos titulos para la adjndicacion de que
estamos liaiando como el Aben Alfarax o Aben Alfanje de las
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Cronicas; pero creo tambien que aunque M. Dozy ha hecho
poquisimo caso de esos titnlos, es en sus eruditas luvestigacio-
nes donde podemos apreciarlos, y que sin la luz que estas es-
parcen, el bistoriador arabe invocado por las Cior.icas podria
pasar lodavia por una de las mil consejas que figuran en el las.

M. Dozy supone que bubo una leyenda del Cid, coinpuesia
en el monaslerio de Cordelia y anterior a la Cronica Jeneral; y
que el monje que fraguo la tal ieyenda, tuvo la ocurrencia de
autorizarla con el nombre de Aben-Alfanje, personaje tan fabu-
loso coino el Cide Uanaete Benengeli de Cervantes. «En arabe,»
dice, <110 bai un nombre propio lbno-'l -Fandj.» Pero si bnbie-
ran de pasar por fabulosas todas las personas y lugares cuyos
nombres arabigos ban sufrido iguales alieraciones en nuestras
hislorias, <,a donde irianios a parar? Yo no puedo descubrir en
favor de la supuesta leyenda olro apoyo que el de las explica-
cionrs mas o menus plausibles que suministia a la bisloria ro-
mancesca de Rui Diaz, seguu la concibe nueslro Alitor. Desde
luego era necesario una fuente de donde pudiesen haberse to¬
rnado para la Cronica Jeneral las consejas i patrafias de que
abunda, inucbas de las cuales redundaban en honor v piovecbo
del monasterio do Cardena: la Cronica del Cid, posterior a la
Jeneral, no podia servir a este proposito. En San Pedro de Car¬
dena tuvo su sepulci'o Rui Diaz; y a la sombra del heroe vinie-
ron en alas de la tradicion a reunirse las de sus principales
cnmpafieros de armas, las de su viuda e hijos, la de Jil Diaz, y
hasta la del caballo Babiecn. San Pedro de Cardena, dice M.
Dozy (p. 699), «era un verdadero panteon, consagrado a todos
los personajes, reales y fabulosos, que babian tenido relacion
con el Cid de la bisloria y el de la poesia popular. En verdnd,
aquellas sepukuras de personas enterradas ya en otras partes,
o que 110 tuvieron jamas existencia, no babian mui en favor de
la buena fe de los monjes; a lo menos se ve que honraron
grandeinente la memoria de Rodrigo.® Pero dcspnes de todo,
i''ra necesario que algtino de ellos consignase estas mentiro-
sas tradiciones por escrito para que pasasen a los cantares y a
las Cronicas? ^No era el monaslerio inismo con sus lumbas y
epitafios, autenlicos v apocrifos, una verdadera leyenda para la
turba de peregrinos, si asi pnede decirse, que la fa in a del Cam-
peador alraeria a los viejos claustros que le habian bospedado
en vida, y doude ciertainente reposaban sus reliquias? tQnc fal-
taba para que los juglares y los cronislas se apoderasen de esia
leyenda lapidaria, la glosasen, amplificasen y adornasen? M.
Dozy se inrlina a creer que la Gcsla (In i\lio Cid se compuso all¬
ies que la vieja leyenda; y en aquella el monaslerio de Cardena
aparece ya estrecbameriie asoriado con la memoria del Campea-
dor. No bago alto en que cl rei don Alunso no la eilu, cilando

/
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tantos otros documenlos do que se sirvio para componer su
Cronica; pero j,coino es que Berganza, miembro de aquella co-
munidad, y tan dilijente explnrador de sus antiguedades y
documentos, 110 tuvo el ntenor indicio de ella? ^Coino es que el
redactor da la Cronica del Cid, en vez de reproducir ese libro
domestico, no hace mas que trascribir de la Jeneral casi todo
lo que cuenia de su lieroe"?

Dada la vieja leyenda, restaba acomod ir su conlenido a la
teoi ia por medio de nupvas suposiciones. Se la imputa el cneu-
to de la lapidacion de Abenjnf, para que lo tomase alii el Real
cronista; y se la despoja de la Relacion Valenciana, para que el
rei don Alonso, en odio a los rieos-hombres de Castilla, la tra-
dujese del arabe. Con toda mi adniiracion al saber y la sagaci-
dad de M. Dozy, de que leucines lantas otras pruebas de niejor
lei, conf'esare queen cuanto al elemento arabigo de las Cronicas,
esta cadena de suposiciones me inspira harto menor confianza
que el testimonio de ellas mismas.

M. Dozy tiene una ojeriza declarada a la Cronica del Cid.
Es cierto que el compilador por su parte y el editor por la suya,
ban desligurado algunas veces lo que ban entendido o leido
mal; y que de la Cronica Jeneral se ha servido tan descuidada-
mente el compilador, que copia basta sus refereucias a cosas
anteriormenle narradas o que debian narrarse despues, y que
no teniendo nada que ver con Rui Diaz, no se habian pueslo
ni podian ponerse en una bistoria particular del Cainpeou cas-
tellano. Sabemos tambien que la edicion de Fr. Juan de Velorado
difiere en algunas cosas del manuscrito de Cardena, como lo
testilica Berganza. Pero en medio de todo eslo el misino M.
Dozy admiie que en no pocos pasajes el texio de Velorado me-
jora considerablemente el de la Cronica Jeneral. Los nombres
propios estan por lo regular menos alterados en esta; pero a
veces sucede lo conlrario (I). Lo que puede sacarse en limpio es
que el cronista did Cid, trascribiendo la Ci'ouica Jeneral, se
aparta de ella de cuando en cuando para seguir otras obras, y
que en esta eleccion ba procedido a veces inui atinadamente;
que en ello no bizo mas que tratara la Cronica Jeneral como es¬
ta, segun lo manifiesta el misrno Dozy, babia tratado a la Rela-
cion Valenciana; (pic cuando solo queria reproducir lileral-
mente el texio de la Jeneral, se valio de alguna mano subalter-
11a, la cual copio a bufto cuanto tuvo delante, sin omitir refe¬
reucias y ciias que no venian al caso; y que Ir. Juan de Velo-
lorado al dar a luz esta compilacion (a que Berganza apliea el

[I] Vease Dozy p. 470 nota I, p. 487 nota 2, ;>03 n. 2, 512
n. 2. 514 n. I, 555 n. 1, 550 n. 3, 504 n. 1, 500 n. 1,579
n 1, 007 n. 4.
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juioio de Florian de Ocainpo sobre la cuarta parte de la Cro-
nica Jeneral) introdujo en el la alteraciones que no siempre la
inejoraron. Como el Cronisla habla en ella proprio nomine, nada
liene de extraiio que en su relate exhale aca y alia un senti-
miento cristiano (I). RI. Dozy traia con sumo desprecio un li-
bro en que a la traduccion de un orijinal mahomeiano (traduc-
cion ajena, que el cronisla nos da como una parte de su pro-
pia narrativa, aulorizada por una historia arabiga) se zurcen
interpelacioncs como esla: Vero nuestro seiior tJesu Crislo no
quiso rjue asi fiiene-, y las equipara, con mas donaire que
juslicia, al «Jmv como caiolico crisiianot de Cide Ilamele Be-
nengeli en el Quijole, y hasta juzga verosimil que Cervantes en
eslas palabras aludio principalinente a la Cronica del Cid! Pa¬
ra mi .es barto mas probable que Cervantes creia a pie jun-
tillas, como casi todos sus contemporaneos, las fabulosas baza-
nas de Bui Diaz, y que jamas le vino a las mientes poner en
duda la veracidad de las Cronicas, si por Ventura las leyo algu-
na vez.

Habiendome extendido en el presente Discurso mucho mas
de lo que pensaba, reservo para despues algunas otras obser-
vaciones sobre la obra de M. Dozy.

(1J Vease Dozy p. 409.



LOS DESPOSADOS.
✓

NOVELA OBIJINAL.

IV

Nosoiros abandonareinos el sitio de la refrieea para seguir al
jefe de la barricoda tan oporlunamente recojido por el viejo de la
calle de Saint-Maur. Mas para esplicar este incidente providen-
cial nos es necesario hacer conocimiento con algunas perso-
nas que habitaban aquella casa.

En la parte del edificio llamada el entresuelo vivia un comer-
ciante retirado, que gozaba con su mujer y una sola hija de
la hermosa renta que habia sabido labrarse por medio de fe-
lices y cont'muas especulaciones. Este comerciante, miembro de
la gran familia de la bourgeoisie parisiense, gracias a su felicidad
mereantil ,y al pueslo de dipntado de la Asamblea nacional, se
liabia revesiido de un sello de importancta y dureza de carac-
ter que le procuraba cierla influencia en el ministerio y un im-
perio absolulo en lodos los actos de la vida domestica. Jamas
en el seno de su familia se le vio despojarse de su prelendida
dignidad ni manifestar a su blja ni a su mujer esa lierna es-
pansion a que muchos se acojen en privado para descansar del
rol que representan en la escena social; su voluntad eslendia su
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tiranico imperio sobre los mas insignilicanles detalles de la vi-
da casern, rensumiendo lodo el poder de la direction y desapro-
bando loda medida que no fuese cjecutada por su orden.

Llainubasc este tirano domeslico, Mr. Alphonse Duuoye.
Casado en 1823 con una joven de provincia que solo le ha-

bia dado tin hijo y una bija, Mr. Dunoya se habia relirado del
comereio en 1847 con una entrada anual de 00,000 francos.

Su hijo habia sido victiina del coleia cuando apenas conlaba
cuatro aiios.

Su hija llamada Clementina, tenia 19 anos en la epoca de la
revolucion de febrero.

Clementina era una nina timida i sumisa, sin mas amiga que
su niadre ni mas conocido que el viejo portero de la casa que la
habia visto crecer, concibiendo por ella un afecto de verdadero
padre. En earn bio, la nina le profesaba on carino tan sincero
(|ue el viejo Jose liabria dado por ella su vida, con tanto mas
desprendiiniento cuanto que, habiendo perdido su mujer y sus
hijos, loda su ternura se habia concentrado sobre Clementina-

La joven era de una helleza dulce y delicada; rubia, blanca v
esvelta, Clementina unia a la gracia de su edad la gracia infanlil
de la inocencia, y la espresiou tranquila y feliz de las personas
que que ignoran los combates de la vida. El amor no habia aun
prestado a sus ojos azules la reverberante irradiaciou del senli-
miento, su frente era serena como un lago al abrigo de los vien-
tos y sus labios no teniaii mas espresiou que la franca sonrri-
sa de la alegria. Educada en los mas n'jidos preceptos de
una vida easi monaslica, su corazon tranquilo como la conciencia
de un nitio, no habia sentido jamas esas estranas palpitaciones
del amor que se sueiia o se adivina; su imajinaciou casta y
sencilla no habia traspasado nunca los liniites de las preocupa-
ciones domesticas, para lauzarse en ese eden de los primeros
ensuenos, de las ilusiones priiperas que ocultau sus exuberan-
les riquezas tras el veto que la iguorancia del mundo, estien-
de ante los ojos de las raras personas que conservan la virjiui-
dad del pensamiento hasta la epoca de la razon.

Ilasta entonces su mundo lodo era su casa y sus mas ruido-
sosos placeres, los paseos semanales a casa de una vieja lia que
habilaba en Sevres a inmediaciones de Paris, donde ella ibi
con su madre, en la dilijencia que para aquel punto salia de
la plaza del Carrousel.

En su casa, el dia estaba destinado a la costura, al bordado,
a la niusica y a algunas lecluras devoias, y la noche, hasta las
diez, en conversar con la madre mien Iras Mr- Donuye jugaba
una partida de ecai-te y conversaba sobi'e polilica con algunos
omigos de su edad, varios.de ellos alojados en los pisos supe¬
riors de la misriia casa.

yi



728 kevista de Santiago.

l)e este modo Glemeiitin;* hubia visto sncerterse los dias de su
liinez, iguales nionotonos y nublados como los dias de la vida
relijiosa. Su menioria no guardaba ninguti recuerdo querido,
de aqiiellos que eVocados en las boras de soledad y pena, acu-
den saltando coino las cristalinas ondas deuu arroyo y riegan con
sns aguas las flores que marchitara el seniimiento o el (astidio;
su alma no abrigaba ninguna de esas esperanzas lejanas, nin-
guno de esos caprichos dorados de la fantasia que el corazon
anhela ver eonverlidos en realidades, horizontes de esplendida
riquezi), poblados de mil alegrias iniajinarias, que el alma reco-
rre jnguelona como las inariposas esn'ialtadas besan las llores de
un jardin. Para el la la vida no tenia ninguna signification, ni
tan solo era coino para muehos 1111 enigma, pnes jamas se habia
preguntado su objelo ni preocupado de su fin misierioso; ainar a
Dios, temer a Dios, lie aqui el resumen de sus efectos y cuida-
dos, el veto relijioso eslendido pur la mauo materna ante sus
ojos para resguardar la inmaculada pureza de su inocencia.

Por lo denias, Clementina era una nina alegre, cuando se
ballaba fuera de la vijilancia de su padre, risuena y afectuosa
con su madre y el viejo Jose, las linicas personas ()ue 110 le ins-
pirabau ni lemur coino Mr. Dunoye, ni fustidio coino los visi-
lantes ciucuentoUes de la casa.

CI padre de Clementina, como muchos en igual easo, se ha¬
bia eneargado de asegurar el porvenir de su hija, destinando-
dola para marido a un bermano suyo establecido en Beljica, el
que debia volver a Paris mui en breve para recibir la inano de
la viciima condenada sin saberlo a ser la companera de un houi-
bre que podia mui bien servirla de aluielo.

Tal era el'estado de la familia Dunoye en la epoca de la revo¬
lution dejuuioen 1848.

V.

En la manana del dia 24, Clementina"y su madre, al mirar
hacia la calle por una de las venlanas del cuarlo que habitual-
mente ocupaban, vieron con espanto la formidable barricada de
la ealle de Saiut-Maur ocupada por las siniestras figuras de los
defensores que, en aciitud aiuenezanie y resuelta, esperaban el
alaque del enemigo.

La nina no pudo, sin embargo del temor que aquella
escena la inspiraha, dejar de fijar sus ojos en la esbelta
figura del jefe de los amotinados, el que por su traje y com¬
post ura se hacia rfotar eutre aquel punado de bombres fero-
ces y andrajosos. Veslia aquel un IVac azul de botones amari-
1 los bajo un paletot del iiiismo color', una'elegante gorra de
terciopelo negro, un pantaloiv oscuro y botas cbaroladas de
irreprochable eleguncia: el frac se abolonaba sobre un cinlu-
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rnn del eual pendia una espada de las que cnrgan los oliciales
de infanteria lijera. lisle traje semi-militar cuadraba mui bien
con la martial aposiura del que lo llevaba, y anariia a su rostro
altanero y varonil loda la majcstad necesaria al que tenia ipie
liacerse obedecer por aquella lurba indiscipliuada y rabiosa. En
el isniai.i ^ue era inirado por Clementina, el joven se apo-
yaba sobre In uoea del canon de un fusil colocado perpeiuli-
cnlarinenle, mientras que sus ojos paretiau buscar impacienies
algun euemigo para salir de la inaceion en que se hallaba, cuau-
do en varios punios se hacia ya oir el fuego del combale que
se trababa para durar qjnco dias cousecutivos sin iregua ui ca¬
pitulation .

Clemeiiiina se preguntaba los motivos que podian baberin-
dutido a aquel joven a capiianear a los amolioados de la barri-
ceda, de tan inferior condicion a la que cl parecia pertenecer,
y mientras su imajinaciou no podia encontrar la resolution de
aquel problema sus ojos adiniraban la blanta y lina cutis del
semblante del mozo, sus ojos arciienies y llenos de vida, sus
inanos cuidadas y nristocralicas, y pensando insiiniivamenie que
mui pronto talvez la inuerte vendria a corlar el bilo de esa vida
en (lor.

— All, mama, que va a ser de nosotras esclamo Clementina,
esireineeiendose al bacer aquellas refb'xioues.

— IJios quiera eviiar la elusion de sangre dijo la scnora Du-
noye elevando los ojos al cielo.

Y al terminal- eslas palabras, oyeron las descargas del fuego
de las calles veciuas que principiaban con una I'uerza aterra-
dora.

La madre y la liija se retiraron silenoiosas al fondo de la
pieza y coineiuaron a orar por los que exbalaban el ultimo
suspiro.

Mui pronto se oyeron algunas voces de los defensores de la
barricada i tras de el las eslallo, baciendo temblar las vidrieras de
los apostolus, una descarga uuida y enerjiea seguida de otra no
menos atronadora que las fuerzas de la Asamblea enviaban en
contestation a la primera. El combate se babia trabado, y dcs'de
aquel insiante casi todo el dia se paso en una refriega toniiuua.

Clementina, por un movimietito de curiosidad irresistible se
sintio arrrstrada batia la venlana, al travez de la tual, y por el
espatio de las persiauas, se divisiba el tampo de los combaiienies
sin ballarse espuesla a ningnu attidenie por la position de la
barricada; mas apeuas, bubo lendido su vista sobre la calle, sus
ojos se nublarou y sinliose desfallecer de (al manera que la
fne pretiso apoyarse al inarco de la misma venlana. I'd tuadro
que se ofrecio a su vista era biea projrio para tausarla aquella
violenta conmociou.
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Uii hombre herido en el peeho se hallaba sobre e] empedra-
do retorciendose en espantosas convnlsiones; olros heridos tam-
bipn se arrastruban para ponerse a cubierio de las balas, y el jefe
del motin.de piesobrelas barrieada, deseargaba su fusil sobre el
enemigo sin inlimidarse per el rnido del ftiego graneado. La jo-
vcn se sintio llena de admiraeion luicia aqnel gallardo inozo (pie
con tan admirable sangre fria desafiaba la zaiia de los silia-
dores y desde aqnel instanle siguio con ereeiente inieres lodos
sns movimientos. temiendo verlo caer a cada instanle y sinlieu-
do por sti suerte una irresistible simpalia.

La iftadre, segoia de rod i I Ins implorando el auxilio de Dios
para los que caiaii en el combine.

Llego por fin la escena del Guan'ia niovil que hemos descri-
to a nuestros lectores y lias el la el furioso ataqne tie las fuer-
zas sitiadas. Clementina contemplo coil asombrd el arrojo del
jefe v su desesperada defensa liasta que lo vio caer v rodar de
lo altoal suelo de la calle; y ella enlonces, con la velocidad del
relainpago salio corriendo del aposento, bajo la escalera y lle¬
go a la puerta de calle donde se halluba en observacion el viejo
Jose.

—^,Tu has visto todo? le pregunto con voz entrecortada por
la ajilacion.

—Todo, senorita, la conleslo el portero.
—^,CI jdven, el jefe que ha caido?
—Tanibien.
—Pues es necpsario salvarlo; aprovecha el momento y podras

traerlo hdsia aqui.
CI viejo Jose sin hacer objecion algnna, abrio la puerta y

condujo, coino heinos visto, el cuerpo inanimado del joven in-
surjente.

—ahora senorita, que hacemos, pregunto acomodando so¬
bre su cama el cuerpo del joven.

—^No hai tin cuarto al lado de nuestra cocina que comunica
con ella? pregunto Clementina.

-Si,
--Pues bien, llevalo alii y haremos cuanto se pueda.
CI viejo subio llevando a cuestas el cuerpo del herido y

Clementina volvio donde habiii dejado a su madre.
—Mama la dijo, vengo de hacer una accion que me perdo-

riaras.

—^Cual es? pregunto la senora Dnnoye.
—He liecho recojer uit joven herido y ocultarlo en la casa.
— ;I)ios mio, si Duuoye lo sospechase!
— Serin una desgracia, pero traiaremos de que nada sepa, di¬

jo Clementina, desplegando una eneijia que nadio liasta enten¬
tes liabia conocido en ella.
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VI.

Clementina, en eferto se hnllnbn animada por una fiterza de
espiritu que jamas hahia desplegado en sii vida por fa I la de una
ocasion talvez que la hieiera aparecer. ^Cuantas veees un lijero
ineidenle bias Ia para despertar facultades morales que yacian
adormeeidas y que sip ese impulso aeaso nunca habrian des-
pcrlado? Y no es uno de los mas bellos alributos del alma, esa
inslantnneidad de la inspiracion que induce en un momenio a
ejecutar acciones que pareeen el frulo de una decision preme-
diiada? Basta que el soplo del entusiasmo arroje su alienlo vi-
vifieanie sobre el cerebro, para que el espirilu rompa las irabas
que en la vida ordinaria lo ligan y esplave su poder conmo-
viendo la jenerosa riqueza del eorazon. Esos pacificos ciuda-
dauos converlidos en heroes en un dia de combaie, esos jenios
quese al/.an de subito en medio de una situacion desesperada,
la bisioria de todos los paises en fin, nos dan ejemplos infinitos
de aquella verdad. Hai corazones que coino cierlas tierras vir-
jenes solo necesitan de un grano de cimienie para producir
copiosisimos fruios.

Clemenlina poseia uno de esos corazones dotados privilejia-
damente. Ella como dejamos dicho, habia tan Solo admirado al
principio el enerjico ardimiento del joven insurjente, y habia
lemblado por su muerle casi segura con ese insiinio del eora¬
zon que nos liace ap'asionarnos de lodo lo grande y jeneroso,
con la sensibilidad natural a toda alma joven que la impulse a
deplorar la perdida de lodo lo que es bello y lleno de esperan-
zas. Cada detonacion resonaba en su oido como una amenaza
terrible que borraba de la vida del joven los instantes que lo
separaban de una muerle seiialndn por el destine: verlo pere-
cer en la barricade, era para Clementina una cosa indudable y
esla persuacion la retuvo en la ventana basta la caida del jo¬
ven. Eutonces olvido sus teniores de nina oberiiente para no
pensar sino en salvarlo: su eorazon, rebozando tie jenerosos
sentimientos, la infundio repenlinamenie ese coraje que la he¬
mes visto desplegar.

Mas, talvez su enerjia no fue sino la fiebre del momento,
piles al ver eutrar a su padre en el aposento sintio su sangre
convertirse en bielo y sus mejillas perdieron el encarnado con
que su entusiasmo las linieia.

La senora Dun.oye qui; ni ann habia parlicipado del entusias¬
mo desu liija, temblaba como un deliucuehte en presencia del
pafbulo.

—Ah, senora, que terrible diadijo Mr. -Dnnoyo, dirijiendose a
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su nwijerque con !os ojos fijos trataba de conlar las rayas del
entablado del piso.

—Terrible en efeclo, dijo esta con voz apagada.
— Pero la Asamblea sabra triunfar de todos esos faceiosos y

cada uno de ellos recibira su merecido, prosiguio Mr. Dunoye.
Clementina y su madre permanecian silenciosas.
En el mismo insianle se oyeron I'uertes golpes dados a la

pderta de culie: estos golpes resonaron en los oidos de las dos
mujeres como la trompeta del juieio final; mi secreto presen-
timiento las hizo temblar al mismo tiempo por la suerte del jb-
ven herido, pues juzgaron que aquellos golpes anunciaban la
visita dealguna partida de las fuerzas vencedoras,

Mr. Dunoye se adelanto liacia la pnerta y saludo al olic.ial de
una patrulla que guiado por el viejo subia con su jente la esca-
lera del primer piso: el oficial penetro con Mr. Dunoye y los
soldados descansaron sobre las annas a la pnerta del aposento.

—Seiior, dijo el jefe de la patrulla dirijieudose a Mr. Dunoye,
me parece escusado esplicar el molivo de mi visila, lanto mas
cuanlo tiue U. ba visto la compania en que he venido.

— Do comprendo senor, y en esta virtud dijo Mr. Dunoye mi
casa esu't a sus ordenes, puede U. liucer rejisirar por todas
paries.

El oficial hizo senas a tin sarjenlo que se avanzo seguido de
cuatro siddados7

Euiretanio Clementina y su madre se miraron ateiradas co¬
mo buscando la una en la oira el valor que las abandouaba eu
aquel momento decisive; los semblantes de ambas estaban livi-
dos de pavor y sus cuerpos temblaban convulsivamente. Si el
oficial hubiese fijado en ellas sus ojos habria concebido mui
fueites sospechas sob-re aqitella casa.

— Rejistrad por todas paries, dijo dirijiendose al sarjenlo.
—Dios mio, van a prenderlo, dijo la madre al oido de la hija

estamos perdidas.
Mas, antes (pie el sarjenlo y sus soldados hubiesen obedecido

la ordeu del jefe el viejo Jose se aproximo a esie diciendole:
— Y quequiereU senor encoutrar en casa de un represen-

tanle del pueblo.
—^.El senor es representanle? pregunto el oficial sefialando a

Mr. Dunoye.
-—Si sciier, dijo este, y U ve que me he hallado en la impo-

sibilidad de presentarrne en mi puesto.
— En lal caso dijo el oficial, la visita me parece inulil, pues

creo que la Asamblea no tiene nada que leiner de sus propios
miembros.

Y al decir eslo salio del aposento, Jevantando un peso enorme
del corazon de la madre y de la hija, proximasa desfallecer.
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El rosto de In tarde Cue triste y srleneioso pnra la faniilia Du-
nuye. Despues de comer el padre de Clementina se retiro a su
escrii.orio quedaiido esta y la senora Dunoye en el aposenlo que
las hemos visto durante el ajilado dia cpie aealiaba de pasar.

—<,No iremos a ver a ese pobre herido? di.jo Clementina cttan-
do oyo perderse el ruido de los pasos (!e so padre.

— Casi ba sido causa de miesira perdida, dijo la madre, sin
atreverse a contradeeir abieriaineiile a su liija.

—Y corno abandonarlo, dijo esta, esta en peligro de inorir
tnlvez, ^no seria en nosbtras un crimen dejac morir a uno de
liuestros semejantes pudiendo anxi'liarlo?

—Cierlanienle, pero si mi marido llega a saberlo nos repio:
chara esto corno un crimen tambien, observo !a senora.

— L)onde eslaria el rnerito si en ^ocorrerlo no bubiese nin-
gun peligro? eselamo Clementina, sinttiendo renacer su valor
sublime, pasada la primera iinpresion del terror.

—Vamos, puesto que tu lo quieres, dijo la madre, hagamoslo
Ciianto antes, despues seria larde.

Anibas sttlieron de la piezti y despues de stibir una peqttena
escalei a, atravesaron tin estrecbo pasadi/.o, y por una puerta
embulida en la mnralla se introdujecon en el tiposento del jo-
vcn herido.

Una sola luz esparcia sus rayos inciertos por aquella estancia,
dejando en mayor oscuridad -el rineon donde1 el viejo poriero
habia Colorado la cama del joven: dos sillas y una mesa de
pnlo bianco componian el amueblado; la cama estabtt esten-
dida sobre un catre de tijera. Clementina y sti madre oyeron
al entrar la respiracion al'anosa y ajitada del enfermo, bien que
por la escasez de luz no pudieron desde luego distinguir mtts
que un bullo informe bajo las frazadas; mas poco a poco fami-
barizandose con la oscuridad, pudieron ver sobre la almohada
la pallida y noble cabeza del joven, cnyos cabcllos ecbados hacia
ali as descubrian su frente desctdorida v tiltanera. Su cnerpo se
ajilaba de cuaudo en cuando, conn) a inllujos de una conmocioti
nerviasa, y sit voz trataba envano de modular palabras que la
lengiia se negttba a repeiir. Al lado de su cama se veia su traje
y una pistola descargada.

La senora Dunoye v su hija temblaron til divisar aquel joven
escapado de una mnerte casi segura, y salvado por un accidonte
de las manos de sus enemigos. La madre, poseida del temor a
su marido no vio en el nada mas que la cotiiinna amenaza sus -

pendida sobre su cabeza, al paso que Clementina, mirando con
amor las doscoloridas I'acciones del enfermo, penso con orgn-
llo que a ella se debia la salvacion de aquel heroe desconocido.
Mas (,de que sirve todo esto cuando pucde morir de sus heri-
das, penso la nifia enlristcciettdose, Seria una lastima, anadio,
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porque es bien bello y bien valeroso.—Y sin notnrlo el In mis-
ina talvez, dos gruesas lagrimas rudarou sobre sus mejillas tie
nino.

—Pobrejoven, dijo la scnora Dnnoye parece snfrir mucho.
—Mama, <,110 tiene fiebre? dijo Clementina no alreviendose

el la misma a toear la frente del joven.
La scnora puso la inano sobre la frente del herido mientras

que Clementina observaba sus facciones.
— En efecto, esla niui ardiente, esclamo en voz baja la senora

Dunoye.
—iQue hacer? dijo Clementina.
En este moinento el viejo Jose penetro en la estancia.
— El doctor del tercer piso lo ba visto, dijo, y cree que sus

brridas no sean moi tales, solo ha encargado inucho silencio v
no dejarlo rnoverse.

Al oirestas palabras Clementina dio gracias al Creador por stt
bondad infinita: la pareeia tan triste la muerte de a quel pobre
joven, sin parienies ni amigos que pudiesen reelamai lo.

— Vamos, dijo la senora Dunoye.
Mas apenas prounciada esta palabra, el herido alzo la cabe-

za, sus ojos se fijaron en la senora como una persona que oye
una voz entre suenos, y estendiendo bacia ella los brazos:

—Madre inia, mad re inia, esclamo, bayendo despues sin ino-
viiniento sobre su alinohada.

— Pobre joven, tiene madre, penso la senora Dunoye, siut
tiendose llena de leruura bacia el,

—Ab, tu lo cuidaras mucho, ^no es asi? dijo Clementina a
Jose, yo respondo de todos los gastos, nada aborres.

Quedad tranquila, nada le fultara.
VII.

Las ultimas palabras de Clementina habian sido pronunciadas
al oido del viejo portero, cuando la senora Dunoye se hallaba
fueia del aposento.

Mas tranquila con la contest.acion que Labia recibido, Cle¬
mentina salio pi'oinetiendose volver al dia siguiente por la ma-
hana.

Hetirada en su cuarto, dos boras despues de la visita becha
al enfermo, la joven comenzo a seniir el peso de las emociones
de aquel dia: para su vida igual y monotona los sucesos acaecidos
eran los de un drama romantieo, sus recuerdos pasaban confti-
sos eu su mente, agolpabanse a su memoria las trajicas escenas
de la manaua, los temores azarosos del medio dia y los vagos
plaeeres de la noche: en doce boras sentia baber vivido mas
que durante todos los anos de su existencia; porque en esas
doce boras su corazon Labia dado cabida a mil senlimienlos
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Ilasla onlonces desconocidos, a inil pasiones cubiertas en su al¬
ma por el velo de la ignorancia de la vida.

Solo entonces tambien pudo reflexionar a su sabor en el
cainbio coinpleto que aquellos sucesos habian operado en su
vida; sus ideas, que solo habian jirudo en el esireclio circulo de
los cuidados doinesticos, salvaban ahora sus ajusiadas vallas y
recorrian con ansia el misierioso canipo del porvenir: en sus
oseuros y tenebrosos valles ^que habia para nlla? en sus prados
alegres y feraces (.que llores debia recojer? Su corazon entonces
se dejaba mecer por las brisas apacibles que embalsaman la
primavera dela vida v en el extasis de sus devaneos, Clementi¬
na sentia levantarseen su pecho los antojos multiformes del alma
que comienzn a nacer a la accion y a la vida ordinaria, vida y
accion (jue en tales casos cobran las I'ormas de mil fautaslicus
ilusiones, en todas las cuales, comb on medio de un sueno deli-
cioso, la hermosa figura del joven herido venia a reflejarse como
una sola iniajen reproducida en todas partes, siempre bella y
radiante, aunque rodeada de diversos accesoriog.

Empero, despues de la estrana exallacion moral a que habia
Uegado en alas de su ardiente entusiasmo, debla sobrevenir el
haludo desaliento que la razon severa y el corazon limido aim
arrojan en medio de esos cuadros efimeros que la juventud se
entretiene en bordar con la facilidad de la primera fe. Siguien-
do la lei invariable de la naturaleza, sus fuerzas exitadas debian
flaquear.su espiritu exallado debia calmar las fuerzas de los
primeros y jenerosos afranques del corazon. Clementina penso
en su posicion cuanlo diftcil peligrosa y se pregunto temblando
el resullado de aquellos sucesos en los que solo su corazon ha¬
bia obrado: ese volcan podia estallar por el mas leve incidente y
envolverla en su terrible esplosion.

— Despues de todo, penso ella al dormirse, creo que nada de
malo he heeho, ipor que temer '!

Al dia siguiente, Clementina se desperto con las aves, su re-
poso habia sido unode esos viajes aereos que el espiritu iuquie-
lo emprende al travez de esas rejiones de los suofios que inu-
chas veces se encargan de revelarnos los misterios de la exis-
tencia. Al desperiarse, habia saltado dc; su leeho, Iijera como
una silftde, se habia Veslido sin pensar en lo liacia, y al cabo
de pocos minntos se hallaba a la puerta del cuario donde des-
cansaba el herido. Su corazon lalia con violencia y pI fresco de
la manann helaba sus mejilas y su frente. La puerta pareci.6
abrirse sola, y Clementina avanzo liacia el interior sin hacer el
nienor rtiido. El enfermo dormia, y el viejo Jose sentado a los
pies de la cama, dormia tambien: ella se aeereo al portero y co-
inenzo a llamarlo en voz baja, apoyandole la mano sobre el
ltombro.

02
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—Ah, senorita, dijo Jose despennndose, ha dorinido toda la
noche como on bienyventurado: parece que el pobrejoven te¬
nia miicha neeesidad de reposo.

—IY la fiebre? pregunio Glemeuiina.
— Felizmente ha desaparecido eon nn brevaje que ,dejo el

doctor al retirarse, y que delio darle en cuanto despierte.
Y al decir estas palabras, el viejo se aoerco a la eabecera.
— Aguai-da, dijo Clementina, dejame salir y puedes desper-

tarlo.
Mas apenas dio nn paso hacia la pnerta, el joven abrio los

ojos y los fijo en el la como preguuiandose la esplicacion de
aquel mislerio.

Clementina se sonrrojo eslremadamente y se qtiedo como
clavada en su hi gar,

— Ah, ah, dijo Jose dirijiendose al enfermo, parece que esta-
nios mucho mejor y sin duda U. se pregunta donde esta-

— En verdad, dijo el joveb tratando de enderezarse, que to-
do esto me parece nn sueho, y quisiera saber a quien debodar
las gracias por tan jenerosa asisieucia- /

Sus ojos mieritras hablaba permanecian Ojos en Clementina y
ella sin poder alzar los suyos, sentia sobre cutis el fuego de
aquella nriirada.

— A la senorita, dijo Jose, mostrando a Clementina, ella os
ha salvado,

—Es bien poca cosa seuor, dijo ella, U. cayo herido y hemos
cumplido con un deber en no dejarlo espuesto a una muerie
segui a.

Mieritras Clementina pronunciaba esta respuesta con voz apa-
gada, Jose salia del aposento diciendo que iiia a traer la bebida.

En todos casos dijo el joven, U. me ha salvado: ignoro el
nverito de la accion; pero agradezco profundamente. ^Codi e sa¬
ber donde estoi? afiadio despues de una lijera pausa.

— Mui facilmente conteslo Clementina: en casa de Mr. Dunoye.
— Mr. Dunoye ^representante?
— Si seiior.
—;,Y como ha cosentido en recojerme? es uno de nuestros

enemigos.
—Nada sabe, dijo Clementina, mi mSdre y yo os hicimos

condiie.ir aqui.
—Ah, dijo el joven, bien veo que su accion 110 es tan poca

cosa, como U. decia senorita.
— El medico ha recomendado el silencio, dijo el porlero que

entraba a la sazon.

Clementina se uprovecho del momenta para retirarse. •>
— Una palabra si U me permile, dijo el joven deteniendola

con la mirada ^podi e haccr saber de mi a mi famiiia'/
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—Imposible, rlijo Clementina, las calles esliiii todas ocupa-
das por las fuerzas de la Asarnblea.

— jLos miserables s,e hail dejado veneer! esclamo el joven ca-
yendo sin conocimiento sobre su almohada.

Esie grilo de valerosa enerjia peneiro a lo masintimo del co-
razon de Clementina, pues conocia que esas palabras no erau
una vana fanfan'onada.

—Oh, Dios mio, dijo acercandose a la cabecera del herido,
pohre joven.

Enireianto, Jose colocaba una almohada bajo la eabe/.a del
enfermo para faeilitar su respiraeion.

—Ah, esclamo la nina como herida por una idea feliz, rorre a
mi cuario Jose y irae un fi asco de sales que hallaras sobre la
mesa.

Jose salio precipitadamente, y Clemeniina se acerco a Ja ca¬
bin lomando una mauo del enfermo, que pendia del caire. Al
coniaclo de la mauo de Clementina, el enfermo abrio los ojos
fijandplos en ella con indecible lernura.

—Ah, senorita, dijo con voz apagada, U. es sin duda mi anjel
guardian lie he hecho para lania bonded/

— U. es inui imprudenie, dijo Clemeniina en 10110 de cariuo-
so reproche; violentarse en ese esiado, ^sabe U. que se espo-
ne a morir?

El joven por loda respuesla miro a la nina con esa espresiou
inesplicable del amor que principia a nacer.

Clemeniina oyendo los pasos deJosese reliro haeia el medio
del aposento.

—Es inuiil le dijo cuando este se acercaba con el fi asco de
sales en la mano.

Y dando al herido una mirada de adios se reliro, pasando
como una sombra por el pasadizo y enlraudo despues a su
cuarto con el mayor silencio.

ALBERTO"BLEST GANA.



(MSTITUCION POLI'TICA
DF. LA

REPUBLIC A DE CHILE,
C OMENTA n V.

(ConlinuaciovJ:

CAPlTULO VI.

cArticulo 14. Los Diputados y Senadores son inviolnbles por
las opiuiones que maniliesten y votos (pie emiian en el deseinpe-
no de sus cargos.«

(Arlicnlo 15. Ningun Senador o Dipuiado, desde ol dia de
su eleccion, podra sei' acusado, perseguido o arrestado, salvo
en el caso de delilo infraganti, si la Camara a que perteneee no
nuioriza previamente la acusacion, declarando liaber lugar a
fonnaoion de causa.»

«Aniculo 1G. Ningun Diputado o Senador sera acusado des¬
de el dia de su eleccion, siuo ante su respectiva Camara, o an¬
te la Comision Conservadora, si aquella estuviere en receso. Si
se declara iiaber lugar a formacion de causa, queda el acusado
suspendido de sus funciones lejislalivas ysujeto al juez compe-
Icute.i
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i Vinculo 17. En easo de ser arrestado algun Diputado o

Senador pordcliio infrugartti, sera ptieslo inmediatamente a dis-
posicion do la Camara respeciiva o de la Coinision Conservado-
ra, con la information suinaria. La Camara, o la Coinision,
procedera enionces conforme a lo dispuesio en el arliculo pre-
cedente. >

lie aqui las disposiciones constilucionales destinadas a defi-
iiir la inmnnidad de los represenianles de la nacion en el Con-
greso. Segun ellas, semejante inmnnidad no puede existir
sino deniro de los I unites del dereclio, porqne si es indispensa¬
ble asegurar la independence) de las funcioncs lejislativas, esia-
bleciendo la irresponsabilidad de los que las ejercen per lodas
las opiniones y votos que einilan en el desempoiio de sn cargo,
tambien lo es establecer que no existe esa irresponsabilidad en
ouanlo ellos ofendan los derechos ajeuos. L)e oiro mode no po-
dria conciliarse aquella ininunidad con el principio dejnstiria,
que es la bases de lodas las transacciones y relaciones politi¬
cal y sociales. En esie seniido creemos que la inviolabilidad
de opiniones no puede aulorizar al que la inviste para infriu-
jir los reglainentos, base del orden y del sislema de los debates,
ni tampoco para atacar la repuiacion o la persona de olro.—
En umbos casos, liai abuso de una facullad, (|ne es santa y uiiI
en la discusion de los hechos y de las ideas, y subversiva del
orden y del dereclio cuando sale de ese terreuo y altera o ata-
ca las condiciones de uno u otro.

Los reglamentos de las Caniaras conlienen disposiciones arre-
gladas a esta doctrina, condenando eomo contraria al orden
toda espresion en (|ue se impute a las Cainaras o a sus miern-
bros intenciones o sentimientos opuestos a sus respectivos de-
beres; perosin dar esle caracter a las iinputaciones de desacier-
to, incapacidad o neglijencia, o de infraction de constitution
o de sus deberes oficiales que se bagan a los demas funciona-
rios publicos, ni a las imputacioues de delilo alguno sobre el
cual se promoviese acusacion ante la Camara.

Las fallas de esta especie no constiluyen delito, y solo se re-
prenden declarandolos por acueido de la Camara o baciendo
salir de la sala, mediante tin acuerdo analogo, al que los co-
n;ele.

Mas por los articulos trascritos de la constitucion se ve que
el rcpresentante no puede ser somelido a juic.io por los deli-
los que comeliere, sin que le valga su inmnnidad para otra
cosa que para no ser acusado, porseguido o arresiado si antes
no declara que bai lugar a formacion de causa su respeciiva Ca¬
mara, o la Coinision Conservadora si aquella se bulla en receso.

El unico caso en que el representante puede ser acusado,
perseguido o arrestudo, sin ese requisito previa, es el de delilo
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infraganti, pero aun entonces no se le puede enjuieiar, sirto que
sera puesio inrnediatamente. a disposicion de la Cainara respeetiva
o (Ic la Comision Conservadora, con la informacion sumaria, para
que esia declare si hai lugar o no a la formacion de causa.

La declaracion afirmaiiva deja al aeusado suspenso de sus
funciones Icjislalivas y snjelo al juez conipelente, mi-enlras que
la negativa hace iinposible el enjuiciamieiilo y lo deja libre de
loda persecucioq y arresto.

Podria dudarse si los efecios de una declaracion negaiivn son
permaneiiles, o si queda subsistenie el dereclio del querellante
o el oficio judicial para perseguir al individuo por el inismo
delito, despues que deja tie'ser Diputa.d'o o Seuador. Creeinos
que esos efecios son lemporales y que no equivale la declura-
tion negaliva a una absolucion, i.° porque seinejanle declara¬
cion, como todas las decisiones lejislaiivas, puede ser sonieiida
de nnevo a la consideracion de la Cainara, y ami puede ser
rcvocada, en la sesion del ano siguiente a aquel en que se
dicto, segun el tenor y espiritu del articulo 43 de la conslilu-
cion y delos que le son referentes, 1.0 porque la Cainara, al
hacer esa declaracion, no juzga ni puede investir el caracter de
tribunal. Si juzgara, serin preciso admitir la misnia doclrina
respecto de una declaracion cantraria, y creer que la Cainara
condena, cuando declara que hai lugar a formacion de causa.
La Cainara ejerce en este caso, como en otros, una alribucion
purainente economica y conservadora de la independencia de
sus mieinbros, y al ejercerla no procede como tribunal de de¬
reclio, sino como jurado, para apreciar, segun su conciencia,
y no por formulas o apariencias, si la convenieucia publica y
la irioralidad que supone la persecucion de un deliio pueden
ser consultadas sin peligro de la independencia y de la dignidad
de las funciones lejislaiivas. La niisma irresponsabilidad de la
Cainara sobre la declaracion que liace es una prueba de que no
inviste en esle casp el caracter de un tribunal, y de que solo
pone en ejercieio una alribucion conservadora. Es ciei to que
puede errar o dar una declaracion manifiestamenle iujusia, pe¬
rn tambien es cierto que lodo lo que sc hiciera para evitar esle
abuso, redundaria en perjuicio de la independencia del poder
lejislalivo: en lal caso solo la opinion publica puede calificar el
acto de la Cainara, y en su respeto por esa opinion esia la
mejor, la unica garanlia que el dereclio puede lener, cuando
se irata de decidir una cuestion en que eslan inieresadas la
justicia publica por su parte, y la garanlia de la independencia
del poder lejislalivo por otra.

Siendo la Cainara, pues, un jurado de declaracion previa, no
fa 11 a sobre el deliio, y auiique lenga presenile la sumaria levan-
tada, i! o prouuueia un juicio sobre el la ni en su virlud, sino que
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solo la liene presente para pronunciarse como jurado previo o
gianjuri. Asi se enliende lanibien esta doetrina en la practical,
puesio qnese hail visio casos en que la sumaria daba una ple¬
na prtieba del delilo y la Gatnara de Dipntados via negado lu-
gar al juicio; m.ientras que en oiro, la Coinision Conservadora
daba lugar a fonnacion de causa en visia do una sumaria que
no arrojaba siquiera indicios contra el representante sindi-
cado. (I)

Hemos diclio, con arreglo a los artieulos comentados, que
los Dipntados y Senadores solo pueden ser acusados, persegui-
dos o arre'sjados, sin la previa declaracion, en caso de delito
ittfragaiili; pero la prhciita ha agregado otra excepcion a esta
regla, porque el ejecutivo ha procedido varias voces contra al-
gunos re|)resent;mios que no se liallahau en aqnel caso, persi-
giiiendolos, arresiandolos y ami liaciendolos salir fuera del lu¬
gar de su domic.ilio, creyeridose autori/.ado a ello en virtnd de
una declaracion de sitio, por la cual se suspende el iniperio de
la eonslitucion, segun el ariieulo Hi). Con todo, la suspension
del iniperio de la eonslitucion no se lia entendido jamas, ni
pnede entenderse, sino conio una suspension de las garautias
individuales; mas no como una derogacion accidental de la orga-
nizacion puhlica del Estado ni como una suspension de las ga¬
rantias inhcrentes a esta orgaiiizaciott. Si m.'diante una declara¬
cion de siiio se suspendiera la inmunidad constitncional de los
Dqiutados y Senadores, el cuerpo lejislativri quedaria sin exis-
tencia propia; v baciendose aquella declaracion en virtnd de
una atrilmcion del ejecutivo, la cual no puede ser ejeroida,
sino cnando el Congreso no se ha Clare rennido, segun el inciso
20 del articulo 82, es claro que con semejanle doetrina podria
el ejecutivo imposihililar para siempre o a su voluntad la reu¬
nion proxima de las Camaras, uprisionando o deslerrando a sits
iniembros por razones de estado v por tin interes politico. No es
esta la unica c'onsecuencia desasthosa que pioduciria la doe¬
trina de que la suspension del iniperio ponstilucional itnporla
una suspension del orden v organi/.acion del Estado, pues que
con la inisina lojiea se puede sosiener que por una declarat ion
de sitio dosapareeen las alribuciones, las iniriuuidades y la auto-
rirlad del tnismo ejecutivo, his flesusajenl.es, his de los n ibti-
nliles de justicia, las del Estado en una palabra; y no es posi-
ble aceptar seiiiejatite opinion, (pie iniiia por su base el sisle-
nia constilucioiial y que nos conduce a un absurdo. La falsedad

(I) Dimos lestimonio de estos casos, porqtie los hemos exam in a-
do y visio, y no los design imos porque no de'Bemos hacer le'cuerrios
odiosns. Quien se tome la pena de examinar los casos praclicos, vera la
verdad.
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de una doctrina nunca aparece mas clara que cuando se la exa-
mina en sus aplicaciones.

De consiguiente, la practice a que aludimos no pnede eslar
apoyada ni en la razon, ni en el interes social, ni en la consiilu-
cion, y es de lodo punlo arbilraria.

1>E LA CAMARA DE DIPUTADOS.

• Arlicnlo 18. La Camera de Diputados se r.ompone de miem-
bros elejidos por los departamenlos en votacion directa y en la
forma que deierminare la lei de elecciones.»

• Articulo 19. Se elejira un Diputado por cada veinte mil al¬
mas, y por una fraccion que no baje de die/. mil.» .

• Articulo 20. La Camara de Diputados se renovara en su lo-
talidad cada ti es alios.»

aAriiculo 21. Para ser elejido Diputado se necesita:
1 Estar en posesion de los dereclios de ciudadano elector;
2 Una renta de quinientos. pesos, a lo menos.o
sArliculo 22. Los Diputados son reelejibles indefinidamente.>
• Ariiculo 25. No pueden ser Diputados los eclesiasticos re-

gulares, ni los eclesiasticos secnlares que tengan cura de almas;
ni los jueces letrados de 1 a inslancia, ni los lntendenles y Go-
bernadores por la provincia o departamento que manden; ni
los individuos que no bayan nacido en Chile, si no ban eslado
en posesion de su carta de naluraleza, a lo nienos seis alios
antes de su eleccion.»

La forma de la eleccion directa no esta determinada en la
conslilucion, como lo esta la de elecciones indirectas. Aquella
es arreglada por una lei especial, que puede ser revocada oitio-
dificada, segun las circunslancias, sin necesidad de reformar la
constitucion. Este metodo deja al poder lejislativo ordinal io la
faculiad de proveer a las necesidades de la republica siempre
variable en este punto.

Las elecciones directas que fija la constitucion son las de Di¬
putados al Congreso, las de electores de Senadores y de Presi-
dente de la Republica, y las de miembros de las municipnlida-
des. Las indirectas sou las que bacen los electores de Senado¬
res y de Presidenle.

Las primeras se hacen emitiendo el ciudadano calificado su
sufrajio escrito, sin necesidad de publicarlo ante las mesas re-
ceptoras que se instalan en cada parroquia y que se componen
de cuatro miembros elejidos a la suerte por la municipalidad y
de un presidente nombrado por esta misma. En el sufiajio solo
se puede inscribir el nombre del numero debido de candida¬
tes, bajo pena de nulidad, en caso contrario. Los procederes de
la eleccion estan delerminados en la lei especial. (I)

(l) Lei de 2 de dicicmbre de 1853.
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Las eleeciones de Diputados y de elecclores de Senadores se
liacen durante dos dias eonseculivos, desde el ultimo domingo
de marzo del aiio en que principia el periodo lejislativo; y los
Diputados que se elijen pur toda la Republica son seteuta y
dos y con cincuenla y dos suplenles, disli ibuidos seguu la lei
en esla forma. (I)

Provincias. Dcpartamcntos. Diputados. Sup!
Atacmaa Copiapo y Caldera !2 i

Vallenar y Freirina 1 1
coquimiso Serena \ 1

Elqui \ \
Ovalle 2 \

lllapel 1 i
Conibarbala 1 1

Aconcagua Petorca '
\ i

Ligua \ 1
Andes 1 \
San Felipe 1 \
Putaendo 1 1

Valparaiso (Juillota 2

Valparaiso 3 2
Casa Blanca \ 2

Santiago Santiago t> 3
Victoria 2 i

Melipilln 1 1
Rancagua 4 2

Colchagua Caupolican o 2
San Fernando 5 2
Curico 4 2

Talca Lontue \

Talca o 2
Maule Cauquenes y Constitucion 3 2

Linares <2 1
Pa rial i 1
Rata a i

Nuiile Chilian 4
San Carlos 1 4

congepgion Concepcion y Talcaliuano \ 1
Coelemu \ 1
Piichacai \ 1
Rere 1 1
l.autaro 1 1

Aralt.o Laja \ 1
Nacimienlo y Aratico I 1

(1) Lei de 26 dc dicicmbrc de J85i. 13. lib. 22. num. 10. -
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Provinclas.

Valdivia

rev1sta de santiago.

Departamentos. Diputados.

\

Siiplcntcf.

Cuiloe Ancud, Chacao, Dalcahuey Achao 1
Castro, Cbonrhi y Lemui 1
Culbuco, Carelinapu y Quenac i

Valdivia y Union
Osorno y Colonia

\
\
i
1
1

72 52

Las condiciones de la elejibilidad son la posesion de los dere*
chos del ciudadano elector y una renta que no baje de qui-
nientos pesos; mas para asegurar el primer requisilo no se exije
la posesion de la boleta de calificacion, pues las Camaras han
declarado en varios casos qne basta poseer las calidades que
segun el articulo 8 ° dan los derechos de ciudadano elector,
puesto que el articulo 9.° solo exije lajboleta de calificacion para
ejercer el dereeho de sufrajio y no como condicion de la eleji¬
bilidad .

El articulo 23 escluye de esta a los eclesiasticos regulnres y
a los seculares que tienen cura de almas, a los jueces letrados
de primera instancia, y a los Intendentes y Gobernadores pop
la provincia o departainento que manden. Pero la piactica ba
introducido respecto de los jueces letrados una relajacion, ad-
initiendo en la Cainara a los que ejercen en Santiago y consi-
derando a los de otros departamentos como Dipntados, cuando
son elejidos. Su eleccion es nula constiiucionalmenle, porqne
carecen de elejibilidad, segun el tenor y espiritu de aquella
disposition, que ha querido evitar los males que resullan de
dislraer de sus funciones judiciales a los jueces letrados de pri¬
mera instancia, o de tener queencargar a suplentes, que jamas
pueden llenarlos de un modo satisfactorio y espedito.

a Articulo 24. El Senado se compone de veinte Senadores.#
nArticulo 25. Los Senadores son elejidos por electores espe-

ciales, que se noinbran por departamentos en numero triple
del de Diputados at Congreso que corresponde a cada uno, y
en la forma que prevendi a la lei de elecciones. a

lArticulo 20. Los electores deberan tener las calidades que
se requieren para ser Diputados al Congreso.»

«Ai ticulo 27. El dia seiialado por la lei se reunirau los elec¬
tores en la capital de su, respecliva provincia, y sufragara cada
uno por tantos individuos, cuantos Senadores corresponda
nondirar en aquel periodo.»

«Articulo 28. Acto contiuuo se practicara el escrutinio, y se

DE LA CAMARA DE SENADORES:
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estonderan dosnctasde sus resultado.s, susrritas por los eleoio-
res, las cuales se remiiiran cerradas y selladas, una al cabildo
de la capital de la misma provincia para que la deposile en su
nrcliivo, y oira a la Comision Conscrvadora. t

<Arliculo 21). La Comision Conscrvadora pasara oportuna-
menle lodas las aclas al Senado para que el 13 de rnayo inme-
diato. antes de la primera reunion ordinaria de las Camaras,
verifiqne el escrnlinio jeneral, o baga la eleccion en caso nece-
sario, y la comunique a los eleclos t

• Arliculo 50. Los individuos que por el resullado de la vota-
cion jeneral obtuvieren mayoria absolula, seran proclamados
Senadores.»

• Articulo 31. No resultando mayoria absolula, el Senado rec-
tificara la eleccion, guardando las reglas esiablecidas en los
articulos 08, 69, 70, 71, 72 y 73.»

nArliculo 52. Para ser Senador se necesila:
1 Ciudadania en ejercicicio.
2 Treinta y seis alios cumplidos.
3 No* baber sido condenado jamas por deli to.
4 Una renta de dos mil pesos a lo menos.
La condicion esclusiva impuesta a los Diputados en el arlicu-

lo 23 comprende tambien a los Senadores.»
nArliculo 53. El Senado se renovara por lercias partes, eli-

jieudose en los dos primeros irienios siete Senadores, y seis en
el tercero.i

nArliculo 34. Los Senadores permaneceran en el ejereicio de
sus funciones por nueve afios, y podran ser reelejidos iudeli-
lijdameirte.»

• Arliculo 55. Cuando falleciere algun Senador o se imposibi-
liiare por cualquier moiivo para desempeuar sus funciones, se
clejira en la primera renovacion otro que le subrogue por el
tiempo que faltase para llenar su periodo constitucional.»

Estos doce ariiculos determinan la organi/.acion del Senado
de una manera tan clara, cjue no necesitan de comeniarios.
Sin embai'go, haremos alguuas observaciones dignas de lenerse
presentes para conocer niejor la naturaleza del gobierno adop-
tado.

El Senado se constitu\e por una eleccion ind'rena de dos
cieutos diez y seis voloss supuesto que los eleclores ban de ser
en numero triple del de Diputados al Corigreso, los cuales son
setenta y dos. La mayoria absolula exijida por el ariiculo 30
para esta eleccion es de ciento nueve votes, que ban de reunir-
se en favor de los siete Senadores que debcn e'lejirse cada Ires
anos para renovar el Senado por terceras paries, de los cpie
se elijaii conforme al articulo 35 en reemplazo de los que falle-
ciereu o se imposibilitaren por cualquier moiivo para desempe-
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nar sus funciones, y de los ties suplentes que ademas sc elijen
en cada periodo, segun la lei de 5 de enero de 1852. (I)

Esta lei ordeno la eleccion de nueve Senadores suplentes en
la misma forma tjno los propietarios, debiendo renovarse du¬
rante el primero y segtindo trienio conforme a lo dispuesto en
el articulo 7." de las disposiciones transitorias de la constilucion,
es decir designando a la suerte los tres que deben cesar, y en
los siguientes segun el orden de antigiiedad. Los suplentes son
llaniados a funcionar segun la preferencia que les diere el ma¬
yor numero de votes de su eleccion, v en caso de igualdad, se
fija por sorteo el orden de preferencia.

No concurriendo la mayoria de ciento nueve votos sobre los
diez candidalos, que lo menos deben elejirse, el Senado misnio
liace la eleccion, gnardando las reglas que los articulos 69 al
75 establecen para que el Congreso liaga la eleccion de Presi-
dente de la Republica, cuando la eleccion jeneral no da mayo¬
ria absolula en favor de uu candidalo a la presidencia.

Este inodo de proceder en la eleccion da al Senado un orijen
que en rarisimos casos, o casi nunca es popular. Si los Sena¬
dores se elijieran por provincias, ya se coniprende que seria
facil nniformar el volode los electores provinciales en favor de
dos o ires candidates que les correspondiere elejir respecliva-
mente; pero tratandose de nptnbrar diez o mas Senadores por
loda la Republica es poco menos que imposible reunir en fa¬
vor de el los los ciento nueve votos que constituyen la mayoria
de todos los electores esparcidos y separados en todo el pais.
Para conseguirlo se necesita la sujestion o el mandalo del minis-
terio, y para que un partido politico oposiior al ejecutivo logra-
se el mismo resultado seria necesnrio que triunfase en la eleccion
de la mayoria de los electores, que es lo mismo que triunfar en
la de la mayoria de los Diputados, y eslo es imposible que suce-
da, segun nnestro sistema electoral. Los triunfos posibles de un
partido opositor en las elecciones, cuando mas quiiarian al-
gunos votos a la eleccion de los Senadores impidiendo que esta
se hiciera por los ciento nueve que constituyen la mayoria ab¬
solula; pero en este caso, el resultado seria peor para el siste¬
ma representative, porque seria entonces el Senado quien ba-
ria la eleccion, conforme al articulo 51, y este cuerpo lejisla-
tivo no se integraria por una eleccion nacional, sino por uu
nombramiento heqlio de su propia autoridad.

No se puede objetar contra estas observaciones confirmadas
por la practica de veinle afios que lo mismo se procede en la
eleccion de Presidente de la Republica, y que sin embargo es¬
ta puede ser nacional. Ilai mucha difcrencia entre ambos casos;

(1) I>. lib. 20 num. I
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ps facil que la opinion publica se pronuncie en favor de nn
solo imJividno que reuue las distingnidas prendas, el alio pres-
lijio y popularidad que se necesiian para ser elevado a la presi-
dencia del Cstudo en una eleccion popular, y no lo es que su-
ceda olio laulo respecto de die/, o mas eandidatos que se nece¬
siian para inipgrar el Senado cada ires anos. Un pais de corta
poblacion y de las circunstaucius lisicas y morales de Chile no
puede lener cada ires anos mas de die/, hombres lan eminente-
inenle populares que reunan con prestijio mas o menos igual
la opinion de trece provincias diseminadas en una gran esleu-
sion y con no faeiles ni frecuenles medios de inlimidail. Para
renovar el Senado de esle modo, se necesUa la consiantc y efec-
liva intervencion del ministerio en las elecciones de Senadores,
como ha sucedido hasta ahora; y eso juslifica nuestra observa-
cion sobre que el Senado no es propiainente un cuerpo repre-
sentaiivo, sino mas bien nombrado por el ejecHtiio.

Toca a la historia apreciar los resultados de este sislema,
pero a la cieneia poliiica le correspoude condemnlo como vi-
cioso, porque en ultimo analisls es un arbitrio hipocriia adop-
tado para disfrazar el verdadero orijen de los cuerpos lejisla-
dores, haciendolo aparecer nacionaf, cuando propiainente esla
en pi ejeculivo, que lo nombra, y que por esle medio puede
conculcar todas las ventajas del sisteina democratico represen-
talivo.

Oira observacion de distiuto cnracier nos sujiere el ariiculo
52, que exije como primer requisilo de la elejibilidad de los Sena¬
dores la Ciudadania en ejercicio. CI 21 fi.ja para la elejibilidad
de los Dipulados el de Estar en posesion de los dcrechos de ciu-
dadano elector. Cnlre ambas espresiones hai una diferencia no¬
table que da In gar a creer que la ciudadania en ejercicio exi-
jida por el primero hace necesaria la posesion de la boleia de
calificaciou, y que no basla poseer los derechos de ciudadauo
elector. Mas el Senado ha declarado una vez, como la Camara
de Dipulados, que no es indispensable la boleta y que basta la
capacidad de ciudadania.

Oira inlerprptacl'on del Senado ho fijado tambien el sentido
de la parte 2.a del ariiculo 32, que exije como requisito de-la
elejibilidad treinta y seis anos cumplidos. Una vez Cue elejido
Seuador un ciudadauo que no tenia esa edad, y sin embargo
deser nula su eleccion, segun la letra de este ariiculo, el Se¬
nado la declaro valida para cuando el elejido cumpliese los
treinta y seis anos, yen efecto, al cumplirlos, entro en el ejerci¬
cio desus funciones. (Ij—(Continualdj.

JOSE V. LASTARKIA.

(l) Caso del Senador don Jose1 Miguel Irarrazabal.



EL SESOLt DON ANTONIO GARCIA REYES.

Chile aenba dp pprder a 11110 dp sus ma's distinguidos hijos
en la persona del senor don Antonio Garcia Reyes. Buen liijo,
huen padre, buen nmigo, bnen ciudadano, abogado dislinguido
de nuestros tribunales, escritox brillanle, orador de primer or-
den, Garcia Reyes hafallecido en Lima a la temprana edad de
treinta y ocbo anos despues de liaber recorrido los puestos mas
imporlantes de su patriu, y dejando U'as de si el recuerdo im-
perecedero de las mas alias viriudes.

Nacio el senor don Antonio • Garcia Reyes- en la cindad de
Santiago a principios del aiio de \ 817. Sus padres, que auu
viven, son el senor don Antonio Garcia Haro, oficial entonces
del ejercito realista de Chile, jefe dislinguido despues en la
guerra de la independence del Peru y en los ejercitos de Espa-
na, y su madre la senora dona Tadea Reyes. Los primeros dias
de la vitia de Garcia Reyes coincidieron con la prision de su
padre en la jornada de Chacabuco: de esle modo se vio intro-
ducido al mundo sin fortuna, sin presli.iio y basta casi sin
nombre. El supo mas larde veneerdo todo, y elevarse al rango
mas dislinguido a que puede aspirar el mas encuuibrado de
los cbilenos.

Las vicisitudes de la guerra de la independence amcricana
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llcvaron ;vsii padre al Peru y mas tardea Espana. La edueacioii
tie Garcia Reyes quedo desde eniouces confiada al cuidado do
sus tios maiernos, alguuos de los cuales, si bieu no poseian
una fortuna abuudante, no dejaron de suniinisiraide los recur-
sos mr.s necesarios para seguir sus estudios en el insiituto na-
cional. El senoi presbitero don Pedro Reyes, sobre todo, lo
tomo a su cargo, costeaba sn edneacion en cuanto le perniiliau
sus eseasos bienes de foriuna y cuidaba de el casi coino podna
baeerlo un padre dilijenie

El joven Garcia era mui aereedor al empeno que tomaban
sus deudos por edticai lo. Desde los primeros alios de sus es¬
tudios en el insiituto sobresalio entre sus condiscipulos por tin
lalento preco/., una imajinacion vivisima y un caracter natural-
mente dulce y afable. Sus inaeslros lo distinguian de ordinario
en los inforiu.es que pasnban acerca del adelanto de los aluni-
nos, y el periodico olicial publico s'iempre su nonibre entre los
de los estudianies mas sobresalientes del insiituto nacional.
Dedicoje a los estudios forenses, cnrso los ramos que eulon¬
ces se ensenaban en nueslros colejios a los jovenes que se de-
dicaban a la current del foro, y ainplio sus conociiuientos estu-
diando teolojia, I'raaces, jeografia y cosmografia Eu aquella
epoca eran mui raros los estudiautes que emprendian estos es¬
tudios.

Sietido tan pocos los ramos que entonces se cttrsaban en los
colejios de Chile, ellos no iinpouian a los estudiautes la ohliga-
cion de conlraerse incesantemente al estudio para cumplir con
sus clases. Mientras sus olros condiscipulos perdian su tienipo
en j 11 egos y travesuras, Garcia Reyes concibio el proyec-
lo de forntar un Diccinnctrio jeografico de Chile. Para llevar a
cabo una obra tan alrevidn, tomo por base el fatnoso Diccionario
jeugrdfico de America de Aleedo, y saco de el lodos los urticu-
los relativos a Chile. Ampliaba estos con las noticias que reco-
jia ernpenosamenie de boca de sus condiscipulos acerca de la
provincia o Ingar de que ellos son orijinarios, eon los datos es-
ladislicos que publicaba el Araueano, y con todas las variacio-
nes que la independence Iiabia inlroducido en la administra-
cion publiea y en la division del lerrilorio. Agrcgaba despues
una muliitud de arliculos que no se hallaban enunciados en el
Diccionario de Aleedo, sea por la iusigoificancia del Ingar para
que (igurase en aquella obra, o porque (uese un silio descono-
cido hasta entonces, o algun pueblo de nueva fundacion. A fuer-
za de conlraccion y de trabajo, su autor, un niuchaeho enton¬
ces de diez y seis anos, logro adelanlar mucho de aquella difi-
cil tarea.

Don Antonio Garcia Reyes conservaba su obra copiada en eua-
denios, que tnoslt o a algunos de sus amigos. Facil es inferir que
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ella no es tin trabajo cientifico y concienzndo, lleno de da-
tos matematicos y jeolojicos, para lo eual no esiaba preparado
su aulor, ni se lo permilia so edad; pero su Diccionario con-
lieno una infinidad do notieias importanies y curiosas, y esta
redaciado en tin lenguaje claro y lucido. Jamas penso en pu-
bliearlo, y en cieria ocasion en c|ue uno de sus amigos le pidio
que lo diese a luz, Garcia Reyes se escuso diciendo tjue Lendria
que modificarlo mucho antes de entregarlo al impresor.

Desde esa epoca, el senor Garcia deploraba la absoluta falla
de libros sobrela historia nacional y nuii parlicularmeute so-
bre la gloriosa revolucion de Chile. Larnentaba con este motivo
la ignorancia de todos los chilenos en esle partibular. Alenla-
do de tin espirilu enlusiasla concibio la idea de desperlar el
guslo poresos estudios, y 110 descanso liasta que no vio fun-
dada en el inslitulo nacional una sociedad hislorica de que eran
iniembros los mas distingiiidos alumnos del colejio. De esle
nu'inero eran el senor don Antonio Yaras, ministro aliora del in¬
terior y relaciones esLeriores, y el senor don Jose Victorino Las-
lania, uno de los escrilores mas eininenles del pais. Ellos se
reunian periodicainenie, y aglonieraban los diversos folleios que
leniau algnna relacion con la historia nacional. La sociedad,
como era de esperarlo, no hizo gran cosa para realizarsu pro-
grama; pero todos sus iniembros se sintieron impregnados del
mismo espirilu que animaba a Garcia.

La vida publica de Garcia Reyes casi comienza en esta mistna
epoca. La itilroduccioti a ella fue obra de su talento unicainen-
te. La relacion de esle incideiiie de su vida tendra alguu in-
teres.

A mediados de 1836 se publicaba en el periodico oficial, el
Aijiiaaca.no, largos y razonados articulos sobre la necesidad de
jiedir al protector de la confederacion Peru boliviana una repa-
t acion amplia por ciertos ultrajes Itechos a la naeionaljdad clti-
lena. Gat cia Reyes creyo tpte debia tratarse la cuestiou con mas
1'uego y enerjia, y en este seniido comenzo a escribir un arti-
culo, que no tenia donde publicar. Vio por casualidad into
de sus tins un borrador, y, sin que Garcia supiese nada, lo lle-
vo ininedialainente al ministro de la guerra don Diego Porlales.
Leyolo este con atencion, y desde luego crejo que el joven
autor de ese articulo era un hornbre notable. El ministro lo
irtando llamar al ministerio, y, ami cuando la turbacion deGar-
»ia le bizo dudar que til lntbiese escrilo el articulo, le encargo
que lo concluyese para publicarlo en el Araucano. Garcia vol-
vio a su casa, reviso su trabajo, y en la misma tarde lo puso
en manos del ministro Porlales. Pocos dias despues el Araucano
publico su articulo: el lenguaje brillante y enlusiasla con que
estaba cscrito le dio gran boga y circulacion.
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Con esto solo la carrera de Garcfa eslaba comenzada. El mi¬
nislro Poriales, tan habil para dirijir los negocios del estado
como perspicaz para distinguir y fomeiilar a los jovenes de ta-
lenio, llaino a Garcia al ministerio y creo para el un deslino do
oficial ausiliar. Encargosele entonces la redaccion de docnmen-
los publicos de alia imporiauoia, v, entre olros, la memoria del
minisierio de hacienda de 1856. Quien haya visto el trabajo do
Garcia Reyes, conocera cuanto proinetia esejoven a la edad de
dirz y nueve ahos.

Pocos meses despues de la ocurrencia que queda escrila, so¬
lid de Chile una legacion extraordinaria cerca del gobierno de
la coiifederacion Peru-boliviana. Don Mariano Egaha marcho
entonces en ealidad de minislro pTenipoienciario, llevando con¬
sign ires oficiales de legacion, que debian servir la secretaria.
Eran eslos don Antonio Garcia Reyes, don Salvador Sanfuentes
y don Juan Ramirez: el minislro Poriales habia creido que con-
venia dedicar estos ires jovenes a la carrera diplomatic:!.

Durante su viaje, Garcia permaiiecio una larga temporada en
el puerto del Calla'o sin desembarcar una sola vez. Paso ese

liempo ocupado en los tr;abajos de la secretaria de la legacion,
y esplolando, como el decia, la ciencia de Egaha. Sus conver-
saciones rodabau frecuentemente sobre los estndios que habia
dejado iuten umpidos para servir a la pall ia, pero con mas fre-
cuencia Garcia le preguntaba sobre las ocurrencias y pormeno-
res de algunos sucesos de la revolucion chilena, en que Egaha
Iiabia hecho un papel importaute. Durante su residencia en el
Callao, concibio el proyecto de narrar algun dia las gloiias na-
vales de la repiihliea.

A su vuelta a Chile Garcia quedo ocupado en el ministerio. El
minist'o Portales le ofrecio entonces el destino de profesor de
filosofia, que debia dejar don Ventura Marin a principios del
anode J837. Garcia se consagro por algunos meses al estudio
de esta ciencia; pero cuarido se preparaba para ensehar el nue-
vo curso que iba a abrirse, el profesor Marin se manifesto dis-
puesto a seguir desenipenando aquella catedra. Con esle molivo
el gobierno confio a Garcia la clase de retoriea, que por rnuerte
de don Juan Egana habia desempenado accidental men te el mis-
ino Marin. Entonces le fueron de gran ulilidad las relaciones
que habia contraido con don Mariano Egaha. Esle senor, ani-
mado de los inejores deseos en favor del joven profesor, no so¬
lo le indico las obras en donde podia fonnarse un buen gusto
literario sino que despojo su biblioteca de algunos libros des-
conocidos basta entonces en Chile, y que el habia traido de Eu-
ropa, para regalarselos a Garcia. Esle los ha conservado siem-
pre como un recuordo de benevolencia y distincion del sabio
Egaha.

94
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Entonces comenzo :i redactor mi curso de retoriea bnjo nn
plan enieramente nnevo. Sea que no tuvie.se inuciio emp< no pur
coneluii' esta obra o que las oeupaciones no se le permiliesen,
el comenzado curso tie retoriea quedo en principios.

Sus oeupaciones sin embargo, no le impidieron consngrarse
con preferencia a su esludio favorite, la hisioria de Chile.
El supo sacar provecho de su permaiiencia en el ministerio; con
nn celo infaiigable rejistraba y conipulsaba los arcliivos de go-
bienio, toinahdo noia de lodo aquello que le ofrecia masinteies.
Cada vez que sus atenciohes se lo permitian salia de la oficina
en busca del edecan de servicio, o lo llevaba a la sala del mi¬
nisterio,-para nirle referir las campanas militares de la revolu •
cion chilena. Por forluua Servian entonces el destine de edecan
los coroueles don Aguslin Lopez y don Nicolas Maruri, que lia-
bian servido en toda la guerra de la iudependencia, y casi
siempre en distintos punlos. Garcia inierrogaba incesantemenle a
ambos, y recojia de sus labios todas las nolicias que estos le
coinunicaban. Para conservarlas mejor las escribia" en un cua-
derno, y empleaba largas boras en colejar estas relaciones con
los docuineiitos historicos y con los datos que podi'an sunii-
nistrarle alguuos otros militares de aquella epoca. Garcia guar-
daba sus apuutes coino una preeiosa mina que algun dia debia
esplolar.

Comenzo entonces a trabajar una bistoria jeneral de Chile.
Su plan era dividirla en cuatro paries que debian llevar estos
titulos: Conquisia — Colonia—Revolution—y Republica. En esta
obra trubajo largo liempo, y aun oscribio alguuos fragnientos
sobre sucesos que el juzgaba de una imponancia primordial.
Entre estos habia una elegante descripcion de la balalia de San
Carlos, y isn grueso cuaderno que contiene la bistoria eomple-
ta de la republica, desde la dimision de O'Higgins hasta 18:28.
A esta ultima parte le faltaba aun tin ultimo reloque para poder
darla a luz. Nuevas y mas urjentes oeupaciones imposibilitarou
a Garcia para llevar adelante su importable trabajo. Muclias ve-
ces decia a sus amigos que la conclusion de esa obra, empren-
dida en su pi imera juventud, seria e! solaz de su vejez. —Por
desgracia la muerte vino a llevarse esta tica esperanza de la li-
teratura nacipnal.

En enero de 1840, Garcia.Reyes, de edad entonces de veinte
y ires alios escasos, dio'sus ultimos examenes y obtuvo el titu-
lo de abogado, Desde entonces peso sobre el el encargo de sos-
tencr a su familia; y, con un teson admirable, comenzo su ca-
rrera forense. Sin preslijio, sin vastus relaciones y sin contar
eon oiro auxiiio que el de su talento, el supo abrirse un sende-
1*0 brillanle en mui poco liempo. El primer ano, tan desgiacia-
do de ordinurio para los abogados principiantes, dio a Garcia
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turn gannncia ftp cumrocienK pesos; en el segundo triplieo esa
soma, y, en el tercero su renin aseendio a cnairo mil pesos.
Quien sepa lo mal pagados que entonces eran los trabajos fo¬
renses, comprendera que se necesilaba de muclvo credito para
ganar esta cantidad.

La.reputacion que alcanzo Garcia Reyes era mui justa y fun-
dada. Si bien es eierto que 61 110 senlia inelinacion y gusio por
los estudios forenses, liabia comprendido perfeeiamente su
papel eotno abogado, y alcanzo a ocupar el primer puesto en-
tre sus concolegi^s. Antes de pocos anos de profesion no nece¬
silaba ya toinarse 1111 largo tieinpo para estiidiar v comprentler
ta causa mas drficil que se ponia en sus inanos, y para sacar en
su defensa lodas las ventajas rjne of'reeia el asnnio. Aeostum-
biose al eslndio de los espositores y cometnadores, y aprendio
a conocer la importancia relajiiiva de cada 11110 de ellos. Sus
alegatos abundaban en doclrinas juridicas recojidas en el estu-
dio; pero se distinguian sob re lodo por la lueida felicidad de su
esposieion y los brilluntes rasgos de eloetiencia eon que las
adoinaba. En sus palabras liabia siempre seniimieuto; pero
liutiea la vana y pueril deelamacion con que se pretende ailor-
nar los trabajos del foro. Uno de los mieinbros mas dislingui-
dos de la suprema corte de jusiicia solia decir; iCuando Garcia
liene que alegar, la asistencia al tribunal, en vez de ser 1111 tra-
bajo pesado y f'astidioso, es para mi un verdadero placer. > Va¬
ries alegatos forenses que dio a Itiz en diversas epocas son
tin modelo en su jenero: la gallardia y elegancia de su estilo
realz'an el tneriio intrinseco del iraba.jo.

Llevaba a'penas un ano de profesion cuando conocio la fa 1 -
ta (pie liabia en Chile de un periodico en que se publicarau
las senieneias de los tribunales dejusticia, y comenzo. a ira-
bajar por la creacion de una gaceta oficial que llenase esta ue-
cesidad. A su juicio las resoluc.iones de los tribunales eran
exactas interpretaciones de la lei que debian quedar recopila-
das en un cuerpo para servir de guiu a los abogados. Con es¬
ta idea, v eficazinente ayudado en su proyeclo por el senor
don Jose Gabriel Palma, que desde tiempo alras trabajaba por
su realizacion, Garcia Ite\es consiguio fundar la Gnccia de Ins
Tribunal#', y publicar su primer mimero el 0 de noviembre de
1841. Eo este periodico escribio mucbos articulos sobre varios
pimtos de jurispnidencia.

La nbogaeia, sin embargo, no separo enteramente a Garcia
Reyes del cullivo de las lelras. En 1842 foe el uno de los mas
tenaees promovedores de la publicacion del primer periodico
literario que ha tenido Chile, el Senianario. Asociado a otros
jovenes dist.inguidos por sus lalentos y luces vib realizados sus
proycctos despues de mil dilijcncias yempeftos. Garcia es cl au-
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tor de una mullitud de ariiculos iusertos en ese periodico, v en-
tre otros de una brillante neerolojia del jeneral O'Higgins, publi-
eada inmediatamente despues de liaber llegado a Santiago la-
noticia de su muerte.

A la epoca de la creacion de la Uoiversidad de Chile, en
1843, Garcia Reyes fue noinbrado iniernbro y secietario de la
faeultad de fdosofia y humanidades. En ese pueslo trabajo con
decision yconstancia en favor del programa de la corporacion.
Sin evitaV esfuerzos ni sacrificios, Garcia Reyes no se escuso
jamas para desempeiiar los cargos que se Ie confiaban, ni para
bacei'se cargo de loilos los infonues que se le pediau. En'1846
le c'upo a el el cargo de presentar la meinoria anual sobre al-
gun liecho de la historia de Chile; y, dando de mano por un
corto tiempo a todos sus otros trabajos, formo su interesante
Meinoria sobre la primera escuadra national. Garcia Reyes em-
pleo mes y medio para estudiar los documentos y demas fuen-
tes historicas, solo quince dias para redactar la meinoria"y una
sola noche para hacer la inlroduccion ;Tan prodijiosa era su
facilidad para escribir!

La Meinoria de Garcia Reyes, es bajo mucbos aspectos una
obra maestra. La elegancia y brillantez de su lenguaje, el fuego
y colorido cot) que adorna la descripcion de los combates na-
vales, la precisa claridad de su nana, ion y el iuteres que sabe
dal le son las dotes de estilo mas promineules de su obra, pe-
10 liai en el fondo tanta animacion y tan to lino para presentar
los sucesos sin mucbos detalles, que basla leerla para conocer
X'xactamente las campanas de la primera escuadra, sus pro-
bombres y la epoca en que les loco figurar. La Memoria, sin
embargo, se resiente de la precipitacion con. que ha sido he-
cha: conliene pocos pormenoress y algunos de los que con-
liene no eslau espuestos con loda la rigorosa exactilud his-
torica.

En 1835 Garcia Reyes fue elejido miemhro de la facullad de
leyes y ciencias politicas de la Uoiversidad, en reemplazo de
<lou Francisco Bello. El discurso de recencion que con este mo-
tivo pronuncio para incorporarse es sin disputa la mejor de las
piezas academicas que rejistran los anales de la corporacion.
Trazaba en el Garcia Reyes el panejirico del amigo con quien
dividio las vijilias y afanes del esludio y senalaba con un lino
superior los inconvenienles y dcfectos que hacen dejenerar a
la abogacia en Chile casi en un oficio mecanico, reducido a dis-
jiutas sobre hechos, a sostener esleriles y enojosas chicanas
en que no se debaten les pantos de la cieneia.

Mui joven aim Garcia se vio llamado a servir la secretaria
de una sociedad de agricultura que acababa de fuudarse en San¬
tiago Sin praetica alguna en esta industria, pero auimado del
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deseo de hacer nlgo en favor de tan util institncion se incorpo-
r<> gustoso a la sociedad, y trabajo incesantemeiite por la feali-
/acion de ciertas ideas. En el Agricullor, periodico que daba a
luz la sociedad, Garcia esdribio algunos articulos sobre varies
cuestiones juridicas o industriales que tenian alguna relacioii
con el programa de aquel cuerpo.

En 1845, cuando apenas cumplia veinte y seis alios, Garcia
Reyes ocupo tin asienlo en la camara de dipntados corno reprc-
sentante del departamento de Chilian. Conti ajose con particular
empeiio al esludio de las cuestiones mas iniportaules de que se
trataba, y tomo parte en algunas discusiones de interes. Desde
luegose disljnguio por sus ideas moderadas y progresistas, por
el talento superior y por la elocuencia lucida y brillante con
que las sostenia, Sus discursos siempre fuerou buenos, y algu¬
nos de ellos magnificos. Su gallarda presencia, su pronuncia-
cion dttlce y sonora y su admirable facilidad de locucion eran
sus ineuores doles oratorios.

El juramento de eslilo, tan eliistico de ordinario en las dis¬
cusiones de la-politico, fue sagrado para Garcia Reyes La lei
de la conveniencia y del interes no tenia vijencia alguna para
el: su conducla no tenia mas guia que los dictados de su cora-
zon y de su couciencia. Cuando se trataba de decir la verdad,
e) ni teinia los odios que podia acarrearse, ni el inflnjo de los
poderosos: sus discursos eran entonces mas brillantesy sus pa-
lahras mas espresivas y elocuentes que nunca.

Garcia Reyes tomo una paite principal en el debate de iiiti-
clias cuestiones de i in porta n cia. Las ilustro con luniinosos dis¬
cursos, y desperto por ellas todo el interes que siempre torn i-
ban las cuestiones en sus inarios. Sus virulewios ataques a la lei
de iniprenta de 184G, sns discursos en favor de la nulidad de las
elecciones de Colcbagua de 1849, y en contra de un proyecto
sobre abolicion de mayorazgos en 1850, la defensa del inlen-
dente de Aconcagua pronunciada ante el senado en ese rnismo
ano, y la de un proyecto de lei que liubia presentado a la ca¬
mara de dipntados sobre la creaciou de un tribunal superior de
apelaciones, son pie/us oratoiias que se recordaran siempre en
Chile.

En diversas epocas presenloala consideracion de la camara
algnnos proyectos de h i de alia imporlancia. Uno sobre proce-
dimieritos judiciales y olro sobre instruccion publica, que no
han sido aprobados en todas sus partes, sirvieron de punto de
partida para otros proyectos. La lei que reglamenta la desvin-
culacion de mayorazgos !e debe a el su primer orijen.

Los principios politicos de Garcia Reyes fueron, coino queda
diclio, modeiados y progresistas. £l no gustaba del impetuoso
e iniempestivo espiritu de refortna ni de la calinosa inacciou. Era
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on realidad un discreto seetario dpi partido conservador. En
este seniido las controversias tie la politics lo eneoniraron
siempre con las armas en la inano. En i8V9 In6 elejido dipu-
lado por la Ligua, a despecbo del ministerio de aquella epoca,
que habia eoinbatido y siguio cotnbatiendo con tenacidad y
audacia. Fue cl uno de los fundadbres de la Tribuna, periodico
sensato en sus principios, y que abi io una ancha brecba en las
filas de sus enemigos. Garcia escribio eu ese periodico bellisimos
articulos, llenos de fuego y de pairiotisino. Quien recorra los dos
prirneros meses de esa publicacion, durante los cuales luvo
Garcia en ella una parte directiva, no trepidara en confesar que
es lo mejor en su jenero que se ha publicado en Chile.

La oposicion de que era organo la Tribuna concluyo con la
caida del ministerio Vial. Entonces Garn'a fue llaniado a for*
mar parte del uuevo gahinete, en el puesto de miuistro de ha¬
cienda. Sin conociuiientos tcoricos ni practicos en la materia,
pcro si animado de los inejores deseos de ser util al pais en
aquel destino, Garcia hizo grandes sacrificios pecuniarios, cerro
su bufele que le producia una buena renta y se presento al
ministerio dispuesto a estudiar todas las cuestiones coino un
principianle. Por I'orluna su capacidad superior no nocesilaba
de mucho tiempo para hacerse cargo de todas las dificullades
que tenia que veneer.

Garcia Reyes nefmanecio en el ministerio de hacienda diez
meses escasos. En ese corto tiempo in ten to mejoras de la mas
alia importancia. y alcanzo a l ealizar algunos de sus pensainien-
tos, sin arredrarse jamas por las grandes dificullades y tropie-
zos que a cada paso encontraba por todas pai tes. El fomenio
con lino y aciei'to la»casade moneda, que entonces daba anual-
mente un deficit crecido, la puso en pie de producir una pin-
gtie renta v pidio a Europa la magnifica maquinaria que ahora
posee. A el se le debe una recopilacion de todas las disposicio-
nes vijentes sobre aduanas, de que se sirvio su sucesor para
formar la actual ordenanza, los prirneros pasos para un cambio
radical en la moneda, el increinento de la qniuta normal deagi i*
cultura y mil otras medidas dealta importancia que seria largo
enumerar. Quien conozca los trabajos que cuesta la planteacion
de cualquiera mejora en el ramo de hacienda, no lachara de
inactive a Garcia Reyes, y quien haya leido la memoria que
presento al cougreso uacional en 1849 comprenderp cuau avau-
zadas eran sus ideas en este ramo de la administracion.

A su sulida del ministerio, Garcia se redujo de nuevo al rol
de secuaz del partido que gobernaba. Sus servicios fueron
siempre importantes v eficaces, tanto en la camura dediputados
como en los demas trabajos que se necesitaron para ei triunfo
del candiJalo conservador. Franco y caballero por' caracier,
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Garcia Reyes no se cansaba <le acons.ejar la jenerosidad y la hf-
dalgniaaim en los momentos en que la luclia tie pariidos era mas
tenaz y encarnizada. Si el reprobaba la conducta de los que pro-
movian la revolncion armada, y si se hallaba dispuesto a servir
por lodos medios a la causa del orden, no por eso pedia golpes
violenios ni inedidas ateniatorias. El pensaba que asumicndo el
gobierno una aciimd enerjica y decidida, cumplia con su
deber.

Con estas convicciones, y cedietulo a los principios de orden
tan arraigados en su corazon, se presio gustos,p, a acompan.ir
en calidad de secreiario de ejercilo al jeneral IJulues cuaiido
este salio de Santiago a sof'ocar la insurreccion que habia esta-
Ilado en las provincias del stir en setiembre de 1851. El t;ol de
Garcia Reyes era en aquellos inomentos el de consejero y basta
el de inediador si se ofrecia una oporturiidad para trata'r „eon el
enemigo, En esta calidad vivio en el cainpatnenio, marebaba
siemprecon el ejercilo y partibipaba de todas sus anguslias y
privaciones de una eanipaiia faiigosa. En las marchas y contra-
marrhas del ejercilo, Garcia no cuidaba mucbo de coloearse en
el pun to de menos peligro, ni en el paso de los torrentosos
rios de las provincias meridionales separaba a ningun soldado
de sus ocupaciones para que lo ayudase a travesarlos. Su vida
ftie la de un rnilitar, y en el desempefio de comisiones del ser-
vicio cruzo sin escolta alguna mas de cien leguas del territorio,
ocnpado en su mayor parte por guerrillas enemigas.

Despues de la batalla de Lougoniilla, Garcia admilio la comision
de acercarse al jefe enemigo para entrar en capilulaciones. El
ejercilo de este estaba desordenado, y aun ltabia emprendido su
niarcha liacia el sirr: algunas pallidas.suelias que se habian que-
dado atras ocupaban el camino que debia atravesar Garcia para
llegar a Purapel, en donde estaba acampadoel jeneral Cruz. Sin
lemer nada, Garcia Reyes se presenlo en el campamento ene¬
migo, y despues de largas confereiicias estendio y figmo los
tratados con que se concluyo esa desastrosa campana.

Durante Jos tres-meses que duro esta campana Garcia llevo un
diario de lodas las ocurrencias mililares de el la, y guardo cui-
dadosameute lodos los papeles que Ionian alguna relacion o pol¬
ios eualps se puede descubrir algun inoidenie de mediano iute-
res. La hjsloria completa de la campana y de las negociaciones
con que concluyo, esia guardada en su carlcra de papeles y
apuntes. El inf'onne que paso al gobierno el jeneral Bulnes, one
fue redaclado por Garcia, es un lucido compendio de loda ella.
Los que ban leido algunas hojas de su diario ban podido impo-
nerse mas ampliameute de la yerdad, i jusiificarlo de los injus-
los eargos que algunos exaltados parlidarios bicieron a Garcia
Reyes, con motivo de la capilulaciou de Purapel, y del coin-



758 nr.viSTA nr. Santiago.

pleio olvido (pic en e 11 a ofrecia a nouibre del gobierno a los
mili tares revolucionarios.

Despues de la pacificucion de las provincias del sur, Gar¬
cia Reyes volvio a Santiago dispuesto a oruparse esclnsiva-
mente en so bufete. Ofreciale este una brillante espectativa,
y en efecto le dio grandes ganancias en los primeros meses de
1853. El gobierno, que proyectaba la foimaeion de los co-
cligos nacionales, le encargo entonces la redaccion del codigo
penal, trabajo que emprendio Garcia Reyes con entusiasino y
placer, lmnediatainente se comrajo con gran teson a esludiar
a foudo la materia, y, dedicandole todo el tiempo que le que-
daba desocupado de sus otros afanes, logro echar las bases
sobre las cuales debia dar principio a los trabajos de redaccion.
El gobierno le asigno el suelilo de cnatro mil pesos anuales per
esta obra; pero Garcia Reyes, por un rasgo de la mas honrosa
jenerosidad, se nego constanieinente a admilirlo.

Hacia esta misma epoca Gaicia Reyes acabo un interesante
trabajo sobre lejislacion de agnas i regadios. Esludiando ince-
santemente las dispocisiones de las leyes de Francia, Inglalerra
y Holauda, sobre este punto, meditando con calma y deten-
cion acerca de los medios de refoi mar el pesimo sistema que
basta hoi rije en Chile, el redacto un buen proyecto que so-
melio a la consipleracion de la sociedad de agriculture en 1853.
De el ha tornado el senor don Andres Bello algunas disposi-
ciones que contiene su proyecto de codigo civil sobre este par¬
ticular.

Garcia Reyes conlinuo ocupado en los trabajos del foro bas¬
ta pocos meses antes de su muerte. Apesar de los snfrimien-
t.os que le ocacionaba una fuerte aneurisma, el trabajo sin
cesar en el esludio y dilucidacion de dos causes de alta impor-
tancia que le estaban encomendadas. En csas niismas cir-
cnnstancias dicto una elegante biografia del jeneral Zenteno, pu-
blicada en la Galeiia National de cbilenos iiustres.

Por desgracia su males se agravaban de dia en dia, sin que
los lec.ursos de la ciencia bastasen a inipedirlo. Los medi¬
cos le acousejaron que saiiese de Chile; y estaba resuelto a pa-
sar al Peru cuando el gobierno le confirio el cargo de ministro
plenipotenciario de la repiiblica en Estados Unidos. Garcia Re¬
yes aceplo gustoso; pero su enferniedad no le permilio llegar
a su deslino: sus males se agravaion considerablemente a su
salida de Santiago, y nun cuando emprendio su viaje al Peru
iba su salud tan quebranlada que el nusmo desesperaba de vol-
ver a su pairia.

Garcia Reyes ulcanzo a vivir on mes en Lima; pero el mal esta-
do de su salud no lo dejo salir del hotel en que vivia. El niis-
mo conocia ya que se acercaba su fin, y que la ciencia cnedi-
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ca no podia nadn para cortar su enfermedad. Su unico deseo
era volvera Chile, para morir en medio de sus amigos: «Qui-
siera seguir mi viaje a los Estados Unidos, escribia a uno de
esios pocos dias antes de morir, pero mejor quisiera volver a
Chile. Sin embargo, lo uno y lo olro son miposibles.» aQue mis
amigos, decia en otra carta, no me olviden porque lie vuelto
las espaldas. Que no me tengan lejos del corazon, porque me
lienen lejos de la vista.»

Su vida en efeclo se apagaba por momenlos, y toco a su
fin eldia'lGde ortubre de 1855, despues de haber recibido
todos los ausilios de la relijion. Su cadaver ha venido a San¬
tiago despues de haber recibido en Lima los honores que se
dispensan a los muertos.—Juslo es que en Chile se le lingan
los honores a que lo hizo acreedor su vida sin mancilla. Pero
que esos honores no sean puramente mortuorios.—Que se co-
loque su retrato en la camara de diputados en donde resono
su voz elocuenle en defensa de los bupnos principios!—Que los
chilenos conserven siempre en sus corazones el recuerdo de las
virtudes privadas y del desinteresado patriotismo del buen ciu-
dadano, del brillante escritor, del habil majistrado, y del poli¬
tico jeueroso don Antonio ffiarcla USejcsi!

D. BARROS ARANA.
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fte nocbe yendo euibozadas
Iniajenes vivas son,
l)e aquellas dainas tapadas,
Celosas y enamoradas
Del gran Lope y Caldcron.

Nada liai que enamore tanto
Ni lanto al alma enajeua
Como el misterioso erieaulo

One presta el revuelto manlo
A una arroganle chilena.

jNublose, nuMose el dial
Y que mucho se nublara
Si ella con manlo salia:
Lucie el sol no podia
Yendo embozada su cara.
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Descubrela sin sonrojos,
Besarc sus times rojos
Que causan al alba agravios;
Primero asoina los ojos
Y asoina despues los labios.

No estan belia la alborada
De celajes mil orlada,
Aguila real de los Andes,
Como laardiente mirada
De tus negros ojos grandes.

Ni lrubo una esencia tan pura
De Babilonia en loshuertos,
Como el aroma y frescura
Que en suenos mi boca apura
En tus labios entreabiertos.

;Que es ver tu manto cuadrado
Corto, revuelto, embozado,
Sobre los ojos caido,
Cual toca al roslro pegado
Y en los ombros vecojido!

]Que es verte cruzar tapando
Tu sonrocado semblanle,
Como si de amor penando
Fueras celosa rodando
De ihcognilo a algun amanle!

Abre ese manto, y la calina
Vuelve carinosa a un alma

Que con tu sonrisa alegras;
Yedra sere de esa palma,
Mariposa de alas negras.
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Pues antique sin el te qtiedes
Ann rnas rico.y vagaroso
En otro envoi verte puedes,
Si te embozas en las redes
De tu cabello abundoso.

Y es ese rostro el encanlo

De mi vida transiloria:
Altar en sabado sanlo,

Que al descorrerse lu manto
Tocan en el alma a gloria.

Ay! quizas de algun pecado
El manto f'ue la ocasion;
Por eso al templo sagrado
Va en el el rosiro embozado,
Y eseueha tu confesion.

Ay! dile al padre, chilena,
Otra vez al confesarle
De misericordia llenaj
Que por li hay uu alma en pena
Condenada a idolatrarte.

Flor entreabierla, que avara
Oculta del alba el llanto,
Y espuma de fuenle clara,
Y concha negra es tu manto
De la perla de lu cara.

Manto que oves los lalidos
De su peoho enamorado,
En tus pliegues escondidos
Guarda los tiernos jemidos
Demi efpiiitu apenado.
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Tanibien eti la patria niia
Se velan la faz, chilena:
Mientras haya Andalucia
Habra mantos a porfia
En Tarifa v en Marchena.

Esos pueblos hermanaron
En costurnbres y placeres,
Pero at fin rivalizaion
Y en rnuchos loles rifaron
La giacia de sus mujeres.

Y apenas adivinasle
La causa de aquella rifa
Un lole cn ella tomasie

Con la gi acia le quedaste
De Marchena y de Tarifa.

Mas no imajines, chilena,
Que les enOjo lu audacia,
One en cambio, con faz serena
v.

Se repartieron lu gracia
En Tarifa y en Marchena.

Cual rafaga lijera
Que cubre dos luceros
Amanfes companeros
Que unidos siernprc van:
Cobijenos tu nianlo
Y un cielo de ilusiones
Dos (iernos corazones

Unidos gozaian.
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Se cuenta tie las Silfides
Las Gracias i las Hadas

Que bajo el abrazadaS
Gel an tu corazon;

Y que es lecho de amores,
Y de ternura nido,
De Venus v Gupido
Guardado pabellon.

Cuando suspire lejos
De la cliiJena plava,
Del sol one se desmava

I

A la postrera luz,
Si atguna nube oscura
Cuhre su luinbre be 11 a

El nianlo vere en ella
* Con que le embozas lu.

Y si Lriunfante asonia

Los Andes coronando
La luna entre una nube

Que vela su esplendor,
Ya pensare paloma
En ella eslar mirando
Tu roslo de querube
Que tu manto embozo.

Cuando al rayar el dia
Contemple como vuela
Una nave galana
Del cefiro al amor:

Yo vere vida mia,
En su llotanle vela
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i u maulo que mil veces
Mi suspiro ajilo.

Y en el fugaz celaje
Cuando el alba radiosa
Sus alas de oro v rosa

Tiende en el anclio mar,
Y en los delgados lules
I)e la neblina erranle,
Y en la sombra jiganle
De la palrnera real.

Y en la revuella espuma
De las airadas olas

Que bana del relampago
El vivo resplandor,
Y en esas eapricliosas
Figuras que los vienlos
Perfilan en las nubes
Cuando se pone el sol.

Bajo el ruborizado
Ocullaste lijera
I.a sonrisa primera
De tu primer amor.
Quiza bajo el corrieron
Las ultimas diehosas

Lagrimas silenciosas,
Diciendo a un alma—Adios

Que de amante suspiro!
Que de tierno sollozo
Ese revuello em bozo
No ocullo, serafin!
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Que pasen tus congojas
Cual pasan los nublados
Por los floridos prados
En el risueno Abril.

Ven, ven, tierna gacela!
Y deja que lu manlo
Del alma enjugue el llanto
Y espire envuello en el.
Pues es negro, lan negro
Cual la fortuna mia
Sirva a mi lu'mba fria
De iunebre dosel.

Y cuando libre, al cielo
Mi espi'ritu alee el vuelo
Tras la preciada palma
De gloria v redencion:
Sea tu manto, hermosa,
La nube misteriosa
En que se eleve el alma
A la eternal mansion.

Santiago, octubre dc 1855.

EDUARDO ASQUERISO.



COMO SE EMAMOU EN SANTIAGO

J'OR LOS ANOS DE .855.

No so comn so enamoralva on los lipmpos primitivos: tampoco
como'se liizo lo propio on Grecia, Honia etc., porque las liisto-
rias que tambien debieran iuformarnos do las costumbres casi
no nos liablan sino de batallas; pero probablemenlc seria de
una manera conveniente, estoes val.iendose de los medios que
en tal caso se onlplean para llogar al punio en cuestion.

Respeclo de la edad media, ya es oira cosa: lodos saben que
para incendiar a una dama en aquel enlonces no so necesitaba
mas que de un buen-alazan, tizona y brios para arremeter con
el primero que sp piisiose por doluule. Con echar por tierra
una doceua dejineies en un lorneo, con descalabrar diariamente
cuairo o seis apuesios donceles, no babia mas que bacer, la dama
caia muerla de amores en brazes del caballero.

En los lioinpos que aleanzamos, liempos de confqsion y ano-
malms, de iunovaciones y cuprichos, no liai uniformidad en la
inaoera de enamorar: los pueblos corqo los individuojs lo hacen
segno su caracler o gusto, y Cristo con todos.

En Inglateria por ejemplo ya no es de moda, enamorar: los in-
96
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gleses ban suprimido esto por poco lucrativo, y si piensan
en lornar esposa, la soliciian por los dilirios, enutnerando las
cualidudos y condiciones con que se e\ije.

Mn Erancia cnamoran lodos y de lodos modos. Todos aman
en esc pueblo de farsa y do inenlira, unos por quince dias,
otros por oelio, ifnichos por menos, pero lodos ainan. Uu
bi'illante uniforme, unos mosiachos bien atusados, on cigarro
puro manejado con garbo y desparpajo, son a voces annas su-
ficientes para alacar con foiiuna a las apeliiosas bijas del pue¬
blo francos.

En Alemania donde la socredad es jenernlinente meditadora
y taciturna; la joule se aina sin derirselo o lo que es lo inismo
en silencio. Se can la, se valsa, se suefia con el objelo adorado:
se contempla, se invoca, se venera a la major (pie se a ma; pero
esto no pasa mas alia liasla que los amanles converiidos en
esposos llogan a babitar una casila blanca y solilaria a las ori-
Jlas del Rill.

En Espafia, el pueblo enaniora como lorea, tendiendo la ca-
pa, sacando lances, dii iendo obisi.es y clavando banderillas en
el corazon de la (pie ha einbesiido al pobre projioio con sns
miradas, graeias y hermosura, aslcis mas peligiosas con inu-
clio que las del loro.

En Ilalia eslo se liace como todo lo que envuelve alii uu
mislerio, por medio de filtros y lalismanes, y como de esas
veces lanibien suele mediar en el asunio una vendetta.

En Turquin pero a que disertar sobre lo que n'ada intere-
sa a los que lienen que liaberselas con sns pasiones a lantas
millas del viejo hemisferio? Limiiemosnos puesadecir como se
hnce el amor en nuestra lierra, y principalmenie en Santiago,
taller dopdese elabora todo lo (pie hai de acabado y ptilcro en
el ramo de costumbres nacionales.

Aqui se juega con el corazon desde lemprano. No tralare-
mos de indagar si a esto da lugar la influencia del clima que
nos desarrolla pronto, pero lo eierio es que apenas tenemos
catorce anos cuando ya andamos en busca de uno de esos dia-
kliquillos feineninos que viven de nuesiros tormenios.

Los liombres de 14 Siios emunoran en. Santiago los dias de
fiesta y urio que otro eslraordinario, unicos que el maestro o el
papa les dejan libres para pasar y repasar por la culie en que
iiabda la sefiora de su pensamieiito.

Concluido el curso de bumanidades, el enamorado que ya
cuenta 18 afios y ha ecbado pluma, gacelea a su damn a dies-
Iro y siniestro cantamdole endecbas dolorosas y despsperadas
en que se q.ueja de la vida, de Dios y el diablo; la persigue en
los paseos, la eonteinpla de liito en liilo en el teatro, y suspiia
coitipunjidamenle por ella al liempo de acoslarse.
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Dp esta manera llpga nuestro personajc a los 2o anos cansa-
do de amar y siu fuerzas para liacerlo en lo sucesivo. Cargado
entonces de esperiencias v victirna de mil dpseneantos, recorre
la ciudad con aire distraido y melancolico; encomendad a Dins
el alma de ese infeliz que ya no liene que esperar de la vida.
inozo siu ilusiones no divisa placeres si no mui en loutanairza
y alumbrados apenas per el opaco y apagadizo l'arol de una
esperanza que se esiingue....

Pero no, una cosa es su esterior y otra su espiritu. Ese aire
de liombre eorrido y agolado de que hace alarde, es una nueva
taciica que el progreso de nueslras sociedades ha puesto eu
practica para hacer caei1 a las inujeres eonio pajaritos en las
redes de los hombres. Y en efecto, cuauto inleres no inspira a
una lierna y apasionada doncella, la palidez y trisieza del man-
cebo que esla padeciendo de un mal que ella quizas puede cu-
rar? One triunfo no aleanza la mujer que ha logrado encender
de nuevo la llama del amor eu ese corn/on gastado, aranado,
agujereado por los desengahos y coniraliempos de la vida!

En el dia esia clase de enamorados va cayendo en desuso
y los pocos que aim se ven son los liliimos secuaces deaquella
escuela de sentimenlales que aparecio hace algunos afios euire
nosotros.

Oiros hai que creen obtener mas facilmente los favores del
bello sexo cnbriendo la persona de lo mas francos y eslrava-
gante que llega a las sastrerias de Ghana y I'uijd. Hai una mo-
da reciente, un corte nuevo de vestido que llevar, ellos son los
primeros en usarlos, porque de ese inodo llaman con preferen-
cia la atencion de las damas que se perecen por la novedad
hasia en el traje de los hombres.

Los que asi enamoran siguen la maxima de los que dieen que
lodo eulra por los ojos, y pasan porque sus queridas se aficio-
nen primero de sus chalecos.

A inas de que este metodo economiza discursos y declaracio-
nes que no lodos los apasionados saben hacer, y con ponerse
a la vista de la prelendida siempre de gala, siempre a la dernie-
re, casi no queda otro trabajo que el de llamar al corn.

Tras de estos vienen los que enamoran levaniandose falsos
testimonios, eslo es haciendo alarde dc conquistas, triunfos y
favores que no obluvieron jamas y quecomnnican sin embargo
en cohfuinza a todo el mundo para alcanzar la fama de afortuna-
dos. Estos lales guardan una apnrente reserva eon la sociedad,
andan comuninente solos y como preoeupados, frecuetuan solo
dos o ires casas basla compromelerlas, y con eslo creen tenor
bee ha su rarrera.

Este sislema tiencla ventaja dc hacer la felicidad dc los que
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)o emplean, jentes que se contentan con que el mundo los crea
dichosos y los envidie —..

Pero de lodas las maneras de enamorar pnestas en actual
pjercicio, ninguna tan en boga como la de bac'erlo en perjuicio
de tercero, o lo que es lo inismo cazando en vedado. Desde el
elegante hasta el zapatero, desde el bterato hasta el oficinisia.
todos ban dado en la graciosa mania de -seducir gratis el amove.

^.No conoceis a aquel que sale de su casa sin oiro destino <|ue
el de hacer compania a toda consorle que encuentra viajando
sola por la calle?

Y al que pasa el din plantado en una esquina del coinercio,
saludando conoeidas, parandose a las puertas de las liendas y
haeiendo ojosa menganita y fulauita que pasean sin sus duenos?

Y al otro que coiicurre a las reuniones para bailar y coque-
tear con casadas, a lb alameda a pasear con casadas, y al teatro
para sentacse al lado de casadas?—Todos son seduclores naios
y perseguidores consuetudinaries de la falda ajena.

Pobres tnaridos! que va a see de vosoiros con esa Iejion de
temerarios que embiste, sitia y lorna por asalto a vuestras mu-
jeres con toda la estratejia del batallador mas esperimenlado!

Poneos en guardia contra esos ten ibles quebrentadores del
nono, y desconliad principalmente de los que llevan los bigotes
a modo de cuenios y el cabello descompuesto o chascon segun
la ultima importaciou de peinados. Tened prespnte que os lo
aconseja uno temeroso de caer en manos de esos basiliscos,
herejes, contuniaces, sin fe ni temor de Dios

Fuera de las enumeradas bai otras maneras de enamorar que
pasaremos en silencio por no faslidiar al que haya tenido la
mala ocurrencia deleernos, y asi concluiremos repiliendo lode
Quevedo: -

Pero, amor, estos poquitos
Por hoi de tus ctientos bastau
Que querer contarlos todos
Fueran histoiias mui largas.

1 • " / .

MEFISTOFr.lt :s.



DEL OBJETO

DE LOS ESTABLEC1MIENT0S DE EDUCACIOS'Y OE

UTSTRUCCI017 PtiTB.LICA,
1'otl m. <;uizot.

El estado da la instruccion a los que no la recibirian sin el,
y se encurga de proc.urarla a los que quisieran recibirla de
el. Tal es el objeto deiodos los establecimienios de la instruc¬
cion publica.

No hai ninguna situacion, qingtina profesion que no exija
ciertos conocimientos sin los cuales el hombre no sabria tiaba-
jar con fruto ni para la sociedad, ni para si mismo.

Exisie piles cierio jenero de edueacion, y cierlo grado de
instruccion que necesitan todos los subdilos del estado,

Esta es la que se llama instruccion primaria. Ella debe com-
prender los preceptos de la relijion y de la moral, los deberes
jenerales dej hombre en sociedad, y esos conocimientos ele-
mentales que se ban beclio utiles, y casi necesarios, tanto por
el interes del estado, cotno por el de los individuos.

Del mismo modo hai cierla instruccion que no podrian omitir
los hoinbres que estan destinados a gozar de ocio y comodidad,
o que abrazan profesiones libres de un orden mas elevado lu I -
vez, romo el comprcio, las letras, etc. Desde que las luces se
lian esparcido, ellus deben necesariamente acompanar a la sn-
perioridad de rango, o de fortuna. Sin ellas esta superioridad
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seria desconoeida, y no oblendria ningun credito. Pucs que la
ciencia se ha hecho una fuerza verdadera, ella es indispensable
a lodos los que sii situacion, obliga o llama a ejercer alguna
influencia sobre los otros hombres, bajo pena de caer en un
rango inferior.

Este es el objeto de la instruccion secundaria. Su estension
varia necesariamente segun los progresos de la riqueza publi-
ca, y de la civilizacion: ella comprende todo lo que es necesa-
rio saber para ser lo que se llama tin hombre bien educado,
es decir, en el estado actual de la sociedad y de las leyes, los
prineipios de la razoii y del gusto, el conociiniento de las len-
guas sabias que nos ban eonservado los verdaderos modelos,
la historia, la literatura nacional, y los elenientos de las eien-
cias exaclas y naturales.

En (in, el lercer grado de instruccion, es la instruccion es¬
pecial que se diversilica segun las diferenles profesiones, y que
su objeto es hacer profundizar a los jovenes qu6 las abrazau
todos los esttidios que tienen relacion con ella. De este modo
se forman rninistros de la relijion, capaces de propagarla y de-
fenderla, militares en estado de aplicar en el inleres de la pa-
tria esos conocimientos que exije hoi dia la guerra de tierra y
mar; administradores instruidos de todo lo que funda la pros-
peridad interior y esterior de los pueblos; majistrados versados
en la ciencia coino en los prineipios de las leyes y propios para
dirijir su aplicacion, medicos habiles que emplean en provecho
de la salud publica, y del alivio de las enfefmedades humanas
todos los recursos de las ciencias fisicas. Asi se desen'vnelveu
esos jetiios superiores que eslieriden el dominio de la inleli-
jencia, descubren los secretos de la naturaleza, encueulran en los
monuinenlos antiguos las huellas de los sucesos pasados; fun-
dan sobre la observation del hombre el arte tan difieil de go-
bernarle, y acrecientan la gloria y el poder de su patria le-
gftndole sus trabajds y su nombre.

Basta arrojar una mirada sobi'e la historia de los pueblos
para convencerse que estos Ires grades de instruccion son in-
dispensables,' y que de su bondad relativa y sabia distribucion,
dependen hasta ciei'to [junto no solamente el bienestai' de los
subditos, y la prosperidad de un imperio pero aun su^reposo
interior y su duracion.

La instruccion procura a las clases inferiore's de la sociedad
los medios de eslender su iudustria, de mejorar su suerte, y de
abrir asi nuevos mananliales de riqueza en provecho del es¬
tado. Su necesidad se funda sobre consideraciones mas impor¬
tances aun. Si fuese posible condenar al pueblo a una ignoran-
cia irrevocable, por iujusta que fuese semejante interdiccion se
concebiria que las clases superiores con la esperanza de ase-
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gurnr su imperio inlentasen pronuneiarla y mantenerln. Pero la
Providencia no ha permiiido que esta injusiicia fuera posihle, y
ha uuido a el la lautos peligros que el iuteres de concierio
con o| dehor prohiben a los gobieruos .conieterla. Los hechos
hablan aqui un lcnguaje claro e imperioso; la ignorancia hace
at pueblo turbulenio y feroz. Hace do el un inslrumenlo a la
disposicion de los faeciosos, y en lodas paries se encueniran
y sobrevienen faeciosos pronios a servirse de esie inslrumen¬
lo terrible. Cuanto inenos ilusirada es la mullilud, mas impe¬
rio lienen sobre ella el error y la seduecion. Coino ninguna
cosa podria estinguir en el pueblo la necesidad de saber, y la
esperanza de inejorar de fsle modo su siluacion, contrariada es-
la necesidad y perdida esta esperanza, se canibian en una inquie-
tnd, y en una irriiaeion sieihpre crecieiiie. Si el curso de los
sucesos, o las pasiones de los hombres cansan alguna ajiiacion
en la soeiedad, las ideas falsas y los conocimientos imperfecios
que el pueblo ha adquirido, se convierten a despecho de los
obsiaculos, en nuevas causas de desorden que al'unenlan, pro-
pagau y haeen mas funesia la fermentacion nae.ienle. Enionces
se manifiesta en las clases inferiores ese disgusto de susituacion,
esa sed de mudanzas, esa codicia desai reglada { que nada
puede conienei- ni salisfacer. Si los gobieruos reconocen su
error es demasiado tarde para repararlo, si persislen en el,
ellos no bacon mas que aumentar la estension y redoblar la
intensidad del mal que ha sido su resullado.

Cuando la hisloria no esfuviera presenie para dempslrar lo
que acabamos de esiablecer, nuesua deplorable revolucion bas-
laria para convencernos de esio.

La instruccion secundaria no es de menor imporlancia. Su
necesidad es I'econoe.ida, porqne los hombres que podrian con-
leslar su veulaja la han recibido y recojen sus frulos; pero su
mala naluraleza y su imprudenle distribucion pirnden loner y
ban lenido en ei'ecto consecuencias funesias. Demasiado lijera
y mal apropiada al eslado de la nacion o a las necesidades de
los liempos, ella exalia la imajiuacion de los jovenes, hace na-
eer en so espirilu una mullilud de falsas ideas y los prepara mal
para el mundo en que deben vivir o para las diversas carreras
que pueden abrazar. Ella despierta la aetividad de su inielijen-
cia sin arreglarla, y asi los enlrega casi indofensos a los sofismas
de lodo jenero conira los cuales ella deberia precaverlos. Dis-
iribuida con profusion y poco dicernimienio inspira a los jo¬
venes de las clases inferiores el menosprecio de sus semejanles,
y el disgusto de su eslado proem andoles una especie de supe-
rioridad enganosa que no les permiie ya conlenlarse con una exis-
tencia laboriosa y oscura,. y que no les da sin embargo, esa
superioridad real v fuerte que pocos hombres ban recibido de
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la naiuraleza, y que ninguna eduoacion sabriu adquirir. Kiln
puebla asi a la sociedad de una muliiiiid de miembros inutile®
que llevan a la sociedad el espiritu de iusubordinncion, el de-
seo de mudanzas y una ambicion inquieia y vaga que no puede
salisfacer una situacion siempre mnerta, y que se ajita en todo
seniido para adquirir sea comodidad sea autoiidad.

La inisina insiruccion aunque mas liuiiiada en mi objeto, y
mas necesariameute sujeia :i una inarcba uniforine, puede, sino
descansa sobre inslituciones grandes y fuerles da'r lugar a gra¬
ves inconvenienles. Sin bablar de las inalas doclrinas que pue-
den facilmente deslizarse en e 11 a, si es concebida segun niiras
estrecbas, si se limila a los conocimienios especiales que eula-
zan inmediatamente a cada esludio," si permanece eslraua
a las grandes relaciones, que unen todas las ciencias liuiuanas
y a los principfos jenerales que le son comunes, si ella no da
al espii'iln de los jovenes mas que un desarrollo parcial y es-
ciusivo, no formara mas que hombres incompletos y accesibles
a una muliiiiid de preoenpaciones, porque sus ideas no leiidran
eslension. Ilustrados solamente sobre un punto, y lan ignoran-
les en lo demas como el resto de los hombres, su eiencia no
sera para eilos mas que un manantial de terquedad, y con fre-
cuencia una causa de error. Cuanio mas elevadas sean las fun-
ciones a las que ella los Hume, tauto mas espuestos eslaran a
iraicionar su iusuficiencia; y la sociedad no oblendra de los es-
tablecjmientos consagrados a la insiruccion especial, la venlaja
que tenia derecbo,a esperar de elios, y deque necesitaba.

Eslas indicnciones basian sin duda para bacer senlir la ne-
cesidad de los diversos grados de insiruccion que acabamos de
clasificar, la importancia de las instiluciones que a ella son con-
sagradas, y todos los peligros que arrastraria inevitablemente
la concepcion defecluosa, o la combinacion imprudcnie, tanlo
de los priucipios sob,re los cuales deben descansar eslas insli¬
tuciones, como de las reglus segun las cuales estos priucipios
deben ser adaptados al estado del gobierno, de las luces y de
las costumbres.

Pero no es esla mas que una parte de la tarea que las insli¬
tuciones do este jenero tienen que cumplir, el las tienen por
objelo no solainante inslruir a los jovenes, sino tambieir for-
marlos, y bacer de ellos boinbres tales como los necesita el
esiado para su estabilidad y felicidad. La educacion en jeperal
no es menos imporiante que la insiruccion, v quiza el gobier-
nq debiera ejercer aun bajo esla relacion, una accion mas
diiecia, y una vijilancia mas exacta. Si es verdad que la adhe¬
sion de los ciudadanos a las I eyes fundamenlales del estado, y
al soberano que es su jefe, es el poder mas enerjico v el ba-
1 iterf.e mas seguro de la sociedad: si es verdad que alii don-



nrcviSTA dk Santiago. 773
do esie senlimiento ha cxistido, ha producido milagros, y que
su ausencia ha liecho jerminar los niayores males, es del de-
ber como del in teres del gohierno, favorocer y dirijir su desa-
rrollo. Pero este sentiiniehto no puede nacer sino de la con-
cordia de las doctrinas publicas, y de los hahitos nacionales
con las instiiuciones polilicas, la naluraleza y principio del go¬
hierno. Sabemos demasiado cual es el poder de las doctrines
cuando el las lienden a destruir, y de aqui aprendeinos a cono-
cer, y em pi ear el poder que tanibien tienen para defender y
eonservar. Cuando los hombres ban aprendido destfp la infan-
cia a comprender las leyes fundamentales de la patria, ya res-
petan su soberano; el soberano y las leyes se hacen para el los
una especie de propiedad que les es amada, y no se rehusan
a las obligaciones que les impouen: cuando el gobierno ha to-
inado cuidado de propagar con el favor de la educacion na-
cional bajo las relaciones de la relijion, de la moral y de la
poliiica etc., las doctrinas que convienen a su naturaleza y di-
reccion, eslas doctrinas adquieren bien promo nn poder don-
de vienen a estrellarse losestravios de la liberiad del espiritu,
y todas las tenlativas sediciosas. De esta mauera se forma
el espiritu publico, asi se cohserva un verdadero patriotisino,
asi se fortifican y consolidan las sociedades y los tronos. Sobre
todo es indispensable despttes de los tiempos de revolucion y
desorden, daraun pueblo doctrinas publicas y restablecer su
imperio. En tales epocas la mulliplicidad y vicisitudes de los
sucesos, el espiritu de partido, y la diversidud de los intereses
introducen en las opiniones, y en los sentimientos que influyen
mas sobre la estabi 1 idad del orden social, una incertidumbre e
incoherencia que peqpeluan la ajitacion, e impiden al estado
asentarse sobre solidos cimientos. Que la educacion national
se aplique entonces a manlener y esparcir doctrinas adaptadas
a las instiiuciones y a las costumbres; que estas costumbres for-
men una especie de atmosfera moral en el seno de la cual se
eduquen y vivan la jeneraciones nacientes, y bien pronto los
espiriius cesaran de errar a la ventura, bien pronto se estable-
cera sea entre el gobierno y los ciudadanos, sea entre las di-
versas clases de la sociedad, cierta comunidad de opiniones y
sentimientos, que sera un circulo poderoso, una prenda de
tranquilidad, y un principio de orden mas eficaz que todas las
prohibiciones lejislativas.

La educacion y la instruccion, las doctrinas y las luces, tales
son pues los dos grandes objetos que el gobierno debe propo-
neise cuando se encarga de educar una parte de sus subditos.
Tales son los dos puntos de vista principales bajo los cuales
debeti ser consideradas las inrtituciones destinadas i alcanzar
este objeto. frascisco marin kecavarrrk.



 



LOS DEPOSADOS.

NOVELS ORDINAL.

VIII.

Do este modo pasnron los oclio primoros dins de convales-
cencia. Clementina snbia lodas las mananas al cuarto del he-
rido el que, despierto desde temprano, esperaba con impacien-
cia la visiia de su linda protectora.

Clementina, porsu parte, habia eoncentrado todos sus pen-
samienlos en su protejido, y hallaba los dias de una duration
desesperante. Las ocupaciones que formabnn antes sus pasa-
tienipos la parecian casi todas i n si pi das o faslidiosas: solo pen-
saba en buscar preteslns para repetir sns visitas, olvidandose,
con la confianza de su lelicidad, que aquella situation escepcio-
nal debia netesariamente tener su lermino, y que para entontes
la ajitada exitacion de su vida presenle debia convertirse en la
mas espantosa soledad.

Ilemos ditho que la rrina, olvidaba que aquella situation de¬
bia terminarse, perdida, tomo se hallaba en el entantado la-
lierinto de las primeras felieidades de la vida. Y en efecto,
Clementina era mui Celiz. Feb/, porque sin saberlo, su alma se
veia poblada de esa coiiorte de ehibriagadoras ilusionts que
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apellidamos amor; feliz porque ignoraba que tras las verdes
y lloi'idas colinas de so esperanza, el suelo de los pesares le
oeullaba sns asperas sinuosidades; porque liabia adivinado que
hai eu la exislencia algo de mas preeioso que la conservacion,
algo de mas noble que las rastreras ocupaciones de sus dias de
aislamiento I'orzoso, algo de mas turbuleuto que sus lemores
de nina liranizada; feliz porque los objelos inanimados se lia¬
bia 11 convertido eu confidentes benignos de sus placeres y
sobresaltos; porque las planlas y las llores la contaban, al
mecerse, los mueltes deleiies de un sentimiento supremo; por¬
cine las aves al pasar, las eampanas con so monblpno compas,
los organos que se toeaban por la calle; todo en (in, lo que
tenia una voz o un sonido, repetia un nombre acariciado en
silencio o mudulaba ese himno que lodas las almas compreri-
den en su sed de pasion y de poesia.

Todos eslos ensuenos clandeslinos, jiraban ademas en la br-
biia brill-ante de una revelacron deliciosa; Clemenlina liabia
leido en los ojos del joven el lenguaje armonioso de mil sen-
tiinientos, que basta una mirada para trasmitirlos de corazon
a corazon; su alma delicada liabia sen lido el fuego latente de
oira alma, ese magnelismo de la siinpatia que encadena al mis-
mo pensamiento, que bace nacer idenlicas ideas y anuda las vo-
luntades con vinculos tan sagrados como los de un miiluo ju-
ramento.

Oclio dias habian basta do para establecer entre los dosjb-
venes esa confianza timida de dos enamorados que, conversnn-
do sobre asuntos ajenos encargan a las miradas y a las espre-
sivas reticencias la mision de salisfacer los deseos de sus co-

razones. Clementina, ignorante de los escollos que puedeu
ocullar las aguas serenas de un amor cpie se inicia y sin pre-
guntarse los perjuicios que sns visiias podian cansarla, acu-
dia, como dijimos, todas las mananas al cuarto del berido, se
informaba de su salud, proveia en silencio a sus necesidades
y lo ponia al cortiente de los sucesos [>olilicos, tan abundan-
dantes y ruidosos en aquellos dias.

A la manana del octavo dia Clemenlina subio como de cos

tumbre, y al entrar en el aposento se enconirb con el joven
vestido ya y esperando su visila. Ella se detuvo un instante en
el umbral de la puerta como para admirar mejor su esvelto y
elegante talle y pensando talvez que por estar el joven en pie
sus visitas tomamaban 1111 caraeter diferente.

—Como Clemenlina, dijo el joven U. 110 se atreve a entrar.
Las mejillus de la nina se tineron de encarnado y sus ojos

busearon en los del joven la confianza cpie parecia auyentarse.
—Me admiraba de verlo en pic Luis, dijo ella, es una impru-

dencia Ievanlarse a eslas boras.
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—Que quiere IJ., tenia necesidad de ver el cielo, de dar al-
guuos pasos para pdrsuadirme que mis lieridas no me habian
completanienie inutilizado.

— Inutilizado, ipara que? pregunlo Cleinoniina con interes.
— Para vengar on dia a nueslros liennanos y volvei' al pueblo

sus derecbos, contest?) Luis con voz sonibria.
—All! bien veo que U. uo piensa mas que en eso, esclamo la

nina dirijiendo bacia olio puuLo sus ojos en los que habiuu uso-
jnado dos gruesas lagrimas.

Luis la iniro sorprendido, como si tan solo en aqiiel instante
nolase la inelinacion de Clementina. Su peclio parecio dilatar-
se liajo la iufluencia de aqnella observacion y sus ojos cobraron
on fuego que habian pei'dido desde el dia del combate de la
barricada.

—Sena una injusticia, murmuro creer que solo pienso en
venganne de mis enemigos, j,cree U. Clementina que podre ja¬
mas olvidar cuanto la debo?

—Ah, no pido reeonocimiento, dijo Clementina.
—Vea, Clementina, replied Luis, perinilame h iblarla con la

franca lealtad que la debo por su noble conducta y no prolon-
gar por mas liempo una posicion para mi demasiado violcnta:
lioi me be levantado porque deseo irine de aqui.

— Irse ;,y por que?
—Porque se que permaneciendo por mas liempo en esta ca-

sa no hago mas que prolongar los peligros que U. con e por
liaberme socorrido.

—Luis dijo la nina, U. me conoee mui poco. Cuando lo bice
conducir aqui, cedi a un movimiento de compasion y me es-
ponia a los peligro de que U. me babla; despues lo be conoci-
do y 110 consenting en que U. saiga antes de ballarse comple-
lameuie bueno: entoncbs, anadio con voz apagada, U. sera libre
y podremos despedii'uos cuando U. quiera.

—Hasta ahora no la be dicho mas que una de las causas que
me obligan a partir, dijo Luis despues de un lijero instante de
silencio.

—^Y....cual es la olra?
— La olra Clementina, dijo el jovcn acercandose a el la y lo-

mando una de sus manos, es que mi reconocimiento bacia U.
no lia podiilo conservarse en los limites que le estaban sen,da¬
dos y que veo que enlre U. y ye media una distancia insu¬
perable.

—^Porque? pregunto Clementina temblando bajo el coniacto
de la ma no del jbven.

—Porque U. es rica y yo uo soi mas que un pobre esludian-
te sin fortuna ui apoyo.
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—^Cree U. pregunto ella, que para mi sea esto una una dis-
taneia como U. lo llama.

—para sus padres? -by para su familia?
— No se, pero que importa esclamo ella, bebiendo en los ojos

del joven el f'uego de ese amor de veinle y cinco aiios.
— Clemeniina, dijo este, estos ocho dias, lalvez los mas feli-

ces de mi vida, ban bastado para formal* en mi pecho 1111 amor
que jamas he de olvidar; mas no be querido encadenar su vida
lisuena y apacible con la mia penosa y sin porvenir. Los cora-
zones se entienden antes que los labios se bayan contado sus
ti'midas confidencias, asi el inio, creia presenlir su amor, mas
queria huir por no pagarla con pesares la deuda inmensa que
lia contraido.

—I,Y por que abugurar tan lugubre porvenir? dijo Clementina;
amandonos porque ban de oponerse a nueslra I'elicidad.

—U. es iuocenle y bueua Clenentina, dijo el joven, y por
eslo no comprende ni la maldad ni el egoismo: creame, be di-
cbo la verdad, calificando de distaucia inmensa la que media
eniresu forlunay mi pobreza: quiera Dios que yo me equivo¬
que y que U. no lenga que pagar con lagrimas la jenerosidad
de su alma.

—Olvidemos eso por abora, dijo Clementina, yo recfamo de
U. una pro mesa.

/ . —^Cual?
—La de 110 volver a entrar en revoluciones.
—Por U. dijo Luis, acariciandola, con la mirada renuncio a

todo.
—Gracias, dijo Clementina, abora tengo que retirarma, basta

maiiana.
Y al decir adios, la niiia tendio su blanca mano la que el jo¬

ven estrecho con amor entre las suyas.

IX.

La sencilla confidencia de su amor, herba por Luis a Cle¬
mentina, no babia despei tado en el animo de esta ni admira-
cion ni sorpresa pues, como dijimos, los dos jovenes babian ya
leido en sus corazones con esa lucidez de intelijencia que desple-
gan los enamorados para seguir las modificaciones morales del
sei* querido. Esas palabras de amor babian resonado en su pe¬
cho como los aeordes de una armoiira familiar que evocaba
las placidas alegi'ias de una (elicidad saboreada de antemano
con la avidez de todo corazon joven, con el ardoroso enlusias-
mo de una alma nueva que abraza en tin suspiro las infiuitas
venluras del dulce poeina de amor, sin dtvisar las espinas que
a voces entre las ojas de sus llores se ocullan.
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Segura yn de ser amada, Clementina se pregunl6 ettal serin la
vidadesu amante, cuales las ra/.ones que lo habian lanzadoen la
azarosa carrera do mi revoluc.ionai'io de barricada, cual era sn
pasado, y cuales las esperanzas de su porvenir. Ac.epiando el
amor de Luis, la niiia acepiaba lambieu gustosa su \ida y sus
peligros, y pensaba cou orgullo que desde aquel dia su exisieii-
cia se hallaba ligada a otra Ian querida como la propia, de-
biondo en adelanie toner un fin lodos sus proyectos, tin objeio,
lodos sus cuidados y un eco amigo lodos los amanles latidos
de su corazon. Su alma, como la de loda inujer que a ma ver-
daderamente, rebosaba de nbnegacion y desprendimiento, a lal
pnnto, (pie temiendo ofender la soeeptibilidad del joven, resol-
vio acallar su curiosidad sobre su vida pasada y sus anteceden-
tes, hasta que el mismo la iniciase en ese misterio, para ella
el mas inleresnnte que podia ofrecerse.

A las seis de la manana del dia siguiente Clementina y Luis
se ballaban de nuevo prosigttiendo la conversacion que el dia
anterior habian dejado interi umpi'da*

—Hasta aliora, decia Luis, U. ignora cuanto me roncierne
y creo llegado el momento de iinponerla de mi siiuncion; la
que como ayer la decia, afiudio sourriendose, 110 es de las mas
brillantes ni tentadoras.

— Que importa, dijo Clementina, U. es valiente y joven por-
que no bade poder mejorarla con sus propias fuer/.as.

—Yea Clementina, dijo el joven, be formado durante la 110-
che mil proyectos para bacerme conocer ventajosamente de sus
padres y a la verdad, lo conlieso con rubor, 110 be hallado unn
solo.

—No era eso lo que U. me iba a contar, dijo Clementina,
sobre los medios de introdueion en Casa hablaremos despues.

—Alt, es verdad, me olviduba, dijo Luis. Mi vida es mui in-
significante para que Maine bacia ella su atencion, la dire solo
que mi padre y mi madre ban habilado siempre en Paris, siendo
mi padre comerciaute como el vuestro Clementina, pero til-
timamente menos feliz. A fines de 1817 contabamos con una
renta mas que suficiente para procurarnos una vida comoda y
decente; mas despues de la revolucion de febrero mi padre,
arrastrado por el lorrente de las quiebras que ha habido se. ha
vislo en mui corto liempo sin 1111 cenlavo, y obligado a reti-
rarse a una psovincia, dejandome para continual* mis esludios
la modesta pension de 100 francos al rnes.

«Abora, espiicarla por que Ire tornado parte en el ultimo mo-
lin serin largo y fastidioso. U. ha visto nuestra fatnlidad; liemos
sido vencidos, y el que no pnede ocultarse abora r.ae infalibl.e-
mente en manos de la Asatriblea y va a parar lejos de su pais y
a inorir talvez de bambre o de senlimiento. Ya ve li. que be
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tenido razon on no querer asociarla a mi deslino, U. es joven,
hermo,sa y rica, y por eslo cuento como cierla la negaliva de
sus padres.

—Mi madre no so opondisja jamas a mi felieidad dijo Cle¬
mentina. pero tieinblo por mi padre tan severo siempre y tan
indexible.

Luis permanecio en silencio, como buscando en su imajina-
cion algun e^pedienle para resolver aquella dificultad.

— En primer lugar, oonlino Clementina, es necesario que
mi padre ignore que U. ha sido reVolucionario.

—Y para ello, dijo el joven, preciso es que yo saiga de aqut
pues cada dia me espongo inas a ser descuhierto.

—Rien, ^y donde ira U. que esle ntas seguro? pregunlo Cle¬
mentina.

—A una pieza, aqui cerca que encargaremos tomara Jose,
diciendo que es para un joven que llega de provincia.

—(.Y despues.?
—Despues me presentare a su padre solicilando su niano.
—No me parece inui bien.
—Escribire entonces
—Asi es inejor, mi padre es irritable y podria espresarse

con dureza; luego en una carta se habla con mas libertad.
Arreglado asi el plan de alaquc, Clementina y Luis olvida-

ron las dificultades del exito y se lanzaron al carnpo de los
jiroyectos lelices, con la natural facilidad de la inesperiencia y
confiados en la casualidad, esa diosa que como la ocasion de-
beria representarse calva, porque huye cuando mas se la invo-
ca. En aquel momento, los dos amantes supieron hacer de uu
cuarto de hora el tienips necesario a toda una vida de placeres
ideates, en los que el alma se mulliplica, realizando con pro¬
fusion los antojos de la fantasia. Pero ai, la fantasia, como el
monstro de la fabula, es insaciable de aquellos placeres, de
manera que al cabo de una bora de entrevisia, Clementina y
Luis creyeron que solo un minuio babia trascurrido. Juraronse
mil veces un amor eterno, y se despidieron creyendo en la fe-
licidud del porvenir....

X.

Al dia siguiente, comoestaba convenido Luis salio de su nsilo
y paso a ocupar un cuarto tornado para el por el viejo Jose,
confidente de aquel silencioso poeina iuiciado en un cuarto os-
curo, con toda la pompa del alma y one debia cojicluir en las
aguas del Sena, con toda la miseria del inaterialismo.

Luis, durante la primera hora se arrepintio amargamente de
su precipitacion. Alii estaba solo, el ruido amoroso del traje
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do Clementina no vendria a conmover las fibras de sn corazon;
no la veiia aparecer en la pneria palida y ajitada, doliciosa
como la vision de mi sueno, para veiiir a abandonarle su ma-
no con esa gracia infantil de su inocencia, con esa voluptuosi-
dad, (pie se ignora ella mismti, de la mujer enamorada. Esos
recnerdos del dia anterior, dorados con los faniasiicos rellejos
do lo pasado, le revelaron de subito lodo el poder de la au-
sencia. El, como todos los amantes, no conto el tieinpo desde
sn ultima entrevisla, sino desde aquel dia liasta el incierlo en
que debia verla, y de este modo las boras le parecieron inter-
minables.

Clementina se desperto a la bora que acostumbraba hacer
su visila matinal, salio de su cuarto y llego al de su ainante,
tremula y ajitada como si debiera encontrarlo donde el dia an¬
terior lo babia dejado. Alii los escasos muebles fueron cada
lino el objeto de tin culto especial, de una mirada de carinosa
melaucolia. Ellos la contaron la enfermedad del joven, su
convalescencia y sus a mopes; repitieronla el eco de su voz, el
brillo apasionarlo de sus ojos; las ultimas palabras de amor y
los ullimos juramentos de despedida. Clementina c;iyo sobro
una silla y sus ojos dejaron escaparse las primeras lagrimas
(pie el amor la trajera: esa mnda elocuencia de los recnerdos
la engoll'aba en uu mar de duIces pesares que su corazon aca-
riciaba como si I'uesen otras lantas alegrias.

Desde aquel dia se establecio entre Clementina y Luis una
estreeba correspondencia, por medio del viejo Jose. En sus
cartas se coiitaban sus esperanzas, sus proyectos y sus pesares;
pesares, proyectos y esperaiizas emanadas todas de la misma
causa y caminando siempre al mismo fin. Cada uno de ellos
seguia bora por bora las ocupaciones del otro, identificandose
a la distaneia, viviendo por decirlo asi, de la misma vida y
conlando los dias con la misma impacieiicia. Por esa com-
pleta eonceniracion de las faeuliades en un solo pensainiento,
concentracion de que solo los amaotes y los maniaticos pue-
den disponer, Clementina y Luis unieron sus almas en una as-
piraciou tinica y poderosa, abreviaron la bosligosa duracion
de la uusencia y burlaron la rijida severidad de las leyes socia-
les; realizando a despecbo de todo, una de esas unioues mora¬
les, tmposibles donde no existe un amor verdadero, y miradas
como una labula absurda por los materialisms o como una lo-
cura de ninos por las jentes que se apellidan sensatas. Salvada
de este modo, en gran parte, la distaneia (pie los separaba,
nuestros aniartelados sobrellevaron con magnanima resigna-
cion los primeros dias de soledad, alinientandose de recnerdos
y aleniandose mutuamente con ese tesoro de esperanzas del que
los desgraciados ecban inauo tan amcnudo sin jamas agotarlo.
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Durante estos primeros dias consagrados, como hemos dicbo
a la mas eslreelta correspondence, Luis reeibid uno de los gol-
pes mas nido> que pudierau asestarsele eu aquellas circtiitsiancia.
su padi e le eseribio que sus uegocios pecuniarios empeoi'aban de
dia en dia y quo siendole va gravosa la pension de iOO francos
que le tenia asignada en Paris* deseaba que se fuese a su lado
v que asi podria aprovecharse del poco credilo que auu le res-
laba, consiguiendole una colocacion que antique modesta, le
daria sin embargo los inedios de esperar la veuida de tiempos
mas fejiees.

Id polit e joven sinlio entonces la lielada mano de la mise-
ria eslrechandole el corazon Itasia liacerlo arrojar tin lameuto
de rabiosa desesperacion: esa vida que se leproponia le aparecio
en la horrible desnudez del mas insoportable aislamiento, con
las ntiserables economias de la provineia, con sus chismes
y sus vejaciones y mas que todo, para aoepiarla era necesario
renunciar a Clemenlitta, a la vida de esperanzas y de amor
para lomaren catnbio la existencia oscura de uu empleado po-
bre y sin porvenir.

Eu esta disyuuliva Luis no vacilo un solo momento.—Es ne¬
cesario que me quede en Paris se dijo ^como y con que? lo
ignoro; pero es necesario que asi sea.

Armado de su irrevocable resolucion se puso a pasar en re-
visia los recursos de que podria dispouer. La operaeion 110 fue
ni larga ni dificil: no tenia ninguno.

Mas la Pt:ovidencia le arrojo como un rayo de luz replande-
ciente, el nombra de un amigo rico, olvidado ya con las ajita-
ciones de la vida revolucionaria: aquel nombre le prometio una
esperanza y Luis se asio de ella como de la uuica tabla de sal-
vacion.

Desde aquel instante, reemplazo la perezosa concentracion
del enamorado por la actividati incansable del tjue persigue
una esperanza: en dos dias descubrio el paradero del atnigo, y
no encoutradolo le dejo cita para el dia siguiente.

Despues de las primeras frases de iruitua congratnlaclon, Luis
cspuso francametiLe a su amigo el objeto de su visita.

— Lo que necesiio, le dijo, al terminal' es un empleo cualquie-
ra, en casa de un comerciaute o abogado de tus conocidos,
que me de a lo meuos unos ^00 francos.

— Dificil me parece, conteslo el joven amigo de Luis, des¬
pues de baiter reflexionado alguuos inslatties.

Luis se dejo caer desaleniado sobre un sofa y paso la mano
sobre su frente como buscaudo una resignacion tpte parecia
serle desconocida. Al ver apagarse la ultima luz que brillaba
eu su incierlo porvenir, el pobre enamorado sentia esa fatal
desesperacion veciua tanlas voces del suicidio; la rabia de la
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impotencia, ofuscando la claridad de su espiritu le hacia divi-
sar el desolado campo de su miseria, sin mas salida que la
muerte; y luego, conio siempre, la vaporosa y duIce figura de
Clementina volaba desolada hacia olras rejiones llenas de vida
y de riquezas. Este ultimo pensamiento sobre todo le belaba el
corazon.

— Es decir, esclamb tras estas reflexiones, que nada puedes
hacer por mi.

— Entendamonos, dijo el otro, me hablas de una coloeaciou
en casa de algun comerciante o abogado y te contesto que me
pareee dificil, porque en laactualidad no bai nada de parecido;
pero podria talvez conseguir algo mejor.

—Como, estjlamo Luis, cuyos ojos brillaron de contento, ;al-
go mejor! eso es magnified

— Esperate, be dicbo que talvez podre conseguirlo.
—Vamos, si te einpefias lo consignes, <,donde es?
—En el ministerio de trabajos piiblicos.
— ;En el ministerio! esclaino Luis; pero lii ignoras que eso es

imposible.
—;,Por que imposible? pregunto su amigo.
— Porque be sido de los insurjenles.
—i,Y como te ballas libre?
—Porque me ban salvado.
— Es decir, que en ese laberinto nadie sabra afirmar que has

tornado parte en la refriega, de modo que nadie tampoco puede
perjudicarte.

— Pero servir a un gobierno contra el cual be combatido,
dijo Luis, vacilando eutre veneer su repugnancia o abandonar
a Clementina.

— Eres no nino, le dijo su amigo, ^quien dice que vas a
servir al gobierno? vas a servir a la nacion y nada mas. Por
otra parte, (u empleo sera tan suballerno que en nada puede
comproirielerle.

Luis que solo buscaba razones para convencerse, hallo so-
lidisiinas las de su amigo. El amor lo habia doblegado ya de tal
manera que al aceptar el empleo solo vio en ello su union con
Clementina.—Tendre una posieiou con la cual podre presen-
tarme al padre, penso con el esclusivo egoisino de todo ena-
inorado.

—Tu me salvas, dijo en voz alta estendiendo la mano a su
protector.

—All, aceptas, dijo el otro, veo que tienes talento como
siempre lo be creido. Mariana tendras tu nombramiento si te
vienes a almorzar conmigo.

Sobre ysla promesa, Luis se retire") a su casa, lijero como un
pajaro on busca de su nido; n:as apeuas se bubo senlado nue-

98
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vas reflexiones vinieron :i asaltarlo.— bo que vni a hacer es una
iraiciou, penso ruborizandose. •—Todo su orgullo se revelo en-
iduces contra su debilidad; pareciole oil- la voz de sus compa-
iieros deslerrados. que le arrojaban a la freme los mas ainar-
gos reproehes; y pop sin momemo estu yd teniado a tomar su
sombrero y correr a casa de su amigo para desdecirse. Mas en
el mismo instante sus ojos se deiuvieron sobre la carla de su
padre abieria sobre la mesa en que babia apoyado su brazo, y
el cuadro tie la vida pobi e y solitaria le apareeid entonces mas
desnudo y mas desconsolador que la primera vez. — Eu fecto,
dijo, soi un nino, £c6iim> abaudonarla?—y para buirde sus re-
llexiones coinenzo a leer las cartas de Clemetina que ya sabia
de rnenioria. Con esta leetura la reaccion I'ue complela.

A las doce del siguiente dia Luis volvid a su casa despues de
liaber almorzado con su amigo, trayendo ya su lionibramiento
de oficial del ininisterio de trabajos publico®.

Su primer cuidado Cue conlestar a su padre, dandole lasgra-
cias por sus oferias, y anuuciandole su nueva colocacion. — «l)e
este modo, coucluia la carla, y viviendo econdmicaniente, po-
dre terminal1 mi estudio de derecho y proporcionarme un aco-
uio'do mejor y mas coiiforme con mis esperanzas.»—

Tranquilo ya por el lado palerno, Luis comenzd a buscar en
su imajinacion los medios de dirijirse al padre de Clemenlina.
Hombre de resoluciones piontas y enerjicas, Luis empleo poco
liempo en decidirse auu enando estaba casi persuadido de la ue-
gaiiva. Escribio dos cartas: la una para Mr. Dunoye, pidiando-
le la mano de Clementina y para esta la otra anuuciandole el pa-
so que daba para o-bleoerla. Ilecbo esto, las llevo en persona al
\iejo Jose eucurcandole I'uesen emregadas iuuiediatainente.

XI.

Clementina recibio la carta de Luis al mismo tiempo que su
padre leia la que le era dirijida y se siutio desfallecer a la
idea de una esplicacion con Mr. Dunoye. Sin mas confidenle
quesu Ire y Jose, debiles umbos y lemerosos del despolis-
ino del jefe de la I'amilia, la pobre nifia debio buscar un ap.oyo
en sus propias fuerzas y oponer una resignacion inalterable a
,1a leinpesiad que indudablemente debia estallar. No conservan-
do, ademas, liingiina esperanza sobre el cousentimiemo paler-
no, Cleuieuiiua Halo de armarse de valor para arrasirar todo
sub imienio, al propio tiempo quejuraba conlormarse con la vo-
lunlad de su aniaute.

Preparadu de este modo enlro a la pieza que ocupaban lia-
bitualmeiite eu la noclie y se sento al lado dc su niadre que leia
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un libro mistico, pidiendo :i la relijion el valor quo la fill tabu
para liacer (rente a la aspereza do sn marido.

A las ocho de la noclie Mr. Dnnoye entro en la pieza que
ocupaban su mujer y su hija, y five a sentarse sobre una pol-
iron a coti aire preoeupado, mas bieu que eon el seiio severo
que la senora Dunoye y Clementina esperaban.

Rstas biiscaron a la vez palabras con que entablar alguna
conversacion: todo Cue vano; niuguna acei to a romper el silen-
cio que durante algtinos instantes reino en la pieza.

Por fin Mr. Dunoye fi.jo los ojos sobre Clementina.
—Acabo de recibir una carta, dijo, dirijieudose a su liija, de

un caballero que se lirma laiis d'Orville, £iu lo coffoees?
—Si, contesto Clementina, con voz tan apagada que apenas

fue oida por su padre.
— ;Y a donde lo has visto? pregunto este.
La pobre nina bajo los ojos y no dio respuesta ninguno; la

voz de su padre la comnnicaba un hielo glacial en las venas.
—En fin, prosiguio Mr. Dunoye dirijiendo la vista a su niu¬

jer, eso lo sabremos despues. Clementina anadib, dulcilicando
su voz, este caballero me pide tu mano, lo que me parece una
locura, pues esta mui lejos de poseer una posicion equivalente
a la tuya, y sobre todo en circunstancias en (pie yo habia arre-
glado ya tu porvenir. Me parece que la mejor contestacion es el
silencio.

Terminadas estas palabras, Mr. Dunoye salio del aposento
dejando a Clementina y a su madre sin poder esplicarse aquel
cambio tan repentino de caraoter.

Nosotros, sin embargo, podemos darle una esplicacion mui
natural y que mostrara liasta que panto Mr. Dunoye sabia cal-
cular.

Como dijimos antes, Clementina eslaba destinada por su
padre para esposa de un hermano de este que debia llegar mui
en breve de Bruselas. La carta de Luis d'Orville, pureeia ser la
que debia desbaratar el edificio de todos sus proyectos cons-
truidos a fuerza de severidad y de paciencia: antes de recibir
aquella carta Mr. Dunoye no penso por un momento en que
Clemeniiiia se negaria 'a casai'se con su lio, mas despues re-
flexidno que dicha carta debia liaber tornado su orijen en algu¬
na correspondence enlre su liijii y ese joven d'Orville que tan
cortesnie.ille la pedia para sn esposa, sin mas posicion social ni
mas fortiina que un empleo subaltenio en el ininisterio de tra-
bajos ptiulicos,

Ademas Mr. Dunoye, en su calidad de comerciante sabia mui
bieu que el padre de ese mismo joven habia hecbo bahca-rrota
pocosdias antes de la revolucion de juuio.

—Pot' consiguiente, penso el padre de Clementina, es preciso
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cumbiar de plan y mostrar dulznra en vez de una severidnd que
podria exasperar a una niiin sin duda enainorada. De esie mo-
do sera facil disuadirla del intento que liaya fonnado y mi plan
se llevara a caba lo mismo que antes.

Ademas Mr. Dunoye, sabia que en ultimo caso ie quedaba el
poder de su antoridad, de modo que se resolvio, como liemos
visto, a emplear priineramente los inedios in as pacifieos.

Entre tanto, Clementina y su madre Imscaban envano los rno-
livos de aquel vepentino y favorable cambio en el tono y ma-
lieras habituates de Mr. Dunoye.

I.a madre, queriendo desvanecer en el espiritu de su hija la
impresiqn que pudieran haberla dejado las palabras dicbas per
su inarido sobre su porvenir, persuadiola que era preciso espe-
rar y conformarse sobre todo con la voluniad p.aienia.

Clementina uparento conformarse, y relirada a su cuarto, es-
cribio a Luis la carta siguiente:

«Bien podras hacerte una idea, mi Luis amado, del terror
con que esperaba la primera entrevista con mi padre, esta no
se hi/,o espeYar; mas contra lo que yo teinia, su lenguaje no
fue ni duro ni abiertamenle opueslb a nuestra felicidad: creo
que con perseverancia podremos vencerlo, y no parece que ven-
(Jria trial que le presentases ahora a el y le hablases eon toda fran-
queza sobre nuestra posicion. Me lia bablado vagamente sobre
mi porvenir que dijo tener ya preparado: como estas palabras,
por su propio misterio me aleinorizan, no be querido indagar
su verdadero sentido. Ea todos casos jamas variara para U el co-
razon de tu

Clementina. *

Luis recibio esta carta al dia siguiente, de manos del viejo
Jose; mas despues de leerla varias veces hallo que se encontra-
ba casi en el mismo punto que el dia anterior.

Por otra pate, el padre de Clementina no se negaba abierta¬
menle; mas bablaba lanibien de establecer a su hija: esto ul¬
timo casi no le dejaba duda; no obstante, Luis no quiso ver
en el lo la realidad y rechazo esta idea como importuWa.

A las doce del mismo dia, no habiendo aim sabido conlesta-
cion alguna, escribio a Mr. Dunoye ia carta siguiente:

iSen'pr:
U. no debe ignorar que la incertidumbre, en cierias ocasio-

nes, es la mas horrible tortura; de modo que no dudoque cou-
siderando mi posicion U. no lardara en dar alguna rcspuesta a
mi carta de aver.

Me aprovecbo de esta oportunidad etc.
Luis tl'Oreille.»
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Media liora despues, Luis recibia la siguiente conteslaeion:

«Senor:
Habia deeidido no conteStar sn carta de ayer, esperando que

U. loinase mi silencio coino una negativu que me era dnro ina-
nifesiarle por escrito; mas va que U. me exije una respuesta, me
veo en la precision de decirle que la union de mi hija con U.
es imposible, pues antes de reeibir su carta habia determinado
de otro modo.

Soi de U. etc.

Alphimse Dunoye.a
Esta carta no le dejaba duda alguna sobre la resolucion del

padre de Clementina, ni alteraba tampoc.o los planes que para
lograr sus lines tenia formados de autemano.—Si es preciso
luehar, lucharemos- dijo, despnes de leer deienidumenle la car-
la, y arrojandola con despnecio debajo de la mesa.

Inmendiatamenie psciibio a Clementina comunieandola el
resultado de sus dilijencias, y proponiendola una l'uga: enviada
esta carta espero impaciente su conteslaeion.

Para un hombre del temple de Luis d'Orville, las ajiiadas es-
cenas de aquellos dias eran el verdadero elemenlo donde sus
l'acullades podian esplayarse. Para el la vida era la accion y
el choque furioso de las pasiones, tomadas en su primera exu-
beraneia; necesitaba de los azares de una lueba cualesquiera
para ocupar su espiritu inquieto y einplear la prodijiosa.enei pa
moral y I'isica de que eslaba dotado. Pasados los peligros de la
vida revolucionaria y lanzado por la casualidad en las peripecias
de la vida amorosa, su corazon abrazaba con igual einpeno es-
tas que aquellas necesidades, aprontaudose a romper lodos los
obstaculpl quelo separaban del fin que se habia propueslo al-
canzar.

El amor era, ademas,'la uaica fuerza que podria doblegar
sn Pspirtu altanero y osado, la unica emocion que podria em-
bolar sus inquieias ideas para entregarlo a las pacificas contem-
placiones de un sentimiento esclusivo; mas, como ha vislo el
lector, su destinn, en vez del goce Iranquilo de su amor pro-
fundo, le preparaba las violenias vicisiludes de una Im ha eu
la que sus fuerzas eran iuferiores, bien cjue su voluntad era in-
domable.

La I'pspuesla de Clementina no se hizo esperar murho; mas
en vez de la cuntestacipn qhe Luis esperaba, la carta desu i|ue-
rida, enlre mil proleslas de un amor inmulable, le rogaba epie
desistiese de su proposilo, asegurandole que el liuico modo
de realizar sn rnutiia felicidad era el de persevei'ar en su em-
peho y veneer a fuerza de eoustancia, la uegaliva de su padre.

Esta carta arrojo en el pecho de Luis d'Orville una desespera-
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cion aterradora. Con la natural lijereza de todo amante, octisd
tie indiferencia a Clenmenlina y llego a pensar que inliiniduda
por la fuerza palei'na o vencida talvez por los consejos de la
inadre, ella no eslaba niui distante de obedecer y echar en ol-
vido sus jurnnientos. Sin toinar en enema las razones de su
qnerida, Luis bebio a largos tragus cl amargo lieor del de¬
sengano y se despidio de stis proyeetos rentinciando a- todas
sus esperauzas: para su amor ardienle e iinpeLuoso ne.cesitaba
otro que supiese salvar las barreras de toda preoeupacion y
abandouarle el cuidado de su desiino: Clementina le aeonse-
jaba esperar cuando el le proponia la fuga; Itiego Clementina no
io ainabo. Cegado por la lojica de este razonamiento Luis deci-
dio abandonar a Paris y retirarse al lado de su padre a ocupar
el desiiuo miserable que tanto babia despreciado.

Bajo esla delerminaeion arreglo su modesto equipaje y espo-
ro cou iinpacieneia el dia siguiente pars marcbarse. Pero antes
de alejarse de Clementina quiso arrojarla toda la amargura
de su alma, todo el pesarque su primer desengano babia difun-
djclo en su eorazon. La carta siguiente fne su adios a la que del
cielo de sus creencias lo arrojaba al niundo de las amargas ine-
lancolias:

«Clementina:
La desgraeia mis irreparable no habria podido berirme tan

profundanieiite como la carta que aeabo de recibir de U. Lejos
de mi la intencion de reproeharla su inconslaiicia ni de mi liar la
felicidad a la que U. parecetau bien acomodarse. Me he engana-
do al contar con uu amor igual al mio, con tin amor abnegado y
sincero que no reconocinse difiGiiltades ni dejase al tienipo v a
la perseverancia el cuidado de realizar un deseo vehemenie.
Los term in os medios, Clementina, los sentimientos pasivos y
prudeutes ctiadran irtai mil con ciertos juraaieuios en los que
parece se delega toda la voluntad en el ser que se ama: yo,
ainaudola, no hubiese trepidado en darla mi vida y U. vacila
ante la idea de abandonar su casa y unir cou el mio su destino.

Csla dura verdad ha venido a destruir lodes mis proyeetos
junto con mis sueuos de amor: al saberla be renunciado a todo,
al sentir la mano belada del primer desengano be lesuelto li-
brartne de los que despues podrian sobrevenir: dejo a Paris y
liuyo de mis recuerdos, no siniieiidome con la tranquilidad
suficiente para volver a verla y conociendo que mi caracter no
se aeoinoda a esa vida de resignation y de paciencia que seria
necesario adoptar.

Kenunciemos, pues, ambos a la vida de venturn que sonamos
y olvidemos juramentos pronunciados con irreflexiva lijereza:
de hoi eu adelaiite vivireinos c.imo eslranos; que mi nombre la
sea descono'ido asi como lo cs mi corazun, cuya'profunda sin-
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ceridad U. talvez no ha ulcanzado o sospechar. Por mi parte,
jamas pruferire ni una cjur-ja» ni un reproche, atribuyeiido mi
desgracia a mi propio engaiio, y no clilpaudo en eslo mas que
a mi inismo que t'unde lodas mis esperunzas en una alucinacion
mui natural.

Luis d'Orville.*

Clementina rectbio esta carta en la noclie y no pudo leerla
hasla encontrarse sola en so aposenlo. Despues de su leclura
quedo aterrada, taulo mas, cuanto que conocia la impetuosa ve-
liemencia de su amante y estaba segura que la abandonaria pa¬
ra siempre.

Eutonees se trabo en ella esa lucha del deber y el deseo que
todos en la vida ban sufrido algUua vez. Para ella, abandpnar
a Luis era abandouar el primer sol que babia dorado el boi i-
zonte de sus querelas esperanzas, y el corazon conserva siempro
una ternura especial y duradera hacia lodo In que por primera
vez ha hecho vibrar sus cuerdas delicadas. Ademas, en el pri¬
mer a inor. nadie cree poder sobrevenir a la separaeion; nadie
cree (|ue arrancados del alma los mas caros afectos, bis heri-
das puedan ciealrizarse; nadie cree (pie desvanecidos los pri-
ineros ensuenos de la felicidad, el liempo pueda truer otros tan
puros y halagiienos: la iniajinaciou recbaza ia idea de otra vi¬
da feliz, despues de la vida de seniimieiilo, de aquella en que
el corazon se mnltiplica para conuentrarse con mas I'uerza en
iiii objeto esclusivo; la menie no quiere concebir, cuando se
ama, nada que no sea los celestes acordes de dos almas unidas,
ningun nmudo que no sea el aliunbrado por el sol de las ar-
dieutes inspiraciones.

Clementina trepido un corto instante, ademas que no podia
eniplear miicbo en decidirse, pues las circunstancias eran apre-
inianies. Ininediatameiile iiizo ulgimns preparativos, coinenzo
a escribir a su madre una carta que no tuvo la I'uerza de coti-
cluir, y envolviendose en un gran cbal bajo en silencio la esca-
lera y golpeo a la puerta de Jose

—All, es U. senorita, di.jo el portero, reconociendo a Cle-
inentina, ^que se la olrece?

—Quiero salir y que me acompanes, dije ella con lono re-
suelLo.

— [Salir! -by a rlbnde Dios mio?
—A casa (ie Luis, dijo Clementina.
—Y U. ha peusado lo que hace senorita?
--Si, todo lo be peusado, \e lo que me escribe. Y la nina le-

yo a Jose la carta de Luis.
—Ya ves que sino lo veo partita, anadio llorando, v yo mori-

rc de pesar.
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—Dejadme ir a verlo, yo lo persuadire dijo el portero, y U,
asi no se espone a ser desgraciada pai'a siempre.

'—Spria inulil, yo sola puedo haceilo desisiir de sn resolu-
cion. Vamos, atiadio, no perdamos mas liempo la noclie se
pasa.

Jose bajo la eabeza con resignacion. Acostumbrado a obede-
cer en lodo a Clementina, las lagrimas de la nina lo dejabau sin
fuerza para oponerse a su volnntad.

—Ireinos, dijo cerrando la puerla de sa habitacion; pero U.
me pennitira que no la abandone en ningnna parte.

Salieron de la casa y en pocos ininulos llegaron a la que ocu-
paba Luis d'Orville.

LI joven, seniado junto a una mesa, apoyaba la frentesobre
la mano derecha y fijaba su vista en la luz que ardia delante de
el. La contraccion de lodas sus facciones acusaba la porlia con
que su ineiite hacia el analisis de las distintas fases de una
misma idea de la cual le era iniposible desarsirse. Como el male-
malieo (|ue eslndia los corolarios de una verdad que cpie ay-aba de
descubrir Luis, persuadido de la inconslancia feinenina, encon-
traba mil deducciones sacadas de su nueva conviccion y se
perdia en ese laberinto de falsas consecuencias que acurrea
consigo el primer desengario. En aquel inometo su maxima era
que el amor en las mujeres no traspasa los limites de una si in -
patia moderada, sujeta en lodo a las me/.quinas prescripciones
sociales. Pensaba que el cielo, al formal* dos seres que al pare-
cer debian conipleinentarse el uno por el otro, babia repartido
r-n proporcion miii desigual la cantidad de sentimiento que
ambos debian llevar por iguales paries.—en lal caso, se
preguntaba, donde debeinos emplear nuestro exceso de sensi-
biliilad?

En este instanle oyo dos golpes dados a la puerta de su ha¬
bitacion.

Un segundo despues, Clementina estaba en sus brazos. El vie-
jo Jose se liabia quedado afuera, sobre el descanso de la escala.

— Has dudado de mi, dijo Clemeniina, oil, eso es mui injuslo,
—Mi vida, dijo Luis, cuando amamos mucho estamos snjetos

a fuertes errores por la fuerza misma de nuestro amor. Tii me
aconsejabas la paciencia, a mi, que encontraba eterno cada
minulo que nos separaba.

—Creia que era el unico medio de lograr nuestro intento, di¬
jo el la, mas ya que no es asi estoi pronta a seguirte.

Luis admiraba el brillo de los ojos de Clementina, animada
por su ardienle entusiasmo. La joven en aquel instanle, estapa
sublime; toda la gracia, el admirable abandono de la inujer
enamorada, la dulce espresion de sus ojos, la serena conlianza
de su freute, realzaban la inspirada actitud de su persona. 01-

*
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vidada del reslo del mundo, parecia bcber su vida en los ojos
de su amante, mientras que sus labios, treniulos por (aril a
einocion, parecian solicitar una orden para mostrarle su obe-
diente y apasionado rendimiento.

Luis, por loda resp'uesia, beso con veneracion las manos de
la nina.

— Por supuesto, que no piensas quedarte en este barrio, dijo
Clementina. Aqui nos descubririan con mucha facilidad.

—No, dijo Luis, nhora que estoi persuadido que me amas ten-
dre paciencia para esperar.

—^Como? pregunlo la nina.
— Volvieridote a casa de tu padre £has venido sola?
— No, con Jose.
— Pues bien, el puede acompaiiarte, y esperaremos: veo que

la fuga debes emplearla como ultimo recurso.
— Mira, dijo Clementina, no quisiera volver; mi tio debe lie-

gar mui pronto v mi madre ine ha iniciado algo sobre cier,los
proyectos de enlace.

—Ah, tanto mejor, esclamo Luis, 110 queria bacerte dar uu
paso del cual pudieras mas tarde arrepentirte

— Siempre injusto, dijo ella, liaciendo una inueca deliciosa a
su amante.

—Mas si hai esto, no vuelvas* manana seras mi esposa y aun-
que pobres viviremos felices.

— Cn este instante, el viejo Jose paso so cabeza por la puerla
que no estaba bien cerrada.

— Sehorita, dijo, es casi de dia, me parece que seria pru-
dente volvernos.

— All, mi viejo, estas loco dijo Luis, abrazando al portero.
Mira tu seras uno de mis padrinos, dentro de dos boras me caso.

XII.

Al dia siguiente de la fuga tie Clementina, nuestros no>ios
se hallaban instalados en 1111 pequeno departamento de una ca¬
sa de huespedes, siluada en una calle mui dislanle de la de
Saint-Muur.

El departamento se comporiia de una pieza que servia de
dormitorio y otra que bacia las veces de salon de recibo. Esta
uItimu tenia por todo amueblado un sofa cubierto con viejo
terciopelo de Utrecli de dudoso color y de seis sillas forradas
con el mismo jenero. Una vieja cortina pendia delante de la
ventana que daba sobre un patio de cualro metros de largo
sobre tres de anelio; patio lobrego, liumedo y nauseabundo,
destinado a recibir las inmundicias de los cuatro pisos de la

99
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ctrsa. El piso do tablns de aquella pieza, enfcerado cada seis me-
sos, conservaba la serial de las pisadas de- los que babian en-
Irado alii con el calzado cubierto por el barro de la calle. El
papel que cubria las paredes parecia atestiguar los primeros
eusayos de esa indusiria que ha llegado en el dia a espendei- sus
trabajos a precios Lan reducidos: en los angulos, el papel ras-
gado ya por efecto de la separacion de las paredes acusaba la
poca solidez del edificio, cuya edad era mui dificil conocer.

El ouario de dormir poseia un nmueblado en armonia con
el de la pie/.a que acabamos de dar a conocer. La miseria ha-
bia dejado alii la huella de su paso, revistiendo cada objeto con
ese color sombrio, anlipatico al corazon, que es una mezcla
del color priniitivo y del que el liempo y el polvo van dejando
por donde pasan.

La caina, con pretensiones de elegancia, estaba resguardada
por coriinas amarillas, recojidas a las cuatro esquinas del calre
por medio de lazos de vieja cinia azul que formaban con el co¬
lor de la.coriina un contrasie que ofendia el gusto mas indul-
jente. Un velador, dos sillas y un peinador complelaban el uie-
naje; sobre el peinador habia una taza, un jarro sin oreja y
una jabouera que parecia forrada con el residue de mil jabones
de diversos colores.

En ese pobre y sombrio refujio, Clementina y Luis babian ido
a ocultar su amor y su felicidad para ponerse a cubierto de los
ataques de un padre irritado. Unidos por la mano de Dios y eu-
tregados al placer infmito desuamor, ellos no vieron ni la tris-
te miseria de su habitacion, ni la pobreza descarnada que por
todas partes los rodeaba, como una maldicion sangrienta; sino
que, reflejandose en torno suyo su primera felicidad, todo an¬
te sus ojos cobro la alegria con que sus almas rebozaban, y to-
do respondio a la sonrisa de sus labios con la inuda complas-.
cencia del misterio, a los latidos de sus enamoradbs corazones
con la melodiosa vibracion de una simpatia oculta y carinosa.

Los primeros rayos de la lutia de miej poseen algo mas que
la tibia satisfaccion de un deseo reafizado; algo mas que las so¬
licitudes de la esperanza cumplida; su calor se trasmite a dos
almas que resienteu sentimientos identicos y que fecunda-
das por la mano majica del amor producen a porfia las mas
brillantes llores del idealismo. Puestos en completa posesiou
de una felicidad mii-ada siempre al principio como un sneno,
los amantes encuenlrau el secrete de multiplicar su adoracion
al infinite y de poblar su mievo Eden con mil placeres idea-
les que salvan las barreras del matei ialismo para espaciarse
en los campos mas vastos y fecundos de los goces del alma:
en'tonces cada mirada despierta un nuevo sentimienlo y cada
seiitimiento es un poema.
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Luis y Clementina poblaron con so amor ose mundo ideal de

los amanies (dices, liei ra aislada y estraiia a las preocupacio-
nes ordinarias de la vida; isla de encantadas riberas donde ca-
da placer marca su buella, donde cada silio consngra mi re-
cuerdo venerado, donde cada sonido evoca la memoria de las
celestes armonias del alma. Unidos los corazones, atravesaron
con planta firme las lumiriosas rejiones liacia domle vuelau to-
dos los queen el amor cifraron la diclia de la exiistencia;, olvi-
daron en un ininulo las eiernas angustias del pasado y aparta-
ron la vista con sublime desprecio del osctiro horizonte de su
porvenir. Durante los primeros dias vivieron en ellos solos; nin-
gun acouteciiniento ajeno de su amor ocupo un instante sus
imajinaciones; ningun deseo fuera de su cullo esclusivo turbo
un momenlo la ardiente concentracion de sus volptades: voga-
roii perdidos en ese mar sin limiles que se llama amor, sin mas
espectaeulo que su infinito y el cielo sereno de su perfecla bien
andanza.

Luis obtuvo del jefe de su oficina impermiso para faltar a
ella durante oclio dias, los que corrieron como corre el liem-
po para los amnnt.es: sin hums ni meciida. Lo iiuico <|ue les
llnmaba la atencion era la prodijiosa rapidez con que la noche
y el dia se alcanzaban sucosivamenle. Jovenes umbos y lia-
biendo basta entonces vivido en la mas absoluta indifefencia,
jamas liabian podido inedir el valor de cierlas boras, ni peusar
que los eternos dias de fastidio pueden parecer de una velo-
cidad desesperante cuando el alma quisiera retardar su curso
inevitable.

Durante esos oclio dias, Clementina desplego para Luis esa
gracia inimitable del amor verdadero, esa deliciosa coqueteria
del amor feliz que revisle a la mujer de mil encanlos basta en¬
tonces ignorados. Luis gozo con lodo el orgullo del que lee el
amor que ha inspirado en cada ademan, en cada sonrisa de la
mujer que busca en sus ojos la luz que la ilumina, y compren-
dio que en ciertos corazones la pasion sobrepasa las mas loras /

exijencias de la fantasia.
Clementina, en efecto, no Labia dejado traslucirse en su

semblante niuguno de los recuerdos dolorosos que aveces tisal-
laban so memoria y que desaparecian despues rechazados por la
fueiza de su alma y por las nuevas felicidades de su amor. Com-
prendio que desde su buida, su existencia estaba irrevocablemente
ligada a la de Luis y busco en sus caricias el olvido de las ima-
jenes que le trazabu su mente, arrancandola de los brazos del
amor para ponerla eni'rente del doloroso cuadro de su madre
abaudonada„de su casa desierla y converlida por ella en un re-
cinto de desolacioti y de amarguru.
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Pero ;ii, los oclio dias se terminaron y ei noveno fue preciso
sepurarse. A las diez de la piannna, hora de la asisteeia al mi-
nislerio, Luis y Clementina, que se separaban per cualrn horas
se despedian coino para una ausencia etenia.

Solo entortces, Clementina iniro a su alrrededor y pudo pe-
netrarse de la horrible pobreza a que eslaban condenados y solo
eutonees tauibien y no hallando los ojos de Luis para encon-
trar en ellos el valor que la inspiraban, ella peuso en su madre
y siiitio la (Via inano del reinordimiento eslrechar su corazon
con sus ainargos y poderosos reproches. Abandonada a su pro-
pia fuerza y siniiendo en sn peeho la voz severa del deber.
Clementina quiso al menos duleilicar los pesares de su niadre
escribiendola para verla oeullamenie.

Apenas hecha esta resolution, se puso en busea de lo nece-
sario para I lev a r la a cabo, irias no eiieontrando nada de lo que
necesituba, creyo que el eielo la cohdenaba a estar eiernamente
separada de todos los snyos: agoviada por tan iriste presen-
timiento, dejose caer sobre una , silla y vertio abundantes la-
grimas.

La puerta se abrio en el mismo intante, v Luis palido y tur-
bado aparecio en id aposento. Clementina did un grito de ale-
gria y se precipito a sus brazos.

—Mi adorada, dijo el joven, besandob con amor, estanios
perdidos.

—^Conto? pregunto Clementina, temblando al ver que las pa-
labras de Luis parecian venir a lealizar sus sombrios presenti-
in ie 11 los.

— Si, contesto el joven, perdidos. Hoi al presentarme a la
oficina he eneonirado el deereto de mi destitution; asi que niu-
gun remrso uos queda.

— Oh, Dios mio, esclamo Clementina, retorcicndose los bra¬
zos eon dolor ^que haremos?

Luis, siniiendo el peso profundo de aqnel griio desesperado
dejo caer su frente helada sobre el hombro de Clementina.

— Mira, dijo la uiha acariciando la negra cabellera del joven,
talvez te ban enganado, moiivo ban leiiido para desli-
tuirte'?

—No, no me ban enganado, esclamo Luis, en etiyos ojos se
vio lucir un relampago de eolera. Todo lo se: tu padre se ha in-
t'ormado de mi \ida y probaudo que he tornado par te en la re¬
volution de junio, no ha lenido dilieullad en hacerme desliluir.

— ;0h Dios mio! Dios mio! esclamo Clementina, ten piedad
de nosotros!

—Lo que es peor, continuo Luis, es que talvez me persigan y
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me prondan v entonees mi anjel qnerido ;,que sera de li? quien
vengara los ultrajes de tu padre? quien te sostendra en lu
abandono?

—Si es asi, lniyamos, salgamos ahora mismo de Paris.
—fcY a donde?
~AI lado de to padre.
— ;Ah, mi padre! dijo Luis, sacando una carta, ve lo que me

escribe.
Clementina leyo las lineas siguientes que lerminaban una lar-

ga carta:
• Me recibido con profundo desagrado la noticia de tu matri-

monio. Te Labia propuesto una snbsistencia honorable aunque
oscura y laboriosa, lu has preferido cusarle a despeclio de todo,
y aim de la miseria, £que puedo hacer por li? Esperaba que aqui
hubieras podido cusarle con ventaja, mas ya que todo es iinpo-
sible, me conformo con hacer votos por lu tVlicidad.»

—Ya ves, dijo Luis, nada podemos esperar por ese lado.
— I'ues bien, dijo Clementina, yo ire a ver a mi padre.
— Oh, jamas dijo Luis. Ahora querra humillurme con el peso

de su poder.
— Pero entonces <,nue hacer?
— Yo vere a mis amigos, dijo Luis, talvez encuentre algua

empleo.
Media hora despues, Luis recorria las calles en busca de to-

dos sus amigos, mas sus dilijencias fueron vanas; ninguno de
ellos pudo proporcionarle una colocaciou que le diese los
medios necesarios a la mas .econoinica exislencia. Los ho¬
rribles presajios del porvenir lo hicieron entonces volver solne
los dias pasados y urrepeniirse de su precipitacion: sitiado por
las serins lecciones de la miseria, conoeio aunque larde, el pre-
cio de los consejos de Clementina y no divisando ninguna es-
peranzan/.a volvio a su casa con el corazou oprimido por iu
desesperacion.

Entre tunto, Clementina, valiendose del portero de la casa se
habia procurado lo necesario para escribir y habia dirijido a su
padre una carta implorando su perdon. La respuesta de Mr.
Dunoye habia sido exijiendo igual cosa de Luis. «Para hacerse
perdouar, terminaba diciendo el padre de Clementina, es ne¬
cesario la surnision y el arrepentimienlo, pues no quiero que
despues se levante un amo doude yo habia tolerado un yerno
arrepentido de sus faltas para conmigo.s

Clementina rompio la carta de su padre, persuadida de que
su marido no se humillaria jamas hasta prometer obediem ia
y espeio resignada lu vuclta de Luis para someierse a sus de-
siguios.
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Como dijimos, Luis volviu a su casa con la inuerte on el alma.
Las seis de la tarde habian dado ya y la incicrta lu/. del cre-
pusculo comenzaba a reemplazar la claridad del dia que espi-
raba. Los tristes desengaiios que durante sus correrias aeababa
de sufrir, amnentaroii en aquella bora la sombria desespera-
cion de su alma, sintio bajar a su pecho, junto con las soiribras
de la noche, el melancolic.o abalimiemo natural en las perso-
nas que, dotadas de grandes fuerzas morales, se veil fatalmente
encerradas en el circulo de la inaccion: al buscar en sus pro-
pias fuerzas el medio de resignarse, no hallaba mas resullado
que la rabiu concentrada del liori perseguido y en medio de to-
das sos angustias, como esas luces lejanas que ilurninan on
cainpo dcsconocido, la sangrienta idea del suicidio le liacia es-
perar en las tenebrosas dudas de la muerte ql completo olvido
de su mal espanloso. Con la lucidez de la desgraci'a se vio
llcgando a su pobre ba.bitaqion y responder con la fria y pun-
zaute verdad a las pregunlas de su Clementina que tenia fe eu
sus fuerzas y eu su inlelijencia; oyo ,su voz contandola las
ajitaciones del dia y confesarla, con la vei'guenza en el roslro,
que af dia siguiente no babria pan para satisfacer el hainbre ni
esperanzas para calmar las inquietudes del. pecho alormentado.

— jOh", dijo apoyandose contra la puerla cerrada de una ra¬
sa cercana de la que el ocupaba, morir cuaudo se ama lanlo
y morir de miseria!

—Mas, para morir penso Luis, es necesario tener el derecho
de bacerlo o podeq decirse a lo rnenos que muriendo a nadie
traicionamos en el tnundo, que no habra nigun corazon que es-
pera en nuestras fuerzas y que coburdemeute abandonamos y
ademas para morir, dijo hablandose en voz baja y con los so-
llozos en la voz es necesario no amar.

Y al pronunciar estas palabras que esplicaban todos los lazos
que era necesario romper para dejar la tierra, la vigorosa
naturaleza del joveu se sintio acometida _por ese torreute de
sensibilidad que embotando la mas poderosu enerjia, solo puede
desahogurse con lagrimas.

El pobre Luis cubrio su rostro con sus manos y lloro como
11 ri nino.

Un instante dcspucs, sintio cl peso de una mano queseapo-
yaba sobre uno de sus bombros.

—,tQue Iiai? pregunto lavantando la frente. All /,eres tu Jose?
anadio recouociendo las facciones del viejo porlero.

—Ilace media bora que os espero senor, dijo Jose.
—/.Que hai?
—f'ai ece que alguien ha dado aviso a !a policia y esta os bus-

ca por lodas partes.
— iY'Clementina? pregunto cl joven.
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—La lie puesto en salvo, contesto Jose, venid conmigo.
Y el poriero se puso a aiuiar con precipitaeion, seguido por

Luis que, tratiquilizado sobre la suerte fie Clementina, liabia
vuelio a caer en slis penosas m'fiditacrones.

Necesario es que advirtamos de paso al lector, que el viejo
Jose liabia sido arrojado de la casa de Mr. Dunoye y ocupaba el
pueslo de poriero en una casa de la calle del Bue. En esia casa
fue donde Luis penelro guiado por Jose.

En una pieza oscura y estrecha, coniigua a la habitacion del
poriero, Clementina sc liallaba sentada sobre una silla de paja
con el rosiro cubierto por las inanos y sin dar mas senales de
vida que el nvovimienlo forzado y repelido que sus conlinuos
sollozos imprimian a todo su cuerpo. Al oir el ruido de pasos en
la pieza vecina, se leva.nlo de su silla como rnovida por 1111 re-
sone y avauzo hasta la puerta que comnnicaba ainbas piezas.

Luis, al verla se arrojo en sus brozos estrechandola con la
desesperacion del que cree que pronto lendrA que separarse
para siempre de lo que mas ama sobre la tierra.

—j,Nada, no es verdad? mi pobre Luis, dijo la jdven cubrien-
do de besos la frente belada y palida de su marido.

—Nada, murmuro este con acenlo sombrio, oh mi Clementina
anadio tras una breve pansa, ^por que has escuchado mis pala-
bras? por que has conseniido en seguirme?

iCotno! dijo ella ^querias sufrir solo?
— Quien sino yo, dijo Luis, te ha arrancado del seno de tu

familia, de la paz de tu vida feliz para arrojarle en medio de
la miseria y de la desgracia. Mira, en esta bora en que Dios pa-
rece querer abandonarnos, daria loda mi sangre por vblverle a
tu vida de abundancia y tranquilidad.

—Y yo, dijo Clementina, estrechando al joven contra su pe-
cho como si temiese que se lo arrebatasen, yo nada quiero,
nada pido que no sea para ti. Sola no volveria jamas a mi casa,
mas bien morir.

—;.Morir.dices? esclamo Luis, fijando sus ojos en los que bri-
llaba la fiebre de la desesperacion, en la dulce y serena frente
de Clementina, ^morir, tendrias valor para ello?

— Contigo nada temo, dijo ella, que importa la muerte si
al morir te estrecho entre mis brazos, si se que nueslras al-
inas volaran juntas donde Dios las bendiga.

Luis se arrojo de rodillas delante de la joven coino para ado-
rar con mas venera.cion la sublime grarideza de su alma, y Cle¬
mentina, como perdida en la magnitud infinita de su pasion, pa-
saba su blanca mano por entre las ebras de los largos cubellos
de Luis, al parecer olvidada del muudo eutero.
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En esta actitud, el de rodillas adorando y ella viviendo en
sn amor unieamente, formaron el irisle proposilo do arrojarse
al Sena aqnolla misma noche. Al efeclo, salieron de las habita-
ciones del viejo porlero, promelieudo volver mui pronto, atra-
vesaron el rio y entraron a tin cafe, donde Luis escribio a Jose
anunciandole sn resolucion y rogandole fuese al dia siguiente a
la Morgue para sacar sus cadaveres. Hecho esto enviaron la
carta por medio de un comisionario y se perdieron a orilias
del rio enlre las sombras de la noche!

ns.

Octubre dc 1855.

ALBERTO BLEST GA>A.



;Que bella noche! en el inmenso lago
De la etcrea rejion, eual barca hermosa,
Lloviendo ensuenos de nocturno balago
La luna va tranquila y silenciosa.

De aura liviana que a las flores besa,
El melodioso querellarse sienle,
Mientras la noche de su niebla espcsa
Desenrolla las alas dulcemente.

Yo gozo aqui de incognita dulzura,
En medio de esla calma apeteeida;
Arboles, luna, estrellas, aura pura,
Y todo, a suenos de placer convida.

100
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Un no se que dulcfsimo que halaga,
De amores le habla al corazon euitado
Que sobre el ala del recuerdo vaga
Pensando en horas de placer pasado.

Y al par que dicha y glorias resucita,
Tiembla de amor el aura placenlera,
dime de amor la fuente que dormila,
Y empapada en amor esla la esfera —

[Candida brisa! que dormis temblando,
En el arbol que aromas atesoia,
Despertad y volad enjiro blando,
Hacia do el anjel de mis suenos irior-a;

Y un osculo de amor, en el hoyuelo
De sus mejillas dadle, y al oido
Decidle que ahora los ensuenos velo,
De su virjineo corazon querido.

Y en su cabeza, majico beleno
Verted mezclado en armoniosos sones,

Para que caiga en perfumado sueiio
Ideando 1'antasticas visiones.

Mas cuando el alba de color de rosa,

Asome sus celajes de lopacio,
En son de Irova dulce y carinosa
Hazla mui leve desperlar des()aeio.

Enloncesella abandonando el lecho
Vendra a escuchar mis canticos de amores

Yo ebrio de amor v en ilusion desecho,
Su sien celeste adornare de flores....'
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Si, blanda brisa ;vuela! y tu eritre lanlo
Sigue lu curso delioiosa noche,
Hasta que el alba, de su bello manto

Desprenda el puro y celajeado broche.

Yo aqui bajo este sauce que suspira
Lamiendo apenas las donnidas olas
Del agua clara, templare mi lira
Cou la esperanza de rui amor a solas.

Un muelle lecho del arroyo al borde
Le formare, de rosas y azucenas.,
Y alii cual eco de inslrumento acorde
Vibraran nuestras plalicas serenas.

Ella me conlara lo que lia sonado
Su coiazon de Candida paloma,
Y yo al compas de mi laud templado,
Le entonare mil cantigas de ai oma.

Mas jail si acaso la forluna impia>
Contraria burla mi Feliz deseo,
Y el bello rosti'o de la bermosa mia,
En estos silios placidos no veo.

Entonces Lristes verteran mis ojos,
Mui mas copioso llanlo que la aurora,
Cuando velada entre In'unedos sonrojos,
Tremulas perlas sobre el cesped llora.

Pero no...! si vendra! porque la espero
Para exlasiarme en su jenlil semblante;
jSi! vendra, por (jue sabe cjue yo muero
De amor y de pesar de ella distanle.
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jSi! ya le veo en ilusion, gallarda
Cual hechicera silfa apareciendo,
Sobre el liviano eesped que te aguarda,
La pisada levisima imprimiendo.

Destrenzada la negra cabellera,
El dulce labio de sonrisas lleno;
Llegas a mi cual cefiro lijera
Con ambas manos oprimiendo el seno.

Y le recuestas en mi amante falda,
Y me dices riendo que me amas;
Luego hollando la alfombra de esmeralda
Fujitiva le alejas y me llamas.

Y v*o le sigo con ansioso anhelo,
Como nino Iras blanca mariposa,
Que avidode alcanzar su raudo vuelo,
La persigue veloz de rosa en rosa

iGratas auras de amor! volad en torrioJ

De esa sublime creacion del cielo;
[Fragantes (lores del pensil adorno!
Envi'adla perfumes de consuelo.

Y vosolros, del alto firmarnenlo,
Rulilantes y fiiljidos luceros,
Envidiad la dulzura y sentimiento
De la luz de sus ojos hecbiceros.

Que yo lambien de amor en un suspiro
Toda mi alma y corazon le exhalo,
Y embriagado en la dicba que deliro,
En placer a los dnjeles me igualo
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jAll! no te alejes ilusion lan bella;
jDejame asi mirar a la que adoro,
Y acaso pueda sorprender en clla,
De su inocencia el virjinal Lcsoro!

Se que eres sombra del cerebro mio,
Mas amor solo de las sornbras vive;
jlnvenciones de dulce desvario,
Que el alma siempre con placer recibe!

A. SMITH IRISAHKI.
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traducida para la «revista»

POH J. MORON.

.

(Conclusion.)

El emperador se detuvo poco en Pisa, y tomo el camino de
Roma acompanado de la mayor parte de los desterrados que
habian venido a unirsele de todos los paises. Paso en silencio
las circunstancias del viaje y de la coronacion de Enrique VII.
Baste decir para dar una idea de lo que era en'tonces la autoridad
de los emperadores alemanes en Italia, que Enrique encontio
adversarios por todas partes a los cuales le fue preciso comba-
tir: combatir para entrar en Roma, para encontrar uii pala-
cio en que alojarse y hasta para obtener una iglesia en que ha-
cerse copsagrar. Por ultimo, apenas coronado, se vio obligado
a retirarse precipitadamente mas bien como 1'ujitivo que coino
soberano.

En el mes de agosto de 1315 se encontraba en Arezzo, don-
de se detuvo algunos dias para reunir las tropas con que pen-
saba marchar contra Florencia. El 19 de setiembre siguiente se
ballaba ante los muros de esta ciudad; pero no perniitiendole
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el numero de sus tropas siliarla en forma, las concenlro en un
solo puntO', decidido a esperar los acoutecimientos mas bien
que a intentar ninguti ataque.

Las circunstancias de esia especie de bloqueo son singulares
y caracierizan viva'mente el antiguo esplrilu de las republicas
iialianas. Los (loreniinos, no ereyeron poder demostrar mejor
el poco caso que liacian de sus enemigos, que afeelando eo su
presoneia toda la seguridad del estado" de paz. Ellos no cerra-
ron sus puertas y continuaron espidiendo y recibiendo mer-
eaneias, sin paralizar trabajo alguno. Lejos de esio se activo
inucho la construction de diversos edificios que estaban einpe-
zados; la familia de los Cocclii hizo trabajar de noche y a la luz
de las antorrhas, en tin palacio cpie estaban edificando.

Como las fuerzas reunidas de los florentinos y de sus aliados
eran mui superiores en numero a las de Enrique VII, talvez no
habia en todas eslas baladronadas tanto valor o temeridad eo-

ino desde lnego pudiera creerse. Pero de cualquicr modo que
sea, estas baladronadas tuvieron buen exito: el emperador,
que habia esperado en vano durante cuarenta dias quesesome-
tieran los florentinos, levanlo su campo y se retiro prim'*ro a
San-Casciano,' y despues a Poggibonzi, Castillo del senorto de
Florencia en el camtno de Siena.

Dante no luvo el dolor de ver a Enrique VII relirarse vencido
delante de Florencia. No era del numero de los desterrados que
se hallaban en el campo del emperador esperando enlrar en su
sequilo a sus hogares. No porque no tuviese menos deseos
que aquellos de ver a su ciudad natal, ni menos fe en el triun-
fo de Enrique VII, sino porque un moLivo mas noble, lo tenia
alejado del campo imperial.

Cnalesquiera que fuesen sus resentimienlos contra Florencia,
no podia olvidar que alii habia nacido y que reposaban en ella
las cenizas de sus abuelos; conocia que en ninguna otra ciudad
del mundo habria logrado ser lo que era; y por todos estos
motives hubiera creido faltar a la gratiitud y al respeto hacia
su noble ciudad, entrando en ella por la fuerza y dciras de un
ejercito estranjero. Por no merecer este reproche sc; mantuvo
retirado y como oculto, no se sabe en que rincon de InTosca-
na, durante el bloqueo de Florencia.

Pero, volviendo al emperador, su situacion empeoraba de
dia en dia. La Toscana acababa de probarle que |>odia desa-
fiarlo impuneinenle; la Lombardia habia aprovechado su ausen-
cia para insur-reccionarse de nuevo, y el rei de Napoles, su
principal.adversario, tomaba cada dia mas ascendienle en Italia.

En situacion tan eno.josa y no sabiendo que hacer, Enrique
VII paso el invierno en Poggibonzi ocupado en fonnar esleriles
procesos a los florentinos jefes, del pariido giielfo, y a hacerlos
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condenar por contumaces, coino culpables de-rebelion para con
el imperio. Ilubo mas de seiscienios condenados de este modo
que no lo stipieron sino por la faina ptiblica.

Desde Poggibonzi, Enrique VII se dirijio a Pisa. Llego el 6 ile
inarzo de 1513 y se deluvo mticbos meses oeupado principal-
rnenie de una espedieion contra el reino de Napoles, para la
coal partio el 7 de agoslo. Padeciendo ya y devorado de dis-
gusto, cayo gravemente enferinoeu el camiuo y murio el 24 de
agosto de 1513 en Buon-convento, a alguuas millas mas alia
de Siena, en el camino de Itoma.

La nueva de esta inuerte fue como un rayo para el partido
gibelino; pern puede asegurarse (pie para nadie fue tan doloro¬
sa coino para Dante, que dehio recibirla probablemente en Tos-
caua. Esta inuerte era para el pobre desterrado, gi'telfo du¬
rante tanto tiempo y abora fanalico gibelino, no solo un mo-
tivo de dolor sino de profundus rellexiones. Sus ideas entusias-
las sobre la iinportancia y la eseelencia de la autoridad impe¬
rial de los priucipes alemaues en Italia, acababan de ser some-
tidas a una dura prueba.

Enrique VII no solo se babia vislo impotente para hacer a
los italiauos un bien real y durable; sino que babia sido, como
apesar suyo, y por los mismos acontecimientos, arrastrado al
mal y a bacerceles odioso. A los majistrados populares, al reji-
men respetado en todas partes de los podestades, babia sus—
tituido el de los tiranuelos mas o menos aborrecidos, a quie-
nes babia vendido lo mas caro posible el titulo de vicarios su-
yos. No bastando a sus necesidades el dinero oblenido por me¬
dio de esle tralico vergonzoso para la dignidad imperial, babia
saqueado las ciudades ene.migas y mendigado en las amigas.
El marques ne RIoniferrat le babia comprado una autorizacion
para sellar moneda falsa. Ademas se babia desbourado en la
guerra por actus graluitos de lairocinio y crueldud. En Tosca-
na babia quemado, pillado y desvastado lo mismo la parte so-
nietida del pais que las demas. En el sitio de Brescia babien-

. do becbo prisiouero a Tebaldo Brusciati, jefe de los sitiados,
lo bizo descuarlizar y arrojo los cuartos a la ciudad por medio
de las maquinas de guerra. En una palabra, su conducta poli-
tica se babia becbo de dia en dia mas insensata y mas iubu-
inana. Al llegar a Italia se babia presentado dandose los aires
de un principe resuelto a pacilicar todas las facciones sin per-
tenecer a niuguua. fben pronto se convirlio en gibelino apasio-
nado, y concluyo por no ser mas que un despota caprichoso,
eilajenando de este modo al imperio las ciudades basta enton-
ces mas prouunciadas por el, como Pisa. En cuanto a las ciu¬
dades guelfus, esta inuerte era para ellas un motivo de fiestas.
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En Padua todos se mandaban bacer veslidos nuevos en senal de
alegria.

Dante no vio Ins cosas bajo este aspecto: no cambio de opi¬
nion ni de seniiinientos, y seeonserva una canzone, con mat fun-
damenio atiibuida a Cino de Pisloia, en la cual deplora la nmerte
de Enrique VII eonio una gran cnlainidad para la Italia, y persis-
te en preseniar a esle principe como un inodelo de perfeccion,
de sabidnria y de grandeza lininanas. El crimen y la falta de
la Italia eran el no haberle dejado llevar a cabo sus grandes
proyecios.

Como no debe darse grande importancia a una epistola la-
lina (pie Dante dirijio el 20 de abril de to 14 a los cardenales
exhortandolos a nombrar tin Papa ilaliano en Itigar de Clenien-
te V (pie acababa de inorir, puede mirarse la inuerle de Euri-
qne VII como el Icrinino de la vida politica de nuestro poela.
Posteriormente a esta epoca, ningun rasgo de su vida tiene
relacion con acontecimieiitQS de algun inleres nacional; su
nombre no fignra ya en ningun monumento publico. No se sa-
be que ha sido de el. Aada errante por lodas partes; en Italia,
en Francia y hasta en Inglaterra, dicen algunos biografos, sin
que se pueda fijar una feclia a ninguna de estas correrias, ni a
ninguna de las pariicularidnd.es (pie con ellas pudieran tener
relacion. Sin embargo, niuchas de esias particularidades que
no rarecen de inleres pueden creerse. Cilare pues algunas ape-
sar de la inexactilud de las feclias.

Bocaccio refiere que Dante despues de la muerte de Enri¬
que VII paso el Apenino y se retiro a Romania. Un bistoriador
de Cesena, diceque se dirijio a Ravena invitado por Guido Novello,
sobrino de Guido el Viejo, a quien debia snceder bien pronto
en la senoria de la ciudad. Esta circuntancia me parece lanto
inas verosiniil cuanto (pie desde esta epoca, y muclio antes sin
duda, exislian relaciones entre los scnores de la Polenta y el
poela desterrado. A esle Guido Novello dirijio Dante su Canzo¬
ne sobre la inuerle de Enrique VII.

Por In deinas, si es cierto que Dante aceplo desde luego la
bospitalidad de los Poleniani, no permaneeio sin embargo lar¬
go tiempo entre ellos. Todo autoriza a creer que antes de fi-
nali/.ar el auo 1514 se liallaba en Luca, en casa de Uguccione
della Faggiuola. Ya antes se lia bablado de este jefe como de uno
de los mas distinguidos del panid.o gibelino de la Romania y
de la Toscana; pero no puedo dispensarme de agregar aqui al¬
gunas palnbras, a causa de la intimidad que entre cl y Dante se
hubia establecido.

Desde 1502, nuestro poela habia tenido frecuentes ocasiones
de ligarse con Uguccione, uno de los cabecillas de aquellos
gibeliuos con loscuales se babian aliado los Blancos desterra-

-101
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dos de Florencin, para liacer la guerra a los Negros que habian
qnedado ducnos del gobierno floreniino. Esta hlianza se bahia
herho mas iiilima aim, durante la espedicion de Enrique VII
en Italia, espedicion en la que Ugnccione ti'abia figurado eomo
iino de los nias ardieriles y mas babiles partidai'ios del empe-
rador, que !o btibia dejitdo como su vieario en Genova, a su
]iaso por esta ciudad. Muerto el emperador, los pisanos ha-
lltiudose en una posicien rnui critic:), necesitaban nombrar tin
eapitan afamado, a cuyo ra-ngo elevaron a Uguceione, que bion
pronto llaino la atencion publica. En el mes dejuniode 1514
seapodero de Luca, v se hizo nombrar senor absoluto. Desde
este inornento fue eonsiderado como el jefe de los gibelinos de
la Toscana, y en esta calidad consiguio grandes ventajas sobre
los florentinos y sus alitidos los giielfos. La famo'sa baiaija de
Monte-Culini que les gtmo el 129 de agosto de 1515, puso el se-
llo :i su gloria militar.

Creese que Dante que Labia publicado su poema del Infier-
Jio, no se sabe a punto fijo la fecba, pero posilivamente antes
de 1315, lo Labia dedicado a Uguceione: esto di lugar a creer
que siendo este poderoso en I'isa y senor absoluto en Luca,
aprovecbo esta ocasion de reconocer el bonor insigne que le
Labia becbo el poeta, y In llamo a su lado en la ultima ciudad.
Dante pennanecio algun lienipo en Luca y lodo Lace creer que
fue bajo la senoria de Uguceione, es decir desde 1514 a 1516.

Pero lo que importa mas que la fecba de psla residencia, es
las consecueiKtias que tuvo para nueslro poeta. En Luca cono-
cio Dante a una senora jovcn, liamada Gentucca, de la cual La¬
bia repetidas veces en la Divina Comedia y que hizo en su ima-
jinaci.on tan profunda impresion, que Dtmte se la reproeba co¬
mo una ofensa bacia la inemoria de Beatrix.

Tumbien fue durante su residencia en Luca cuando nuestro

poeta tuvo la liltima ocasion de volver a Florencia, la cual
riesecbo por motivos que, para nosotros son el mas bello rasgo
de su caracter. '

El gobierno florenlino, unas veces por politica y otfas por hu-
manidtid, se calmaba de lienipo en lienipo con los desterrados,
yconsentia en levantarle el destierro a alguno de ellos. A veces
lainblen vendia esta gracia por dinero; pero lo que Labia de mas
notable en este caso de induljencia politica, era su carader
relijioso. La autoridad publica que perdonaba a los condenados,
que rompia las cadenas <le los presos sobre ctiya libertad se creia
con derecbo, no soltaba inmediatamenie ti los unos ni ;i los otros;
no los absolvia directamenie ni en su propio nombre. Los ofre-
cia a la Virjen o ti algun santo, y Li Vifjen o el santo eran los
que los absolvian del crimen que habian cometido v los dispen-
saban del castigoa que se habian liecho acreedores. Este modo



r.EvisTA nr. santuco. 811
dp perdonar no liabia sido practicado en su pi incipio sino res-
pecto de los criminales, y por esta razon era co.psiderado infa-
mante, aim cuaudo su aplipacion freeuente a casos pnrameine
poliiicos bubiese modilicudo rnucbo la opinion publiea a este
respecto.

Sncedio piles, que en el trascnrso del aiio de 1515, talvez a

proposito de la eelebracion de la fiesta de San Juan Baiajsta, la
gran fiesta de los florentinos, se trato do llaniar a eierto nu-
inero de desterrados poliiicos, niediame una contribucion de
dinero y sobre lodo median,do la ceremonia relijiosa de la ofrcn-
(/<(. Muchos amigos de Dante se propnsieron comprenderlo en
el nuniero de los individuos llamados; y babiciidolo consegui-
do, le eseribieron inmediatamente para darle parte- de esta no-
ticia, que segun ellos era el mas fauslo acouteciiniento que pu-
dieran anuneiarle.

Enlre divcrsas cartas que le fueron dirijidas con este propo¬
sito, se encuentra una de uu pariente suyo, personaje deseono-
cido, pero que segun todas las aparienoias debia see relijioso
o clerigo. La respuesta de Dante ha sido des.cnbjerta reci.ente-
merile y publicada en latin. Es mui corta; pero aim cuando
fuese larga no dejariamos por eso de insertarla loda entera.
No nos faltaran ocasiones de admirar el jenio de Dante; pero
aipii se irata de su alma, y sin la carta en cueslion nadie podria
apreciar cuan elevada, fuerte y superior era a la desgracia. llti
acjjai la traduccion de esa carta, que digamoslo de paso, esta
escrita en mui inal latin y no puede perder nada en el traslado.

iHereeibido vueslra carta con todo el respeto y afeccion (]ue
ella inerece, y me be apresurado a reconocer y agtijadecoros
todo el interes que toinais por mi vuelta a la pallia. Me lia
afectado tauto mas cuamo que es mui ruro que los desterrados
encueniren amigos. En cuuuto al contenido de. esas cartas,
vol a responder a ellas de dislinta mauera quizas de lo que de-
searia la debilidad de alguuas personas. Pero os conjuro afec-
luosainente a que no juzgueis mi respuesta antes de baberla exa-
ininado con detencion.

cQ.ue.do inforinado por las cartas de nuestro comun sobrino y
de muchos otros amigos, de que en virtnd de una recieute or-
denanza del gobierno florentino relativa a la absolucion de los
desterrados, puedo desde lnego volver a Florencia con la cun-
dicion de pagar cierta cuntidad de dinei'o y de someterme a la
ceremonia de la ol'renda.

iHai en esto, padre mio dos cosas rubeolas y poco cuerdas;
poco cuerdas digo, de parte de aquellos quo me las ban nolicia-
do; pues vuestra carta esta mas sabiamente concebida y no
contiene nada de esto.

«iEs jencroso, decidme, el llamarme a la [>atria con seme-
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jantes condiciones despues de un destierro de cerca de Ires
Instros? Es esto lo que inerece nii inocencia a lodos manifiesta?
Es esto lo que se debo a lanlas vijilias y faligns coasagradas
al estudio? Ah! vaya lejos de un hombre fainiliarizado con la
lilosofia la estupida humildad de corazon que lo arraslruria a
pasar por la ceremoni.a de la ofrenda como lo ha heclio cierio
pretendido sabio y como lo bacon otros miserables! Lejos del
hombre acosiumbrado a predicar la justicia, y a quien se ha
despojado, la bajeza de presentar sn dinero a aqucllos que lo
ban perjndicado y tratarlos ademas como sus bienhechore.s!

«No, padre mio, no es ese para mi el camino que deba con-
ducirme a mi patria. Si vos habeis enconirado ya, o si alguno
en adolante encontrare alguno en el que yo pueda conservar
ilesos mi honor y mi renombre, dispnesto esloi a marc liar
por el a pasos acelerados. Pero si para entrar en Florencia
no me queda otro camino que el que ahora se me preseuta,
yo no entrant mas en Florencia.

'iComo! acaso no pnedo en todas partes contemplar el sol
y los astros? No puedo en todas paries entregarme a la dul-
ce invesligacion de la verdad? Tengo necesidad para esto de
ir a perder mi repulacion j envilecerme en la ciudad de los
florentinos? No cierlamente! no lo haria ui auu para ganar mi
pan. i'

La republica florentina no perdono a Dante el orgullo con
que rechazo las ofertas que el la miraba como un favor Esta
republica se hallaba entonces bajo la dircceion del rei de Ma-
poles Roberto, al cual se habia entregado por el tennino de
cinco anos inmediaiamenle despues de la niuerte del empei-a-
dor Enrique VII. Roberto habia enviado como su teniente a
un cierio Rinieri di Civitta-Vecchia, que en esta calidad, ejer-
cia el poder superior en todos los asunlos judiciales o po*
liticos.

Este Rimeri fue el que se encargo de contestar la carta de
Dante. Lo hizo en el mes de octubre de 1315 por mpdio de un
juicio que confirmaba todas las sentencias de cFestierro que lia-
biau sido fnlininadas contra el anteriormente, y en particular la
priinera, aquella que habia sido pronuuciad i por el podesta
Caute de Gabrielli en el mes de marzo de 1302.

Dante no se soiprenderia pndtablemenle de una decision que
el inismo habia provocado. I'ero otros reveses mas imprevis-
los le esperaban en Luca. La forluna de su ultimo protector
Uguccione della Faggiuola, habia sido brillante, pero carecia
de una base soli.da, y se convirlio e:i tin sueno deslunibrador. Al
principio del aho de I5I(>, un Luquense, el heroe de Maquia-
velo, el famoso Castruccio Gaslrone, largo liempo desterrado
como guelfo, habia oblenido por lin su llamamiento a Luca y
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se hnbia formado un pariido poderoso, a la cabeza del cual se
habia apoderado del gobierno nrrojnndo a bis ajenies de Ugnc-
cioue. Este, que se enconiraba enlonces en Pisa, do pudo tratar
de defcnderse y se vio obfigjulo a heir pjreeipitadninenie de la
Toscana. Se retire a Verona eerca de Can Grande del la Scala
que le einpleo como jeneral de sus niilicias, a cuyo servicio
murio al cabo de dos o Ires alios.

Esla caida tan'brusca de Ugnceione, obligo a Dante a bnscar
tin asilo; y se dirijid per su parte al palucio de Can Grande
donde parece que llego Iras de los pasos de Uguccione y la I -
vez por sti interveueion. Ya be tenido oeasion de noiribrar a
Can Francesco del la Scala; pero en el momento en que imos-
tro poeta coutrae con el relaciones inliinas, y de las que ban
quedado seiiales, debo hablar de el de un inodo mas delallado
y esplicito.

Alberto della Scala, senor o capitan de Verona muerto en
■1501, habia dejado ires liijos, BartWomeo, Alboiuo y Cane,
que le sucedieron uno despues de otro. Dante habia reeibido ya
la hospiialidad de los dos pi'inieros, y habia visto al la-do de
ellos a Can Francesco su herniano; pero este no era entonces
mas cpte un honibre sin lama y sin poder con el cual Dame
110 habia contraido niwguna relacion. Cane habia einpezado a
deseinpenar un rol en los negoeios y a dar pruebas de su alia
capacidad, con oeasion de la llegada de Enrique VII a Lom-
bardia. Su herniano Alboiuo lo habia agrega lo al gobieinio tie
Verona, y uno y otro habian obtenido de Enrique Vll el litulo
de sus vicarios en el pais que gobernaban.

En loll, muerto Alboiuo, Can Francesco habia quedado co¬
mo linico heredero de la senoria de Verona. Desde este mo-

men to sollando el freno a su ambicion, habia declarado y be-
cho una guerra de esterininio a todas las republicas vecinas,
en particular a Padua, la mas poderosa y deinocratica de to¬
das; y las habia subyugado una despues de otra. De este mo-
do se habia formado un estailo que se estendia desde Trevisa
a Montefeltro, en la Romania, y habia sido reconocido por je-
fe del pariido gibelino dc la alia Italia, que le habia conferido
el renombre dc Grande.

El valor guerrero y la sagacidad politico no eran Ins unions
cnalidades de Can Francesco: reunia en el mas alto grado to¬
das aquellas virtudes caballerescas que podian conciliarse con
el orgtillo y la ambicion; era cones, magnanimo y liberal eii
demasia Dante que en su Paraiso alalia el noble desden de Can
Grande por las (aligns y por el dinero, no fob mas que el eeo
poeticb de la fa ma popular del joven jefe. El punto sobre el
cual todos los que han hablado de el esian de acuerdo para
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ensalzorlo, ps la facilidad con que duba sus tesoros a cualquiern
qtfe tenia necesidjfd de ellos.

En testimonio de ese desprecio caballeresco de Can Grande
por el dinero, nno de los antiguos comentadores de Danie, Ben-
■veniuo de Imola, refiere tin liecho, que yo chare, no se si doba
decir por sti estrema sencillez oapesar de el la. El rasgo de que
se trata, se refiere a la infancia de Can Francesco: y Benvenu-
to lo cila como una especie de pronostico de la liberalidad y
magnificeoeia futuras del pequeno Can. — «Su padre Alberto lo
iiiLrodujo no dia como por favor al lugar donde tenia guarda-
do so tesoro, oreyendo que el nino se quedaria estupefacio y
maravillado de ver Uinta plata y tanlo oro.»—Y bien, que creeis
que liizo ese uifio a quieu puede suponersele la edad de ocbo a
nueve anos? No lo dire en trances porqne me veria mui embara-
zado para ello. Prefiero emplear los misinbs teriniuos del anti-
guo autor ilalia.no:

II (jarzoncllo si alzo suso li panni, ed ebbe a pisciurc sopra iI
dello tesoro

El angurio era espresivo v Can Grande 110 lo desinintio. Su
oorte fue la mas brillanle de Italia; se propuso barer de el I a 1111
refujio agradable para todos los proscriptos, para aquellos so-
lire lodo que lenian aiguna fama, decualquier jenero quefuese.
He aqui algunas piuceladas del cuadro de aquella corte, trazu-
das segun los testinionios de los conlemporaneos.

<tHabia alii alojamientos apropiados para los hombres de ca-
da profesion, renlas abundantes destinadas a su sostenim.ieuio,
v criados sujetos al servieio de cada 11110. Sobre la puerta de
los diversos departamentos se habiau pintado emblenias relati-
vosal estado de aquellos que debian habitarlos; sobre la de
los guerreros habia trofeos; la figura de la Esperanza estaba
pintada sobre la puerta de los desterrados; bosquecillos de musas
sobre la de los poetas; la imajen de Mercurio sobre la de los
artistas; el paraiso sobre la de los hombres de iglesia: y de es-
te modo las clemas para bis otras profesiones. Los alojamien¬
tos apropiados a cada uno, estaban del mismo modo adornn-
dos depinturas analogas. Las comidas eran amenizadas alterna-
livamente por conciertos de musicos y por los juegos variados
de bufpnes y farsantes.

«Se veian alii salas magnificas adornadas de pinturas repre-
sentando con tin arte maravilloso histori:>s que haciau recordar
las variaciones de la for.tuna.

«Cane, eontimia el mismo autor, invitaba algunas veces a sit
propia mesa a los mas distinguidos de sus buespedes; y los
que invitaba mas a menudo eran Glierardo da Castello, llama-
do, a causa de su franqueza, el Simple Lombardo, v Bauie Ali-
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gbieri, personnje mui celebre enlonces, y de cuyo jenio estuba
prendado.»

Asi se espresa Paneirola, siguiendo a lino de los Gazadi da
Reggio bistoriador del siglo XIV, que habia eslado mucho lieni-
po proseripto, y que babiendo recibido la bospilalidad de Can
Grande, habia visto lodo lo cjuo refiere.

Mai razones para presuniir que Dante fue mui bien recibido en
la corte tie Verona, y que debia ester satisfecbo. En la epoca
en que llego, es decir, a lines de 1346 o principles de 1517,
tenia* ya mui adelautada la cornposieion de su Paraiso, y es
seguro <|ue eonlinuo irabajando en el en su nuevo reiiro. Ann
bai mas; pues si nos bemos de aiener a cierias mdicarioues,
pudiera asegurarse que lo conclnyo alii mismo. En efecto,
exisie una larga epislola latina de Dante, eseiita en Verona, en
la corte de Can Grande, en el ano de 1317 o 1518; y esta epis¬
lola, dirijida al mismo Cane presenta lodas las apariencias de
una dedicaloria a este principe, del Paraiso, del cual contiene
ademas un analisis bastanle detallado. Abora bien, como uu
amor no analiza ni dedica una obra que no ba sido concluida, la
dedicaloria y el analisis del Paraiso siipoiven su lerminacion. Sin
embargo, esia observacion es especiosa y no decisiva, pues bai
lugar a creer, apesar de la dedieatoria citada, que el poema del
Paraiso no fue termiuado en 1318 ni lampoco en la corte de
Verona. Por lo demas, la carta a Can Grande es mui curiosa
para el conocimiento de la espeeie de leorta poetica que Dante
se habia formadp, combinando arbiilrariamente una inultitud de
ideas disparatadas; leorias que felizmente olvido en el trauspor-
te de la cornposieion, no escuchando enionces mas que sus
emociones y su jenio. Esta epislola abunda en espresiones
de la mas alia admiracion y del mas vivo reconocimiento por
Can Grande. Pero llego un dia para el deslerrado en que tu-
vo que rebajar mucbo a todo esto.

La independence! y el orgullo no eran las cualidades que
el seiior de Verona apreciaba mas en aquellos a qtiienes ba-
cia bien; y no eslaba en poder de Dante el ser obsequioso
y complaciente para con nadie en el mundo. Conociendose
inejor, el guerrei o v el poeta se resfriaron poco a poco el
nno con el olro, y este concluyo por recbuzar como uu vu-
go la bospilalidad• de aquel.

Petrarca que liabia pasado sus liltimos alios en una parte de
la Italia en que Dante habia dejado uumerosos recuerdos, pu-
do facilmente recojer varias anecdotas picanles sobre nuestro
persdnaje; y nos ha conservado una que hace comprender la
situacion del desterrado florentino en la corte de Verona, y los
motives de su ruptura con Can Grande.

«Dante Aligbieri, mi conciudadano, dice Petrarca,- fue un
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hombre mui eminente en la elocueneia vulgar, pero de nn jenio
fispero y demasiado libre en sus palabras, para poder ser agra-
dable a la visia y a Ins oidos tlelicados de los principes de
nuestro liempo. Ilabiendo sido desterrado de su pnlria, se reti-
ro al palacio do Can Grande que era entonees el consuelo y
el refujio de lodos los desgrariados. Al principio fue tralado
honrosamente, pero no lardo mucbo en irse reLirando poco a
poco, ni en desagradar a su buesped.

• Habia en esta rnisina corte saltinihanquis y bufones de toda
epecie, entre los cuales se hallaba uno, que como sucede% fre-
cuentemenie, era el mas apreciado por ser el mas obceno en
jesios y en palabras. Can Grande, suponiendo eon razon que no
agradaria a Dante el preeioso bufon, lo bizo eondueir a su pre-
sencia, y despues de bacerle nil poinposo elojio, y volviendose
a Dante: — «Me admiro mueho, dijo, queese bufon, ignorante y
loco como es, sepa sin embargo agradarnos y bacerse qnerer
de lodos, mientras que tu, que dicen que eres un sabio, no
puedes bacer otro lanto.j — «Y lu no te admirarias de modo al-
guno, le respondio Dante, si supieses que la amislad no se fun-
da sino sobre la igualdad de coslumbres y de caraeter.»

No podria asegurarse a puuto fijo el lugar a que se retiro
Dante al separarse de Can de la Scala, pero deben colocarse en
la epoca quesiguio a esta retirada las tradiciones mas o menos
esplicilas que bablan de su permanencia en diversos lugares de
la alia Italia, en Agubbio, en casa de Bosoue de'Gabrielli; en
el Frioul y particularmente en Udiuo, en casa de Pagauo de la
Torre, patriarca de Aquilea, y de olros muchos que seria
inoficioso noinbrar desde que no podemos decir In que hicie-
ron por el desterrado. Todo lo (jue podemos dedncir de este
frecuente cambio de asilo y de huespedes, es que el pobre
Dante seenganaba mui a menudo en sus esperanzas, y que lu-
cbaba enerjicainenle contra las trisles consecuencias de sus
enganos.

Hemos visto que en 1313, despues dp la muerle del empera-
dor Enrique VII se habia dirijido a Ravena, cei-ca de Guido
Novello, que no ballandose revestitlo entonces de ningtina au-
toiidad, no habia tenido una proleccion eficaz que ofrecerlo.
Volvio a Ravena baeia fines de 1519 o principios de 1320, y
enconti o esta vez a Guido en posesion de la senoria con Osta.sio
da PulenLa su primo. Los dos jefes le bicieron una acojida be.
nevola que el pudo reconor.er por sus seryicios.

La dominacion de los Polenlani s<^ estendia a diversos lu¬
gares a lo largo de las coslas del Adriatico, y de aqui resulta-
bnu relaciones mui frecuentes entre eslos senores y la repii-
blica de Venecia; parece cierto que Guido Novello se aprove-
cbo de la permanencia de Dante en sus estados, para enviarlo
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mas do una vez en calidad de embajador a Venecia. Pern esto
es todo lo que se puedo decir sobre aquellas entbajudas. Los
documenlos que se ban procui'ado reunir no condncen a na-
da y no inereceii alencion alguua. lis intilil citar aqni la dia-
triba contra el senado Veneciano, que Doni publico en ~ el si-
glo XVI, asi como una carta escrila por Dante a Guido Nove-
llo da Polenta, para darle cuenta de una inision de que se
ballaba encargado por 61.—Esta carta, que Ita sido objelo de
multiplicad'as discusionos, es una imposiura que 110 sufrc exa-
nien, y en la cual es intilil detenerse.

Antique enmaranadas y oscuras, las particularidades de la
ultima permanencia de Dante en Ravena, merecen ser recoji-
das con escrupulosidad. Su printer cuidado, en este nuevo asi-
lo, foe el de reunir su familia. La encontro inui disminuida
por la ntano del tiempo: sus dos Itijos mas jovenes Itabiati
ntuerlo de la peste, a la edad de ocho anos el into y el otro da
doce. Dona Gemma, su ntujer, debia tambien Itaber muerlo,
pues no se bare inenciou de el la desde el alio 1508, y todo
itace presumir que Dante no la volvio a ver. Solo sus dos
Ijijos mayores, Jacobo v Pedro, que habian llegado a la edad
viril, pudieron reunirsele en Ravena, con su hermana Beatriz,
de edad enlonces de diez y ocbo a diez y nueve anos. Ademas
de sus ires bijos, Dante tnvo consign en Ravena algunos ami-
gos decididos; y entre otros, a tin cierto Diuo di Pierini, floreu-
litto, lalvez desterrado como el, [iero que volvio despues a
Florencia, donde lo eonocio Bocaccio, y del cual pudo este co-
nocer las diversas particularidades de la permanencia de Dante
en Ravena. Qui/.a de este mismo testigo supo el autor del De-
camerone lo que refiere tan vagamente sobre una escuela de
poesia creada por Dante en Ravena. Pero no habiendo dejado
esta escuela buella algnna en la literatura italiana, no debe
darse gran importancia a este becho.

En situacion seniejante, parece que Dante deberia gozar de
todas las dulzuras que razonablemente podia esperar en su
destierro. Protejido por una senori'a orgullosa con el asilo
que lit concedia, al lado de sus bijos, rodeado de amigos, de
disripulos y de admiradores, ocupado con ardor en la conclu¬
sion de la Divina Comedia: nuestro poeta babia encontrado por
fin lo que podia Itacerle olvidtir a aquella ingrata Florencia que
lo babia desterrado cuatro veces, y que se babia mostrado tan
induljente con tantos honibres oscuros y sin gloria.

Sin embargo, nada de esto sucedio. Habia en el alma de Dan¬
te, en aquella alma tan orgullosa y tan enerjica, tin lado debit,
que se conmovia v se enternecia apesar suyo, con,1a sola idea
de la lierra natal. En vano buscaba; pues nada babia fttera de
aqutlla lierra querida que fuese baslante u bacersela olvidar, y
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aunque no fuese sino para morir, deseaba ardientemenle volver
a el la, y no habia perdido del toclo la esperanza Sobre este pun-
to lenemos sn propio teslimonio y confesibnes que tienen algo
de lierno y earacierislico.

lit canto X!yV del Paraiso comienza por Ires tercetos, de que
tratare de hacer una traduceion, no del tono ni de la poosiu, si-
no de la leira uuicamente y del sentidopeslo me bastuva. Helos
acpii:

«Si sucede alguna vpz que el poema sngrado para el cual el
cielo y la tierra ban suministrado la materia, y sobre el cual be
palideeido largos anos,

uTiiunfa de la crueldad que me rechaza del noble rebano don-
de repusaba on olro lieinpo, como un joven corderillo euemigo
de Ins tobos que le bacen la guerra;

«Yo enlrare por fin en ese rebano, pero con otro yollon y
oira voz: enlrare poeta; y en las misrnas fueiiles en que recibi
td baulismo, lomare la corona (de laurel.)»

llai biografos y comenladores de Dante que ban creido ver
pii estos versos el tono de la amenaza, y la segiiridad que te¬
nia el autor al escribirlos, de entrar en Floreneia por la fuerza
y a despecho de su gobierno Hai en esto un error gratuilo. Eu
la epoca en que Dante escribia los versos citados, no exislia
ya para el la menor probabilidad de volver a Floreneia por su
sola fuerza y apesar del partido que gobernaba. No podia po¬
ller alii los pies sino con cl permiso y por el favor de.esle par-
lido, y el no pensaba volver de otra manera. Sus inlenciones a
este respeCto sou cierias, precisas, y no deben ser desnulura-
lizadas.

En !a epoca de que se Irata, Dante habia publicado ya el I11-
fierno, el Purgalorio y una gran parte drl Paraiso. Separados o
reunidos, estos ires poeinas habian enipezado a circular nitre
los hornbres de lelras y en las clases elevadas de la sociedait
italiana, y ami cuando probablemente no babria eutonees ningu-
110 capaz de coniprender lodo su merito, lampoco dejahan de
encoutiar belle/.as de tin orden y de un jenero enierainente
nuevo. La fjiina poeiica del autor se habia aumentado mucbo
desde algunos anos y coniimiaba crecieudo rapidainenie.

Era enlonces de un uso inui frecuente en lialia, lanto en las
republicas como en las senurias absolnias, el conferir a los
hornbres disiinguidos por la elocueiicia o la |ioesia, los honores
del iriunfo poeiico y la corona de laurel. Esta corona y eslos
honores le fueron cfrecidos a Dante en mas de una ciudad y
por mas de una poieneia. Al menus se a.segura queen Ravena
le habian sido ofrecidos por Guido Novello; y debe uotarse que
en estos ofrecimientos habia para el algo nuevo y particular,
que daba mas realce a este honor. II ista enlonces la corona de
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laurel no hnbia sido ofrecida si mo a los poetas eruditos, que
habian escrito en latin, y sesuponian conlinuadores do los poe¬
tas de la antiguedad clasica. Dante iba a see el primero que re-
cibiera la corona pop un poema en lengua vulgar. Su triun-
fo, era pugs, en el fpndo, el triunfo de la lengua y la liieratura
ilalianas; para una y oti a descollaban nuevos destinos y una
nueva era.

Dante no esperaba para sn coronacion mas que la termina¬
tion de su poema del I'araiso que estnbn a punto de concluir.
Was a la esperanza segura ya de su coronacion, se niezclaba
iuvenciblemente una esperanza mas dudosa; la de ser coronado
en Florencia. Era alii, en el lugar de su nacimienlo, en los si-
tios en que hnbia borroneado sus primeros versos, donde ie
parecia mas dulee y glorioso ser proclaibado el primer poeta
de la Italia. Se figuraba algunas veces, que termiuado sn gran
poema, el gobierno floreniino, aunque no fuese mas que por
vanidad o por respeto a la opinion de la Italia entera, initiga-

,ria su rigor y querl'ia el mismo colocar sob re su cabeza
esa corona que le ofrecian todas las cindades eslranjeras. En
el peer caso, peusaba que en cuulquier parte que tuviese lugar
su coronacion, el renombre (jue atraciia sobre el semejnnie
honor, eonmoveria al gobierno llorentino, y le pioporcionaria
una probabilidad mas de alcanzar por fin su llamamiento a la
pallia.

Se encuentran senales tan curiosas como posilivas de todas
estas esperauzas, de todas estas ideas y de todas esias inquietu¬
des, no solo en el pasaje del I'araiso que ya lie citado, sino
en dos piezas escritas por Dante en versos latinos, la una en
4 320 y la olra en 1321. Son dos epistolas en forma de cglogas
virgilianas, escritas en contestacion a otras dos episiolas o
eglogas del mismo jenero que le habian sido <1 i i ij id as por Juan
de Virgilio, de Bolonia, poeta latino mui celebre entonces. Hai
en estas dos composiciones latinas de nuestro poeta, altisiones
a tliversus parLicularidades de sus ultimos ahos; y estas alusio-
des anuque siempre vagas y a menudo oscuras, no son por
eso menus preciosas para la biografia del oulor, y merecen
mas atencion de la que jeneralmenle ban obtenido.

Dante lermino su poema, o como el le llama, la caniicn del
Paraiso, en los primeros meses del ano de 1321. Apenas lo bu¬
bo concluido, cuando se retire de Ravena para dirijirse a otra
ciudud de iialia que no podemos fijar con seguridad: solamen-
te se cree como mui probable que fuese a Venecia; y en este
caso, se pnede asegurar que seria enviado por Gnido Novello
para tralar algtin asunto con el senado de la republica. Pero
cualquiera que fuese el resullado de esta niisiou, si es que la
bubo, se ignora. Lo que se puede asegurar es que su auseiu iu
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foe inui rorta; volvio apresuradamenle a Raven!! y apenas hu-
bo llegado, cuando foe atacado de la enfennedad de que ya no
debia levantarse: murio el 14 de stliembre de ese inisuio
aho 1521.

Guido Novello se propuso oumplir al muerto lo que habia
ol'recido al vivo; los funerales de Dante fueron el lelriro y frio
simnlacro de un triunfo poelico. Fue conducido al sepulcro en
un earro ricamente adornado, eoronadn de laurel y con un li-
bro abierto sobre el pecho. Fue enterrado en el cementerio
de la iglesia de los Miuimos, con cuyo habito quiso morir.

Para decir algunas palabras tlel eslerior y de las maneras de
Dante, no puedo hacer mas que citar a Bocaccio, que es el
unico que pudo decir algo sobi e ellas.

Dante era de estalura mediana y lijeramenle inclinada; su
andar era noble y grave, y su fisonoinia benevola y dulce. Te¬
nia la nariz aguilena, los ojos grandes, la earn larga y el la -
bio inferior un poco saliente. Su lez era mui inorena, y la
barba y cabellos, negros, espesos y crespos.

Su fisonoinia era de la de un liornbre melancolico y medi-
tabundo. Naiuralmenie pensador y lacilurno, no luiblaba a me?
nos de no ser interrogado; y mui amenudo absorto como es-
laba en sus reflexiones, no oia las preguntas que se le dirijian.

Amaba apasionadaniente todas las Bellas artes, ann aquellas
que no tenian una iumediala relacion con la poesia, como la pin-
tura. En su juventud habia tornado leccioues de Cimabne, el
ultimo y el mas celt-bre de los pintores que trabajaron en lo
quese ha llamado la manera griega; despues luvo mucha intimi-
dad con Giotto, el sucesor de Cimabue, a quien eclipso, y el
verdadero creador de la pinlura inoderjia.

Dante tuvo tambien relaciones iuliinas con los mtisicos y
cantantes de su tiempo. Dotado de una hermosa vnz, cantuba
agradablemente y se prestaba a ello con gusto; era su mane¬
ra favorita <le desahogar las emocioues de su alma, cuando
estas erau dulces y felices.

Hi*.

ERRATA.

En la pajina 583 al final de la Oda de Dante dice el penultt-
mo verso: ,

Que no sigue el asta del osado lirio;
Lease:
Que no sigue el asta del viudo lirio;



LA REVISTA.

Por circnnstancias independientes de nueslra voluntad, nns
v.»mos obligados a suspender, por ahora, la publicacion de la
Revis/a. Despores de haber luchado con numerosas dificuliades,
y sobre todo con esa apatia e indiferentismo, inal cronico tie
nuestro suelo, que sino nos ha liecho la nacion mas sensaia es

porque nos Iia convertido en el pueblo mas insulso y inonotono
del mundo, los redactores de la Revista, se ven precisados a
suspender sus lareas, y aplazan la continuacion de sus trabajos,
para cuando inejores tiempos y mejor gusto literario vengan
en so ayuda.

Ajenos de miras personates y sin ningun interes especulati-
vo, al empreiider nueslra' publicacion quisimos solo hacernos
el eco de nuesiros intelectuales adelantos, y llenar un va-
cio que harto se hace notar en nueslra prensa: por nueslra
parte creewos haber becho cuanto a nuesiros alcances se en-
contraba; pero ^edirio betnos sido sectindados? Pur una parte
nuesiros esfuerzos se ban estrellado contra la indiferencia, y
lo diremos tautbien sin rebor.o, contra el poco amor a las le-
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tres de la jeneralidad de nuestro publico; y por la otra el ma¬
yor numero do nueslros jovenes esiudiosos, iios bail abando-
nado en nueslra empresa ya cediendo a ruines envidias y ri-
validades, ya desaleniados por el iiinguri esl'miulo que tiene
en Chile el escrilor, ya por que injusiamenle so nos ha alribuido
un eselusivismo de ideas o principids que eslamos mui dislan-
les de tener.

No ignoramos que se nos ha caiumniado muchas veces di-
ciendo que nos hemps negado a dar cabida en la Uctiista a
composiciones y arl'iculos que se nos ban enviado, por ser es-
los trabajos contrarios a nuesiras opinioues: es este el lugar de
dar a los que tal dicen un publico desuieniido. Nuesiras co-
lumnas ban esiado siempre a la disposicion de lodos, y no he¬
mes dejado de publicar nada de lo que se ha lenido la bondad
de remilirnos, ano ser aquello que por su ningun racrilo y sus
1'allas e incorrecciones numerosas era indigno de ver la luz.
Cuandoen el ano enlranle volvamos a comenzar nuesiras lareas,
ya sea que nueslro periodi' o aparesca como liasla abora, o
bajo olra forma, lodos nueslros joveires lileralos pueden en -
viar sus escritos, seguros deque jamas rivalirJades rnezquinas,
ni rniras inieresadas influiran en nueslros juicios. La llevisla,
puode decirse, no ha lenido opinion propia, y harlo claramenle
)o manifesiamos cuando en nueslro primer numero deeiamos: «la
redaccion no sera responsable de las ideas que seemilan en los
arl'iculos que la Revisla eonienga, pues obligando a firniar a los
autores, ellos splos cargarao con los reprocbes que sus idias
atraigan.i) Y fuinws aim mas alia cuando apuntamos: eLa
eronica lampoco d°be considerarse couio la opinion iinidu de
la redaccion, sino como un ariiculo aislado en el cual el que
lirma, espone sus creencias politicas, y su manera de concebir-
)as.» Asi lo liemos dicho y repelido; si no se nos ha querido
comprender, no es nueslra la culpa ciertamenle.

Restanos dar las gracias a nueslros colaboradores, los uni¬
ces que en el jeneral abandono que liemos sufrido, nos ban si-
do constantes, y a nueslros jenerosos sucriplores a quienes
damos gratis el presente numero para que posean completes
algunos trabajos comenzados. Con esle se lermina el primer
louio de nueslra Revista; lulvez, como lo liemos dicbo, en el
ano eutranie volveremos a conlinuarla; pero enlre tamo pe-
ditnos a nueslros abqnudos por ano tengan la bondad de pa-
sar al lugar en que sfc. bubicr-en suscriio a cobrar lo que les
resta de su a d e I a 11 lo / Tf






