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LA REVISTA DE SANTIAGO.

causa de la revolucin. Vo s que cuando una revolucin colo
nial ha pasado del perodo de frenes al de resolucin inquebran
table, no hai fuerza ni poder que triunfe de ella. Yo s que Cubj)
est en ese perodo; que hai una verdadera Cuba, con poblacin,
Instituciones, actividad i vida propias, dentro de la Cuba enca
denada por los espaoles, i no me ocupo del triunfo d la rev^
Iucion, que s es seguro, como no me ocupo del movimiento de
la tierra, que s es necesario. Quisiera, i nada mas, que los pue
blos de Sud-Amrica tuvieran mas memoria i recordaran lo qu
hicieron para que comprendan lo que hace Cuba, i no duden. Yo
no tengo ni el deseo de que auxilien a Cuba i Puerto-Rico: pienso
qu toda grande idea triunfa mas slidamente cunto mas soli
tariamente ha luchado por, triunfar, i celebro que as empiece
triunfar Cuba, i espero que as haremos triunfar a Puerto-RiCo;
Cuando, haya hablado de esta ltima isla, talvez me decida a
hacer la historia de la revolucin cubana; de ella, a lo que de ella
se piensa,, hai el abismo del error. Cuando no por otro motiv,
por servir a la verdad hablar.
As, distrayndose de todo inters, aunque sea l jeneoso qu
me impone el patriotismo, para abstraerse n la verdad, serrl
tiles los escritos que consagre a hacer amable la justicia en l
,

Revista

de

Santiago.

Eujenio Mara Hsios. ...

.-

.:

;

MIRADAS RETROSPECTIVAS,

La historia de hoi es la de ayer como la de ayer isa la liistoria
de maana. Nuestra vida -se ajita con la regularidad montona
del pndulo. No tenemos ninguno de esos sacudimientos' enrjieos i convulsivos que remueven el organismo de otros pueblos.
En la sociedad de las naciones representamos el papel que hace
el indolente en la sociedad de los individuos. No sentimos los
So
mpetus del mal ni esperimentamos los arranques del bien.
mos una especie de trmino medio entre el movimiento i el' re
i la luz, entre el egosmo i la indiferencia.
poso, entre las sombras
A esto es a lo que algunos han querido dar el nombre de cordu-
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sensatez. Desgraciadamente, no es la primera ocasin en
que el vicio se engalana con el nombre de la virtud.
Chile es un vast mar de azogue en que los individuos mar
chan con cierta fatigosa pesadez sin sumerjirse pero tambin
sin elevarse. El ruido, el. entusiasmo i el escndalo son conven
cionales. Deirez en cuando hai tempestades; pero las tempeta-

ra o

-.

,

:se disipan, i despus ni queda mas despejada esta atmsfera
plomo ni se descubren nufragos ni cascos de navio en esta
superficie impenetrable. Desde hace tiempo le falta a nuestra
poltica hasta la poesa de los mrtires!
Entramos a los primeros dias de mayo; apenas nos separan
unos pocos meses de la poca en que se renovaron los poderes
pblicos! i .unas cuantas horas del momento en que deben abrirse
las sesiones del Congreso Nacional. En cualquiera otro pas del
mundo, por lo menos quedara el polvo de los combates de ayer
i s aprestaran las fuerzas para la lucha de maana. Entre nos
otros se ha desvanecido ya el recuerdo de un pasado que toda

des

de

-

es el presente, i a nadie
preocupa este presente que lleva entre;'sus pliegues envultoel porvenir. Viviendo bajo un rjimen
que tiene descontentos numerosos i a cuya sombra deben resol

va

.

verse

problemas importantes, apenas seoye-hablararas

percu

didas de silenciosos concilibulos que .tiepden a producir un
acuerdo transitorio entre los diversos matices de la opinin. Sin
,

-

embargo, lo que se halla en tela d juicio es la constitucin del
Estado, el derecho electoral, la, abolicin de los privilejios ecle
sisticos, la organizacin dla enseanza, Ja secularizacin de los
eerenteriqsV toda una multitud en fin de gravsimas Incgnitas
que. afectan profundamente los intereses del.pas.
Pero es que con el 25 de junio pas la tempestad. Hasta en
tonces pareca que iba a transformarse nuestro modo de ser sor
cil, que el. pblico iba a revestirse de una enerja inquebranta
ble i que la lucha debia ser eterna. Cmaras, prensa, tribuna
po
pular, todo se mantuvo en una ajitacton febril dando un pbulo
incesante al horno de las pasiones. Mas de una, vez el
poder pro

nunci medroso la palabra revolucin! i mas de un candido cre
y ver en el humo de cigarro que oscureca la atmsfera del
meeting el humo dla plvora que debia estallar bajo los ci
mientos de la Moneda. De la pluma del periodista i de los
lbjios
del orador partan torrentes de lava
que. inflamaban el cerebro
del pas mientras las bolsas se abran
dejando escapar torrentes
de oro que iban
a_ corromper la conciencia de, la multitud. Pero
el
25
de
i
las
nubes s desvanecieron,' i las voces se
lleg
junio,
apagaron, i todos se hicieron a un lado respetuosos para dar paso
al carro del vencedor. A una
vspera de .desesperacin sucedi
un da de
esperanza; i si los creyentes no fueron a sacrificar en
el altar: del dolo de hoi,
por lo menos no lo declararon una dei
dad moorrejible ni lo
juzgaron indigno de una prudente ador
,

racin.
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Un poco a los espritus jVnes i como
j
inesperto's; pero'lugo se dijo queeseera el modo- de ha"
cer poltica en los pueblos republicanos, que Iosj yankees-jse des
pedazan en torn de la mesa electoral i qu ria vez proclamado
el escrutinio, se pone punto final
la contienda. Nosotros!" que
somos los yankees del Pacfico, debamos imitar a los
yankees

Ello escandalizaba

venes,

del

Atlntico,

ner una

f
;:

mas satisfechos
que resignados i te
vueltas aprhosas1 de lar 'rueda de'l foiw
u
,-:
-,.--,!::-,
;.;

mostramos

ciega eri las
'

tuna.,.Si esto fu un progreso, lo ignoramos. Sobre todo, rio pode
mos- considerar! o Como tal. Los hrnbres d honrmo rien mas
q'Una vez. 'Despus suele venir el perdn* pero -el olvido: es
imposible. Combatir hoi para fraternizar maana, enlodar aho
ra ria reputacin 'para darse ;despues el gusto de bruirla, pre^
dicar ho la estrmidad para aconsejar maana l moderacin,
eclinar ho imposible! para responder maana aceptable!, hoi'
la'guerr' muerte i maanala paz sin condiciones, todo esto
puede ser rnui sbioimui poltico, pero s hacer eomo: las ver
duleras' en l plaza del mercado. Los yarikees! Pero no jnos jus
tifiquemos' con l ejemplo d los yankees. Si la virtud tiene -pa
drinos, al vici no le faltan;
aparte de que los yankees
riin han sido un modelo de delicadeza i de buen tono,' hai
iriuriho de inexacto eri sta leyenda ultra^evanjlica de lscarir
os despus de los rencores. Por mas que' uno trate de.
engaar
se, cuando s comparan el-pesimismo desesperado i los violentos
ataques de ayer con el optimismo inalterable i la suavidad ater
ciopelada de' las advertencias 'de hoi, es imposible dejar de des
cubrir o una estraa lijereza o una mal encubierta apostasia.
De aqu una situacin esclsivamente especiante. El presi
dente de la Repblica gobierna eri medio de una paz octavian.
Los unos .10 acarician: los otro* querran acariciarlo.: Entre los
cristianos reinn-la pazi la Concordia. Se le han sepa
prncipes
rado : algunos hombres, pero han tenido la precaucin de colo
carse a, una distancia conveniente para acudir con prontitud a la
primera seal/ Los dems, los antiguos adversarios, estn lejos
todava; pero al ir emo tosen de vez en cuando para que notse
Jefe .deje 'en. el olvido, se comprende que no^divisan de por medio
rirngn obstculo' insuperable. Desgraciadamente el presupuesto
'i l 'poder continan como siempre teniendo a muchos en la an
'.. 'jh
tesala i 'a mui pocos en su gabinete de confianza.
Se ha retirado un ministro, i otro ministrlo ha reemplaza
do. El pas no se ha conmovido ni por la auseneia-del primero
ni por la presencia del segundo. Desde hace tiempo los minis
tros del despacho han' perdido la propiedad de dejar a sus espal
das una huella luminosa. Los hombres, como las estatuas, sue
len verse mui pequeos' cuando es mui elevado el pedestal n
que se colocan. Cualesquiera que sean los encargados de dirjirla, la hacienda pblica se conforma siempre que no hagan mas
-

,

lluego,'

.

-

,

MIRADAS

39

RETROSPECTIVAS.

considerable el peso de su deuda. Nada hai entonces que estraar si el relevo de los serenos nos interesa tanto como el cambio
de los ministros.
Si no fuera un mal endmico de nuestro pas, esta indiferen
cia tendra su esplicaeion. Los cobres han salido de su antiguo
abatimiento, los trigos tienen en espectativa mercados ventajo
sos, i Caracoles ha despertado vidos deseos i magnficas espe
ranzas. La voluntad de hacer fortuna con
rapidez ha llegado aser universal. No se concibe la formacin de un
capital median
te la vieja acumulacin de peso sobre peso. La paciencia del
gusano parece intolerable. Las fortunas
quieren tejerse con la pri
sa de la aiaa: no
importa que a, los primeros soplos del pnico
se rompan las fortunas.
De aqu ciertos temores, que no por permanecer ocultos care
cen de todo fundamento.: Entre
nosotros, el crdito es una cade
na que est condenada a hacerse trizas,
apenas se rompa alguno
de sus eslabones, un verdadero crculo vicioso de accionistas
que
en la mayora de los, casos seria
incapaz de resistir a Un examen
detenido. La solucin de este problema, tan difcil como peli
groso, depende del xito de las operaciones iniciadas. Caracoles
puede ser la fuente inagotable de nuestra riqueza i puede ser
tambin la tumba de nuestro crdito. Cuando hai
que hacer dia
riamente el balance de los
gastos i de las entradas, de las ilusio
nes i de los
sacrificios, de los temores i de las esperanzas, es
ljico hasta cierto punto que el inters pblico desaparezca ante
el inters individual.
En estos ltimos tiempos, el teatro, ha
adquirido una impor
tancia inusitada para caer
despus en su ordinaria postracin.
La aparicin de Rossi
despert el sentimiento artstico, de mui
atrs adormecido, i sac a
Shakespeare del polvo de las libreras
en
que yacia sepultado. La representacin exacta de las realida
des de la, vida sobre las tablas dei escenario produjo como era
natural entre la juventud intelijente un enrjico movimiento li
terario al cual.no es del todo estraa la
publicacin de este pe
ridico.
El gusto dramtico se desarroll como
por encanto. Compren
dise que permaneciendo entre nosotros una
compaa semejan
te a la de Rossi, los frutos no se haran
esperar por largo tiempo
en este campo tan lastimosamente estril
de la literatura nacio.

..nal,

Entre los artculos que vieron la luz
pblica durante las inol
vidables temporadas del Teatro de
Variedades i del Teatro L
rico, no podemos pasar en silencio el
magnfico Ensayo okitioo
sobre Hamlet con
que don Eujenio Mara Hstos, nuestro exce
lente amigo
eintehjente colaborador, favoreci las columnas del
ferrocarril. Ese
artculo, que no ha tenido en nuestra prensa ni
ni
iguales
superiores, revela al distinguido literato i al profundo
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'cuyas hermosas

consecuencias

pronto, la compaa Rossi ha tenido que

marehursu por falta de asistentes. Sin embargo, est fresco en
la memoria el recuerdo del circo d Cliiarim que nunca llev o
sus sillas rotas i a sus tablas
desvencijadas menos de dos o tres
-mil espectadores, Pero entonces 's bailaba en la cuerda, se exhi
ba un enano, se sostena una pluma: eri la punta de la nariz- i se
hacia el salt mortal Obre el lom de las'
cabalgaduras. All es
taba o pan ctl alma como en la tropa del can-can el
pan del co
razn: El pblico bostezaba cuando seuchab en OtelO el mo
nlogo del candil. En cambio cuando Cuello' cabalgaba en l
palo d escobacen las -'Amazonas hel ToHmes, l publicoprorumpia en frenticos aplausos. No forman la sntesis de nues
tras tendencias en poltica eUmarasmo, en el arte l equitacin,
en literatura las-Hazaasde Roeambol?
'Sinceramente
el mal xito de Rossi no hahcho
mas que confirmar la tradicin. Rossi fu
'pospuesto a Torres i
coniparadO' con Brmoriet. Qu habia ah de estrao? Monvoisn) aqu desconocido i pospuesto a Ci'eearelli, va a morir en Eu
ropa en -medio de la admiracin universal.. Lutz, silbado eri Val
paraso, llega a Pars- ihae furor1 eri el teatro de l Grande Ope-r. Sarmiento, en Chile hostilizado,- es a
poco andar una de Jas
mas imrJonents
figuras de Sud-Amrica. 1 en' fin, para citar un
ltimo ejemplo, Lastarria que no ha tenidocomo aquellos la
desgracia o la felicidad, d nacer en otra patria, JLfestarri des
pus do cuarenta aos de fatigas, de desvelos, de trabajos i de lu
chas, la alcanzado el honor incomparable de ser elejido rejidor
de Caracoles. Qu raro entonces que Rossi, cuyo nombr se
encuentra en todos los diccionarios de contemporneos clebres
i a quien todos los crticos de Europa han -tributado sus- aplau
sos, haya tenido que escapar precipitadamente de nuestros coli
seos antes de qu se hiciera el desierto en torno de su compaa?
Aseguran que en Inglaterra cuando un hombre se levanta,
los dems le prestan apoyo para farilitar su elevacin, que en
Francia tambin lo auxilian pero para, asirse i subir junto con l;
i qu n Espaa cuando hai un desgraciado que sobresale un
poco- del nivel comn, la multitud se irrita, ahoga sus esfuerzos
i hace lo posible por hundirlo. Pasendose un dia con el duque
de Vendme, le decia Luis XIV:
Te acuerdas? Aquhabiaun
molino de viento que ha desaparecido ya. Es cierto, sir, contes
t el duque; el molino ya no est, pero siempre sopla e mismo
viento, Deberemos creer que aun cuando ya no seamos colonia
d la Espaa nos sopla siempre el viento de la colonia?
'

:-

hablando,^

.

Eanor Velasco.

