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I

Hace pocas semanas que ha aparecido la interesaute obra cu-
yo titulo encabeza este articulo.

Su autor, el presbitero don Crescente Errdzuriz se espresa
como sigue en la introdnccion.
"La publicacion del primer volumen de los Precursores de la

Independence nos movio a estudiar algunos puntos de la bisto.
ria de nuestra iglesia; pues el acreditado nombre del autor de
esa obra hacia necesaria una refutacion.
"Mui luego conocimos que no era posible por el plan que si¬

gue el senor Amundtegui el refutarlo de otra manera que es-
cribiendo una historia completa. Sus ataques consisten princi-
palmente en callar.
"Esos primeros trabajos nos convencieron tambien de lo mu-

cbo que quedaba por investigate en los asuntos eclesidsticos
de Chile; i, como hemos dicho, ese estudio se nos presento lie-
no de atractivos; nos resolvimos, pues, a emprenderlo, i boi pu-
blicamos la primera parte.
"Mas ya que abandonamos la idea de seguir paso a paso en

sus investigacionea al autor de los Precursores, i pues el lector
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casi no yolverci a oirnos bablar de esa obra, permitanos mos-
trar con algunas observaciones jenerales su ningun valor bis-
torico, i la razon que nos asistia para creerla funesta a la re-

lijion.
"En su ultima obra, tiene el senor Amunategui la desgracia

de no mostrarse catolico; se presenta lleno de preocupaciones, i
su sislema historico deja ver en mas de un punto cables son las
afecciones de su corazon.

"Nada mas peligroso para la verdad bistorica, que los siste-
mas bistoricos.
"Sin duda, no solo es licito, es necesario al bistoriador estu-

diar los hechos que narra, sacar de ellos las consecuencias 16-
jicas, i descorriendo el velo de lo pasado, mostrar a los contem-
poraneos i a las jeneraciones de lo porvenir las provecbosas
lecciones dela esperiencia; ese estudio se llama la filosofia de la
bistoria, i separa a esta de la simple cronica.
"Empero, como todas las ciencias, tiene sus reglas i sus limi-

tes, que el escritor no puede traspasar sin desfigurar lo que
debiera describir.
"Quien no se propone estudiar los acontecimientos, cuales-

quiera que sean, para deducir las consecuencias, sean cuales
fueren, que nazcan de ellos, sino. que, al contrario, establece
ciertas proposiciones i va a buscar en lo pasado las pruebas de
sus teorias, se espone a falsear la bistoria; i, aun cuando fue-
ran sus ideas justas i verdaderas, su obra no seria el escrito
del bistoriador, sino la defensa del abogado.
"I si, llevado de sus preocupaciones o simpatias, toma por tesis

un tema falso, o le da un alcance que en realidad no tiene,
entonces la critica vera en su bistoria un error contiuuado,
donde las epocas no estan fielmente descritas, i los personajes
no se presentan con sus colores naturales, ni con los rasgos
que les eran caracteristicos. Unos, los amigos, apareceran con
los brillantes colores que les presta la fantasia del sectario; i
otros, los adversarios, si resucitaran, protestarian indignados
al ver en esa supuesta galeria nacional sus caricaturas a guisa
de retratos.
"Sin pretender que el senor Amun&tegui baya llegado tan

16jos, albi debia conducirlo su sistema adoptado. La iglesia cbi-
lena tiene derecbo para quejarso del trabajo del distinguido
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literato; 1 solo a su conocida moderacion se debe quizd el que
en su obrano hayafalseado por completo la historia que ha des-
naturalizado sin duda alguna. De todos modos, Los Precursors
de la Indepcndencia no responden .ni a su hermoso titulo, ni a
lo que las letras debian aguardar ael nombre del autor.
"El senor Amuuategui se propone probar, entre otras cosas,

que el monarca espanol era mirado como un semi-dios, i que el
sistema colonial estaba de tal manera basado en estrana mez-

cla de ideas relijiosas, fanatisrao i superstition,'que el ameri-
cano debia necesariamente considerar un atentado contra Dios,
cualquier pensamiento en algo opuesto a las ordenes o voluntad
del rei. Para conseguirlo, recorre los tres siglos de nuestra histo¬
ria, recojiendo acai alia, sin mas orden que el necesario^ara el
desenvolvimiento de su plan, cuanto hecbo i anecdota le parece
oportuno, dejando a un lado todo lo que no cumple a su propo-
Bito, o lo contraria.
"Con tal metodo jque no sepuede probar? No se ve ya al

historiador que narra; viene, lo repetimos, el abogado que va
buscaudo los heehos favorables, reuniendo en un mismo capi-
tulo cien anos i doscientos, sin tomar jamas en cuenta la dife-
rencia de epocas, la diversidad de usos i costumbres.
"Esta observacion es fundamental; i pues se dirije al plan

mismo de la obra del senor Amunategui, bastaria por si sola
para mostrar el ninguu valor historico de Los Precursores de
la Indepcndencia; pero vamos a ahadir dos mas.
"Do quiera se descubre en el autor el deseo de empequene-

cer a los hombres i las cosas que no son de su devocion. El se¬
nor Yillarroel, por ejemplo, fue sin duda un grande obispo,
recomendable i uuiversalmente reeomendado por su cieneia,
su virtud, su vida laboriosa i sus sabios escritos. Esto no quie-
re decir que el ilustre obispo sea para nosotros un hombre per-
fecto; i si llegamos en nuestros estudios hasta su tiempo, ten-
dremos oportunidad de mostrar mas de una debilidad de su
carater, excesivamente conciliador; pero al juzgarlo, procedere-
mos seriamente i con el respeto que tiene derecbo a exijir de la
posteridad.
"No obra asi el senor Amunategui. Para darlo a conocer, cita

unicamente la complacencia con que refiere el obispo las
alabanzas que de el hiciera en cierta ocasion el celebre oidor
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Sol6rzano, i copia en seguidalas alabanzas que el mismo senor
Villarroel prodiga al oidor. jPequeneces caracteristicas de la
epoca! esclama el senor Amuniitegui, cual si ignorara que es-
tas pequeneces son propias de los literatos de todas las epocas.
iQue dirian nuestros escritores si alguien se eneargara de re-
Cojer las alabanzas que casi todos ellos ban prodigado i pro-
digan a los amigos, que, en carabio, no pierden oportunidad
de ensalzarlos?
"I es esta la unica noticia que saca el lector del caracter del

senor Villarroel, i de los trabajos evanjelicos que llenaron
su vida.
"Pero el senor Amun&tegui babla tambien de sus escri-

tos.

"iQue dice de ellos?
";Cuenta las p&jinas i las columnas que el obispo ocupa en

tratar de las guedejas i de la grasa! En verdad, no parece
fuera un escritor serio ni un historiador quien da tales raues-
tras de lijereza i parcialidad. En volumene3 llenos de ciencia
i de erudicion, va a buscar para dar a conocer al autor, no las
innegables bellezas, el profundo saber que a cada paso distin-
guen al literato, al teologo, al lejista, sino un asunto que los
siglos hacen aparecer ridiculo.
"^Encontraria justo el senor Amun&tegui que para juzgar-

lo se le aplicara el mismo cartabon? Cualquier critico po-
dria probar con esc metodo que el secretario jeneral de nues-
tra Universidad ni aun sabe el espanol. Le bastaria no mencio-
nar ninguna de las sobresalientes cualidades del brillante es¬
critor, i fijarse en alguna ridiculez que estampara su pluma
en fuerza de los habitos nacionales. I de que el senor Amu-
nategui, por ejemplo, diga nevazon, en lugar de nevada ^seria
lojico deducir que ignora el idioma?
"La otra acusaciou que la bistoria tiene derecbo para bacer-

le es, si cabe, todavia mas seria, i se refiere a la eleccion de
las autoridades en que apoja su relacion.
"Cumple a su plau el manisfestar que los espanoles imajina-

ban ver por do quiera la intervencion milagrosa de Dios, i
que las apariciones de Maria Santisima i del apostol Santiago
eran cosas comunes i babituales para los credulos conquista-
dores. Olvidando el voto becbo por Valdivia en el Cuzco,
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atribuye a una de esas apariciones hasta el nombre de la capi¬
tal de Chile, i dedica al estudio de los supuestos prodijios uno
de los mas largos, i al parecer mas eruditos capitulos de su
obra.
"Es desconocer la mision del historiador el recopilar cuanta

ridiculez pueda encontrarse en los antiguos cronistas. Precisa-
mente, la historia esta llamada a apreciar los hechos, dejar a un
lado lo que nada vale i solo dar cabida a aquellos sucesos que
una critica severa le muestre como ciertos.
"El senor Amun£teguino piensa lo mismo; i despues de ase-

gurar—que los autores mas serios i mas acreditados, los que
andaban en manos de todos, referian que en las guerras de la
conquista los dnjeles i los santos habian combatido en mas de
una ocasion al lado de los conquistadores—entra a narrar la
cronica milagrosa de Chile.
"Ahora bien ^cusil es el autor que mas cita, cu&l el que le

presta principal apoyo para los mas numerosos i estupendos
milagros? Don Pedro Marino de Lovera, a quien recomienda
como uno de nuestros mas antiguos cronistas, contemporaneo
i muchas veces testigo presencial de los hechos que refiere.
"Examinaremos a la lijera el valor de este testigo, siquiera

sea para esplicar por que hemos rehusado casi siempre autori-
zar con su nombre nuestra palabra en el trabajo que hoi publi-
camos.

"En la historia de Marino de Lovera, hai dos partes mui dis-
tintas, la que trata del gobierno de don Garcia Hurtado de
Mendoza, i la que refiere los sucesos anteriores i posteriores a
esa epoca.
"Indudablemente, el padre Bartolome de Escobar, que se

intitula corrector de la obra de Lovera, se propuso al emprender
su trabajo, narrar los hechos del marques de Canate, entonees
virrei del Peru. Esfaba en Lima, tenia a la mano todos los do-
eumentos proporcionados por don Garcia, i facil le fue hacer de
esta parte de su historia una obra importante. En ese periodo
desaparecen los milagros i las patranas; i aunque es mas bien
panejirista que historiador, debe consultarse para el estudio de
esa epoca. La obrade Suarez de Figueroa es, en lo referente a

Chile, un verdadero plajio de ella, quitada la fatigosa i pedante
erudicion de que iiace gala el jesuita Escobar.
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"Lo que vamos, pues, a decir de la cronica deMarino de Lo-
vera no debe aplicarse a su segunda parte.
"Don Pedro Marino de Loveva fue un soldado, i nada mas

que un soldado. Sus dotes literarias corrian parejas con su cri-
tica histdrica; sabla hacer figuras de papel con tijeras; es la
unica alabauza que puede decir de el el padre Escobar.
".No se crea que exajeramos.
"—Aunque su leuguaje i traza en el escribir, dice en su vi-

da, demas de ser el que ordinariamente usan los de Galicia, era
dehombre ejercitado mas en armas, que en libros; i la letra que
cscribia era mal formada, con todo eso, tomando en las manos
un papel i tijeras, cortaba unas letras tan perfectas, que niugun
maestro las sacara mejores con pluma i tinta. I de estas letras
hacia muchos retulos en derredor de las cortaduras, que corta¬
ba con tal primor, que por gran servicio las presentaba a cual.
quier principe. I lo que mas me espantaba era que sieudo bar-
to viejo, tomaba un papel de dos dedos de ancbo i de largo de
todo el piego, i lo cortaba por medio por lo grueso, baciendo
de una mesma tira dos del mesmo ancbo i largo, pero mucho
mas delgado que estaba dntes. I con la mesma sutileza toma¬
ba un manojo de cabellos, i los iba cortando de abajo arriba,
haciendo de cada uno dos sin quitarles punta, del largo que te-
niau.—
"Este distinguido cortador es, por lo demas, un pobre solda¬

do que acepta todas las cosas que oye en el vivac, i cuenta como
verdades inconcusas, sin temer darse a si mismo por testigo de
vista, laspatranas mas absurdas.
"Copiemos como muestra la narraciou que bace del bambre

que atiijio a Cbile el ano 1553.
"—En resolucion vino la cosa a terminos que se andaban

matando unos a otros para comer el matador las carnes del que
mataba; lo cual duro por algunos meses con tanta fiereza, que
causaba no menos ldstima que espanto. I aunque, despues se
comenzo a dar maiz i trigo i otros niantenimientos en abun-
dancia, con todo eso no cesaba el fiero abuso, cumpliendose la
comun sentencia que dice: no me pesa de que mi bijo enfermo,
sino de las manas que tomo; de suerte que todo el ano de 1554
i el siguiente de 55, babiendo tanta abundancia que se queda-
ron por cojer doscientas mil banegas de trigo por no baber
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quien las quislese, estaban los indios tan regastados a comer
carne humana, que tenian carnicerias dellas, i acudian a com-
prar cuartosde hombres, como se compran en los rastro9 los
del carnero. I en muchas partes tenian los caciques indios me-
tidos en jaulas, engordandolos para comer dellos. I tenian ya
los instrumentos necesarios para el oficio de carniceros,
como tajones, machetes i perchas, donde colgaban los cuartos.
Llego la gula a tal estremo, que hallaron los nuestros a un
indio comiendo eon su mujer, i un hijo suyo en medio, de quien
iban cortando pedazos i comiendo. I hubo indio que se ataba
los muslospor las partes, icortaba pedazos dellos, comiendolos
a bocados con gran gusto. Finalmente, estando un indio preso
en la ciudad, se corto los talones para poder sacar los pies del
cepo ; i con ser tiempo de tanta turbacion, por ponerse en
huida de los espanoles, no se olvido de los talones ; dntes lo
primero que hizo, fue irse al fuego para asarlos en el, aunque
con insaciable apetito, los comio hntes de medio asados.—
"Pareceria imposible reunir tanta mentira en un solo trozo,

i sorprende principalmente la Drogresion ascendente de cada
una de ellas; cuando el lector se figura que la imajinacion no
puede inventar otra mayor, encuentra en la linea siguiente una
que hace olvidar las anteriores. El senor Amunategui, que co-
pia algo de este pasaje, cree gran parte del relato, se halaga
con que lo demas sean solo hablillas del vulgo, i lo cita de tal
modo, que el lector no sabe si lo copia de Gongora Marmolejo
o de Lovera, i si lo que el senor Amunategui cree pertenece a
este ultimo o a Ercilla.
"No pretendemos que sea intencional esta confusion; nace

probablemente del cansancio de citar tanto a Lovera, a quien,
por lo mismo quizas, se contenta con designar a las veces
como "un cronista," sin nombrarle; pero con eso muestra
tambien que da a su testimonio el propio valor que al de cual-
quiera otro.
"Naturalrnente en esta cronica, los milagros se suceden uno3

a otros; era el terreno en que el autor podia mas impunemen-
te mentir, i le merecia todas sus simpatias. I no se contento con

milagros hechos por los cristianos: los milagros i prodijios no
eran el patrimonio esclusivo de los conquistadores; pertene-



100 StJD-AMERICA

cian a todo el mundo, pues a todos se los da la fecunda imaji-
nacion de Lovera.
"El apostata Barrientos, a auien Marino llama Francisco

Gasco, tenia el don de sanar toda clase de enfermedades; i el
cacique Michimalongo regalaba a dona Ines Juarez una pluma
de virtud.—Era de una ave que se enjendra i eria en lo mas
alto de los volcanes de la nieve sin salir jamas de ella,—i tenia
la propiedad de no poderse quemar.—La metian en un bra-
sero entre las ascuas i llama sin quemarse, cosa della; antes
poniendose mas blanca mientrasmas tiempo estaba en el fuego.—
jl cuidado que la esperiencia la presencio mucins veces el autor
don Pedro Marino de Lovera!
"Si el senor Amun&tegui no hubiera sido jeneroso, nos ha-

bria probado con la autoridad de Lovera que la iglesia cbilena
miraba como a hijos suyos a los ratones, que les formaba cau¬

sa, les nombraba defensor i los escomulgaba.—I en el ano de 56,
llovid en la ciudad Imperial cierto licor a manera de lecbe, que
caia gota a gota, i de cada una se producia luego una rana,
de manera que vinieron a estar las calles tan llenas de ellas,
que no se podia pasar sin hollarlas, por estar cubierto el suelo
un jeme en alto por espacio de quince dias. I en cesando esta
plaga, vino tanta multitud de ratones, que hervian por las
casas i calles, de suerte que les pusieron pleito, dandoles su
defensor para que alegase de su derecho ; i habiendoles con-
vencido en juicio, los escomulgaron, i al instante murieron
todos sin parecer alguno vivo en mucho dias.—
"^Para que multiplicar las citas? Rogamos encarecidamente

al lector abra por si mismo las pajinas de esta cronica; casi no
bai un solo hecho de nuestra bistoria que no se vea desnatura-
lizado : no hai sandez que no se refiera con el aplomo i seguri-
dad mas completa.
"jPodr^ acudir un bistoriador a esa fuente para probar sus

asertos?

";I, sin embargo, es Marino de Lovera quien principalmen-
te sirve de guia al senor Amunategui cuando se propone tratar
de los milagros de Cbile i de la credulidad de nuestros padres,
cuando quiere descubrir un plan babilmente desenvuelto por
los monarcas de Castilla! Sena de no creerlo si no vieramos
multiplieadas las citas de Lovera, nuien tiene en su abouo
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para el serior Amun&tegui el ser—uno de nuestros mas anti-
guos cronistas, i que por lo tanto es contempoifineo, i en mu-
clias ocasiones testigo presencial de lo que relata en su obra.—
"jTestigo presencial de la pluma eucantada!
"Ni una palabra para pouer en guardia al lector, a quien se

ha asegurado que los autores mas serios imas acreaitados, los
que andaban en mano3 de todos, son los que refieren los mila-
gros; ni una palabra para advertirle que jamas se conocio en
Chile la obra de Lovera; que ningun autor que se respete a si
mismo o al publico puede citarlo como autoridad; que esos
milagros tornados de su obra para probar que los espanoles
creian que Dios estaba diariamente contirmando la lejitimidad
de la conquista, pueden quiza encontrarlos tambien en ella
los indios para probar lo contrario.
"No pretendemos de modo alguno que no se halle en nues-

tras cronicas nacionales, como en las de todos los pulses cris-
tianos, la piadosa memoria de muchos hechos milagrosos, en
los cuales la fe de nuestros padres veia la intervention de Dios
i de sus santos en favor del pueblo que los invocaba con amor
i confianza. Es dificil estimar hoi esos hechos, i muchos deben
sin duda atribuirse al fervor de los creyentes i a la sencillez ar-
dorosa de su confianza; pero, sea cual fuere el valor de seme-

jantes sucesos, ningun historiador serio habia hasta ahora pro-
curado recargar el cuadro, yendo a recojer mil patranas en des-
autorizado cronista para presentarlo en seguida como un siste-
ma adoptado a fin de reforzar la autoridad del rei de Espana.
"Mas interesada que nadie estd la iglesia en impedir este in-

digno abuso; ella debe velar para que la impostura no se burle
de la sencilla fe de los pueblos, i pretenda sacar partido de su-
puestas intervenciones del poder divino en cosas humanas. I
precisamente en los dias que comienza nuestra historia, toma*
ba medidas para impedir toda supercheria en asunto tan impor-
tante,
"Ei conciiio de Trento acababa de publicarse i sus decisio-

nes estaban ya en pleno vigor. Si los monarcas de Castilla o
sus aduladores se hubiesen querido valer de prodijios Simula-
dos para afianzar la autoridad real, habrian tropezado con la
decision del conciiio, que prohibe publicar nuevos milagros sin
que hayan recibido la aprobacion del ordinario.

KUD-AMER. 25
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"I desde el principio hubo en Chile ocasion tie poner en
practica esta sabia disposition de la iglesia.
"Recien f'undada Concepcion, creyeron los espanoles deber

una sehalada victoria, obtenida sobre los araucanos, a especial
asistencia del apostol Santiago, e hicieron voto de levantarle
una hermita en la misraa ciudad en memoria del niilagroso so-
corro (1). Mas, antes tie realizarlo, todo ^el ayuntamiento se di-
rijio al visitador i vicario jeneral del obispo del Cuzco, en cuya
jurisdiccion se encontraba entonces Chile, pidiendole autori-
zase el cumplimiento de ese voto. Se formo un espediente
acerca del particular, i el vicario autorizo la ereccion.
"—Si esto es asi, podra preguntar el senor Amunategui, ^co-

mo sucede que en todos o en casi todos los cronistas nacionales,
se encuentre la narracion de mas o menos hechos milagrosos?
"—Entre ellos, hai algunos que comienzan haciendo formal

protesta de no atribuir a esos hechos un caracter sobrenatural,
mientras la iglesia no los declare tales; i los demas los dan so¬
lo como la espresion de su conviccion particular i de su viva
.fe. En medio del combate, en la inminencia de un peligro, di-
rijia el guerrero ardientes suplicas a Dios; en los prosperos su-
cesos que venian despues de su oracion, su fe le mostraba la
jnano del Omnipotente, i el cronista referia con sencillez la na¬
rracion del soldado.
"Si el senor Amunategui se diera un rato de solaz en sus

multiplicadas ocupaciones de la politica i de las buenas letraa,
i quisiera interrogar a cualquier fervoroso creyeute, se conven-
ceria de que no ha sido patrimonio de una epoca ni de ciertos
hombres el creer en la especial proteccion del cielo. No halla-
ria, es verdad, quien, como Marino de Lovera, le contara lo de
la pluma encantada, ni tampoco veria rastros de continuas apa-
riciones; pero se admiraria al encontrar en el corazon de los
fieles grabado el recuerdo de mil beneficios recibidos, i al no-
tar que atribuiau a la bonclad de Dios o a la intercesion de su
purisima madre i de los santos, mil hechos que el tomaria por
casualidades, o por necesario efecto de causas naturaies. I cier-

(1) "No sin fundameato podria sostenerse que esta fad la unica ocasion en
que los espanoles creyeron favorecidas sus armas con la intervencion milagrosa
del cielo."
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tamente no se necesita de largos discursospara conocer que no'
es la fatalidad la reguladora de los acontecimientos humanos,
i para ver por do quiera las pruebas de la constante interven- >
cion de la Providencia.
"Si los hechos milagrosos referidos por nuestros cronistas

hubieran eido mirados como pruebas del derecho de los con-
quistadores, habrian estos fundado mil veces en ellos sus pre-
tensiones, los habrian alegado como titulo de conquista en
aquella epoca de viva fe.
"Jamas lo hicierou. I noporque les faltaran oeasiones, pues'

tendremos oportunidad de ver algunas, en las cuaies ese argu-
mento no podia dejar de ocurrirse a nuestros antepasados. Mas
de una vez, en efecto, eran los sacerdotes quienes negaban eh
derecho de los espanoles para combatir a los araueanos; i I03
conquistadores, lejos de probar la justicia de su causa con los
milagros referidos, pretendian solo apoyarse en el consenti-
miento de los indijenas que se habian hecho voluntariamente
subditos del rei de Esparla."

II

Antes de entrar en la discusion de los varios puntos que me
propongo dilucidar, seame permitido manifestar cuanto i cuan
sinceramente me felicito de que la aparicion de Los Precurso-
res de la Independencia de Chile haya contribuido de algun mo-
do a la cornposicion i publicacion de un libro notable como
Los Orijenes de la Iglesia Chilena.
Indudablemente, el motivo 'que ha impulsado a su ilustrado

autor, presbitero don Crescente ErrSzuriz, a echar sobre si una
tarea tan pesada como util, la cual ha debido imponerle un
largo i fatigoso trabajo, ha sido en altogrado desfavoral)le para
mi; pero, sea lo que se quiera, ello es que nuestra naciente li-
teratura se ha enriquecido con una produccion de indisputable
merito.
La Facultad de teolojia i ciencias sagradas de la Universidad

ha ejecutado un acto de justicia cuando ha decretado al senor
Errazuriz el premio en el certamen de 1872.
El libro mencionado trae un nuevo i abundante continjente

de hechos i documentos ignorados, que pueden servir para ha-
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cer conocer i apreciar bien los acontecimieutos realizados en
este pais durante el siglo XVI.
El senor presbitero Errazuriz ha bebido muchas de sus noti-

cias en tres numerosas e importantisimas colecciones de piezas
ineditas, copiadaa en los archivos de Espana, que son las de
don Benjamin Vicuna Mackenna, de don Diego Barros Arana,
i del actual reverendo arzobispo de Santiago senor don Rafael
Valentin Valdivieso.
En seguida, ha formado con ellas una narracion clara i me-

todica, i a veces llena de interes.
En medio de este cuadro, se destacan, de cuando en cuando,

retratos trazados con talento i viveza, de personajes curiosos,
que hastaahora habian sidodejados mas o menos en la sombra.
Sin embargo, debo declarar que la lectura de Los Orijenes de

la Iglesia Chilena, aunque ba sido para mi mui amena, i me ha
proporcionado buenos ratos, no ha disipado una duda molesta
que, mientras recorria sus pijinas, me asaltaba a cada momen-
to. Cuando cerre el libro por baberlo concluido, mi espiritu no
estaba satisfecho.
Yo babia empezado, eomo era natural, por leer las eriticas

que el senor presbitero Errazuriz dirije en la introduccion a
Los Precursores de la Independencia de Chile.
Sin quererlo, a medida que iba yo tomando conocimiento

del contenido de Los Orijenes de la Iglesia Chilena, no podia
menos de preguntarme: ^babrii el autor juzgado los hechos i
documentos con el mismo criterio, verdaderamente incalifica-
ble, con que hajuzgado Los Precursores?
El lector no puede baber olvidado cuales son las imputacio-

nes que me bace el senor presbitero Errazuriz; puesto que
para esponer su pensamiento con la mas minuciosa exactitud,
be cuidado de consignarlas testuales en el parrafo 1.9 de este
articulo.
Voi ahora a limitarme a rectificar los hechos, i a hacer mui

lijeras observaciones.
Despues de esta esposicion, cualquiera persona imparcial po-

dr& decidir si los cargos formulados por e! senor presbitero
Errazuriz deben aplicarse con just,icia al autor de Los Precur¬
sores de la Independence de Chile, o al de Los Orijenes de la Igle¬
sia Chilena.
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El senor presbitero Errdzuriz me culpa de haber escrito mi
obra con el proposito deliberado de sostener cierto sistema.
^Cudl?
Yo le habria agradecido que hubiera tenido a bien espresar

que sistema era ese.
El autor do Los Precursores de la Independencia de Chile se

propuso simplemente estudiar dos cuestioues historicas. que, en
su concepto, podian interesar a los americanos; a saber: causas
de la inmensa autoridad moral i del estraordinario prestijio que
los reyes de Espana tuvieron en sus domimos del nuevo mun-
do; i causas que les hicieron perder la una i el otro.
El objeto principal de la obra era, pues, apreciar hecbos pa-

sados, cuya repeticion ha llegado a ser imposible; i no sistemaa
de cualquiera clase, que tuviesen mas o menos probabilidades
de ser aceptados o rechazados.
Pero la obra ha sido escrita con espiritu auti-catolico, agre-

ga el senor presbitero Errdzuriz, i por lo tanto es sistematica,
i adolece de todos los defectos que el ha euumeradf., i que en
consecuencia es escusado que yo me entretenga en repetir.

4I que diria el senor presbitero Errdzuriz de una obra liisto-
rica que estuviera escrita con un espiritu declaradamente cato-
lico?

<;Esa obra no seria sistemdtica?
^bTo adoleceria de los defectos que con mueha razon hasena-

lado como propios de las ©bras sistemdticas?
^El autor de una obra semejante no se propondria defender

a todo trance un sistema dado?

iYo seria un abogado mas bien que un historiador?
Yo por mi parte responderia afirmativamente a todas las in-

terrogaciones precedentes; ignoro lo que el autor de Los Orije-
nes de la Iglesia Chilena responderia a ellas.
Para mi, tan sistematica seria la obra historica escrita cqn lo

que el senor presbitero Errdzuriz llama espiritu anti-cat^lico,
como la escrita con espiritu contrario, esto es, con espirife de¬
claradamente catolico.
La obra titulada: LjOS Precursores de la Independencia de Chile

no merece ni la una ni la otra eritica,
El autor se empeiio por escribirla con la imparcialidad maa

perfecta; i tiene la conciencia de haberlo logrado.
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Ciertamente, demuestra en ella que el papa, los obispos, los
sacerdotes, los fieles, todo el poder eclesiastico, coutribuyeron
a consagrar, por decirlo asi, la soberanla del rei de Espana.
^Disgusta eato al senor presbitero Errazuriz?
iQuerria que la iglesia hubiera amparado eiempre en Ame¬

rica la libertad politica i civil?
;Que haeevle!
No ha sucedido por desgracia asi.
El hecho es el hecho.
Como el punto es importante, volvere luego a ocuparme de

el con la debida detencion.
En compensacion, el autor de Los Precursores de la Indepen-

dencia de Chile ha manifestado con muchos docuraentos, algu-
nos de ellos ineditos, que la iglesia protejio a los infelices indi-
jenas, i la ha ensalzado por ello, aplaudiendola con las dos
manoSi

Antes que el autor de Los Ohjenes de la Iglesia Cliilena, ha
sostenido uipa tesis, que este desenvuelve con marcada predilec-
cion.

iQu6 quiere decir esto?
Que el autor de Los Precursores de la Independencia de Chile

ha escrito, no con espiritu catolico o anti-catolico, sino simple-
mente con espiritu desapasionado, justiciero.
Ah! dice todavia el senor presbitero Errazuriz, "los ataques

del senor Amundtegui contra la iglesia catolica consisten prin-
cipalmente en callar."
Esto es testual. Ila debido leerse algunas pdjinas 4ntes, en

el pirrafo 1.° de este articulo. Se encuentra alii impreso con
todas sus letras.
Ya he manifestado curies fueron las cuestiones historicas

que se propuso resolver el autor de Los Precurores de la Inde¬
pendencia de Chile.

Ed estonces claro i mui claro que solo podia ocuparse de la
igleTm catolica en lo que tuviera relacion con aquellas cues¬
tiones.
Su plan no era escribir ni una historia politica completa, ni

mucho menos una historia eclesiastica.
El autor de Los Precursores no tenia para que entrar a deta-

llar largamente ni los servicios de la iglesia catolica, si era que
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loshabia prestado, ni las virtudes de los obispos i otros eclesiiis.
ticos, si era que babian estado adornados de ellas.
Non erat his locus.
El silencio sobre tales cosas no era una falta; lo babria sido

la mencion de ellas; porque babria sido completamente ino-
portuna.
Uno delos arbitrios empleados por los reyes de Espana para

conservar incdlume la veneracion idolatrica que les tributaban
sus subditos de la America, fue el aislamiento del resto del
mundo en que procuraron mantener sus dominios ultrama-
rinos.
La entrada de los estranjeros en ellos estaba jeneralmente

prohibida; solo se permitia por escepcion i con mucbas dificul-
tades i trabas.
Como era natural, bai en Los Precursores un capitulo des-

tinado a esta materia.
Se liabla en el, entre otras cosas an&logas, de varias providen-

cias rigorosas tomadas contra los estranjeros por el presidente
don Ambrosio O'Higgnis de Valleuar, quien, aunque irlandes
de nacimiento, se manifestaba mas espanol que los mismos es-
panoles.
Pero no se dice una palabra, porque no era la ocasion de de-

cirlo, sobre los mucbos e importantes trabajos que aquel presi¬
dente llevo a cabo en favor de la prosperidad publiea.
^Ilabria parecido justo que se liubiera criticado una omision

de esta especie en una obra como Los Precursoresl
Pero fijemouosen Ijos Or'ijenes dela Iglesia Chilena.
Esta obra, que refiere estensamente todo' lo que toca a los

obispos, a los curas, a los provineiales, a los clerigos, a los frai.
les, menciona apenas, o nomenciona, las acciones de los caudi-
llos espanoles o araucanos que no estan relacionadas con la his-
toria eclesiastica.

^Se ocurriria a Alguien formular uu cargo por esto contra el
senor presbitero Errazuriz?
Ciertamente no.

Lo que el se ha propuesto escribir es una historia de la igle.
sia chilena en el orijeu, i no una historia de todos los aconteci-
mieutos, cualesquiera que ellos fuesen, ocurridos en este pais
durante el siglo XVI.
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El Sfenor presbitero Errazuriz solo ha dedicado algunas lineas
a las hazahas i desastres de Caupolican i de Lautaro. Ercilla
ha compuesto p-ara cantar a estos heroes indijenas uu largo
poema, donde, a lo que recuerdo, no se nombra siquiera al que
fue primer obispo de Santiago don Eodrigo Gonzalez Marmo-
lejo, a quien el autor de Los Orijenes data Iglesia Chilena ha de¬
dicado mas de un capitulo.
^Quehabria respondido Ercilla al que le hubiera reprocliado

este silencio?
Que el componia sus sonoras oetavas en honor de los guerre-

ros, i no de los sacerdotes.
^Que contestaria el sehor presbitero Errazuriz al que le cen-

surase su escasez de detalle3 respecto de los adalides de Arau-
co, famosos en la Europa misma?
~t. Que Caupolican no habia sido obispo; ni Lautaro, p£-
rroco.

I contestaria bien, en la hipotesis harto improbable de que
hubiera quien le biciese tan estrana pregunta.
Sin embargo, a pesar de una observacion que se ocurre con

tanta facilidad, el sehor presbitero don Crescente Errazuriz
me hace, segun se ha Jeido, un tremendo cargo, porque en una
obra donde solo tenia que ocuparme incidentalmente del obispo
don frai Gaspar de Villarroel, no le he dado a conocer co-
mo debiera. A lo que se deja entender, el autor de Los Orijenes
delalglesia Chilena habria considerado oportuno, i aun indispen¬
sable, que el autor de Los Precursores intercalara en este libro,
viniera o no al caso, una biografia de aquel esclarecido teolo-
go, i una disertacion sobre los dirversos i voluminosos escritos
que dio a luz.
El sehor presbitero Err&zuriz insinua mui claramente queyo

he tratado al sehor Villarroel con poca seriedad i poco res-
peto.
I mientras tanto, casi nunca he nombrado a aquel obispo sin

proclamar la ilustracion que le adornaba, i la justa fama que
habia adquirido.
Recorranse, por ejemplo, las pajinas 139 i siguientes del to-

mo 1.° de Los Percursores de la Independencia de Chile.
H&gase otro tanto con las pajinas 176 i siguientes del mismo
tomo. Se vera que en ellas se encomian estensamente, como
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merecian serlo, la mansedumbre, la bondad, el espiritu conci-
liador del senor Villaraoel; i adviertase que, en mi concepto, el
mayor elojio que puede hacerse de un prelado cristiano, es re-
conocer que ha practicado esas grandes virtudes, las cuales son
esenciales para el buen ejercicio de su santo ministerio.
No esto soldi
El parrafo 2 del capitulo 8 del tomo 1.° de los Precursores e«

testualmente como sigue:
"El principio relijioso, o mejor dicho catolico, inspiraba i

dominaba todos los actos de la sociedad colonial.
"Pues bieri, pregunto yo: ieual de las grandes cuestiones teo-

lojicas i morales lia sido dilucidada con brillo en la America
Espauola durante ese largo periodo de tres siglos mas o me-
nos? I: : ) h
"Alii esta para responder la voluminosa i celebre obra del

obispo de Santiago don frai Gaspar de Villarroel, el Gobierno
JEclesidstico Paciftco.
"Esta obra i el De jure Indiarum de Solorzano Pereira son los

dos grandes libros juridico-teolojicos de la America co*
lonial.
"Ya dntes he dicho quien era el insigne doctor en leyes don

Juan Solorzano Pereira.
"Ahora agregare que, segun el obispo Villarroel,—era un

varon tan docto, que en todas letras era un admirable prodijio;
i cuya elocuencia era tanta, que se despoblaba Lima, i se tu-
pian las escuelas por oirle hablar en romance i en latin, sin
que el mas presumido pudiese graduar los do3 idiomas, ni al-
canzar en cual lengua hablaba con mayor elegancia.—
"El digno prelado de Santiago ha cuidado de consignar en

su obra el concepto que habia formado de su merito un juez
tan competente en la materia i tan ilustre como Solorza¬
no Pereira.
"—Recien graduado de doctor, cuenta el senor Villarroel,

predique en la capilla de la universidad. Celebraba la univer-
sidad de Lima, con la solemnidad que acostumbra, la fiesta del
evanjelista San Marcos, que es patron suyo. Durdbame aun
entbnces un supersticioso cuidado que tienen los predicadores
mozos: traer en el pecho el papelillo en que por puntos, aun
desde mis principios, solia yc sumar lo sustancial del sermon,

fcUD-AMKK. " 2(j
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Baje apresurado del pulpito, i al bajar se me cayd el ser¬
mon. Estaba cerca del pulpito la silla del sehor Solor¬
zano; levantdlo del suelo; i habiendolo reconocido, lo en-
tro en la faltriquera. Esperabale en su casa un caballero
para un negocio; leyole algunos puntos del papelillo, i dijole
habiendoselo leido: Mas quisiera predicar como Villarroel,
que ser oidor.—
"El candoroso obispo de Santiago, que tenia costumbre de-

terminarlo todo por un argumento, formula el siguiente, des-
pues de pedir perdon por la falta de modestia.
"Si un sabio tan excelso como Solorzano Pereira compraba

a tamano precio el predicar con aplauso, cuan grande sera la
dificultad de hacerlo, i (aunque esto no lo decia, pero se suben-
fendia mui claramente) cuan sobresalientes seran mi injeni o .

mi erudicion. 1
"Yo, por mi parte, no tengo ningun motivo para contradecir

la alta opinion que Solorzano Pereira se habia formado del se¬
norVillarroel.
"Por el contrario, la he citado para liacer notar que si algun

teologo de la epoca colonial puede darnos idea del grado a que
habia llegado el cultivo de la teolojia, es sin duda el autor del
Gobierno JEclesiastico Pacifico.
"Yo niego que se encuentran en esta obra ciertas cuestiouea

juridicaso morales de algun interes, tratados con discernimien-
to i erudicion; pero abmismo tiempo es preciso confesar que hai
en ella dilucidadas a lo largo otras mui propias de la futileza
que aquejabahiun a los talentos mas distinguidos i cultivados."

Se ve que yo no me he limitado, segun lo asevera el senor
presbitero Errazuriz, a manifestar la complacencia con que el
obispo Villarroel recordabalas alabanzas que de el habia hecho
en cierta ocasion el celebre oidor Solorzano, i a copiar en se-

guida las alabanzas que el mismo senor Villarroel prodigaba al
oidor.
Para que la inexactitud de la referenda mencionada del se¬

nor presbitero Errazuriz luzca hasta en las pequeneces, hare
notar de paso que en Los Precursores, al contrario de lo que es-
presa el autor de L03 Orijenes de la Iglesia Chilena, la cita de las
alabanzas del obispo al oidor precede a la cita de las alabanzas
del oidor al obispo.
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Esta es una nimiedad sobre la cual llamo la atencion solo
para hacer observar hasta donde se lleva el abuso de la inexac-
titud.

Queda demostrado con el testimonio irrecusable de varias
pajinas del primer volumen de Los Precursores que yo be reco-
nocido con encomio, no solo la mansedumbre i otras virtudes
cristianas del senor Villarroel, sino tambien su talento i erudi¬
tion, i el merito de sus escritos.
He declarado que lo tengo por uno de los primeros teologoa

de la epoca colonial.
He manife3tado ademas que el Gobierno JSsclasidstico Paci-

jico i el De Jure Indiarum eran en mi concepto los dos grandea
libros juridico-teolojicos de esa misma epoca.
Todo esto corre impreso con letras de molde.
IA que queda entonces reducido el cargo del senor presbite-

ro Errazuriz?
Es cierto que de la esposicion que yo liago, i de las citas que

reproduzco, resulta que el ilustre prelado se eomplacia can-
dorosamente en repetir las alabanzas que habia recibido de
otro hombre eminente cuya opinion estimaba sobre mane-
ra, las cuales yo por mi parte me he apresurado a declarar
merecidas.
Pero esta presuncion literaria, manifestada del modo como

lo era, apenas alcanzaba a ser pecado mui venial.
Era mas bien una vanidad inOcente, i aun amable.
I aun caundo no lo hubiera sido.
Era el mismo ilustre obispo quien ostentaba su candor.
Yo no se lo suponia.
iHabria pretendido el senor presbitero Errazuriz que yo

hubiera vuelto la cara para no verlo, i todavia mas, que lo
hubiera cubierto con la capa cual si fuera una desnudez es-
candalosa?

iHasta donde querria que se llevara el respeto a los princi-
pes de la Iglesia?
;Sostendria por acaso que es solo privilejio de pluma escle-

siastica, no digo el censurar sus actos, sino el mencionar si-
quiera sus flaquezas mas insignificantes?
Tero lo espuesto hasta aqui acerca del particular no es lo

que hai de mas grave.
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Segun el senor presbitero Errazuriz, despues de citar to las
alabanzas mutuas del obispo Villarroel i del oidor Solorzano,
i la complacencia con que las referia el primero -de estos per-
Bonajes, esclamo: ;Pequeneces caracteristicas de la epoca!
I luego por via de comentario escribe a region seguido:

"cual si el senor Amunategui ignorara que estas pequeneces son
propias de los literatos de todas las epocas."
I luego sigue agregando todavia en forma de intorrogacion:

"iQue dirian nuestros escritores si alguien se encargara de re-
cojer las alabanzas que casi todos ellos han prodigado i prodi-
gan a los amigos, que, en cambio, no pierden oportunidad
de ensalzarlos?"
He cuidado de encabezar este articulo copiando Integra toda

la parte de la introduccion deLos Orijenes dcla Iglesia Chilena en
que el senor presbitero Errazuriz habia formulado sus eriticas
contra Los Precursores de la Independencia de Chile, a fiu de que
el que quiera tomarse esta molestia pueda apreciar con toda co-
modidad i pleno conocimiento de causa la acusacion i la defen-
ea. Por lo tanto, es facilisimo, volviendo una cuantas pajinas,
cerciorarse de si realmente el senor presbitero Errazuriz me
ba dirijido el cargo sobre que voi discurriendo.
Tambien be reproducido integro el parrafo de mi obra que

ha servido de fundamento al senor presbitero Errazuriz para
hacerme esta inculpacion. Ese parrafo es el 2 del capitulo 8,
libro 1° de Los Precursorcs. Puede releerse, si se quiere, uu
poco mas arriba.
Ahora bien, yo invito del modo mas formal a que se senalen

en ese pArrafo, no digo una frase, no digo una palabra. una til¬
de siquiera, de la cual pudiera deducirse con lejana apariencia
de razon que yo he sostenido que era pequehez caracleristica, de
la Lpoea colonial el cambio de alabanzas mutuas entre los escrito¬
res, o la complacencia con que alguno pudiera referir las que
hubiera recibido dc otro.
Mientras tanto, esa es la gruesa i significativa esclamacion

que el senor presbitero Errazuriz pone en mi boca.
^Quien estii en la verdad?
Es una simple cuestion de hecho, que puede resolverse con

mui poco trabajo.
El cuerpo del delito, como se diria, en estjlo forense, esta a la
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vista, i puede serjuzgado por cualquiera sin preparacion de
ninguna especie.
A virtud de lo que acabo de esponer, yo pregunto : ihabra

el senor presbitero Errazuriz apreciado del mjsmo raodo los
documentos que le ban servido para componer Los O'rijenes de
la Ifjlesia Chilena?
Esta es la duda que me ba perseguido durante todo el curso

de la obi*a mencionada. i que no be podido disipar.
Volvamos al obispo Villarroel.
Apesar de que he reconocido que era un teologo eminente ;

a pesar de que le be calilicado de sabio (testual) en la pajina
316 del tomo 1° de Los Precursores ; a pesar de que be declarado
quetengoel Gobicrno Eclesiastico Pac'ijlco por u na de las obras
mas notables de la epoca colonial, be hecho observar que liai
en esta obra dilucidadas a lo largo cuestiones sumamente fu-
tiles.
Esta era para mi una prueba de que el rejimen establecido

abatia aun las intelijencias superiores, como la del senor Vi¬
llarroel.
Yo citaba en comprobnute las dos cuestiones de las guedejas

i de la 'grasa que el ilustre prelado discutia en su obra con
estension i la mavor seriedad.

C/

Ilabria podido mencionar otras del mismojenero.
El senor presbitero Errazuriz conviene en que "los siglos

liacen aparecer iddiculos estos asuntos."
Parece entonces que estamos de acuerdo.
Lo que yo queria demostrar era lo pesimo i lo funesto del re¬

jimen establecido en los dominios hispano-americanos, mani-
festando, entre otras pruebas, el abatimiento a que reducia las
intelijencias mas privilijiadas.
Ahi teneis, clecia yo, al sabio obispo Villarroel, que, segun el

senor prebistero Errazuriz, reunia la triple i brillante aureola
del literate, del teologo i del-lejista, alii le teneis mui afanado
en dilucidar si los esclesiasticos podian Uevar, guedejas o si po¬
dia comersegrasa de vaca en los dias de abstinencia.
"En verdad, esclama el senor presbitero Errazuriz, no pare¬

ce fueraun escritor serio ni un historiador quien da tales niues-
tras de lijereza i parcialidad."
^Donde esta la falta de seriedad?
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jDbnde la lijereza?
^Donde la parcialidad?
Lo que yo me proponia exbibir era el espect/iculo de uti in*

signe teologo abismado en la meditaeion de semejantes pueri"
lidades o de semejantes ridiculeces, segun las bacen aparecer los
siglos, a lo que reconoce el mismo senor presbitero Errazuriz.
Ese era el signo de la epoca que yo queria senalar.
Lo que debia Uamar la atencion, lo que podia instruir sobre

el estado de la sociedad era que hombres eminentes, teologos
consumados, pastores de la iglesia, perdiesen el tiernpo en ta-
manas puerilidades.
El senor presbitero Errazuriz no niega el beeho, ni podria

negarlo.
Eso me basta.
Ved la elase de cuestiones en que uno de los obispos mas

grandes i mas sabios gastaba suinmensa ciencia.
Pero tambieti se ocupaba de muchas otras eu que derramaba

los tesoros de su talento i de su erudicion.

jAsi sea!
Yo lo babia dicbo tambien antes que el senor presbitero

Errazuriz, como ba podido leerse en el parrafo 2, capitulo 8, to-
mo 1.° de Los Precursorcs, arriba copiado.
Peroindudablemente se ocupaba con gran seriedad en cuestio¬

nes ridiculas, i eso era lo que importaba para una demostracion,
que ensenaba mucbo acerca de la situaeiou intelectual de las
colonias bispano-americanas.
El senor presbitero Errazuriz observa que la existencia de al-

gunas proposiciones futiles en una obra voluminosa, no es mo-
tivo para atribuir el mismo caraeter a toda la obra.
Sin duda ninguna, i por eso yo no be dicbo que todo el Go-

bierno JEclesiastico Pac'ifico es pueril desde el principio basta
el fin.

Si se adoptase un criterio diferente, agrega todavia el senor
presbitero Errazuriz, podria demostrarse que una obra estaba
mal redactada, porque la pluma de su autor, en fuerza de los
Mbitos nacionales, hubiera estampado alguna ridiculez, como
sucederia, por ejemplo, con Los Preeursores, donde se ba em-
pleado nevazon por nevada.
liepito que acepto en jeneral la doctrina sentada.
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Es mui sabido que en buena lojica, no puede concluirse de
lo particular a lo jeneral, de la parte al todo.
Pero no admito la analojiade los dos terminos de la compa-

racion.
Cuando un autor serio, en obras serias, discute con seriedad

cuestiones futiles, a las cuales da una grande importancia, mani-
fiesta que su espiritu esta obcecado por una mala educacion.
Sinn hecho de esta especie aparece en varios casos, patenti-

za que elcriterio publico se halla faiseado.
Era precisamente lo que sucedia en la epoca colonial.
El que un escritor emplee uno o muchos provincialismos no

es ni con mucho un defecto de igual naturaleza. Aun podria
decirse con propiedad que no es un defecto.
^Conoce el senor pi-esbitero Errazuriz muchos escritores, in-

elusos los mas sobresalientes, que no hayan usado palabras de
cuno provincial?
Me parece que contestard que son muchos los quehan incu-

rrido en esa que el llama ridiculez.
En eompensacion, debeconocer gran numero de escritores

que se ocupen solo de asuntos elevados sin descender a mate-
rias pueriles.
"Chile i Venezuela, dice don Andres Bello en el prologo de

BU Gramdtica Castellana, tieuen tanto derecho cono Aragon i
Andalucia para que se tolereu sus accidentales diverjencias
cuando las patrocina la costumbre uniforme i autentica de la
jente educada. En ellas se peca mucho menos eontra la pureza
i correccion del lenguaje, queen las locuciones afrancesadas de
que no dejan de estar salpicadas hoi dia aun las obras mas ea-
timadas de los escritores peninsulares."
I esta teoria no es solo de don Andres Bello, Bino tambien

de la misma Academia Espanola, que cuida de ir admitiendo
en el diccionario los vocablos provinciales, que cumplen con
los requisites indicados por Bello, i que van llegando a su no-
ticia, como puede comprobarlo el senor presbitero Errdzuriz
con solo abrir un Diccionario de la Academia, en cuya clave
de signos vera uno destinado a marcar las voces de que estamos
tratando.
La undecima edicion del Diccionario, esta es la ultima de las

que han aparecido, ya da cabida al vocablo provincial nevazo,



202 Stib-AMERICA

que algunos puebid3 de habla castellana usan en vez de rat*

vada.
Es mui probable que cuando la docta corporacion a cuyo

cargo corre el diccionario, tenga conocimiento de que la jente
educada de Chile emplea casi sin escepcion nevazon por necada,
coloque en dicho libro el primero de estos vocablos por la mis-
tna razon que ha admitido ya el vocablo provincial nevazo.
Yo me esplico perfectamente que el senor presbitero Errazu

riz se escandalice de que se mencione como prueba del abati"
miento a que el rejimen colonial llevaba aun a los espiritus su-
periores, ciertas cuestiones tratadas con gran seriedad en el
Oobierno Eclesidstico Pacifico (cuestiones que, sea advertido en-
tre parentesis, el mismo senor presbitero Errazuriz reconoce
"baber sido bechas ridiculas por los siglos"); i aun el que se es¬
candalice, lo que todavia ciertamente es mas curioso, porque he
citado palabras testuales en que el senor Villarroel manifiesta
candorosa complacencia de baber recibido alabanzas del oidor
Solorzano.
En efecto, el senor presbitero Errdzuriz se siente impulsado,

probablemente sin darse cuenta de ello, a encomiar casi sin lb
mitacion todo lo que se refiere a los eclesiasticos.
Esto me parece mui natural; i yo no se lo critico.
Tanto sus convicciones relijiosas, como el espiritu de cuerpo,

debian necesariamente imprimir a su pluma una direccion se-

mejante.
Habria sido realmente raro que un sacerdote hubiera escrito

en diverso sentido una bistoria de la iglesia a que pertenece.
Por eso le molesta el que haya podido decirse que un obispo

ba dilucidado cuestiones futiles; por eso le molesta que se citen
frases en las cuales un alto dignatario eclesiastico oatenta una
inocente vauidad.
Nolite tangere Christos meos, ni siquiera en materias inofensivas

e insignificantes.
La piedad lo probibe.
Es eierto, que el senor presbitero Errazuriz censura, i en oca-

siones con severidad, no solo a simples sacerdotes, sino tambien
aun a obispos.
Pero iquienes son esos?
Aquellos que por ponerse de parte de la autoridad civil, o
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por buscar bus favores o su proteccion, hari negado a los pre-
lados de la iglesia la obediencia mas sumisa.
El serior presbitero Errazuriz no vacila en sentar esta propo

sicion:
"Pesimo signo es en un eclesiastico el no estar unido a su

prelado: la rebelion nace ordinariamente de graves desordenes
morales. I quien a ella agrega el ir a mendigar favor i ayuda
del poder civil a fin de echar mano de ese mismo poder para
oprimir a su lejitimo superior, ese, casi podriamos asegurarlo,
no solo es un mal sacerdote, sino tambien un hombre deprava-
do." (Los Orijenes de la Iglesia Chilena, capitulo 7, pajina 94).
Parece imposible exijir una obediencia mas pasiva.
Segun esta doctrina, los sacerdotes deben ser como un baston

en las manos de su prelado; deben ser pcrinde ac cadaver.
Creo que talvez el autor no ha medido bien todas las conse-

cuencias que pudieran deducirse de una proposicion semejante.
Supongase que un prelado, por error o por malicia, se aparta

de las leyes de la iglesia.
El caeo no es de niuguna manera imposible, i hai ejemplos

de ello.
Sin salir de nuestra materia, el serior presbitero Errazuriz

menciona uno: el del obispo de la Imperial don frai Rejinaldo
de Lizarraga en abierta hostilidad con el arzobispo de Lima
santo Toribio de Mogrovejo.
iHabria reputado el sefior presbitero Errdzuriz pbsimo signo

el que el clero de la Imperial no hubiera estado en aquella oca-
sion unido con su prelado?
jLe habria parecido bien que por no separse de su obispo, el

clero de la Imperial hubiera sostenido que el concilio provincial
de Lima no podia reunirse sin especial i espreso benepldcito de
Eelipe III, i que para convener al arzobispo Mogrovejo, debia
hacersele uno i otro requerimiento?
Fuedo equivocarme; pero creo indudable que su contestaoion

serla negativa.
I siendo asl, es indispensable pie reconozca a los simples sa¬

cerdotes el derecho de delibel-ar por si mismos, i de tomar una
resolucion.
Bueno estd que so les recomiende la mayor cireunspeccion,
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sobre todo en materias espiuosas; pero no que se les imponga
una obediencia pasiva i absoluta.
Todavia tengo que ir mas lejospara patentizar al senor pres¬

bitero Errazuriz con los bechos referidos por el mismo, lo de-
masiado avanzado de la proposieion quo estoi comentando.
"El que agrega a la rebelion contra su prelado, dice, el ir a

mendigar favor i ay-uda del poder civil a fin de echar mano de
ese mismo poder para oprimir a sn lejitimo superior, ese, cas
podriamos asegurarlo, no solo es un mal sacerdote, siuo tam-
bien un hombre depravado."
El caso que supone el senor presbitero Errazurriz es precisa-

mente el del senor Lizarraga en abierta lucha con el arzobispo
Mogrovejo.
^Abora bien, el senor presbitero Errazuriz no ba pretendido
en ninguna parte que el obispo de la Imperial fuese un mal
sacerdote, ni mucbo menos un bombre deprav'ado.
Ha escrito aun todo lo contrario.
Le&se lo que dice en el capitulo 12, pajina 500.
"El gobierno del senor Lizarraga no fue lo que dibia espe-

rarse de su desgraciada conducta en el Peru. Pobre, reducido
a vivir en una celda que le ofrecieron los frailes franciscanoe,
dio constantemente a bus subditos el ejemplo de las virtudes
eristianas.
"Podemos probar la virtud i el celo del prelado con las car¬

tas de los dos gobernadores que durante los pocos anos de la
permanencia de don frai Rejiualdo entre nosotros, se suce-
dieron en el mando de la colonia. I pues bemos sido severos
al condenar la falta del prelado, nos parece de estricta justicia
dejar la palabra a estos testigos imparciales, que vienen a depo-
uer en su favor."
El senor presbitero Errazuriz, sin percibirlo, se ba encarga-

do. de refutar con un ejemplo practico decisivo la proposieion
que babia sentado.
la la verdad, esaproposieion es tan falsa, como la otra andlo-

ga que ba solido avanzarse de que todos los disidentes en
materia de relijion sen personas poco bonradas.
En todo evento, es preciso reconocer cuando menos la po"

sibilidad del error inocente, sin negar la buena fe de los que
Bostienen opiniones diferentes de las nuestras.
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I ademas, jcu&ntas veces ha resultado a la postre que los
que nosotros suponiamos equivocadoa eran los que estaban en
posesion de la verdad?
Las observaciones precedentes acerca de las simpatias i anti-

patias manifestadas por el senor presbitero Errazuriz hacen ver
que tiene sus amigos i sus enemigos en la historia del pasado.
En consecuencia, a lo que yo pienso, habria debido ser me-

nos severo con los projimos a quienes atribuye haber incurrido
en el mismo pecado, i especialmente cuando la acusacion era
quiza infuudada.
De otro modo, seria la oportunidad de recordar aquello de no

ver la viga en el ojo propio.
Qui en leyese unicamente la critica, copiada en el pdrrafo 1?

de este articulo, que el sehor presbitero Errazuriz ha tenido a
bien hacer de Los Precursores de la Independencia de Chile, se fi-
guraria que esta obra se halla basada solo en el testimonio de
don Pedro Marino de Lovera, autor de La Cronica del lieino de
Chile.
Sin embargo, bastaria recorrer las referencing colocadas al

pie de las pajinas para convencerse al punto de que este seria
un error palpable.
Efectivamente, la obra titulada: Los Precursores de la Inde-

fendencia de Chile se eucuentra fundada en el testimonio de los re.
yes, de los consejeros delndias, delos virreyes del Peru, delos
presidentes de Chile, de los oidores, de los obispos, de los ca-
bildantes de Santiago i de otros funcionarios mui caracteriza-
dos.

Su autor ha buscado tambien materiales en los libros de don
Juan Solorzano Pereira, el publicista que ha espuesto con mas
ciencia i criterio la constitucion colonial de la America Espa-
Sola; i en los de don frai Gaspar de Villarroel, a quien tanto
admira el senor presbitero Errazuriz, menos cuando se mues-
tra conciliador con la autoridadcivil.

Se ha aprovechado por ultimo de casi todas las antiguas cro-
nicas conocidas en prosa i verso.
A fin de dar a su esposicion un caracter mas autentico, el

autor de Los Precursores ha procurado evocar, por decirlo asi,
a todos esos testigos de un tiempo ya remoto, insertando bus

propias anejas i desalinadas frases, copiando amenudo inte-
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gros deeds el principio hasta el fin, sin omitir una palabra, sua
fatigosos razonamientos. Aquel autor sabia demasiaclo que tal
procedimiento era poco literario; pero quiso sacrificarlo todo
al proposito de ser lo mas exacto posible, i de poner al lector
en situacion de juzgar por si mismo con pleno conocimiento de
causa.

Sin embargo, el empeno referido ha resultado infructuoso,
a lo menosrespecto del senor presbitero Errazuriz, quien, si no
lo espresabien categoricamente, da a en tender que el fundamen-
to principal de la obra es el testimonio de don Pedro Marino de
Lovera.
Es cierto que el autor de Los Precursores se ha aprovechado

de las noticias trasmitidas por este cronista, como de las tras-
mitidas por los demas de su clase, que sou couocidos, Gongo-
ra Marmolejo, Ovalle, Olivares, Lozano, Tesillo, Cordoba i
Figueroa, Eunezde Pineda iBascunan, etc., etc.; pero la f'uen-
te a que ha ido a buscar de preferencia sus datos ban Bido los
documentos oficiales.
El autor de Los Or'ijenes de la Iglesia Chilena descubre una pre-

vencion mui desfavorable contra Marino de Lovera, a quien
dirije todas las ineulpacionee que han podido leerse en el pa-
rrafo 1° de este articulo.
Alo que asevera, la unica alabanza que pudo decir en honor

de aquel cronista el jesuita Bartolome de Escobar, que redujo
a nuevo metodo i estilo La Crdnica del Eeino de Chile, fue su des-
treza para hacer figuras depapel con tijeras.
Como ha debido verse, el senor presbitero Errazuriz copia

en comprobacion un trozo de la Vida del capitan don Pedro Ma¬
rino de Lovera, en elcual el buen padre eonsigna efectivamente
ese estrano elojio del cronista cuya obra habia refundido.
Sin embargo, el senor presbitero Errazuriz habria debido

notar que la mencionada 110 era la unica recomendacion que el
jesuita Bartolome de Escobar hacia del capitan escritor, i que
precisamente los renglones que precedeu al trozo copiado
contienen un juicio que habria sido mas oportuno citar.
Don Pedro Marino de Lovera, dice Bartolome de Escobar,

"escribio esta historia con suma dilijencia, desvelandose en es-
cribir las cosas que dejo escritas."
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Ladestreza en hacer figuras cle papel con tijeras no es, pues,

la unica alabanza que Escobar pudo decir de Lovera.
Segun se ve en la pajina 18, tomo 6 de la Coleccion de

Historiadores de Chile, Escobar le dirije otra alabanza, que ha-
bria sido mucho mas del caso recordar, a saber: que babia des-
plegado suraa dilijencia para investigar bien losbeclios.
No he menester esforzarme mucho para demostrar que se-

mejante cualidad es mui recomendable en un cronista, i que
por lo tanto el senor presbitero Errazuriz no debio olvidarla.
Pero el padre Escobar no se ha limitado a testificar en solo

esos renglones la veracidad de Marino de Lovera. En una
dedicatoria o carta dirijida a don Garcia Hurtado de Men-
doza, que corre impresa a la cabeza de la obra, el jesuita
agrega todavia sobre este mismo punto lo que sigue: "Don
Pedro Marino de Lovera, autor de esta historia, con tan
estraordinaria dilijencia escribio, asi las cosas de que fue
testigo, como persona que se hallo en Chile casi a los prin-
cipios de su conquista, como las que inquirio, con tanta solici-
tud, que ninguna cosa mas deseaba que el no ver en su historia
cosa que discrepase un punto de la verdad averiguada. I des-
to puedo decir que soi testigo, porque del mesmo modo con
que conmigo hablaba desto pocos dias antes que muriese, cole-
jia yo claramente serpura verdad la que trataba, porque en su
sinceridad i llaneza no pudiera caber doblez o ficcion que pu-
diera disimularse sin echarla de ver, mayormente quien tanto
daba i tomaba con el en esto, como yo. I bien se le echa de ver
que no atendia a otra cosa, si no a la verdad sola i apurada; pues
ni se euro de lenguaje ni estilo, ni de buscar quien le fuese
ayudando en este asunto al tiempo que escribia, siendole tan
necesario como persona que, dernas de su natural sinceridad, se
habia ocupado siempre en las armas i en ejercicios militares
nada concernientes a este ministerio; tanto que habiendo aca-
bado de escribir su historia, deseando que se redujese a dispo-
sicion, lenguaje i estilo, se contento con quien tan corto caudal
i suficiencia tiene como yo, que por reconocerla tanto, no me
atreviera a salir a esto, si no fuera mandado de Vuestra Exce-
lencia, cuya benignidad suple misfaltas, animandome a mas de
lo que por mi solo no fuera justo."
Lo que acaba de leerse se halla consignado testualmente en
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las pa]mas 7 i 8 del tomo 6.° de la Coleceion de Histcriadores
de Chile.
^Como el senor presbitero Err&zuriz ha podido entonces ase-

gurar que la unica alahauza que el padre Escobar pudo decir de
Marino de Lovera fue la relativa a la destreza que tenia para
hacer figuras de papel con tijeras?

Segun el autor de Los Or'ijenes de let Iglesia Clulena, La Cro-
nica del JReino de Chile debe ser consultada en la parte que trata
del gobierno de don Garcia Hurtado de Mendoza, porque el
corrector Escobar tuvo a la mano documentos proporcionados
por aquel magnate.
Mientras tanto, el padre Bartolome de Escobar declara al fi¬

nal de la cai'ta dedicatoria a que fintes be aludido, que a pesar
de haber tenido voluntad de aumentar las noticias relativas a

don Garcia, i de baber tornado sobre ello intormes fidedignos,
todo lo babia ballado "tan conteste" con lo que referia don
Pedro Marino de Lovera, que "finalmen+e no pudo anadir co-
sa de sustancia."

Asi, pues, el estudio de Escobar para rehaeer I03 capitulos
en que se narraba el gobierno de Ilurtado Me Mendoza, solo
babia servido, a lo que el escritor jesuita aseguraba, para "con-
vencerle mas i mas de ladilijencia con que Lovera buscaba da-
tos, i de la veracidad con que los consignaba.
Resulta ademas que la parte de La Cronica del JReino de Chile

que, segun el senor presbitero Errazuriz, no puede menos de
ser consultada, i que efectivamente ba sido plajiada aun por
Suarez de Figueroa en su conocida obra: Hechos de don Garcia
Ilurtado de Mendoza, i que ademas el mismo senor presbitero
Errazuriz no ha tenido reparo en invoear, ha salido en lo sue-
tancial de la pluma, no del jesuita Escobar, como el autor de
Los Or'ijenes de la Iglesia Cliilena se lo babia imajinado, sino de
la del mismisimo capitan don Pedro Marino de Lovera.
Lo que hai de cierto es que La Cronica del JReino de Chile per-

tenece a dos autores; i que, jeneralmente bablando, tanto el
capitan Marino de Lovera, como el jesuita Escobar, atestiguan
lo que en ella se rclata.

El senor presbitero Errazuriz admite que el padre Escobar
ba enmendado la parte referente al gobierno de don Garcia,
por baber tenido para ello documentos a la mano.
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Pero si el padre Escobar se titula corrector de la obra; si
realmente ha metido su boz en ella, i enmendado algunos capi*
tulos en vista de datos que se le proporcionaron, habria sido en
verdad bien estrano que no hubiera correjido trozos tales, ver-
bigracia, comolos citados por el senor presbitero Ernizuriz, su*
poniendo que los hubiera reputado manifiestamente ridieulos o
mentirosos, para lo cual babia menester, no de doeumentos, si-
no solo del mas simple buen sentido. Es claro que si dejo sub-
sistentes esos datos, fue porque cuando menos los estimo verosi-
miles.
I don Garcia Hurtado de Mendoza ^habria tornado tanto em-

peno en que se puliera i adonosara La Cronica del Beino de Chile,
si la hubiera juzgado el detestable tejido de patranas de que
habla el autor de Los Orijenes de la Iglesia Chilena?
Aquel soberbio i encumbrado magnate ^habria manifestado

tanto interes para que sus bazanas de Arauco quedaran bien
encuadradas en el libro de Lovera, si lo hubiera considerado
un conjunto de necios cuentos, solo propios para entretener los
ocios de los soldados en un cuerpo de guardia, o en un vivac?
bib, por cierto.
Con efecto, el capitan don Pedro Marino de Lovera tenia

mui sentada la reputacion de bombre veraz.
Lease lo que acerca de esto escribia el poeta Ona en el canto

3°, estrofa 50, del Arauco Dorn ido.

bio cuento por menudo todo el caso,
Aunque lo principal aqui va escrito,
Porque pararme en todo es infinito,
Teniendo senda larga i tiempo escaso.
Euera de que si en esto voi de paso,
Es porque en lo que resta me remito
A lo que agora escribe el de Lovera,
En jeneral bistoria verdadera.

El motivo que tieue el senor presbitero Errazuriz para fub
minar la mas implacable i absoluta condenacion contra la obra
del capitan don Pedro Marino de Lovera, la cual (conviene no
olvidarlo) fue refundida por el jesuita Bartolome de Escobar,
espec'.e de historiografo del virrei del Peru don Garcia Hurta-
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do deM endoza, es que aquel cronista, o mejor deberia dedirse
69tos dos cronistas ban referido gran numero dc porteutosos
milagros i prodijios, tauto divinos, eomo profanos.
Pero el senor presbitero Errazuriz uo advierte que si el

biencionado fuera motivo suficiente para rechazar completa-
inente eltestimouio del autor de La Oroniccl del Eeino de Chile,
a pesar deser coutemporaueo de los sucesos que narra, de dar-
ee en muchas ocasiones por testigo presencial de ellos, i de
constar haber sido reputado varon de intachable veracidad,
habria que despreeiar del misrno niodo el testimonio de casi
todos los demas crouistas nacionales, quienes tambien hau con-
tado en sua escritos gran numero de sucesos sobrenaturales.
El mismo autor de Los Orijenes de la Iglesia Chilena lo reco-

noce asi. "No pretendemos de modo alguno, dice en la pajina
80, que no se kalle en nuestras cronicas nacionales, como en
las de todos los paises cristianos, la piadosa memoria de mu-
chos hecbos milagrosos, en los cuales la fe de nuestros padres
veia la intervencion de Dios i de sus santos en favor del pueblo
que los invocaba con amor i confianza;" i sigue esponiendo lo
que se ba leido, o puede leerse en el parrafo 1° de este
articulo.

^Por que el senor presbitero Errazuriz se manifiesta entdtl-
ces tan excesivamente severo solo con don Pedro Marino de
Lovera?
Francamente, no lo comprendo.
El senor presbitero Errdzuriz cree que ningun historiador

serio debe tomar en cousideracion esos bechos estraordinarios,
de los cuales inucbos debeu atribuirse al fervor de los creyen*
tes i a la sencillez ardorosa de su confianza.
Por mi parte, pienso que padece una gravisima equivocacion.
tin bistoriador serio baria por cierto mui mal en referir esos

becbos como reales i efectivos.
Pero indudablemente debe tomarlop en cuenta, porque las

creencias de esta especie pueden servirle de utilisimos indicios
para compreuder cual era el estado intelectual i moral de una
Bociedad, o cuales fueron las impresiones que produjeron en
ella ciertos acontecimientos.
Me propougo dilucidar este punto, que me parece importan-

te, en el pirrafo de este articulo que destiuare a tratar de lain-
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fluencia politica ejercida en la America Espanola por la crdni-
ca milagrosa.
Bin embargo, me pareee oportuno manifestar deade laego

con un ejemplo cual ha sido el uso que yo he hecho de los da-
toa de esta eapecie en Los Precursors de la Independencia de
Chile, porque esto me permitira rectificar una de las criticaa que
me ha dirijido el sehor presbitero Errazuriz.
El autor de Los Oryenes de la Iglesia Chilena reproduce la na-

rracion que liace Marino de Lovera del hambre que aflijio a
Chile el ano de 1553.
Puede leerse en el p4rrafo 1.° de este articulo.
Luego agrega entre otra8 coaa8: "El sehor Amunategui, que

eopia algo de este pasaje (la narracion mencionada de Marino
de Lovera), cree gran parte del relato, se halaga con que lo de-
mas sean solo hablillas del vidgo, i lo cita de tal modo que el
lector no sabe si lo copia de Gongora Marmolejo o de Lovera
i si lo que el sehor Amuudtegui cree pertenece a este ultimo o
a Eroilla."
La mejor contestaeion que puedo dar al sehor presbitero

Errdzuriz es iusertar Integra la esposicion de Los Precursores
a que se alude, la cual se encuentra en el pdrrafo 5, capitulo 2,
tomo 1.°
"Jamas una iusurreccion (la de los araucanoa que siguio a la

batalla de Tucapel i muerte de Yaldivia) recibio un castigo
mas tremendo.
"Las atrocidades de la guerra i los azares del alzamiento im-

pidieroti que losaraucanos sembrasen, i trajeron el hambre.
"Tras el hambre, vino la peate.
"Era imposible que hubiera podido tomarse una vengauza

mas terrible de la muerte del gobernador Yaldivia i de la re-
sistencia de los indijenas a los cristianos.
"A falta de otro alimento, los naturales tuvieron que recu-

rrir a la carne humara.
"Se mataban unos a otros para tener que comer.
"Hacian tasajo o charqui de cad4ver.es.
"Llegaron a contarse especies tan espantosas, eomo increibles.
"Se decia que los caciques tenian indios epjaulados para en-

gordarlos i comerlos.
"—Llego la gula (el hambre debia decir mejor), refiere un
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croniata (Marino de Lovera), atal estremo, que hallarou losnues-
trosa un indio comiendo con su mujer, i un hijo suyo en me¬
dio, de quien iban cortando pedazos, i comiendo.—I bubo indio
que se ataba los muslospor dos partes, i cortaba pedazos dellos
comiendolos a bocados con gran gusto.—Estando un indio pre-
so en la carcel, se corto los talones para poder sacar los pies del
cepo; i con ser tiempo de tanta turbacion por ponerse en huida
de los espanoles, no se olvido de los talones; dotes lo primero
que bizo, fue irse al fuego para asarlos en el, aunque con insa-
ciable apetito los comio, dntes de medio asados.—
"Podemos balargarnos con la idea de que tamanos borrores

eran hablillas del vulgo, puras exajeraciones ; pero solo el que bu-
bieran podido tener curso revela basta donde debio llegar la
miseria."
Tal es la relacion testual que se bace en Los Precursores de

los estragos horribles causados [en los indijeuas por el bambre
i la peste de 1553.
El senor presbitero Errdzuriz asevera que yo creo "gran par¬

te delrelato de Marino de Lovera."
Adviertase que yo cuide de senalar con comillas los trozos

que intercalaba de este cronista, los mismos que en la trascrip-
cion precedente van marcados con este signo ortogrdfico:—
Abora pregunto yo : ^en cudl frase, en cudl palabra de esa

relacion, doi a entender siquiera que presto credito a una gran
parte de los borrores narrados por Lovera, los cuales al contra-
rio, declaro incre'ibles, hablillas del vulgo, puras exajeraciones?
Para responder, no se necesita mas que leer el trozo copiado

mas arriba.
Es una simple cuestion de becbo, facilisima de juzgar.
He espresado con todas sus letras el objeto con que aludia a

rumores tau espantosos.
Yo no los creo, dije; "pero solo el que bubieran podido te¬

ner curso revela basta donde debio llegar la miseria."
Ho podia baber la menor duda de que tales voces babian cir-

culado, puesto que las refiere un contempordneo como Love¬
ra ; i desde que fueron creidas, aun cuando solo bubiera sido
por personas ignorantes, era claro que las consecuencias del
bambre debieron ser mas espantosas de lo que casi puede con-
cebirse.
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Aqui tiene el senor presbitero Errdzuriz un ejemplo de las
inducciones que podemos sacar de esas inveuciones o patranas
populares.
Pero ya me parece que el autor de Los Or'ijenes de la Iglesia

Chilena hace notar con aire triunfante que, como acaba de leer-
se en el trozo poco antes copiado, el autor de Los Precursores
de la Independencia de Chile refiere asertivamente que los indios
en el hambre de 1553 comian carne bumana, i se mataban
unos a otros para alimentarse.
I efectivamente es la verdad; i lo be referido asi, porque en-

contre testificado el heeho, no solo por don Pedro Marino de
Lovera i el padre Bartolome de Escobar, sino tambien por don
Alonso de Ercilla en la Araucana, i por el capitan don Alonso
de Gongora Marmolejo en su Historia de Chile.
Tengase presente que el presbitero Err&zuriz no ba declara-

do a los dos ultimos autores reos convictos de falsedad, como
al desapiadadamente censurado Marino de Lovera.
Principiemos por leer lo que acerca de este punto ba escrito

Ercilla en las estrofas 19, 20 i 21, canto 9, de la Araucana.

Va la verdad en suma declarada,
Segun que de los b&rbaros se sabe,
I no de finjimientos adornada,
Que es cosa que en materia tal no cabe.
Tienen ellos por cosa averiguada,
Que no es en prueba desto poco grave,
Que por esta vision bubo en dos anos,
Hambres, dolencias, muertes i otros danos.
Que la mar, reprimiendo sus vapores,

Falto la agua i vertientes de la sierra,
Talando el sol en tierna edad las flores,
Ayudado del fuego de la guerra.
Como crecio la seca i los calores,
Por falta de bumedad, la drida tierra
Kompio, banco, i alzose con los frutos,
Dejando de acudir con sus tributos.
Causd que una maldad se introdujese

En el distrito o termino araucano,
I fue que carue bumana se comiesc
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(jEnorme introduction, cosa inhumana!);I ea parricidio atroz se convirtiese
El hermano en sustancia del hermano:
Tal madre hubo, que al hijo mui querido
A1 vientre le volvio do babia salido.

Gongora Marmolejo se espresa acerca de este mismo asunto,
en el capitulo 20 de su libro, como sigue:
"Vinoles (a los indios) otro mal allende de este (la peste),

que los que escapaban, que eran poeos, teuiendo algunas fuer-
zas, como no tenian que comer, se comian los unos a los otros.
jCosa de grande admiracion! que la madre mataba al bijo, i se
lo comia, i el hermano al hermano; i algunos hacian tasajos i les
daban un hervor en algunas ollas con agua de arrayan; i despues
puestos al sol i secos, los comian, i decian hallarse bien de
aquella manera. Andaban los indios en aquel tiempo tan ceba-
dos en carne humana, que traian la color del rostro tan amari-
11a, que por ella eran luego conocidos."
Las dos citas precedentes baran ver al senor presbitero Erra-

zuriz que toda la parte asertiva de mi rapida descripcion del
bambre de 155-3 se halla testificada, no solo por Marino deLo-
vera, siuo tambien por otros dos autores, igualmente contem-
poraueos, i mui reputados de veridicos, Ercilla i Gongora Mar¬
molejo.
I abora comprendera el senor presbitero Errazuriz como no

andaba yo mui descaminado, cuando invocaba para apoyar mi
narracion el triple testimonio de Ercilla, Gongora Marmolejo i
Marino de Lovera.
Lo que debe de sentirse es que el senor presbitero Errazuriz no

se tomara, a lo que parece, la molestia de verificar mis referen-
cias, pues si lo hubiera efectuado, se habria evitado a si mis¬
mo el trabajo de dirijirme una observaciou completamente in-
fundada, i a mi el de contestarsela.
* Conviene aun notar que hasta el incidente de lo8 ninos de-
vorados por sus madres, que yo sin embargo no mentions co¬
mo hecbo averiguado, se encuentra consignado en los tres au¬
tores.

A pesar de lo espuesto, es menester que nos entendamos pa¬
ra evitar falsos conceptos.
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Yo, ni ahora ni nunea, he pretendido sostener que Marino de
Lovera sea el fenix de los cronistas; i que cuando aun a los his-
toriadores mas ilustres se les pueden hacer reparos de distinta
naturaleza, solo el sea impecable.
;No, por eierto!
Lo unico que digo es que no descubro razon suficiente para

que el senor presbitero Errazuriz persiga con tanto encaruiza-
miento, a quien, verbigracia, no se manifiesta mas credulo que
los padres Ovalle i Lozano, i que el mismo padre Escobar, el
corrector, el refundidor de la obra de Lovera, el cual, de se-
guro, habria borrado esas patranas que tanto incomodan al se¬
nor presbitero Errazuriz si el tambien no les hubiera dado
credito.
Efautor de Los Orijenes de la Iglesia Chilena ha olvidado que

muchas de las cosas que ahora nos parecen estravagantes en
sumo grado eran creidas sin dificultad, i aun practicadas eon
frecuencia en aquellos tiempos de crasa ignorancia i de es-
tremada supersticion.
El senor presbitero Errazuriz, por ejemplo, menciona como

una mentira superlativa, estupenda, suficiente para dejar pa-
tentizado que ningun historiador puede acudir a la obra de
Marino de Lovera en busca de noticias, cualesquiera que ellas
sean, aquello que este cronista refiere de haber sido los rato-
nes de la Imperial sometidos a juicio, i despues de oido el
defensor que se les nombro, condenados a la pena de escomu-
nion.
La burla que el senor presbitero Errazuriz bace de semejan-

te proceso, que declara imposible de haberse tramitado jamas,
me hace recelar que haya emprendido el estudio del siglo XVI
sin haberse penetrado bien del espiritu que animaba a los hom-
bres de aquella epoca.
I sin embargo, en el caso referido, habia indicios conocidos

del senor presbitero Errdzuriz, que deberian haberle apartado
de espresar el juicio que ha pronunciado.
Desde luego, debio parecerle improbable que un eclesiastico

como el padre Escobar, hubiera conservado, sin ser efectivo,
en la narracion que habia sido encargado de refuudir, un he-
cho como el proceso i la escomunion de los ratones de la Im¬
perial, espeeialmente siendo puramente episodico. Si seme-
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jante pr&ctica no hubiera estado autorizada por las costum-
bres, babria sido ineoncebible que el jesuita corrector no hu¬
biera echado un estenso borron de tinta sobre una relaciou
que de otro modo habria servido para ridiculizar el culto reli-
jioso.
En seguida el senor presbitero Errazuriz debio recordar los

conjuros para espulsar o esterminar los auimales daninos cu-

yas ceremonias i oraciones se encuentran en el Ritual Toledo,*
no; i presumir que mui bien podia haber sucedido que esos ri-
tos se efectuaran eu el siglo XV"! con agregaciones sujeridas por
la supersticiori, o si lo prefiere, por la simplicidad mas que can-
dorosa de las jentes de la epoca.
I para que la conjetura hubiera sido todavia mas verosimil,

el senor presbitero Errazuriz debio traer a la memoria el haber
constaneia autentica de que no faltaban a la sazon en la Ame¬
rica Espanola eclesi&stieos que de buena o mala fe fomentaban
farsas semejantes.
Precisamente en 1554, dos anos dntes de la escomunion de

los ratones en la Imperial, el rebelde Francisco Hernandez Ji-
ron, que se empenaba por adquirir eutre sus soldados un pres-

^.ijio sobrenatural, llevaba a su lado en el Peru a varios hechi-
ceros, que pretendian conocer los mas reconditos pensamientos,
i adivinar lo porvenir.
Entre ellos se contaba un clerigo.
Diego Fernandez, apellidado el Palentino, en su Historia del

Peru, parte 2, libro 2, capitulo 31, haciendo la enumeracion
circunstanciada de estos hechiceros, describe, como sigue, al
personaje de que voi tratando: ;'Gonzalo V&squez, [clerigo sa-
cerdote, traia fama de astrologo, quiromantico, hidromdntico,
i fisionomico, i aun nigromantico."
El famoso Antonio de Ilerrera, hablando de esto mismo en

su conocida Historia Jeneral de los Hechos de los Castellanos en

las islas i tierrafirme del Mar Oceano, deeada 3, libro 9, capitu¬
lo 8, refiere que el clerigo VAsquez "decia que era astrolo¬
go, i declaraba lo venidero por las senales de la mano, i era ni¬
gromantico."
Pero no hai que juzgar por simples presunciones acerca de

la verdad o falsedad de lo que Marino de Lovera cuenta sobre
el proceso i escomunion de los ratones en la Imperial.



LOS ORtJENES DE LA IdLESIA OHtLtitfA 217

Yo, considerando lo que era costumbre en aquellos tiempos,
puedo asegurar al senor presbitero Err&zuriz que fue mui real
1 efectivo ese hecho, que el ha negado tan categoricamente.
Yoi a suministrarle una prueba incontestable de esta aser-

cion, que el senor presbitero Errdzuriz tendr& desde luego por
mui temeraria.

Tengo a la vista un libro denominado Traite des Superstitions
qui regardent les Sacremens por M. Juan Bautista Thiers, doctor
en teolojia i cura de Vibraie.
Es un libro conocido i bastante consultado.
La edicion del ejemplar de que voi a valerme es la cuarta,

ano 1777.
Lease lo que este escritor catolico dice en el tomo 1?, libro

6, capitulo 2.
"Lo que Leonardo Yair refiere acerca de una manera su«

persticiosa de conjurar las langostas, las orugas, etc., merece
bien que se mencione aqui.—■Hai un abuso, dice este autor,
que tieue curso en algunos lugares, el cual merece ser censura-
do i suprimido; porque, cuando los aldeauos quieren espeler
las langostas, i cualesquiera otros animales daninos, escojen a
algun conjurador por juez, delante del cual se constituyen dos
procuradores, el uno de parte del pueblo, i el otro de parte de
los animales daninos. El procurador del pueblo pide justicia
contra las langostas i las orugas para espulsarlas fuera de los
campos. El otro responde que no es preciso espulsarlas. En fin,
practicadas todas las ceremonias, se pronuncia sentencia do
escomunion contra los animales daninos, si no salen en cierto
plazo. Esta manera de proceder esta llena de supersticion i de
impiedad; sea porque no se puede sustanciar proceso contra los
animales, que no tienen razon, i que siendo enjendrados de la
podredumbre de la tierra, obran sin crimen; sea porque peea-
mosi blasfemamos gravemente cuando nos burlamos de la es¬
comunion de la iglesia; porque querer someter las bestias bru-
tas a la escomunion es lo mismo que si dlguien quisiera baud-
zar un perro o una piedra.—"
En vista del testo precedente, ^que objecion tiene ahora el

senor presbitero Errdzuriz que hacer contra la version que da
del proceso i escomuuion de los ratones en la Imperial ese tan
atacado Marino de Lovera?
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Pero me parece que el autor de Los Onjenes de la Iglesia Chi¬
lean ha de recurrir como a su ultimo atrinoheramieuto a lo de la
pluma encantada.
Yamos alia.
El senor presbitero Errazuriz conoee necesariamente al his-

toriador judio Elavio Josefo.
Este grave historiador refiere en las Antigiiedades Judaicas, li-

bro 8, capitulo 2, que vio (vidi) a un tal Eleazar curar, en pre-
eencia del emperador Yespasiano, de sus jenerales i de todo su
ejercito, a poseidos del Demonio, aplicaudoles a la nariz uu
auillo en cuyo engaste estaba encerrada una raiz, descubierta
por Salomon, la cual, apenas seponia en contacto con la nariz,
hacia salir por ella al Demonio, i caer en tierra.
iQue parece al sehor presbitero Errazuriz mas inverosimil i

estravagante, lo de la pluma encanlada, que quizd no era tal
pluma, eino alguna materia incombustible, o lo de la raiz de
Salomon que hacia estornudar diablos?
Creo que su coutestacion no sera dudosa.
Por mi parte, puedo asegurarle que en la actualidad hai pro-

eedimientos para haeer incombustible una pluma, i que se ha
perdido para siempre la maravillosa cebadilla de Salomon, que
hacia arrojar por la nariz espiritus infernales.
Pues bien, a pesar de que Flavio Josefo refiere como lesligo

presencial una patrana tan estupenda, el cardenal Bellarmino le
llama "uno de los grandes autores eclesiasticos del Antiguo
Testamento;" i San Jeronimo "el Tito Livio de la Greeia."
Estoi cierto, aunque no se lo haya oido, que el mismo senor

presbitero Errazuriz no pone en duda el discutido pasaje de Jo¬
sefo refereute a Jesucristo; i sin embargo, segun el criterio eon
que juzga a Marino de Lovera, deberia impuguarlo, porque no
podria aeeptarse para nada el testimonio de uu escritor que ha
aseverado haber visto al Demonio saltar por la nariz al contacto
de una yerba descubierta por Salomon.
La regla sobre este punto es que debe rechazarse en un au¬

tor todo aquello que choque a la razon; pero no podria sostener-
se en buena lojica que por cuanto un autor ha incurrido en una
o varias inexactitudes, en uno o yarios errores mas o menos im-
portantes, debe desecharse, sin entrar en investigaciones, su
testimonio sobre toda cosa.
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Quiero demostrar al senor presbitero Errdzuriz con un argu.
mento ad hominem la falsedad de la doctrina contraria.
Ya a serrae facilisimo manifestarlc que ha obrado mal al des*

preciar tanto a Marino de Lovera, quieu, como todos los anti-
guos cronistas, es mui merecedor de las mas justas criticas, pe-
ro quien, como todos ellos, suministra datos mui provechosos
para la historia.
El autor de Los Or'ijenes de la Iglesia Chilena dice en una nota

puesta al pie de la pajina 141 lo que sigue: "bios interesaba
saber la suerte que cupo a Hernando de Santillana, primer
majistrado que itifluyo eficazmente en el alivio de los Indijeuas.
Entre los documentos del senor Barros Arana, encontramos lo
siguiente:—El licenciado Santillana sirvio en Chile el puesto
de teniente gobernador poco mas de dos anos, i fue agraciado
por el rei con el puesto de presidente de la audiencia de Quito.
—(Carta, al rei del doctor L6pez de Azoca, fecha 3 de diciembre
de 1589)."
Si el senor presbitero Errdzuriz hubiera leido con mas cui-

dado a Marino de Lovera; si hubiera tenido menos infundada
prevencion contra este cronista, babria podido adelantar sus
noticias acerca de Santillana.

Efectivamente, habria leido en el libro 29, capitulo 29 de
La Cronica del Eeino de Chile lo que paso a copiar: "El primer
dia que el nuevo gobernador (Hurtado de Mendoza) salio a
misa, se puso en la iglesia un sitial para el, i una silla algo apar-
tada para el licenciado Hernando de Santillana, su teniente je-
neral, que babia sido oidor en la ciudad de los Reyes, i despues
nuevo obispo de los Charcas."
Por no leer bien a Marino de Lovera, el senor presbitero

Errazuriz ha ignorado que Santillana murio de arzobispo, dato
que, si no me equivoco, le liabria agradado sobre manera
saber.
I para que se convenza de que no todo es mentiroso en el

excesivamente censurado cronista, puede comprobar este dato
en el Diccionario Jeor/rdfico-Ilistorico de dou Antonio de Alcedo,
de que para otros puntos se ha aprovechado el senor presbitero
Errdzuriz, i donde verd (articulo Ckuquisaca) que el personaje
referido es enumerado como el sesto de los arzobispos de aque-
11a arquidiocesis.
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■ Lo misrtio nos hace saber el maestro Jil Gonzdlez D&vila en

el Teatro Eclesidstico de la Primitiva lglesia dt las Indias Occiden¬
tal's, parte relativa a la iglesia metropolitana de la ciudad de
la Plata.
Sin embargo, el senor Santillana murid en Lima, antes de

tomar posesion de su silla.

MIGUEL LUIS AMUUATEGUI.

(Continuant)



UN QUARTO DE HOfU CON LOS ETIMOLOJISTAS

LECTURA HECHA EN LA ACADENlA DE BELLAS LETRAS

La etimolojia debiera considerarse en las escuelas como ea
tudio complementario de la gram&tica: es absolutamente indis¬
pensable muchas veces para deterrainar el recto uso de las pa-
labras i para establecer su ortografia. Sin embargo, entre los ea-
ttanoles no se ha hecho sentir tanto como entre los franceses,▲

ingleses i alemanes, la necesidad de investigaciones etimolo-
jicas, porque parece que desde un principio desatendieron la
ortografia, o mas bien, basaron la ortografia en el sonido de las
voces, perdiendo o confundiendo arbitrariamente laa letras que
entraban en la composicion de las raices.
Los antiguos manuscritos i las obras impresas en Espana

hasta hace poco tiempo son uu testimonio de esta verdad: era
licito usar cualquiera consonante que daba o parecia dar el
sonido que se buscaba; sin cuidarse, por ejemplo, del orijen la
tino, siel vocablo era latino, del orijen griego, si el vocablo era
griego, etc.
Esta propension de los espanoles de hacer una escritura

completamente fonica, o basada en el sonido, llego hasta el
estremo de eneayar en America un sistema, que parecia lojico,
pero que luego fracaso i fue abandonado hasta por sus mismoa
autores.
Creo que un sistema semejante peca por su base; porque si la

ortografia o escritura ha de representar el sonido, ^en que ante-
cedente reposard el sonido o pronunciacion? o en otros termi-
nos ,jquien serd el maestro de pronunciacion si perdemos la
ortografia? Es claro que la fonografia jira hasta cierto punto en
un circulo vicioso.
No conozco en espanol ningun diccionario etimoldjico que

merezca el nombre detal; en verdad, puede decirse que la
lengua espanol a carece de un lexicon completo i acabado cual
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corresponde a las cxijencias de la literatura moderna. Sin em¬

bargo, lo8 grande3 diccionarios alemanes, ingleses i franceses
dan en primer termino el orijen de cada voz, con detalles
siempre curiosos. La Biblioteea del Institute National posee
dos obras, que sin el titulo ni las pretensiones de diccionario,
tratan sin embargo del orijen de la lengua castellana : i son en
realidad ensayos de vocabularios etimolojieos. El diccionario
del canonigo Covarrubias, impreso en Madrid en 1674, mam-
fiesta mas bien erudicion que discernimiento, como tendre-
mos ocasion de notarlo mas adelante.
El segundo diccionario fue compuesto dos siglos despues, es

decir en I806, por el doctor don Pedro Felipe Monlau, cate-
dr&tico de psicolojia i lojica en la Universidad de Madrid.
Esta obrita es un verdadero tesoro filolojico, escrita con artei
talento, i contiene gran copia de reglas sobre la formacion i
modificacion sucesiva de las palabras castellanas, con iudica-
ciones exactas i felices acerca de su derivacion radical.
Con todo, ha incurrido en im error que inficiouatoda su obra;

error casi inesplicable en un etimolojista tan consumado, como
acredita serlo el senor Monlau: i solo perdonable en el supues-
to de que este jeneralizado en Espana como doctrinacorriente.
Piensa, por ejemplo, que la raiz del verbo a,mare es am, -i par-

tiendo de este antecedente, desenvuelve una multitud de reglas:
cree que la raiz de punire, es pun, de vestire, vest i asi en los de-
mas verbos.
La raiz o forma radical, de amare es ama, dos silabas i no una?

como sienta Monlau: de punire es puni, etc.
Por esto es que se encuentra en apuros para formar los deri-

vados de amare: i dice que hai necesidad de intercalar una vocal
a: aw-a-bU, am-a-dor: en punible, intercalaria una i, en vest
mentum, un 2, etc.
En algunos casos se acierta con la regla de Monlau, porque

efectivamente la raiz de Icgere, leer, es leg.
Pero la esplicacion i desenvolvimiento de este punto nos lle-

varia mui lejos: basta notar que Belio en la gramatica funda la
conjugacion de los verbos en ia misma teoria. Am es la raiz de
amar, tern es la raiz de temer, sufr es la raiz de svfrir. Todo lo
cual sera mui conveniente para pintar gr&ficamente la conjuga¬
cion: pero no es exacto ni etimolojico: i dire mas, no cs necesa-
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rio para los mismos fines que se propone: porque con la verda-
dera raiz a,ma, teme i sufri se obtienen todas las inflexiones del
verbo, i todos los derivados, sin necesidad de intercalaciones
caprichosas.
Tambien se equivoca Monlau sobre la manera como pasaron

los sustantivos i adjetivos latinos al espanol. Dice que los espa-
noles adoptaron el ablativo. Lo natural es que no adoptasen
caso alguno ni nominativo ni ablativo: lo natural es que toma-
sen la raiz del sustantivo, o raejor dicho, la forma radical del
sustantivo.
En la primera aeclinacion la forma radical termina en a;

asi musa es la forma radical de mnsa.

En la segunda declinacion la forma radical acaba en o; asi
en dominus lo radical es domino.
La tercera se conoce facilmente por las rnismas inflexio¬

nes: asi lex tiene raiz leg; rex, reg; Iipis tiene lapid, porque la s
es el afijo del nominativo.
Seria largo seguir esta esplicacion: bastan los ejemplos pro-

puestos para demostrarnos que el ablativo nada tiene quehacer
con la etimolojia de las voces derivadas del latin, sino en cuan-
to el ablativo se asemeja a veces a la forma radical del mismo
sustantivo.

Ciudad, v. g., viene de civitat i no de civilate: virtud de virlut:
los espanoles babrian pronunciado mas facilmente: virtute, digni-
tate; pero lo que hicieron conforme a su eufoniafue suavizar la
t convirtiendola en d. En otras raices como art, dent, tuvieron
que pronunciar arte, diente, sin que por esto se pretenda que la
e sea silaba de la forma radical. El frances no tiene dificultad
para adoptar(ila raiz art, dent.
Introduciriamos una gran mejoraen la ensenanza de la gra-

mat.ica griega i latina si se adoptase el sistema de las format
radicales, 6 formas crudas, como se llaman en Alemania e In-
glaterra.
Asi, el alumno a quien sele dice que rty es rex en latin, no

tiene datos suficientes para declinar el nombre. ^Como declina-
ria dux, por ejemplo?
Pero si se le da la forma cruda reg, due, sabe que el nominati¬

vo se forma agregando s, de donde proviene rex, dux. El jenitivo
es regis, ducis, etc. Las inflexiones de los sustantivos, adjetivos>
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verbos, i la composicion de la voces en jeneral se simplifica do
este modo, i muchas trasformaciones que parecen irregularesobedeceu asi a reglas fijas.
Este sistema esta en uso hace mucbo tiempo en algunos co-

lejios de Inglaterra.
Pero dejando detalles a un lado, podemos asegurar quela

etimolojia no solo es instructiva i provechosa al gramatico i al
filologo, sino snmamente entretenida eomo pasatiempo litera-
rio: utile cum dulce.
Los juriscousultos antiguos eran aficionados a este estudio,

solian adornar las definiciones de los terminos legales con al-
gunas citas etimolojicas; pero cuando el orijen del vocablo no
saltaba a la vista, se entreteuian en alusione3 verdaderamente
ridiculas i estramboticas. ,

Los redactores de la Instituta le hacen decir a Justiniano
que testamentum ex eo appellator, quod testatio mentis sit.
Vinnio no dejo de advertir que la etimolojia era graciosa;

parecida a la que da San Agustin del verbo mentor: menliri in-
de dictum quod sit contra mentem ire.
Aulo Gelio ya habia reprendido a Servio, autor de la testa¬

tio mentis. Todo el mundo sabe que mentum es una desinencia
latina: vestimentum, ornamentum, calceamentum e infinitos ejem-
plos tenemos.
A don Alfonso el sabio le hicieron creer lo mismo. " Testatio

mentis son dos palabras de latin que quieren tanto decir en ro¬
mance como testimonio de la miente del borne i destas palabras
fue tornado el nombre del testamento."
El mismo don Alfonso en la partida cuarta asevera con mu-

■ cho aplomo que "matris et munium son dos palabras de latin, de
que tomo nombre matrimonio que quieren tanto decir en ro¬
mance como oficio de madre."
Sin embargo conviene a renglon seguido en que patrimonium

no es oficio de padre.
Pero para que multiplicar ejemplos? lo sensible es que

patranas mucho mas grandes que las que acaban de senalarse, se
ban ido trasmitiendo basta en los textos que corren en manosde
ios alumnos de nuestros colejios.
Libros como los de Monlau vienen por fortunaa conducirnos
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por el buen camino. Monium, dice, en rnatrimonium es pura-
mente desinencial. Esta es la verdad.
Nuestro canonista Donoso, aficionado tambien a las etimolo-

jias, i co 11 forme con el mairis viunium, no tiene el menor escru-
pulo para ensenar que "la palabra latinayws, en cuanto a su eti-
molojia, se deriva segun algunos dejustitia; pero otros con mas
verosimilitud la liacen venir ajussu vel jitbendo.
Esto se llama en castellano andarse por las ramas. Jus es vo-

cablo tan elemental que 110 puede tener por raiz a jusiiiiu, que
viene dejusto, a su vez derivado de pes. Covarrubias i Monlau
no nos dan luz sobre este punto: i mejor es callar que imitar al
canonista citado.
Kecuerdo que el mismo .Donoso dice que concilio, ya venga de

consulendo o considendo, significa la reunion de muchas personas.
Ahorabien: concilio, viene de concalo, de uu antiguo vcrbo lati¬
no calo griego kalo, llamo; anglicd calk, equivale pues a convoco:
concilio es convocacion de personas: reunion de personas llama-
das. El primer diccionario latino medianamente bueno que con-
sultemos, confirmara esta etimolojia. Monlau la trae bajo el vo-
cablo calendas, que tiene la misma raiz.
La falta de lqjica i de precision con que solian proceder loa

etimolojistas antiguos, es sin duda lo que ha traido el despresti-
jio de este interesante estudio, i es causa del poco favor con que
es mirado en Chile.
Antes de concluir seame permitido haeer una escursion en el

campo etimolojico, tomando por tema una palabra de uso fre-
cuente, i cuyo orijen i afinidades nos suministraifin la oportu-
nidad de consagrar algunas aflexiones curiosas e interesantes.
Escojamos la palabra pleito.
Cual es la etimolojia de pleilo? Cu£] fue el sentido primitivo

de este vocablo? Cual es su sentido actual?
Leamos cualquier autor antiguo; abramos las Partidas, i ve-

remos que en ese tiempo pleilo significaba contrato, i eignifica-
ba tambien contienda en juicio. Pleito i postura son casi sind-
nimos: hai un titulo que habla de como se prueban los pleitos,
es decir, los convenios; i a poco andar hai otro que esplica co-
ino se acaban i juzgan los pleitos, es decir, las disputas judi-
ciales.

Oigamos en seguida a Covarrubias, el filologo del siglo
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XVII, en cuya compania tenemos que divertirnos un rato; dice
asi bajo el verbo pleito: "El maestro Vanegas tratando de esta
palabra pleito dice que es vocablo antiguo que en un tiempo
queria decir: concordia, como parece en las leyes del Fuero Juz-
go i de alii viene pleito bomenaje i pleitesia. Anora andau tan
trabados i mal tramados los pleitos que no hai cosa tan contra
concordia como es el pleito: que porviade apologo podriamos
decir que el pleito se caso con la pleita Cayendo en esta
cuenta el rei don Pedro de Portugal, mando que todos los le-
trados i procuradores aprendiesen otro oficio. I el senor don
Matias, rei de Hungria, mando con pregon publico, que todos los
letrados saliesen del reino, i luego quedo con gran sosiego, co¬
mo lo refiere Luis Vives, lib. 7 de corrup. artibus. A la verdad
bien dijo, el que dijo: rnalo rem perdere quam contendere, i mas
vale avenencia que buena sentencia.
Monlau elude, no sabemos por que razon, la palabra pleito:

asi es que tenemos que rejistrar otras fuentes.
Recordemos que las jurisconsultos ensenan que el contrato

es consensus in idem placitum: consentimiento en el mismo ajuste
o cosa eonvenida. Placitum es el participio del verbo placere, es-
tar conforme: placitum es pues aquelio que nos agrada, con que
estamos cententos i conformes: pacto, ajuste, convenio.
Siguiendo las reglas de eufonia espanola i tomando la forma

radical placito, llegamos directamente a pleito.
Este vocablo no se deriva pues de lis, litis, como algunos pu-

dieran sospecharlo.
En espanol tenemos pleitesia, que envuelve la idea de pacto

o convenio; i recbaza la idea de contienda o disputa.
Pero los derivativos pleitear, pleitista, pleiteador, suponen

siempre la existencia de una contienda. Bescherelle, en su dic-
cionario frances, indicacomo etimolojia da plaid, alegato, defen-
sa, el latin placitum: pero cosa admirable, dice que placitum es
formado dq placitare: cuando es todo lo contrario; placitare es
el frecuentativo de placere, o derivado si se quiere de placitum.
Si placitum fue pleito; placitare, plaider era alegar, o sostener

el pleito. De aqui vieneplaidoyer, alegato o defensa en los tribu¬
nals, i todos los demas derivativos i afines de plaid.
Hai un proverbio frances: peu de chose, peude plaid: pocacosa,

poco pleito.
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Tenemos entonces que plaire, agradar, i plaider, plaidoyer, son
en frances, proximos afines.
Pasemos ahora al ingles: ellos tienen please del latiu placere i

todos sus derivativos i tienen tambien plea., la misma raiz que
plaid, frances: plead lo mismo que el frances plaider.

Pica es defema, alegato: plead es alegar, i por estension su-
plicar. Ilai en Inglaterra una corte superior de antiguo orijen
llarnada Court of Common pleas que no puede ser de alegatos or-
dinarios, sino de pleitos o causas ordiuarias.
Ahora cual es la filiacion de todas estas ideas? como pleito,

que fue pacto, se convirtid en contienda?
Evidentemente el pleito era el objeto o cuestion que los con-

tratautes llevaban ai abogado para que diese su dictdmen; i el
objeto o cuestion que se Hevaba ante los jueces. Asi es que la
contienda ver3aba sobre el pleito, i la sentencia recaia sobre el
pleito. El pleito-pacto se convirtio en pleito-cuestion i este en

pleito-litis.
Esta sucesiva trasformacion de ideas no es particular ni rara.
Lo mismo ha sucedido con otras voces que se sustituyen a

pleito: Vamos a verlo.
Causa significa en su orijen lo mismo que cosa, i esta es solo

otra forma de aquella.
Los espanoles perdieron o abaudonarou el uso de res i adop-

taron causa eu su lugar, cosa, chose.
En latin res se aplicaba a veces a asuntos judiciales: causa, que

significa cosa, se aplico en Espana, Inglaterra, Francia i otros
paises, a asuntos judiciales. Los franceses usan affaire, los espa¬
noles asunto, los ingleses case o caso, es decir, hecho que ha
sucedido. Se estudia el caso por los abogados i se falla por los
jueces. Los antiguos espanoles estudiaban el pleito, caso, i lo so-
metian a los tribunal es.

Tenemos, pues, causa, asunto, en espanol; cause, affaire en
frances; case, en ingles: todos significando orijinariamente un he¬
cho o realidad o cosa.

Indicare de paso que thing, en ingles cosa, se deriva de raiees
sajonas o danesas que significanpleito o litis, i reus, reo, es de la
misma raiz que res cosa.
Pero ya que hemos hahlado de res i su abandono por los es¬

panoles asi como por los franceses, i la sustitucion de chose, no
sud-ajierica 30
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podemos menos (le detenernospor unmomento al examinaruna
etimolojia que nos da Bello en su gramatica i que esta relacio-
nada con esta palabra res.
Siguiendo a varios literatos espanoles asevera que nada es for-

mada de res naia; algunos franceses dicen lo mismo de rien.
Agrega que nadie es hombre naio. Igual cosa sostiene Monlau.
Tengo motives para dudar de estas etimolojias: i voi a dar

algunas de las razones de mi duda.
Desde luego sabemos que los italianos tienen niente, i los

franceses neant. Mien puede venir mas racionalmente de niente
u otro vocablo latino, formado de la raiz no, o ne que es el ne-
gativo por excelencia en todos los idiomas.
Esta es opinion admitida por los lexicografos franceses.
Ahora ^por que varnos a rebuscar la raiz de nadie, i nada, en

frases o versos sueltos, en que cuadra bien la idea de hombre
nacido o cosa nacida (la que sea dicbo de paso, es una locucion
chocante)?

es mejor buscar esa raiz en el negativo latino, nequis,
nequid, nequod, nihil pronunciado niquil, i tantas otras formas i
derivados del ne latino? v. g. nullus, nullum—ne ens, ningun
ente, de donde viene niente, italiano? Si aliquis, o raiz aliqui se
convirtio en aIguien, si aliquod 6 aliquot se convirtio en algo; pio
es posible que nadie i nada vengan de nequis, nequod? Singulus
(raiz, singula) paso al castellano en la forma de sendo: siendo la
d el producto eufonico de gl. En pronombres de uso diario debe-
mos esperar grandes cambios eufonicos que bacen casi indes-
cifrables el orijen o raiz.
Por otra parte, nadie es el exacto equivalente de ninguno, i

nada el exacto equivalente de ninguna cosa: de suerte que son
verdaderos negativos.
Bello nota que usandose con el negativo no, la frase permane-

ce negativa: v. g. "no tengo nada": pero esta es la regla jeneral
"no tengo ninguna cosa." Abora a la inversa: "nada tengo" es
frase negativa: luego nada es tan negativo per se como ninguno,
ninguna.
Si nada fuese res naia, o cosa nata, seria femenino, i sabemos

que esneutro: "nada bueno," "nada es mas bermoso que."
Cierto es que los filosofos o bablistas ban dado en decir la na-
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da: pero seria necesario averiguaren que epoca se introdujo este
uso. Sabemos que antiguamente se decia el nada, un nada.
Adviertase que estoi criticando las opiniones de Bello, Puig-

blancb, Monlau i toda una falanje de etimolojistas: pero que
tiene esto de particular ni de estrano, cuando vemos que Cova-
rrubias i Monlau se pierden en mil conjeturas sobre la etimo-
lojia de casa, que los espanoles adoptaron en lugar de domus?
Covarrubias cree que tiene algo que bacer con capsa o caja:

caisse, frances, cash, ingles; hace un viaje al liebreo, vuelve al
latin i trae por los cabellos al participio casus del verbo caer.
Segun esto las casas son cajas, porque est&n cerradas i son se-
cretas: son casas porque estan espuestas a caerse (sobre todo en
pais de temblores). Tambien son cavas, hoyos, porque las pri-
meras casas fueron los buecos de los montes i de los drboles*
Monlau cita i copia todos estos despropositos.
Sin embargo, la verdadera etimolojia estabamui oerca, mejor

dicbo, estaba a la mano, a la vista. Casa con las mismas letras>
sonidos i silabas del castellano, es voz latina, i significa (admi-
rahile dictu) cabana, casita, casa de campo, i casa babitacion
Los franceses usan chez en ciertas locuciones.
La lijera resena que precede nos persuade de que la e+imolojia

espanola es mucbo mas facil i sencilla que la de otros paises,
porque apenas liai que ocurrir a otras fuentes que el latin, el
drabe, el griego, i el italiano, i en todas estas lenguas los filolo-
gos espanoles son mui doctos i eximios.
Monlau trae en jeneral etimolojias que se dan a conocer por

si mismas sin grande esfuerzo: i huye de algunas voces de uso
frecuente i cuyo orijen seria interesaute averiguar.
Asi, por ejemplo, nada nos dice de

ventana alcabala
nino alfombra
boleta, boleto, billete alarnbre

i mucbas otras voces que no apunto por no ser molesto.
Por supuesto no se ocupa de laudo, que es palabra usada en

nuestro foro i no viene en el diccionario castellano.
Las voces que indican relaciones de parentesco vienen (algu¬

nas) bien afiliadas en Monlau. Nada mas curioso que observar
lo que ba sucedido con estas palabras en italiano, espanol i
frances.
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Los italianos conservaron liasta cierto punto el latin: fratello,sorella: los franceses lo mismor/r^re, sceur i los espanoles dejaronel frai, frade, fraile, i sor para los monies i monjas: i adoptaron
el germ.anuss, deseendiente del mismo tronco, que ocurre tam-
bien en la frase primo hermano: lo3 franceses e ingleses dicen
cousin, de consanguneus o c&nsobrinits: primo hermano es cousin
germain: consanguineo jermano.
Banco.—He aqui la historieta que nos cuentan los economis-

tas tratando del orijen de los buncos i etimolojia de banco. El
testo que sirve en nuestros colejios, de acuerdo con todos los
testos de economia politica refiere que:
"En la antigiiedad se llamaban bancos las oficinas de los

individuos que en los puertos i otros lugares de tr&fico se ocu-
paban en el cambio de la moneda. Coloc&banse de ordinario
los cambistas al frente de una mesa o banco en el cual mante-
nian las diversas piezas de moneda para hacer sus cambios, \
de aqui ha venido el nombre de banco, que se da en la actuali-
dad a las empresas que se ocupan especialmente del comercio
de la moneda metalica, i del empleo de los meaios que sirven
para suplir el uso de ella i facilitar las transacciones."
Si esta etimolojia fuera exaeta, todoslos comerciates italianos

habrian sido ba.nqucros: por \ue todos tenian banco, mesa o banca;
i cuando caian en insolvencia rompian la banca; de aqui la fra¬
se bancarrota.
Banco es de la misma raiz de banca: pero banco tiene i tenia

en espanol, aleman e ingles, un sentido propio mas aplicable a
nuestro caso. Banco en espanol, bank en ingles i aleman, es un
monton: ejemplo, banco de arena. Monton i monte son sinoni-
mos. Cuando se aglomeran fondos por suscricion o contribu-
cion de muchos, se forma un banco, o monte. Se objetara tal-
vez que hai bancos de particulares; pero es claro que esta acep-
cion es secundaria; los primeros bancos eran sociales o publi-
cos. Formar un banco o formar un monte, es idea independiente
de tener una banca, mostrador o mesa en la plaza publica.

Ventana (que Monlau no trae) es derivado de vivito: en in¬
gles window de wind viento: sirve para dar aire o ventilacion.
Los romanos, italianos i franceses adoptaron fenestra del griego
phaino, dar luz. Las ventanas, segun esto, tienen un doble ob-
jeto, dar luz i aire.
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Alfombra o alhombra,'yale tanto como rojo, i las alfombras te-
nian al principio este color. Alfombra i alfombrilla es nombre
que se da a una erupcion que sale al cutis en rnancbas rojas.
Ahora dice el diccionario de la lengua que las alfombras son de
diversos colores.
Alambre era un metal Colorado como bronce o cobre; ahora

esta palabra se aplica vulgarmente a un hilo fabricado de cual-
quier metal, aunque sea de fierro o acero.
Ho conozco la etimolojia de nino: en ingles hai ninny, hombre

sencillo, pobreton de intelijencia; viene de nanus, enano: pero
serd nano el equivalente de nino?
De esta pequena escursion i de los ejemplos citados, pode-

mos inferir que las investigaciones etimolojicas suponen i re-
quieren el concurso de muchos, i cierto discernimiento para
no dejarse llevar por semejanzas e invenciones, que trasmi-
tiendose de autor en autor cobran una importancia ficticia i
enganadora.
Estudios de estejenero, que son de mera recopilacion, adelan-

tarian mas de prisa si los aficionados pudieran interrogarse mu_
tuamente, esponiendo sus dudas i comparando el resultado de
sua indagaciones. Con el fin de acercar a los hombres estudio-
sos en todos los ramos de la ciencia, i de servir de repertorio
de datos i noticias que a veces se relegau al olvido, se ha esta-
blecido en Londres un periodico con el titulo de Notes and que¬
ries" "Apuntes i preguntas."
Careciendo de semejante organo de intercomunicacion lite-

raria, debemos apelar alas conferencias de la Academia; i espe-
ro que mis ilustrados colegas de cuya paciencia he abusado
quizas demasiado, corrijan i completen las ideas que a la lijera
i calamo currente acabo de bosquejar en la presente lectura.
Santiago, mayo 17 de 1873.

EHItlQUE COOD.
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DISCURSO LEIDO EN LA ACADEMIA DE BELLAS LETRAS, POR EL
SENOR E. M. HOSTOS

Senores:

A1 aceptar uuestra pnmera base, que siempre sera gloria i
honra del pensador eminente que os la propuso i nos preside,
todos vosotros la babeis meditado; i la babeis abarcado, al me-
ditarla, en todas sus faces, en todas sus consecuencias lojicas,
en todas sus trascendencias de presente i porvenir. No caera,
por lo tanto, bajo el anateraa del escfindalo el tema que me pron-
pongo desarrollar ante vosotros: que cuando se ba atribuido al
arte literario el fin de espresar la verdad filosofica; cuando se le
atribuye como regla de composicion i de crilica el deber do con-
fornaar las obras cientificas a los hecbos demostrados positiva-
mente por la ciencia i el deber de amoldar las obras sociolojicas
0 meramente literarias al desarrollo de la naturaleza bumana,
se ha devuelto al arte de la palabra, escrita o hablada, el fin
esencial a que corresponde; i el pensador que en esa revindica-
cion del arte literario ba sabido descubrir la rebabilitacion de
esferas enteras de pensamiento, con solo esa rebabilitacion ba
demostrado la profundidad de su indagacion, la alteza de su de-
signio, i al sociarse a vosotros i al asociaros a su idea jenerosa,
algo mas ha querido, queria algo mas que matar el ocio impues-
to: ha querido lo que vosotros quereis, lo que yo quiero; dedu-
cir de la primera base las abundantes consecuencias que coti-
tiene.
Entre esas consecuencias esta integramente el tema que des-

envolvera este discurso.
Esta Academia quiere un arte literario basado en la verdad,

1 fuera de la ciencia no bai verdad; quiere servir a la verdad
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por medio de la palabra, i faera de la que eonquista pros61itos
para la ciencia, no hai palabra; quiere, tiene que querer difu-
siou para las verdades demostradas, i fuera de la propaganda
continua no hai difusion; quiere, tiene que querer eficacia para
la propaganda, i fuera de la irradiacion del sentimiento no hai
eficacia de verdad cientifica en pueblos nirios que no ban lle-
gado todavia al libre uso de razon. Como el calor reanima los
organismos mas caducos, porque se hace sentir en los conduc-
tos mas secretos de la vida, el sentimiento despierta el amor de
la verdad en los pueblos no habituados a pensarla, porque hai
una electricidad moral i el sentimiento es el mejor conductor de
esa electricidad. El sentimiento es facultad inestable, transito-
ria e inconstante en nuestro sexo; es facultad estable, permanen-
te, constante, en la mujer. Si nuestro fin es servir por medio
del arte literario a la verdad, i en el estado actual de la vida chi-
lena el medio mas adecuado a ese fin es el sentimiento, i el sen¬
timiento es mas activo i por lo tanto mas persuasivo i eficaz en
la mujer, por una encadenacion lojica de ideas, por una rigoro-
sa deduccion llegareis, como he llegado yo, a uno de los fines
contenidos en la base primera: la educacion cientifica de la mu¬

jer. Ella es sentimiento: educadla, i vucstra propaganda de ver¬
dad serfi eficaz: haced eficaz por medio de la mujer la propa¬
ganda redentora, i difundireis por todas partes los principios
eternos de la ciencia: difundid esos principios, i en cada labio
tendreis palabras de verdad: dadme una jeneracion que hable
\a verdad, i yo os dare una'jeneracion que haga el bien: daos ma-
dres que lo ensenen cientificamente a sus hijos, i ellas os dar&n
una patria que obedezca virilmente a la razon, que roalice con-
cienzudamente la libertad, que resuelva despacio el problema
capital del Nuevo Mundo, basando la civilizacion en la ciencia,
en la morahdad i en el trabajo, no en la fuerza corruptora, no
en la moral indiferente, no en el predominio esclusivo del
bienestar individual.
Pero educar a la mujer para la ciencia es empresa tan drdua

a los ojos de casi todos los hombres, que aquellos en quienes
tiene luz mas viva la razon i mas sana enerjia la voluntad, pre-
fieren la tiniebla del error, prefieren la ociosidad de su ener¬

jia, a la lucha que impoue la tarea. I no sereis vosotros I03
unicos, senores, que al llevar al silencio del hogar las congojaa
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acerbas que en todo espiritu de hombre destila el espectaculo
de la anarquia moral e iutelectual de nuestro siglo, no sereis
vosotros lo8 unicos que os espanteis de concebir que alii, en el
corazon afectuoso, en el cerebro ocioso, en el espiritu erial de
la mujer, est& probablemente el jermen de la nueva vida social,
del nuevomundo moral que en vanoreclamais de los gobiernos,
de las costumbres, de las leyes. ISTo sereis los unicos que os

espantais de concebirlo. Educada esclusivamente como esta
por el corazon i para el, aislada sistem&ticamente corao vive en
la esfera de la idealidad eufermiza, la mujer es una planta que

vejeta, no una conciencia que conoce su existencia; es una mi¬
mosa seusitiva que lastima el contacto de los beehos, que las
brutalidades de la realidad marchitau; no una entidad de razon

i de conciencia que amparada por ellasensu vida, lucha para
desarrollarlas, las desarrollapara vivirlas, las vive libremente, las
realiza. Vejetacion, no vida; desarrollo fatal, no desarrollo li»
bre; instinto, no razon; baz de nervios irritables, no baz de
facultades dirijibles; sistole-didstole fatal que dilata o contrae
su existencia, no desenvolvimiento voluntario de su vida; eso
ban becbo de la mujer los errores que pesan sobre ella, las
tradiciones sociales, intelectuales i morales que la abruman, i
no es estraordinario que cuando concebimos en la rebabilita-
cion total de la mujer la esperanza de un uuevo orden social,
la esperanza de la armonia moral e intelectual, nos espante-
mos: entregar la direcciou del porvenir a un ser a quien no
bemos sabido todavia entregar la direccion de su propia vida,
es un peligro pavoroso.
I sin embargo, es necesario arrostrarlo, porque es necesario

vencerlo. Ese peligro es obra nuestra, es creacion nuestra; es
obra de nuestros errores, es creacion de nuestras debilida-
des; i nosotros, los bombres, los que monopolizamos la fuerza de
que casi nunca sabemos bacer un justo empleo; los que mono¬
polizamos el poder social, que casi siempre manejamos con ma-
no femeuina; los que bacemos las leyes para nosotros, para el
sexo masculino, para el sexo fuerte, a nuestro gusto, presciu-
diendo temerariamente de la mitad deljenero bumano, no-
Botros somos responsables de los males que causan nuestra con
tinua infraccion de las leyes eternas de la naturaleza. Lei eterna
de la naturaleza es la igualdad moral del bombre i de la mujer,
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porquela mujer, como el hombre, es obrero dela vida; porque
para desempenar ese angusto ministerio, ella como el esta dotada
de las facultades creadoras quecornpletan laformacion fisicadel
hombre-bestia por la formacion moral del hombre-dios. Nos-
otros violamos esa lei, cuando reduciendo el miuisterio de la
mujer a la simple cooperacion de la formacion fisica del animal,
le arrebatamos el derecho de cooperar a la formacion psiquica
del anjel. Para acatar las leyes de la naturaleza no basta que
las nuestras recouozean la personalidad de la mujer, es necesa-
rio que iostituyan esa personalidad, i solo hai personalidad en
donde hai responsabilidad i en doude la responsabilidad es
efectiva. Mas lojicos en nuestras costumbres que solemos serlo
en las especulaciones de nuestro entendimiento, aun no nos he-
mos atrevido a declarar responsable del desorden moral e in-
telectual a la mujer, porque, aun sabiendo que en ese desorden
tiene ella una parte de la culpa, nos avergonzamos de hacerla
responsable. jPor magrianimidad, por fortaleza? Y6; por es-
tricta equidad, porque si la mujer es complice de nuestras fal-
tas i coparticipe de nuestros males, lo es por ignorancia, por
impotencia moral; porque la abandonamos cobardemente en
las contiendas intelectuales que nosotros sostenemos con el
error, porque la abandonamos impiamente a las congojas del
cataclismo moral que atenebra la conciencia de este siglo. lie-
constituyamos la personalidad de la mujer, instituyamos su
responsabilidad ante si misma, ante el hogar, ante la socie-
dad; i para hacerlo, restablezcamos la lei de la naturaleza, aca-
temos la igualdad moral de los dos sexos, devolvamos a la mu¬

jer el derecho de vivir racionalmente; hagamosle conocer este
derecho, instruyamosla en todos sus deberes, ednquemos su
conciencia para que ella sepa educar su corazon. Educada en
su conciencia, sera una personalidad responsable: educada en
su corazon, responded de su vida con las amables virtudes que
hacen del vivir una satisfaccion moral i corporal tanto como
una resignacion intelectual.
^C6mo?
Ya lo sabeis: obedeciendo a la naturaleza. Mas justa con

el hombre que lo es el consigo mismo, la naturaleza pre-
vio que el ser a quien dotaba de la conciencia de su des-
tino, no hubiera podido resignarse a tener por compane-

SUD-AMER. "
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ra a un simple mamifero; i al dar al hombre tin cola-
borador de la vida eu la mujer, doto a esta de lag mismas fa-
cultades de razon i la bizo colaborador de su destino. Para que
el bombre fuera hombre, es decir, digno de realizar los fines de
su vida, la naturaleza le did conciencia de ella, eapacidad de
conocer su orijen, sus elementos favorables i contrarios, su
trascendencia i relaciones, su deber i su derecbo, su libertad i
su responsabilidad; eapacidad de sentir i de amar lo que sin-
tiera; eapacidad de querer i de realizar lo que quisiera; eapa¬
cidad de perfeecionarse i de mejorar por si mismo las condicio-
nes de su ser i por si mismo elevar el ideal de su existencia.
Idealistas o sensualistas, materialistas o positivistas, describau
las facultades del espiritu segun orden de ideas innatas o

preestablecidas, segun desarrollo del alma por el desarro-
llo de los sentidos, ya como meras modificaciones de la
materia, ya como categorias, todos los filosofos i todos los
psicologos se ban visto forzados a reconocer tres ordenes
de facultades que conjuntamente constituyen la conciencia
del ser bumano, i que funcionando aisladamente constituyen
su facultad de conocer, su facultad de sentir, su facultad
de querer. Si estas facultades estan con diversa intensidad re-

partidas eu el hombre i la mujer, es un problema; pero que es-
tfin total i parcialmente determinando la vida moral de uno i
otro sexo, es un axioma: que los positivistas refieran al instinto
la mayor parte de los medios atribuidos por los idealistas a la
facultad de sentir; que Spinosa i la escuela escocesa senalen en
los sentidos la mejor de las aptitudes que los racionalistas de.
claran privativas de la razon; que Krausse liiciera de la concien¬
cia una como facultad de facultades; que Kant resumiera en la
razon pura todas las facultades del conocimiento i en la razon
practica todas las determiuaciones del juicio, importa poco, en
tanto que no se baya demostrado que el conocer, el sentir i el
querer se ejercen de un modo absolutamente diverso en cada
sexo. Ko se demostrarfi jamas, i siempre serfi base de la educa-
cion cientifica de la mujer la igualdad moral del ser bumano.
Se debe educar a la mujer para que sea ser bumano, para que
cultive i desarrolle sus facultades, para que practique su razon,
para que viva su conciencia, no para que funcione en la vida
social con las funciones privativas de mujer. Cuanto mas ser
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humano ae conozca i se sienta, mas mujer querrd ser i sabra
ser.

Si se me permitiera distribuir en dos grupos las facultades
i las actividades de nuestro ser, llamaria conciencia alas prime-
ras, corazon a las segundas, para espresar las dos grandes faces
de la educacion de la mujer i para bacer comprender que si la
razon, el sentimieato i la voluntad pueden i deben educarse en
cuanto facultades, solo pueden dirijirse en cuanto actividades:
educacion es tambien direccion, pero es esterna, indirecta, me-
diata, extrapersonal; la direccion es esencialmente directa, inme-
diata, interna, personal. Como ser bumano consciente, la mujer
es educable; como corazon, solo ella misma puede dirijirse.
Que dirijira mejor su corazon cuando_este mas educada su con¬
ciencia; que sus actividades seran mas saludables cuanto mejor
desenvueltas esten sus facultades, es tan evidente i es tan obvio,
que por eso es necesario, indispensable, obligatorio, cducar
cientificamente a la mujer.
Ciencia es el conjunto de verdades demostradas o de hipote-

sis demostrables, ya se refieran al mundo esterior o al interior,
al yo o al no-yo, como dice la antigua metafisica; comprende,
por lo tanto, todos los objetos de conocimiento positivo e bipote-
tico, desde la materia en sus varios elementos, formas, tras-
foxmaciones, fines, necesidades i relaciones, basta el espiritu
en sus multiples aptitudes, derecbos, deberes, leyes, finalidad
i progresiones;°desde el gusano hasta la idea; desde el ser basta
el no-ser; desde 'el conocimiento de las evoluciones de los as-

tros basta el conocimiento de las revoluciones del planeta; des¬
de las leyes que rijen el universo fisico hasta las que rijen el
mundo moral; desde las verdades axiomaticas en que estd basa-
da la ciencia de lo bello, hasta los principios fundamentales de
la moral; desde el conjunto de hipotesis que se refieren al ori-
jen, trasmigracion, civilizacion i decadencia de las razas, basta
el conjunto de becbos que constituyen la sociolojia.
Esta abrumadora diversidad de conocimientos, cada uno de

los cuales puede absorber vidas enteras i en cada uno de los
cuales establecen diferencias, divisiones i separaciones sucesi-
vas el metodo, el rigor ldjico i la especializacion de becbos,
de observaciones i de esperimentaciones que antes no se babian
comprobado, esta diversidad de conocimientos estd virtual-
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mente reducida a la unidad de la verdad, i se puede, por
una sencilla jeneralizacion, abarcar en una simple serie. To-
do lo cognoscible se refiere necesaria i absolutamente a algu-
no de nuestros medios de eonocer. Conocemos por medio de
nuestras facultades, i nuestras faeultades est&n de tan intimo
modo ligadas entre si, que lo que es conocer para las unas es
Bentir para las otras i querer para las restantes; i a veces la
voluntad es sentimiento i conocimiento, i frecuentemente el sen-
timiento suple o eompleta e ilumina a la faeultad que conoce i
a la que realiza. Distribuyendo, pues, toda la ciencia conocida
en tantas categorias cuantas facultades tenemos para conocer
la verdad, para amarla i para ejercitarla, la abarcaremos en
su unidad trascendental, i sin necesidad de conocerla en su abun-
dante variedad, adquiriremos todos sus fundamentos, en los
cuales, hombre o mujer, podemos todos conocer las leyes jene*
rales del universo, los caracteres propios de la materia i del es-
piritu, los fundamentos de la sociabilidad, los principios nece-
Barios del derecbo, los motivos, determinaciones i elementos de
lo bello, la esencia i la necesidad de lo bueno i de lo justo.
Todo eso puede saberlo la mujer, porque para todos esos co-

noeimientos tiene facultades; todo eso debe saberlo, porque sa-
biendo todo esose emancipara de la tutela del error i de la es-
clavitud en que la misma ociosidad de sus facultades iutelec-
tuales i morales la retienen. Se ama lo que se conoce bello,
bueno, verdadero: el universo, el mundo, el hombre, la socie-
dad, la ciencia, el arte, la moral, todo es bello, bueno i verda¬
dero en si mismo: conocieudolo todo en su esencia, ^no seria
todo mas amado? 1 habiendo necesariamente en la educaeion
cientifica de la mujer un desenvolvimiento correlativo de su
faeultad de amar, ^no amaria mas conociendo cuanto hoi
ama sin concer? Amaudomasi con mejor amor, ^no seria mas
eficaz su mision en la sociedad? Educada por ella, conocedora
i creadoraya de las leyes inmutables del universo, del planeta,
del espiritu, de las sociedades, libre ya de las supersticiones,
de los errores, de los terrores en que continuamente zozobran
su sentimiento, su razon i su volutad, juo sabria ser la prime-
ra i la ultima educadora de sus hijos, la primera para dirijir
sus facultades, la ultima para moderar sus actividades, presen-
t^ndoles siempre lo bello, lo bueno, lo verdadero corno meta?
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La mujer es sicmpre madre; de bus hijos, porque les harevela-
do la existencia; de su amado, porque le ha revelado la felici-
dad; de su esposo, porque le ha revelado la armonia. Madre,
arnante, esposa, toda mujer es una influencia. Armad de cono-
cimientos cientificos esa influencia, i sonad la existencia, la fe-
licidad i la armonia inefahle *de quegozariael homhre en el
planeta, si la dadora, si la embellecedora, si la companera de la
vida fuera, como madre, nuestro guia cientifico; corno amada,
la arnante reflexiva de nuestras ideas i de nuestros designios
virtuosos; como esposa, la companera de nuestro cuerpo, de
nuestra razon, de nuestro seutimiento, de nuestra voluntad 1
nuestra conciencia. Seria hombre completo. Hoi no lo es.
El hombre que educa a una mujer, ese viviifl, en la plenitud

de su ser, i hai en el mundo algunos hombres que saben vivir
su vida entera; pero ellos no son el mundo, i el infinito numero
de crimenes, de atrocidades, de infracciones de toda lei que en
toda hora se cometen en todos los dmbitos del mundo, estan cla-
mando contra laspasiones bestiales que la ignorancia de la mu¬
jer alienta en todas partes, contra los intereses infernales que
una mujer educada moderaria en el corazon de cada hijo, de ca-
da esposo, de cada padre.
Esta mujer americana, que tantas virtudes espontaneas ate"

sora, que tan nobles ensuenos acaricia, que tan alta razon
desplega en el consejo de familia i tan enerjica voluntad opo-
ne al infortunio, que tan asombrosa perspicaeia manifiesta i
con tan poderosa intuicion se asimila los conocimientos que
el aumento de civilizacion diluye en la atmosfera intelectual
de nuestro siglo; esta mujer americana, tan rebelde por tan
digna, .como docil i educable por tan buena, es digna de la
iniciacion cientifica que esta destinada a devolverle la integri-
dad de su ser, la libertad de su conciencia, la responsabilidad de
su existencia. En ella mas que en nadie es perceptible en la
America latina la trascendencia del cambio que se opera en el
espiritu de la humanidad, i si ella no sabe de donde viene la an-
siosa vaguedad de sus deseos, a donde van las tristezas mortales
que la abaten, donde esta el ideal en que quisiera revivir su co.

razon, antes marchito que formado, ella sabe que eetd pronta
para bendecir el nuevo mundo moral en donde, convertida la
verdad en realidad, convertida en verdad la idea de lo bello;
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convertida en amable bellezala virtud, las tres Gracias delmito
simbolico desciendan a la tierra i enlazadas estreehamante d0
la mano como estrecbamente se enlazan la facultad de eonocer

lo verdadero, la facultad de querer lo justo, la facultad de amar
lo bello, ciencia, conciencia i caridad se den la mano.
He dicbo.

Como complemento de este bello discurso, el senor Ilostoa
presento la siguiente proposicion:
Deseando bacer efectiva en una de sus deducciones mas im-

portantes la base primera de la Academia, propongo:
1.° Que se establezca una serie de conferencias para la edu-

cacion cientifica de la mujer;
2.° Que se adopte para el orden de esas confereucias la cla-

sificacion del metodo positivista, segun el cual precede a todo
otro conocimiento el de las leyes jenerales del Universo;
3.° Que se adopte como metodo de composiciou el orden en

que se desarrollan las facultades morales e intelectuales, para
persuadir primero el sentimiento i convencer despues la razon
de la mujer.
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(estudio)

He aqui el mas alto problema que nos ha legado la Filosofia
del siglo XVIII i cuya incognita, aun por descubrir, remonta
por su orijeu hasta el principio de las sociedades. Oosa rara! El
derecho de penar, tan antiguo como el hombre, pierde en
nuestros dias sus titulos de soberania. Se admira de que tal
principio haya sido por tantos siglos i para tantas naciones un
dogma incontestable; i en medio de su asombro, los grandes

fiensadores hacen deslilar a las jeneraciones para preguntarlesa causa de tal aquiescencia; i las jeneraciones permanecen
mudas. Entonces se invocan los testimonios, se desmenuzan
las ideas, los l-aciocinios; las teorias salen a luz por millares, i
los filosofos i los profesores se arman cada uno de una nueva
doctrina para probar que la sociedad tiene derecho de penar.
El estudio que vamos a hacer tendra por objeto trazar a

grandes rasgos las mas famosas teorias que se han inventado, i
deducir en seguiaa sus consecuencias.
A pesar de que esta materia ha sido muchas veces tratada

por hombres eminentes i eruditos profesores, sin embargo que-
remos tambien tratarla alentados con la esperanza de que algo
nuevo traemos a la discusion; i que aunque asi no fuera, el he-
cho solo de rebatir ideas perniciosas que desgraciadamente van
cundiendo en Chile, seria un motivo que disculpara el arrojo con
que hemos tornado el campo i las armas de I03 grandes comba-
tientes.

, Entremos, pues, en materia.

I

Rousseau fue el primero que dijo:—'"La existencia del crimi¬
nal es contraria a la conservacion de la sociedad. De aqui na-
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cio la teoria del contrato social, popularizada por Beccaria,Hobbes i Locke.
Cesar Bonesana, marques de Beccaria, en una especie de

panfleto titulado "Dei Delhi e delle Dene" que publico en Milan
en el ano 1763, aceptando la teoria de .Rousseau cual si fuera
un axioma evidente, discurre de esta manera:—
"Libres i aisiados sobro la superficie de la tierra, cansados

de verse en uu contiuuo estado de guerra, i fatigados con una
libertad inutilizada por la iucertidumbre de conservarla, sacri-
ficaron los hombres una parte de este inapreciable derecho con
el objeto de gozar en seguridad i paz del re3to de el. Para for-
mar una sociedad se necesitaron condiciones: be aqui las pri-
meras leyes. Todas las porcione3 de libertad asi sacrificadas
por el beneficio de cada uno, se reunieron para componer la
soberania de una nacion, deposito precioso, cuyo guardian i
lejitimo dispensador es el soberano Una vez form ado el
deposito, era indispensable protejerlo contra las usurpaciones
de cualquier particular Habia por consiguiente necesidad
de medios sensibles i eficace3 para comprimir ese espiritu de
usurpacion i despotismo que babria sumerjido de nuevo la so¬
ciedad en el caos primitivo. Estos medios son las pena3 esta-
blecidas contra los infractores de las leyes. La reunion de to¬
das las porciones de libertad sacrificadas es pues el fundamen-
to del derecbo de penar."
Esta doctrina, refutada por todos los escritores del Derecho

Penal, no nos detendra mucbo en examinarla, porque sus erro-
res son manifiestos.
En efecto, los que admiten el sistema deben probar la reali-

dad del pacto, cosa que basta abora no han podido encontrar.
Si esto es asi, es necesario desecbar la teoria, porque no puede
fundarse el derecbo de penar en una bipotesis antojadiza.
.Aparte de eso, suponiendo la realizacion del contrato, entodo
caso no obligaria sino a los que lo firmaron i no a nosotros,
que no tenemos nbnoticia de el; i ^como se castigaria a un delin-
cuente en virtud de este sistema, si el recbazara la calidad de
parte contratante? Podria la sociedad castigarlo cuando los ti-
tulos de soberania los deriva ella misma de ese pacto que se
niega? M puede concebirse tampoco como los bombres en su
primitivo estado bpbieran acordado un pacto tan contrario a
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la naturaleza, cual es el dar a otro el derecho de penar. Lo que
vemos es que el delincuente esta siempre en pugna con la so-
ciedad. I esto siempre debe haber sucedido porque es fenome-
no natural. Con razon esclama Pastoret contradiciendo a Bec-
caria. "Se dice: Establecida la pena, el que se hace miembro
de la sociedad queda soraetido a ella." "^NTo se diria que se
acaba de firmar la couvencion i que el culpable habia asisti-
do a ella por si mismo?"
Aun bai mas ^donde se ha formado esta convencion univer¬

sal? Cuales son sus cl&usulas? En que lengua esta escrita? Por
que ha sido siempre ignorada? 0 escomo esclama Bentbam:—
"A1 salir de los bosques i al renunciar la vida salvaje, cuando
los hombres ban tenido las grandes ideas de moral i de politi-
ca, sobre las cuales se hace estribar esta convencion primitiva?"
Carlos Comte en su Tratado de Lejislacion, analizando el

famoso sistema de que nos ocupamos, dice: "Sin duda cuando
se propuso el contrato, se hallarian en el concurso ninos i mu-
jeres; i como no babia lei positiva que distinguiese a los capa-
ces de los incapaces, seria del caso saber como atiuaron a des-
lindarlos. Apeteceriamos tambieu saber si las partes contratan-
tes se comprometieron por si i por su posteridad i si se juzga-
ron autorizados para contratar en nombre de las jeneraciones
venideras. Por ultimo, curioso fuera tambien averiguar si cuan¬
do se propuso la formula cada uno de nosotros pone en comun su
persona i todo su poder, se asustaron las damas i pidieron algu-
nas esplicaciones antes de firmar el contrato."
La felicidaddel jenero humano no debe hacerse depender de

una ficcion, no debe elevarse la piramide social sobre cimientos
de arena i sobre una arcilla que se desniorona. Dejense estoa
juguetes a los ninos; los hombres deben bablar el lenguaje de
la verdad i de la razon (Bentham).
Es evidente, pues, la falsedad de la existencia de tal pacto.

Bajo el supuesto que los hombres uubieran renunciado una

parte sus dereclios, para crear la autoridad social, sometiendo-
se de antemano a cuanto ella dispusiese para la felicidad comun;
la renuncia seria total o parcial i analizando ambas supcsicio-
nes, vemos que conducen a uu resultado nada satisfactorio. Si
es total, como la supone Kousseau, se justificarian todas las pe-
nas, no solo la de muerte siuo la del talion, el tormento, las in-
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famantes i, en fin, todas aquellas de que puede disponer la so-
ciedad en virtud de la omnipotencia de que ha sido revestida.
Si por el contrario, como lo hace Beccaria, se supone que los

hombres no renunciaron sino parcialmente sus derechos, nohai
mas razon para sostener que renunciaron una parte i no otra
que retuvieron estos i no aquellos, i de aqui se concluye que no
habria nada que justificara la pena de muerte, puesto que el
hombre no puede quitarse la vida a si mismo porque carece de
derecho para ello; i no es menos erroneo el suponer que cediese
en favor de la sociedad un derecho de que carecia, mucho me¬
nos cuanto que al entrar en sociedad lo hacia por preservarla
de los ataques de los otros; pero fluye, como dice el penalista
peruano senor Santistevan, sobi-e las. otras penas, puesto que
siempre resulta comprometido un derecho cuya garantia busca
el hombre en la sociedad i se le impone un sufrimiento al cual
es de creer que no se habria sometido voluntariamente.
Por otra parte, el criminal podria alegar que no ha interveni

do en el contrato o que se separa de el par-a reclamar la plenitud
de sus derechos, renunciando las obligaciones que la scciedad
le impone.
Las contradicciones que se nota entre el inventor de la teo-

ria que analizamos i sus mismos propagadores, seria un argu-
mento mas que suficiente para probar lo antojadizo e ineficaz
del sistema.
La teoria de Beccaria, pues, es falsa en su orijen, mala en su

aplicacion, desastrosa por las consecuencias que de ella se de-
rivan e itisuficiente para justificar el derecho con que la socie¬
dad impone pena.

II

Hobbes en su Leviathan dio a esta teoria de da convencion
esta otra forma: el pueblo i el soberano han formado'un contra¬
to por el cual el pueblo cede todos sus derechos al soberano i
Be conforma de antemano con su voluntad. Ve que la libertad
le perjudica i dice al principe mandad; conoce que las diversas
voluntades traen trastornos al Estado i le dice: "tu voluntad
serd la unica lei." "Segun este sistema (dice Bentham) el prin¬
cipe puede pecar contra Bios, pero no contra los hombres, por¬
que todo lo que hace procede del consentimiento jeneralj ni
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se puede tener la idea de resistirle, porque resistirse a si mis-
mo implica contradiccion."
Esta doctrina no se comenta: lo que ella dice es mas horri¬

ble que lo que podriamos anadir.
III

Locke, famoso filosofo ingles, separandose de las doctrinas de
Beccaria i de Hobbes, supone un contrato bilateral entre el
principe i el pueblo, por el cual se obliga el pueblo a obedecer
al soberano siempre que este respete las leyes i se ocupe de la
felicidad jeneral de sus subditos.
Este sistema es tan bermoso como seductor. Estamos tenta-

dos por admitirlo. ,;Pero por que? El respeto por la palabra
de un hombre, por mas grande que sea, no puede ser un moti-
vo para descansar en el las bases de la ciencia. Proceder asi
es obrar con mucha lijereza.
Los tres sistemas anteriormente enumerados en lo unico en

que estin de acuerdo es en basar sus teorias en una ticcion;
ellos solo ban existido en la mente de sus autores, puesto que
no hai un solo rastro en la bistoria que los justitique, a la vez
que bai infinitas pruebas que los desvanecen.
M. de Girarditi, al analizar estas teorias basadas en un con¬

trato, esclama: "Pido que como parte conti-atante se me mani-
fieste ese pacto que me obliga i ademas las firmas de sus autores."
Peticion inutil! La redaccion de un pretendido contrato social
que pudiera obligar a las jeneraciones venideras, no ha pasado
de ser una hipotesis del siglo XVIII que el siglo XIX ba echado
por tierra; no obstante las seductoras formas en que lo ban pre-
sentado Beccaria, Ilobbes i Locke.

IV

SegunBlackstone, Romagnosi i otros, el derecho de penar se
funda en el derecho de lejitima defensa. Si el individuo, en el es-
tado de naturaleza, tiene el dereclio de defenderse i castigar,
la sociedad, jque debe vijilar por la conservacion de los asocia-
dos, debe defenderse de los ataques del criminal i eastigar-
los.
Este sistema es doblemente falso.—1? En el estado de natu¬

raleza el individo tiene el derecho de castigar en el caso de in-
justa agresion i con peligro de su vida, i aun esto no es propia-
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mente castigo. I por que converter este dereclio esclusivamente
personal en uno impersonal? Por que trasportarlo del individuo
al estado? Xo obstante que en esto estan conformes casi todos
loa autores de dereclio penal, Filangieri, eitando a Locke, co-
pia estas palabras: "Las leyes naturales, dice Locke en su^
tratado sobre el gobierno civil, lo mismo que las demas leyes
que conciernen a los hombres, serian enteramente inutiles si
nadietuviera el poder de ejecutarlas en el estado de naturaleza
1 de castigar a los que las viol an, sea con respecto a un par¬
ticular, sea con respecto al jenero humano, cuya conservacion
es el fin de las leyes comunes a todos los hombres. Si el derecho
de castigar los crimene3 existe en el estado de naturaleza, es
claro que cada uno debe tener este derecho sobre todos los
otros, porque los hombres son naturalmente iguales."
Por mui respetable que sea la autoridad del filosofo ingles?

esta en el error. Pastoret, contestando a Locke, observa: "En el
estado natural de los hombres, como ninguno de ellos tiene7 o

poder sobre otro, no existe el derecho de castigar. Castigar es
la accion de un superior hacia un inferior i no de un igual ha-
cia otro igual."
"El castigo supone leyes preexistentes i un imperio estable-

cido."
El segundo principio falso de este sistema consiste en ase-

gurar que la sociedad se defiende al castigar. El castigo i la
defensa son cosas distintas. Estamos conformes con M. Charles

Lucas, cuando dice a este respecto: "Seria absurdo sostener que
la sociedad invoca el derecho de lejitima defensa, cuando pre-
cisamente aguarda a que este derecho haya cesado para poner
en practica el derecho que pretende tener.'5
Que la sociedad tiene facultad de defenderse contra el ataque

de sus propios derechos o los de sus asociados, es una incues-
tionable verdad; que el criminal ataca un derecho individual
1 social tambien lo es; pero, esto de ninguna manera justifica
que la sociedad tenga derecho de penar, porque el castigo no
es defensa, i precisamente el derecho de castigar comienza alii
donde termina el de defenderse.
El criminalista senor Santistebau, al analizar estateoria, ana-

de: "La defensa tiene por ohjeto impedir que se cometa la viola-
cion; la necesidad del castigo nace de la violation ya cometida
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i tiene por objeto correjir al culpable; la defensa es mas instin-
tiva i material, el castigo mas reflexivo i moral; la defensa
pierde su titulo juridico i dejenera en venganza tan luego co-
mo cesa la agresion; el castigo adquiere entonces la razon su-
ticiente de su existencia."

Aparte de esto; defensa! ^1 a quien se defiende i contra quien?
Que es lo que se impide?

USTo puede ser defensa contra el mal causado, porque contra
lo liecho no hai prevencion posible. ISTo puede ser defensa con¬
tra el mal futuro, porque la defensa supone ataque, supone
cuando menos inminencia del mal, i cuando se castiga a un reo
por el crimen que cometio no es preciso que nos este otro ame-
nazaudo de cometer un crimen igual. La defensa sspone repul-
sa i no se puede repeler lo que no existe, lo que no se sabe si
ha de existir (Rossi).
; A este respecto agrega el seiior Pacheco en bus leccionea
pronunciadas en el Ateneo de Madrid:. "El lejislador que del co-
digo de la defensa qnisiera sacar el codigo de las leyes penales,
seria un lejislador barbaro, horrible i estupido a la vez. Sus le¬
yes serian delirios i en medio de ellas dejaria desarmada a la
sociedad."

Son, pues, cosas distintas el uno i el otro dereelio: el que tie¬
ne el poder publico para castigar no se deriva del derecho de
simple defensa, otro ha de ser su orijeri puesto que es otro su
caracter i sus condiciones.
Ademas las absurdas consecuencias que se desprenden de es¬

te sistema ba9tarian para desecharlo como insuficiente. Si la
correcion de los delitos no reconociese otro principio que el de
la defensa, careceriamos de un criterio seguro para conocer la
justicia de las penas i no habria ningun castigo, aun hasta los
mas barbaros i arbitrarios, que no se justiiicase, puesto que to-
dos pueden conducir a la defensa, unica lei a la cual tendriamoa
que atenernos.
Como se ve, la defensa i el castigo son actos enteramente di-

versos, no obstante su aparente analojia; de consiguiente el de¬
recho de defenderse no puede lleyar en si el de castigar.

ALBERTO VELASQUEZ.
(Conlinuard)
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(Continuacion)

Esta serie de fenomenos, si se ha de creer el teatimonio de
loa que asistieroii al espect&culo, se habia desarrollado ain que
mediase ninguua especie de contacto entre Gassner i la enfer-
ma. Pero de todoa modos, se descubre siempre en los exorcis-
mos la misma influencia de las manipulaciones magneticas. La
participacion del espiritu maligno en las anomalias de una or-
ganizacion enferma, i la existencia de un ajente individual,
que en los estados morbidos necesitaria eer influenciado por el
alma del universo para volver a las condiciones ordinarias de la
salud: el demonio o un fluido particular, esplicando iguaimen-
te el orijen i la curacion de las enfermedades, son dos aspectos
de una sola idea, dos faces del mismo fenomeno. En ultimo re-

sultado, la escena es siempre la misma; solo hai cambio de de-
coraciones o de medios.
Gassner curaba a sus enfermos sin arrogarse otro titulo quo

el de servidor de Dios, el cual seria la verdadera causa de to-
dos los prodijios de sus curaciones. Pero estas, como las pro-
ducidas por el magnetismo en sus diversas formas, eran pura-
mente imajinarias. La ilusion i la fascinacion desempenaban el
papel mas importante en la medieina de Gassner.
El exorcista habia comenzado bajo los auspicios mas felices

su tarea innovadora en una pequena parroquia. Poco despues
habia recorrido diversas provincias, rodeado en todas partes de
valetudinarios i de enfermos, que iban hacia el a buscar un ali-
vio que la medieina ordinaria no podia procurarles. Se ha di-
cho, i esto habia mas que todo, que Gassner pudo contar hasta
di'ez mil clientes airededor de Eatisbona. La fama de su nom-

bre se habia divulgado de esta manera, i el exorcista habia lle-
gado a ser en la imajinacion popular un personaje mitolojico,
Pero su fortuna debia eclipsarse en los momentos mismos en



EL MAGNETISMO ANIMAL 249

que sonaba las mas risuenas esperanzas para el triunfo de su
sistema. La celebridacl de Gassner i el gran numero de proseli-
tos i de admiradores que se agrupaban en torno suyo, no basta-
ron para evitar que una orden del emperador llevaseaun claus-
tro al infortunado exorcista.

V

La medicina de los exorcismos participo de la desgracia de
su autor. Pero el magnetismo, bajo otra forma, hacia ya fortu-
na en manos de Mesmer, que se alzaba en nombre del mismo
descubrimiento de su rival. Dejando a un lado la teolojia, Mes¬
mer busco en la naturaleza el principiode la salud i de la vida;
i creyo encontrar este principio aceptando la existencia de un

ajente llama-do espirilu del mundo, alma del universe, ivfluencia
de los cuerpos celestes, iman, electricidad, fluido, ajente jeneral.
Mesmer, como inventor de un sistema destinado segun el a

rejenerar las ciencias medicas estacionarias desde Hipocra¬
tes, ba sido objeto de las mas variadas apreciaciones. Mientras
8us partidarios lo consideran como un hombre profundamente
convencido, que lo sacritica todo al triunfo de sus teorias; otros
lo presentan como un esplotador i como un ambicioso vulgar.
Mientras para los primeros es un m&rtir que ha cometido la
unica falta de ser absoluto en su doctrina; para los segundos es
uu temerario audaz, persiguiendo solamenteja popularidad de
su nombre.
Hoi dia los titulos del doctor aleman a la invencion de una

teoria propia, de un sistema nuevo, no pueden se objeto de una

pretension seria. Es evidente a toda luz que la doctrina del mag¬
netismo animal presentada por Mesmer es solo una reproduc-
cion de las ideas de Paracelso, de Van-Helmont, de Fludd, de
"Wirdig, de Maxwell, etc. Se ba querido alguna vez sostener que
Mesmer no couocia las obras de estos filosofos; pero lo que bai
de verdaa ee que tomo de ellos no solamente las bases funda.
mentales del magnetismo siuo tambien los detalles i hasta los
terminos adoptados en otra epoca o consignados por escritores
modernos. Recordaremos de paso que ni aun el nombre de ese
sistema es debido a Mesmer, pues ya en el siglo XVH se babia
bablado de magnetismo animal.
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Entre los mas aventajados discipulos de Swieten en la Univer-
sidad de Viena, Mesmer se habia distinguido por su raro talento
i por su espiritu innovador. Despues de estudiar con el mismo
brillo la fisica, la filosofia, las matematicas i la medicina, en
176t> obtenia el tltulo de doctor, a la edad de 24 anos. Fue en-

tonces, en su tesis inaugural, cuando insinuo por primera vez
la hipotesis de un fluido que al principio era para el la electrici-
dad i que mas tarde constituyo el fluido magnetico. En esa di-
sertacion, titulada la infimncia de los planetas sobre elcuerpo hu-
mano, no se divisaba todavia bien claro el pensamiento del
magnetismo. Algunos anos despues, en 1775, Mesmer did a luz
en un diario danes su Carta a un medico estranjero. Perfecciona-
do por numerosas esperiencias i ensayos, su sistema espuesto en
aquella carta habia recibido algunas modificaciones; pcro siem-
pre era tan vago i tan confuso que ha podido decirse de el que
"no era mas oscuro de lo que debe ser una apocalipse."
Al principio, el imau i la electricidad eran los unicos medios

de tratamiento queMesmer empleaba; solo desde 1776 este aban-
dono el uso de aquellos ajentes para reemplazarlos por las ma-

nipulaciones i las practicas magneticas. Si es evidente que Mes.
mer no tenia ideas mui precisas sobre las propiedades dc los
ajentes fisicos de que se valia, si no es menos cierto que habia
tambien una gran confusion en su pensamiento cuando habl6
de un fluido magnetico, esto importaba poco relativamente a
los resultados: siempre por la virtud de un principio unico, fue-
se la electricidad o fuese el espiritu del mundo, el doctor aleman
curaba inmediatamente las enfermedades de los nercios i mediatamen-
ie las otras. Sin anticiparnos a interpretar desde luego el signi.
ficado de la palabra curacion en la medicina magnetica, es ne-
cesario admitir que Mesmer trato con exito algunos enfermos.-
No se comprende de otra manera el ardor desplegado por los
enemigos del magnetismo i menos se esplica todavia que la doc-
trina de un hombre sin gran prestijio se couquistase adhesiones
i proselitos. Cualquiera que sea el procedimiento empleado por
Mesmer para provocar impresiones sobre sus enfermos i para
hacer sentir la influencia del ajeute unico que operaba las reac-
ciones de la salud, es incontestable que se producian algunos
efectos que, si no eran la curacion, podian simularla.
Los primeros triunfos obtenidos en la practica del magnetis-
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mo alentaron a Mesmer a hacer frente a loa ataques de sus ad¬
versaries. Inundo con sus escritos la Alemania, la Francia i la
Italia, divulgando en todas partes la idea de un remedio uni¬
versal i combatiendo las teorias de la medicina. Con el pensa-
miento de interesar a la Academia de Berlin en favor de su

doctrina, Mesmer se dirijio en una memoria a aquella corpora,
cion; pero solo obtuvo por respuesta la declaracion de su error.

iQue importaba esterechazo cuando el podia distribuir la salud
a los eufermos desabuciados por sus companeros de profesion?
^Que importaba este pequeno contratiempo cuando no habia
estado morbido que pudiese resistir, que fuese refractario a la
accion de su panacea?
Los violentos ataques que Mesmer prodigo a los medicos, le-

vantaron en su contra enemigos poderosos i decididos que ets-
piaban solo una ocasion oportuna para vengarse. Esta ocasion
no se bizo esperar muebo tiempo con motivo de un ruidoso su-
ceso, la curacion de una bija de M. Paradis, protejida de la cor-
te de Viena. Consignamos en seguida los detalles que da Mes¬
mer a este respecto en su Resumen hislorico.
"La bija de M. Paradis tenia dieziocbo anos. Conocida par-

ticularmente por 8. M, (emperatriz-reina), recibia de su bene-
ficencia una pension que gozaba como absolutamente ciega
desde la edad de cuatro anos. El fondo de su enfermedad era

unagota serena perfecta. Sus ojos prominentes salian de la 6r-
bita i estaban convulsivos. Era victima ademas de una melan.
colia aeompanada de obstrucciones en el bazo i en elbigado, que
con mucba frecuencia la bacian esperimentar accesos de deli-
rio i de furor... Habia ensayado toda especie de remedios, ba^
bia sufrido imprudentemente mas de tres mil golpes electricos,
babia sido tratada sin exito durante diez anos por M. de Stcerk,
i en fin habia side declarada incurable por M. de Venzel, medi¬
co oculista, que en uno de sus viajes a Viena la babia exami-
nadopor orden de S. M... Yo le volvi la vista, dice Mesmer.
Mil testigos, en el numero de los cuales se contaban muchos
medicos i M. de Stcerk, acompanado del segundo presidente de
la Facultad de medicina, i a la cabeza de una diputacion de es¬
te cuerpo cientifico, vinieron a gozar de este espeotaculo nuevo
i a rendir bomenaje a la verdad.
"El padre de la enferma se bizo un deber en trasmitir su re-
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conocimiento a toda la Europa publicando los detalles de esta
interesante curacion... Parecia imposible ponei' en duda unhe-
cho tan comprobado. Sin embargo, M. Barth, profesor de ana-
tomia ocular i operador de la catarata, principio con exito a
hacerlo pasar como supuesto. Despues de haber reconocido por
dos veces delante de mi que la enferma gozaba de la facultad
de ver, M. Barth se atrevio a atestiguar en publico lo con-
trario. Deeia que se habia asegurado de esto por si mismo i da-
ba como prueba que la joven Paradis ignoraba o coufudia el
nombre de los objetos que se le habian preseutado: cosa inevi¬
table en una persona ciega de nacimiento o de poca edad...
"Se tramo el complot de arrebatarme la enferma en el esta-

do de imperfeccion en que se hallaban sus ojos i se impidio
que fuese presentada a S. M. para acreditar de este modo la
impostura.
"Para llegar a este odioso tin era preciso envalentonar a M.

Paradis. Se le hizo temer la perdida de la pension concedida a
la ceguera de su hija; se le persuadio que debia arrancarla de
mis manos: el la reclamo, al principio solo i despues en union
con la madre de la nina. La resistencia de la enferma ocasiono

algunos malos tratamientos, pues el padre quiso llevarsela sin
ahorrar medios violentos... La madre i la hija cayeron desma-
yadas a mis pies, la primera de rabia i la segunda a causa de
un golpe recibido en la cabeza por haber sido arrojada contra
una muralla por su barbara madre. Libre de esta algunas horas
'despues, quede en la mayor inquietud sobre la suerte de la jo¬
ven Paradis. Las convulsiones, los vomitos i los furores se re-
novaban a cada instante; habia aun vuelto a caer en su primera
ceguedad. Temi por su vida o al menos por el estado del cere-
bro. Yo no pense en la venganza, recurso que me ofrecian las
leyesj no pense mas que en la salud de la infortunada que ha¬
bia quedado en mis manos.
"M. Paradis, sostenido por los que lo inducian a proceder

de esta manera, lleno a Viena con sus clamores. Fui objeto de
las calumnias mas insensatas. Se persuadio facilmente a M. de
Stcerk a que me obligase a volver la enferma a sus padres. No
halhlndose en estado de ser trasportada, la conserve todavia
durante un mes. En la primera quincena, tuve la felicidad de
restablecer el yrgano en el estado en que se encontraba dntes
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del accidente. Emplee los ultimos quince dias en darle las ins-
trucciones necesarias para reponer su salud i perfeccionar el
uso de sus ojos.
"Las escusas que me dio M. Paradis sobre el pasado, los

agradecimientos de su esposa, la promesa voluntaria de volyer
a enviar su hija siempre que yo io creyese necesario para su
salud, todo eso no pasaba de ser un engano; pero, seducido por
las apariencias de la buena fe, consent! en que la hija fuese a
respirar el aire del campo. No la he visto mas en mi tratamien-
to: era esencial, en el sistema de sus padres ambiciosos, que es-
ta infortunada volviese a quedar ciega o pareciese tal...
"Asi triunfaron M. Ingenhouz i sus asociados."
Entre los enemigos de Mesmer se contaba un jesuita, el padre

Hell, profesor de astronomia en Viena. Este practicaba la me-
dicina magnetica valiendose de piezas imantadas construida3
por el mismo i "a las cuales atribuia una virtud especifica que
dependia de la forma quo les daba." A1 principio, cuando
Mesmer no empleaba mas que el iman i la electricidad en la
curacion de las enfermedades, hizo algunos ensayos con el padre
Hell, sirviendose de las piezas imantadas preparadas por este.
La amistad de los rivales no fue de larga duracion: cada uno
reclamo esclusivamente para si los resultados de los tratamien-
tos; mientras el jesuitaveia la causa de la produccion de todos I03
fenomenos en sus imanes, Mesmer solo concedia a estos el pa-
pel de simples conductores de un fluido, el cual seria el unico
orijen verdadero de las propiedades medicinales. Esta separa¬
tion se convirtio en una enemistad sin tregua cuando Mesmer,
despues de fracasar en la Academia de Berlin, sostuvo ya defi-
nitivamente que su principio reparador i conservador de la
salud no era el fluido magnetico mineral.
El padre Hell tuvo bien pronto un nuevo amigo en contra de

Mesmer, fue el celebre fisico ingles Ingenhouz, miembro de la
Sociedad real de Londres, que estaba entonces en Viena. Ingen¬
houz i Hell facilmente llevaron suinfluencia hasta M. de Stoerk,
presidente de la facultad de medicina i primer medico de la
emperatriz. Suscitando de esta manera obstdculos i diticultades
contra Mesmer, solo aguardaban una oportunidad para perder-
lo. La curacion de la joven Paradis dio orijen a comentarios
en que el nombre del doctor aleman no estaba completamente
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al abrigo de toda sospecha, se le reprochaban i se formulaban
acusaciones en contra suya. En nnapalabra, eldesenlace de esa
ruidosa curacion fue el triunfo de los enemigos de Meamer.
Los medicos de Viena, de Berlin, etc., lo dcclararon empirico,
charlatan, impostor, i la opinion publica, especialmente en
Berlin, confirmd aquella sentencia. Por fin, Mesmer recibio de
la emperatriz, por intermedio de M. de Stoerk, la urden de dar
Jin a esta supercheria.

Estos golpes no bastaron para desalentar a Mesmer. Perdida
toda esperanza en su patria, se resolvio a abandonarla para
elejir otro teatro en donde hallase simpatias la idea del magne-
tismo. Su pensamiento fue desde entonces la Erancia; sus mira-
das estuvieron constantemente dirijidas al otro lado del Bin. El
teatro que elijio fue Paris, hasta donde habia alcanzado ya el
ruido de sus hazanas.

(Coniinuard)
E. CAKRASCO.



ARREPENTIMIENTO A ULTIMA H OR A

FABULA

I

A las puertas tie una gruta situada entre las brenas de una
casi inaccesible montana, varios animales conversaban en voz

baja con muestras inequlvocas de dolor i de duelo. Losreclen
venidos—pues el grupo iba aumentandose por momentos—pre-
guntaban con iuteres por la salud de un ilustre enfermo, terror
en otra epoca de la comarca por sus asesinatos i depredacciones,
i cu}ras fuerzas declinaban de dia en dia hasta el punto de te-
merse por su proximo fin.
—^Cdmo se siente hoi eu majestad?
—^Se le nota alguna mejoria?
—^Dan alguna esperanza los doctores?
A estas i otras preguntas contestaban los que salian de la al-

coba del monarca:
—La noche la ha pasado en un grito.
—En la manana consiguio conciliar el sueno, pero desperto

mui postrado.
—Los facultativos comienzan a perder las esperanzas, etc.
.jQuien es el medico de cabecera? Preguntd un tigre dirijien-

dose a los circunstantes.
El Dr. Maximo, contestd la zorra haciendo una profunda re-

verencia.

—;E1 Dr. Maximo! ya no estrano que el enfermo siga de mal
en peor. Deberd llamarseal Dr. Lanceta; ese si que es un pro-
dijio.
—No lo diga Ud., replied la zorra; a una copiosa sangria que

se le administro por drden de ese medico se atribuye el delirio
denuestro soberano.
—Pues ni delirio ni postracion habriamos tenido que lamen-
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tar a haberse seguido mis cotisejos, grun6 un jabali: en curas
desesperadas no bai otro como el Dr. Claudio.
—Eso podria decirse, a ser, no el doctor Claudio sino el doc¬

tor Eodolfo quien se bubiera beclio cargo de la curaciou, dijo la
biena.
—Es preciso ser razonables, murmuro el elefante; cada cual

tiene sus preferences por algun medico, i lo considera el unico
en el alivio i la curacion del paciente; por mi parte creo que ni
la Universidad de Berlin podria suministrarnos un doctor que
tuviera la ciencia de curar a un cristiano que tiera comprome-
tidos ambos pulmones por las caricias de una bala.
—Entendamonos, dijo el tigre; jla postracion de S. M. no

proviene entonces de vejez?
—De vejez! si esta precisamente en todo el vigor de su ju-

ventud.
—Hacia tanto tiempo que yo no venia a palacio, murmu¬

ro el tigre.
—Efectivamente dijo la zorra que no perdia ocasion de cap-

tarse por medio de linsonjas la benevolencia de los poderoso8
efectivamente, mucbo tiempo laaeia a que uo privaba IJd.
de su amable compania. Yo repetidas veces tuve ocasion
de hacer recuerdos de [Jd. en presencia de S. M., que se digna-
ba dispensarme inequivocos testimoniosj de aprecio i de esti-
macion.
Inclinose imperceptiblemente el tigre al cumplimiento de la

zorra, i pidio al lobo le refiriera el lance que tan graves conse-
cuencias tuviera para el monarca.
—De mui buena voluutad, dijo el lobo, i a fe que nadie po¬

dria bacerlo con mas exactitud que yo, pues la casualidad o mas
bien el bambre me hizo ser testigo ocular de esa escena.
Rondaba cierto dia por estos alrededores en busca de bas-

timentos, i a decir verdad de pesimo humor con lo infructuoso
de mis pesquisas, cuando el balido de un cordero me bizo em-
pinar las orejas i pasarme la lengua por los bocicos saboreaudo
desde luego mi bocado.

Con el vientre vacio i con la espectativa de una sabrosa
cena, no tarde en encimar una colina i descender al valle, en
donde a cien pasos percebi un cordero de medianas dimensiones,
debatiendose como un endemoniado por desasirse de unas
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ramas que le tenian por los cuernos. Emprendi sin mas dila-
ciones mi paso de ataque, meditando el sitio en que liabia de
hincar el diente, euando veo aS. M. salir de traves por un ata-
jo, impulsado por mis mismas intenciones.

Conlieso que al principio la rabia me nubld la vista; pero
luego, consideraciones de respeto i vasallaje, me resignaron a
aguardar con paciencia las migajas que quedaran do la mesa
de mi senor.
Con la ajilidad i precision que todos conocemos, lanzdse el

monarca sobre el corderillo, que ni alientos tuvo para chistar,
cuando he aqui que a veiute pasos se dejan ver los hombros do
un cazador armado de fusil. Por io que pudiera suceder, ten-
dime de bruces, i di un aullido en senal de alarma.
—jl que? preguntaron los circunstantes.
—ql que? era demasiado tarde. El cazador hizo su disparo,

el rei dio una voltereta en el aire, i luego cayd en tierra dando
un rujido.
Cazador i fusil desaparecieron inmediatamente; pero temien-

do una nueva agresion, llame a grandes voces a S. M. manifes-
tandole mis temores. En vez de seguir misprudentes consejos,
nuestro bravo rei, destilando sangre que era un horror, arras-
trdse rujiendo en busca de su enemigo,
—Soberbio, dijo el tigre.
—Magnifico, esclamo la zorra dando la senal de los aplausOSi
—Mas todo fue inutil, continuo el lobo: el cazador no pudo

ser habido. Talvez, se oculto en el espeso follaje de algun ro-
ble, o se hundio en tierra cubriendose con alguna trampa de
solidcs revestimientos. Despues de un cuarto de bora de infruc-
tuosa pe.squisa i estenuado ya por la perdida de sangre, se re*
solvio a seguirme Pero en que estado! a no ser por mi, no
llega esa noche a su palacio. Se llamaron inmediatamente a los
mejores facultativos ;Ai! la heridaera mui seria i la ciencia
mui oscura para salvarlo.
Apenas dijo el lobo estas palabras, aparecid un mono en la

puerta de la grata.
—Senores, esclamo; nuestro amado rei presiente su fin, i

quiere dar el ultimo adios a sus vasallos.
Levantaronse en tropel los animales prontos a cumplir las

ordenes de su senor.
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En un lecho de fragautes liojas de laurel espiraba uno de los
reyes mas terribles del desierto. Su agouia, aunque penosa, era
dignadesusantecedentesi desu valor. Empanadaestaba su vista,
rijidos sus miembros, erizada su melena, isin embargo imponia
aun su jesto altanero i su voz cavernosa.

—Nobles i senores, dijo volviendose con dificultad a los 6ub-
ditos que rodeaban su lecho; proximo a morir i deseando que
mi muerte no sea infructuosa, os lie convocado para dirijiroa
Una suplica i daros un consejo.
—-Hablad, sir, esclamo la zorra con acento compunjido, ha-

blad i tened por cierto que vuestros deseos seran ordenes para
nosotros.
—-Mi vida, dijo el leon, seha deslizado entre el robo i la car-

niceria; jamas, es cierto, cometi una bajeza; pero en cambio sa-
crifique mil victimas inocentes.
En el vigor de mi juventud, arrogante de mi fuerza, orgullo-

so de mi bravura, jamas vino en ese tiempo a mi memoria el
recuedo de la muerte, ni me atormentaron por un segundo las
8ombras del remordimiento. Solo hoi, proximo a morir, be me*
ditado en lo abominable de mi conducta, i mas de una vez he¬
me estremecido al entrever en mis suenos los cadavericos sem-

blantes de los que un dia, disfrutando como yo del aire i de la
luz, sumi de improviso en las tinieblas de la muerte
Senores, en los solemnes momentos de la partida, cuando se

esti proximo a comparecer ante la presencia del que todo lo ve
i lo oye, la conciencia se despoja del velo de las pasiones, i se
ve en el pasado como al traves de un limpidisimo cristal : las
menores manchas se hacen sensibles, i mui dificil es entonces
justificar sus precedentes sanguinarios.
Algun dia—pues la muerte es inevitable—os encontrareis co¬

mo yo en el trance fatal, i queriendo evitaros los remordimien-
tos que me torturan, os conjuro a que abandoneis vuestra vida
criminal, os conjuro a que en adelante, en vez de alimentaros
con la sangre de seres que como nosotros tienen vida i sensibi-
lidad, os acostumbreis a pacer la yerba de los campos i los re-
tonos de los arboles, como lo hacen los nobles corceles, el altivo
toro o las humildes ovejas.
—;Me ahogo! grito de repente enterrumpiendose en su discur-

bo Agua me ahogo...... denme agua.
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El doctor Maximo le paso una copa, que el doliente rei llevo
a sua labios cubiertos de una espuma sanguinolenta.
—El buen monarea estd en la crisis del delirio, murmuro el

tigre [Que nos alimentemos de yerbas i retonos! [Enf)
solo de pensarlo me siento acometido de nauseas.

— I bien, dijo el leon cuando se bubo recuperado del acceso;
^lo jurais por la salvacion de vuestras almas, mis nobles va¬
sal los?
Un prolongado silencio se siguio a esta esplicita interpelacion.

Por fin, la zorra se puso de hinojos a los pies del lecho del real
enfermo, i dijo estendiendo una de sus patas Mcia el oriente:
—Sir, juro por la salvacion de mi alma i por la salud de mi

rei, que me es aun mas querida, abandonar desde hoi mis ins-
tintos sanguinarios i sustentarme uuicamente de yerbas i reto¬
nos. Que Jupiter me lance sus rayos i me aniquile, si falto al
juramento que hago a mi senor i mi rei.

—^1 vosotros? dijo el leon dirijiendose al resto de los circuns-
tantes.

—Nosotros, contesto el tigre, os hemos admirado por largo
tiempo para que dejemos de imitaros.
—Luego jurais
—No separarnos un £pice de nuestro ejemplo. Viviremos del

robo i de la caza hasta el dia en que por algun accidente nos
veamos imposibilitados para emprender nuestras correrias; en-
tdnces procuraremos engullir algun bocado de la consabida
yerba, prescribiendo el mismo rejimen a los que rodeen nues¬
tro lecho de muerte.

Iiizo el leon un movimiento para lanzarse sobre el insolente
que proferia tales sareasmos, pero un agudo dolor le mantuvo
en la inaccion. Su boca se contrajo con un jesto que parecio el
ultimo de su vida, volvio los ojos en bianco i quedose rijido e
inmovil.
—Ha pasado a mejor vida, murmuro el tigre con sonrisabur-

lona. [Pretender que nos aliment&ramos con malezas! El pobre
rei estaba menos debilitado por la perdida de sangre que por
la perdida de sesos.
Eieronse los animales, i la zorra en primera linea, del chiste

del feroz tigre, i uuo a uno fueron abandonando la alcoba del
que creian en el descanso eterno.

SUD-AMERICA 34
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—Hasta la vista, doctor Mdximo, dijo la zorra al retirarse; se
queda Ud. solo en palacio.
—Solo no, dijo el doctor indicando el cuerpo del monarca.
—Pse! hablaba de los vivos i ese esta difunto como mi

abuelo.
La zorra se equivocaba; elleon, pasado algunas boras, volvio

de su letargo.
—Sir, dijo entonces el doctor con voz vibrante i placente-

ra; el parasismo baobrado en vos una crisis favorable i abora
cuento por cierta vuestra cura.

Ill

Meses mas tarde atravesaba la zorra un desfiladero tararean-
do una picaresca cancion, alegre como una calandria, con el
blmuerzo de una gallina que le supo mui bien al paladar.
—Es admirable, decia limpiandose sobre la marclia el ensan-

grentado bocico, es admirable el efecto de una comida sabrosa
i abundante. Esta manana me sentia con un bumor diabolico,
i ahora, sin aguardar una segunda invitaciou, bailaria una resba-
losa a depararme la fortuna un companero.
—Pues aqui lo tiene Ud., dijo un leon saltando desde el ar-

bol en que estaba en acecbo. La zorra solo vio como una nube
que se desprendia de lo alto, i seguidamente unas manazas que
le oprimian los rinones mas de lo que fuera menester.
—Pero perdoneme Ud., dijo sintiendo que le faltaba el re-

suello.

—jCalle! me parece reconocer ese acento, dijo el agresor.
—Es mui posible, es seguro, esclamo la zorra adquirieudo

alguna esperanza.
I levantando la cabeza que basta entonces mantuviera ocul-

ta entre los patos:
—Pues si es S. M. quien me dispensa el honor de estre-

charme entre sus brazos. jQuefeliz encuentro! que placer! Yo...
yo que
I la zorra enterneciendose de improviso llevo una pata al

lagrimal del ojo izquierdo, como para enjugaree una lagrima.
—Yo que tanto be Uorado creyendo que S. M. babia sucum-

bido esa terrible nocbe que
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—Cierto, bija mia, que el lance no fue para bromas; bablan-
do en plata, hubo momentos en que crei largar la pildora.
—Pero S. M. se encuentra ahora tan bueno i tan roza-

gante como en sus mejores tiempos.
—Asl asi, no del tockqbien un pajarillo debilitado

con el ayuno.
—No se le conoce i no me canso de bendecir este prodijio

No debiera decirlo yo; pero nadie me quita que mis oracionea
ban contribuido al restablecimiento de su real salud.

—jHola! oraba Ud, por mi salud?
r*—Sin descanso, i mi abnegacion no debiera sorprender a S.
M,, pues cuando exijio juramento a sus vasallos exhortandoles al
arrepentimiento i a la penitencia, yo sola suscribi a sus deseos.
—Es verdad, i a proposito ^ tiene Ud. el hocico ensangrenta-

do me parece?
—Senor, yo el bocico en ensan
-Si, Ud.
—Yo, ya me"acuerdo tropece en una piedra i me herila

puuta de la nariz.
—La sangre no proviene de la nariz.
—S. M. puede creer
—Creo que ba hecbo Ud. un almuerzo mui abundant©

jQue vientre tan bien provisto anuncia Ud.
—Las yerbas, sir las yerbas, mi unico alimento desde

aquel dia es admirable lo que abultan las tales yerbas. •

—Aguarde un momento; jno son plumas las que tiene Ud. en
el bocico? Pues si senor, i frescas basta deeir basta.
La zorra, creyendo que el leon iba a pedirle estrecba cuenta

por sus mentiras i su golosina, comenzo a tiritar como una azo-
gada.

■—I bien ^que tiene Ud?
—Sir, reo que es imposible sustraerse a la penetracion de sus

miradas.

—Prosiga Ud. i mireme de frente.
—No me atrevo.
—Hola! hola! no se atreve; i el leon bizo un movimiento tan

significativo, que la zorra se apresuro a decir:
—Oigame S. M.; las yerbas me tenian que de solo mirarlas

se me revolvian las asaduras.



262 SUD-AMERICA

—Adelante.
—Vi un pollito al alcance de mi mano
—I se lo almorzo Ud.
La zorra bajo la cabeza.
—^Es eso todo?
—Absolutamente todo Tantos dias a que me alimentaba

de legumbres
—Hacia Ud. uu disparate.
—^Eu comer legumbres?
—For supuesto; estomagos como el suyo deben nutrirse] de

alimentos mas solidos.
—Cuan bondadoso es S. M.; ^luego el pollito?
—Estuvo mui bien almorzado. Cuando en aquel entonces

bable de alimentarse con yerbas, mi cabeza no debio estar mui
solida.
—Tal fue la opinion espresada por el tigre.
—I no se engano, por cierto; a seguir ese rejimen, miconva-

lescencia se babria retardado indefinidamente.
—Es innegable.
—Ahora, por ejemplo, que tengo un bambre devoradora

^cree Ud. que voi en busca de esparragos? Uo, por cierto; es
Ud. quien me va a servir de desayuno, i por eso be batido las
manos al saber que su estamago tenia no yerbas sino una sus-
tanciosa gallina.
—Sir, dijo la zorra p&lida como un difunto, ,;be oido bien?
—Asi debo creerlo a juzgarpor la espresionde su fisonomia.
—Pero eso seria un acto diabolico.
—Eso es obrar conforme a mi conveniencia.
—S. M., que tanto se ba servido distinguirme sabiendo que...
—Menos palabras.
—Que be sabido merecerlo con mi gratitud i mi
—Al avio, al avio.
I el leon puso demanifiesto sus mandibulas deformes.
—Aguarde, aguarde S. M. El cazador, el...somos perdidos...
—El cazador! ^donde? pregunto el leon en el momento de

saltar sobre la infeliz zorra, que se valia de esta estratajema
para escapar con la piel. ^Donde? volvio a preguntar parecien-
dole sentir el zumbido de otra bala que venia a destrozarle los
riiiones.
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—Ahi; jlo ve S. M.? dijo la zorra. Salvemonos I empren-
dio la fuga sin saber si el leon acometia al fantasma del caza-
dor o tomaba los de Villadiego
Cuando la zorra se vio libre de todo riesgo, se detuvoja-

deando de miedo i de cansancio.
—No me fiare en adelante, esclamo, del arrepentimiento de

los picaros que para bacer contriciou aguardan la bora postrei'a.

V. MURILLO.



LA VENTANA DEL LOCO

(Conclusion)

"Yo quisiera ser inmortal, si pudiera vivir con la felicidad
siempre nueva i apacible que deseami corazon. Pero^esto esmui
bello, madre mia, para que yo pueda gozarlo. ^Sere feliz algu-
na vez? lie oido decir que los que en momentos felices oyen el
grito de la lechuzaestan prdximos a ser desgraciados. Conver-
sabamos con Guillermo bajo el nogal, i cuando estabamos mas
enajenados formando castillos en el aire, una lecbuza grito cer-
ca de nosotros. No he creido jamas en tales absurdos; pero no
se por que tengo miedo. ;Si saliera cierta la profecia!"

VI

El iuvierno era rigoroso.
Una noche en que el agua caia a torrentes, llego Guillermo

triste i abatido de casa de Lucia. La constancia de Manriquez i
la afabilidad de Lucia le mantenian en una continua zozobra;
sentia inquietud i trataba de enganarse a si mismo, rebusando
creer que eran celos lo que sentia.
Desde su pieza miraba por la ventana, azotada por la lluvia

i el viento, el jardin que babia recorrido tanta veces con Lucia
en dias mas felices. Pensando en el porvenir, ya se creia estar
en el paraiso de sus ensuenos gozando una felicidad infinita al
lado de Lucia; ya descendia i repentinamente se miraba en el
estremo opuesto, sufriendo el martirio mas cruel por causa de
Lucia. Ajitado por estos vaivenes del espiritu, percibio por se-
gunda vez el grito de la lechuza. Muchas trajedias populares
vinieron a su memoria; pero sobre todo, lo que mas enceudio su
credulidad i avivo sus presentimientos fue la profecia de Luis,
que le anuuciaba que el amor a Lucia le trastornaria la razon, le
volveria loco.
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Aseguran log campesinos que no babria bastado ni la debili-
dad de Guillermo, ni la sordida codicia de Luis para llevar a
efecto las trajicas escenas que siguieron, si el grito siniestro de
la lecbuza no bubiera interrumpido la dulce platica de los
amantes.

Guillermo se sentia fatigado; pero el sueiio no tenia fuerzag
para bacerle olvidar suspesares. La misma debilidad, alejAndo-
le el sueno, le liacia saborear mas sus propias inquietudes. So-
lo al amanecer quedo rendido, dando tregua a las inquietudes,
pero ayudando sin sarberlo a preparar su propio martirio.
Cuando el dia le llamaba al trabajo, encontro con sorpresa

que todas las puertas se las babian cerrado i que la casa estaba
solitaria. No se sentia mas que el ruido de la lluvia i las vio-
lencias del viento. Guillermo tenia una idea vaga de que algo
de estraordinario le habia pasado en la nocbe, i dudaba de estar
realmente despierto. Se frotaba los ojos para conveneerse i hu-
biera preferido mas bien estar dormido a no encontrarse en tan
triste realidad.

Ocupado en recorrer los recuerdos que le babia dado Lucia,
Guillermo olvidaba por un momento su situacion para no pen-
sar sino en Lucia, en su proxima felicidad.
Besaba con efusion i regaba involuntariamente con sus 14-

grimas uu ramo de flores secas que conservaba como un pre-
cioso talisman.
La livida palidez de su rostro revelaba lucbas interiores i

una debilidad mortal.
La lluvia se calmaba i llegaba ya la bora en que Guillermo

acostumbraba ir a ver a Lucia. Entonces quiso salir i se encon¬
tro en una prision. En el primer acceso de colera quiso romper
las cerraduras; pero estas resistieron a la violencia. En vano

gritaba pidiendo socorro, en vano suplicaba que le abriesen las
puertas, No obtenia otra contestacion que el eco de su voz.
Algunos momentos despues, vio acercarse a la ventana un

bombre desconocido que le traia alimentos. A todas las orde-
nes, las amenazas i las suplicas de Guillermo para que le abrie-
ra las puertas, contestaba con una calma feroz: "Ud. esta loco,
el amor le ba vuelto loco." Guillermo protestaba i juraba mil
veces estar completamente sanoj pero todo era en vano, porquq
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el earcelero le respondia con impavides: "todos los locos tie-
nen la mania de creerse cuerdos."
Las palabras del prisionero se perdian en los aires, no alcan-

zando a conmover la indiferencia del verdugo.
El desgraciado Guillermo, paseandose desesperado i hablan-

do consigo mismo, se decia: ;yo loco! ^Porque amo a Lucia es-
toi loco?... Si lo estuviera, Lucia no seria mi esposa. Eo, yo no
estoi loco, no podre nunca estar loco. Luis es el loco, se ha ena-
morado de ella..."
El insomnio le habia debilitado; el verse prisionero i tratado

como loco le exasperaba hasta el delirio; los celos que princi-
piaba a tener, haciendole desear con mas ardor la libertad, le
hacian creerse en el ultimo grado de la desgracia. Su razon
vacilaba, i el infeliz amaute tenia momentos de verdadera lo-
cura.

Su fisonomia estaba cambiada; Uoraba como un nino, i en
medio de sus lagrimas i de su desesperacion, invocaba lamuer-
te para que le arrebatase la facultad de sentir.

Se veia contrariado en todas sus ardientes aspiraciones: de-
Beaba estar al lado de Lucia i ni aun podia verla; deseaba gozar
los encautos de un amor tranquilo i apacible i estaba lleno de
zozobras i talvez de celos. Su situacion le dessrarraba, i la in-O 7

certidumbre de la causa i del termino de su prision le hacia
sentir en su interior un verdadero martirio.
Hacia el medio dia el calcelero le anuncio la llegada de un

medico. Era un falso medico que venia a secundar los horribles
proyectos de Luis, un medico que venia a curar la enfermedad
de estar en perfecta salud. Aparentando no atreverse a entrar
a la pieza, se contento con observar al prisionero desde la ven-
tana. Se trataba de impedir un matrimonio i de apoderarse de
una herencia. El supuesto doctor no necesito mas que un mo-
men to para declarar dogm&ticamente que Guillermo era un
verdadero loco. Receto que debia continuar encerrado, aisla-
do absolutamente de todos, sin permitirsele hablar con nadie.
•Guillermo observaba en silencio todas estas escenas; sus la¬

grimas, al nacer, se secaban en sus ojos encendidos por unara-
biosa desesperacion.
El dia pasaba i el loco por fuerza no habia querido tomar

alimento alguno. Sus gritos, su incesante hablar i los repetidos
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esfuerzos hechos por sahr, agotaban sus fuerzas i aumentaban
mas i mas su clebiliclad. Sus recuerdos le abaudonaban, su me-
moria se perdia olvi dan dose de si mismo i hasta de su adorada
Lucia. Su voz tremula i enrouquecida no prouunciaba souidos
articulados, siuo gritos sordos i aterradores. Sus ojos llenos de
un fuego sombrio i fulminante, jiraban en horrible desconcier-
to al rededor de sus Arbitas. Sus miradas no se fijaban en nin-
guna parte i tenian algo de salvaje i de feroz. Sus lagrimas no
corrian como antes, apenas una que otra alcanzaba a atravesar
sus ardientes mejidas.
Despues de algunos momentos de sosiego volvia eon mas

fuerzas a entregarse a su desesperacion. Se revolcaba furioso
sobre el suelo, torcieudose los brazos i mordiendoee las manos.
Se arrancaba el pelo i sus unas berian idesfiguraban su rostro.
Estenuado de cansancio i de fatiga, quedo arrojado en el sue¬

lo como unmoribundo
A la entrada de la noclie, se levanto como despertando de

un letargo. LTo habia dormido, pero liabia permanecido inmd-
vil, revelando en su fisonomia rasgos de demencia. Tenia la
boca entreabierta i su rostro se eontraia i se dislocaba con es-

tranas i horribles contorsiones.
Parecia que habia adquirido nuevas fuerzas. Jesticulaba

como un maniatieo i liacia esfuerzos por cantar; pero no podia
sacar de su garganta mas que sonidos broncos i alaridos balbu-
cientes. Queria llorar i no tenia ligrimas; pasaba subitameute
del llanto al baile i de las suplicas lastimeras a las estridentea
risotadas.
Estaba loco.
Los sirvientes que atraidos por la curiosidad se habian agru-

pado cerca, de la ventana, permauecian mudos i consternadoa
observando a Guillermo. EI Lucia misrna habria podido cono-
cerle: sus facciones estaban cambiadas, el pelo desgrenado for-
maba en partes masas adheridas i compatas 'por la sangre
cuajada; su ropa . habia cambiado de color por el sudor i
sangre.
Luis tembld en medio de su ferocidad i quiso deteuer el

martirio. Pero al presentarse ante Guillermo, el loco did un

rnjido de furor i se prepare a arrojarse sobre su hermano, como
un leon rabioso ihambriento sobre su presa.
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268 SttD-AMEMCA

El miedo i la ambicion hieieron continuar el suplicio.
El furor i las fuerzas que parecian agotadas le volvierou al

loco desde que diviso a Luis: las Labia ocultado para emplear-
las en el ultimo esfuerzo que hiciera para romper los barrotes
de inadera de la ventana. Pero el implacable Luis, babia hecho
colocar de antemano barras horizontales de fierro, para dete-
ner al loco en una jaula insuperable.
El loco sacudio la ventana i el edificio se estremecio con vio-

lencia. Solo un barrote cedio a los poderosos esfuerzos; pero
antes de concluir la. destrucciou, las fuerzas le abandonarou.
Al seutirse fatigado, arrojaba espuma por la boca como un

perro rabioso; eu su rostro apareciau manchas negras i un su¬
dor frio destilaba de su cuerpo. Sus palabras eran rujidos i sus
movimientos, convulsiones maquinales; se arrojaba de cara so-
bre el suelo i estrellaba con violencia su cuerpo contra la ven¬
tana. Empleaba sus unas i sus dientes para destrozar los barro¬
tes de madera; las astillas penetraban en sus carnes hiriendoi
despedazando sus dedos i sus labios.
Cuando falto de fuerzas lo riudio la fatiga, cayo de nuevo

desfaliecido, contentandose con lamer la sangre que el mismo
babia derramado.
El crimen estaba consumado.
A la manana siguiente aparecio en la ventana del loco una

mujer que lloraba desesperada.
Era Lucia.
Sus palabras entrecortadas por los sollozos llamaban a Gui-

llermo con la ma3 dulce ternura. El loco se repuso un momen-
to i oprimiendo su cabeza con las manos, como si la abrasaran
dolorosos recuerdos, permanecio algunos momentos inmovil i
rnudo.
Lucia continuaba bablandole con una dulzura capaz de vol-

verle al loco la razon ; pero solo consiguio que este clavara sus
ojos en ella, sin responderle una sola palabra. De repente el
loco prorrumpio en una estridente carcajada, ultima manifes-
tacion de su dolor, i una convulsion electrica bizo ternblar su
cuerpo ; sus ojos se cerraron i el infeliz Guillermo cayo en tie-
rra para no levantarse mas.
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VII

Lucia no le sobrevivio sino pocos dias. Vencida por el dolor,
no quiso hablar con nadie. Solo al tiempo de morir suplico a
su madre que su sepulcro se abriera a laraiz del nogal consa-
grado por su amor. Suplico tambien que los restos cle Guiller-
mo se sepultaran en el mismo sitio en que habia espirado, i se
levantara a la memoria de ambos una capilla, que cubriera los
sarcofagos.
Los restos de Lucia i Guillermo reposaron algun tiempo en

sepulcros antiguos.
Solo Lios s&be las causas que impidieron a los padres de Lu¬

cia elevar a la memoria de su hija el monumento que ella mis-
ma babia solicitado.

JDesde entonces, segun refieren los campesinos, aparece al
pie de la ventana del loco el espectro de Guillermo. Paseando-
se bajo el nogal lejendario, habla con Lucia como si estuviese a
su lado ; mezcla sus tristes lamentos con el canto i las risota-
das de loco; habla con ternura de su amor i maldice sin cesar

a su feroz hermano.

TRISTAbT GALVEZ.
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(Continuacion)

Los esca8i3imos recursos del viajero desaparecieron en un
momento. Los francos se escapaban unos tras otros, con la ra-
pidez con que estos interesantes productos de la industria hu-
mana huyen del bolsillo del hombre, i llego a gastar su ultimo
centavo.

^1 que hacer? iA quien recurrir? ^Como acudir a las urjentes
necesidades del estomago, organo mucho mas exijente que el
corazon i que no admite esperanzas ni demoras?
Ocurriosele vender sus medallas de oro i plata, ganadas en

las academias brasilera i francesa como premio de sus estuer-
zos i trabajos.
En el primer momento deseclio de su imajinacion semejante

idea. \Vender sus premios! jReducir a misera moneda los tes-
tinionios de su intelijencia i dignidad de artists!
Mas el hambre no da tiempo para muchas reflexiones. En

una manana, manana verdaderamente triste i tormentosa, el
profesor de dibujo de la Escuela de Bellas Artes de Rio Janeiro
se dirijio a casa de una mujer que tenia el negocio de joyeria
a proponerlela venta de las medallas.
Todo en Paris esta mas adelantado que entre nosotros, inclu-

so lamutua desconfianza social, piedra angular de la armonia
de los pueblos.
La vendedora dejoyas miro dudosa al artista, i creyo jpobre

mujer, la tierra lehayasido 1eve!:creyo que las medallas hubie-
ran sido sustraidas de algun museo o galeria francesa.
Lo que es un punto fuera de duda, es que dos minutos des-

pues, el Dr. Pedro Americo Eigueiredo i Mello, protejido de
su majestad don Pedro II emperador del Brasil, i profesor de
dibujo de la Escuela de Bellas Artes del impcrio americano, fue
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tornado preso por un ajente de policia i conducido a presencia
del comisario del cuartel

Estas reticencias quieren decir que el biografo, por una atenta
condescendoncia, pasapor alto algunas reflexiones sobre la im-
portancia que acosturabra dar el gobierno de su pais a los
verdaderos liombres de injenio.
El comisario de policia (noble funcionario) trato con la mas

esquisita cortesia al recien llegado, que caia en'las garras de
los ajentes de la autoridad publica, i despues de oirlo, dejo sin
efecto su orijinal prision.
A pesar de estas insoportables contrariedades, no abandon6

a Pedro Americo su gusto o mas bien, su aficion al trabajo.
Gastado el dinero obtenido por las medallas que comenzo

por vender, el artista se vio de nuevo frente a frente de la som"
bria e insaciable necesidad. El liambre le golpeo mas de una
vez la puerta, i el inseparable fantasma amedrentador pidio
permiso al artista para ocupar un lugar en su dolorosa ca-
becera.
Escribio a un amigo de la corte del imperio, encarg&ndole

que vendiese inmediatamente la medalla que en la esposicion
le cupo como premio de Carioca, i espero entre ilusiones i una
sombra de desconsuelo la anbelada respuesta.
La vision de Alfonso Henriquez i los suenos de Napoleon I

no pueden 3-a ser puestos en el numero de las cosas incom-
preusibles, desde que se sepa que Pedro Americo, la vispera
de llegar la salvadora noticia, sono con la remesa de dinero que
le venia de Rio.

Pago la pieza que ocupaba en una oscura casa de Paris, i se
dirijio en seguida a Beljica, llevando consigo como doscientos
francos.
La ambicion de gloria i de un futuro le acompanaba fcomo

la sombra de su cuerpo, i decia a la manera del poeta, miran-
do orgulloso su miseria:
—Seran si se quiere harapos, pero barapos a que les tengo

carino!
Se matricuio en la Lniversidad libre deBruselas, de que era

alumno desde 1862, con el laudable i honroso proposito de con-
cluir 8us estudios de ciencias naturales.
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En Beljica, mas aun quo Paris, se lepresento horrendai pa-
vorosa la necesidad i la imposibilidad de adquirir el mas insig-
nificante recurso. Pero tampoco se desanimd por esto. La
ccntella sagrada iluminaba su alma pronta para el combate, i
la majica tunica de gloria se le aparecio eu los confines de uu
horizonte cada vez mas proximo.
Recurrio al mismo arbitrio que en Paris, pero en menor es-

cala i con mas dificultades. Yendio por ultimo basta sus colle-
ras, recuerdo inefable que conservaba de su familia, hizo
retratos a lapiz, i anduvo con sus codos casi rotos i con traje a
mal traer.
No olvidemos que Pedro Americo es uu earicaturista espiri-

tual i admirable. Al Ifipiz de Meissonier, a la correceiou de
perfiles i la gracia abundantxsima de Henri Monnier, nada
tiene que envidiar la vena rica, chistosa i orijiual de Pedro
Americo. No bace mucho que dibujaba uu diario ilustrado,
con una chispa i un talento admirables. (1)

En una carta que desde Beljica me dirijio el artista para darme
a conocer sus luchas con la pobreza i la desgracia, se encuen-
tran las siguientes frases de una elocuencia viva i profunda:
"Como no ha de sublevar el alma una lucba sosteyfida du¬

rante meses contra el bambre! Tenia una corta coloccion de

numistica, en que se encontraban algunas medallas preciosas
que estimaba mucho; basta estas, basta los centimos de niquel
que guardaba corao uti talisman, me fue preciso cambiar en
amargo pan para vivir, 3in interrumpir mientras tanto mis es-
tudios universitarios. Mis eondiscipulos me veian siempre ale-
gre dibujando en miscuadernos los mas risuenos peusamientos,
sin sospechar cuan impropia era aquella alegria apareute para
espresar la tristeza de la situacion que me consumia."
Un dia, por fin, agotados los ultimos recursos i los medios

ultimos de adquirir subsistencia para la vida, Pedro Americo
escribio a su padre pintandole la situacion en se que hallaba,
carta escrita con Ifigrimas i dictada por el dolor mas apre-
miante e insoportable.
El padre do Americo i el senor Antonio G-onsalves Netto,

(1) La Oomedia social, en que tuvo por colaborador a su hermano Aurelio
Figueiredo, jdvon i aventajado alumno de nuestra Academia de Bellas Artes-
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honrado i jeneroso eomorciante de Pernambuco, enviaron sin
demora una cortasuma al abandonado artista.
Uno de los mas espiendidos triunfos de Pedro Amerieo

tuvo lugar el dia 2 de junio de 1868, dia en que la ilustrada
corporacion de la Universidad belga le confirio el glorioso di¬
ploma de doctor en ciencias naturales. Los principales organos
de la prensa belga, el JJiario Ojicial, La Independencia Belga,
LI Leo del Parlamento, anunciaban el liecho con las siguientes
palabras sumamente lionrosas para el doctor brasilero:
"A.yev tuvo lugar ante la faeultad de ciencias de Bruselas, i

en presencia de un publico numeroso, en el cual se notaba al
consul del Brasil, el examen de don Pedro Amerieo Figueiredo
i Mello, de Areas (Brasil), para obtener el grado de doctor en
ciencias naturales; despues de este examen, el jurado declare
que don Pedro Amerieo Figueiredo i Mello merecia este honor
i lo declaro doctor en ciencias naturales de la Universidad de
Bruselas."
Adornado con la excelente corona de laureles que en virtud

de sus reiterados i heroicos esfuerzos habia conseguido el valiente
artista traer a la patria como prenda de su constancia itrabajos
intelectuules, Pedro Amerieo maudo pedir al gobierno del Bra¬
sil pasaje para Bio Janeiro, a uonde iria a ocupar su puesto de
profesor en la Eseuela de Bellas Artes. El gobierno se lo negd.
Teneinos al artista por segunda vez ^que digo? por vijesima vez
en atroces dificultades.
Mas su jenio vigoroso, robusto, jdven i lleno de esperanzas, le

gritaba que no desmayase i que luchara con todo i con todos,
porque el reino de este mundo perteuece de dereclio a los que
remueven la tierra para arrancar el diamantei el pan, i purifi-
can la intelijencia para estraer de sus entranas misteriosas la
perla de la inspiracion i el talisman del e6tudio.
Betemplando su valor, Pedro Amerieo se sumerje de nuevo

en el dedalo de una vida llena de aventuras, en cuyos abismos
el monstruo de la miseria le dejd ver mas de una vez sus horri.
bles i sangrientas fauces.

Compone albums dedibujo alusivos a su borrascosa vida;
acompana en una ascension aerea a un notable aeronauta bel¬
ga; deja aqui un tipo chistoso, alia un retrato, mas alia, amanera
del escentrico i admirable Gustavo Dore, evoca en el papel las
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sombrias i caballerescas leyendas de la edad media, que los afi¬
cionados i artistas buscan con un empeno insatiable.
La Universidad le abrio mas de una eez sus brazos. El artis-

ta brasilero continuo frecuentando las lecciones de los graudes
maestros de filosofia, sin que en esogastaraun centavo, cir-
cunstancia que bonra de uu modo estraordinario al ilustrado
grupo de profesores belgas, entre los cuales los nuestros ^por que
nd? deberian buscar consejo, ciencia i un ejemplo raro.
Littre, Augusto Comte i los materialistas alemanes le sumi-

nistraron materia para largas meditaciones analiticas.
En vez de la escuela materialista, preferia el criterio i el sis-

tema panharmonico de Krause, desarrollado por el ilustre jefe
del espiritualismo contemporaneo, el doctor Guillermo Tiber-
guien, con quien el doctor Pedro Americo sostuvo en publico
intereeantisimas polemicas acerca de las manifestaciones i ver-
dades de la estetica.
Tratando de hacer un inventario o sintesis de lo que con ven-

taja Labia aprendido en sus anos de estudios universitarios, Pe¬
dro Americo escribio una tesis o memoria sobre el metodo cien-
tifico en jeneral, refutando el materialismo de Comte, el espiri-
tismo de Bacon, el criticismo de Kant, el fisiolojismo de
Cabanis, orijen todos ellos del positivismo ateo de los socialis-
tas, i presento su trabajo a la facultad de ciencias. En gran
ebullition estaban en esa epoca los espiritus en Beljiea, i la Uni¬
versidad libre parecia fluctuar en medio del desequilibrio inte-
lectual producido de una parte por la guerra que hacian los
materialistas a la metafisica, i de la otra, por las ideas opuestas
que dividian a los padres i a los sabios, i aun por los sistemas
esclusivos que, importados de Erancia i de Alemania, se libra-
ban una lucha cuerpo a cuerpo en el pequeno reino de los
belgas.
Eo ahorro gasto el distinguido ijoven artista, no solo en la

defensa propiamente tal de su tesis, cuya idea sostufvo en alto,
gracias a los fervientes consejos de la academia, sino tambien en
la impresion del libro, becba con el mas laudable empeno por
la Universidad libre de Bruselas.
El trabajo de Pedro Americo revelaba perfectamente el esta-

do militante de los debates cientificos del mundo europeo i tra-
zaba el itinerario intelectual que debia seguirla Universidad.
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Ocho (lias antes del certamcn, los diarios I) elgas lo anuncia-
ban llenos de contento, i el se efectuo en preseneia del consul
del Brasil i de una inniensa eoncurrencia.
La victoria del inspirado artista i distinguido filosofo fue de

las mas brillantes e innegables, las ovaciones populares i los
aplausos de los maestros acompanaban una a una a las elocuen-
tes palabras con que el valiente defensor del espiritualismo arra-
so las mal sostenidas trincberas de los sectarios de la escuela
materialista.
De esa victoria resultola completa confucion de los positivis-

tas, entre I03 cuales descollaba el talento incuestionable del doc¬
tor Julio Mathieu, redactor del diario La Libertad, amigo de
Pedro Americo i presidente del Congreso Social belga.
Los argumentos aclucidos por la robusta intelijencia del doctor

Pedro Americo Figueiredo i Meilo recibieron la sancion uni¬
versal i, mas que eso, fueron aceptados por los distinguidos
profesores de una de las mas ilustres corporaciones del espiritu
bumano, como es la Universidad libre de Bruselas.
Eu la defensa del espiritualismo se manifesto en todo su

brillo el corazon del artista, su taleuto i su sentimiento del
ideal.
Esta tesis que acabo de recorrer esta concebida en un estilo

apasionado i elocueitte: adivinase el fuego con que debieron
pronunciarse esas palabras en el momento solemne, i liai algunas
pdjinas de meditacion i analisis que poseen la fuerza de un
dogma.
El recuerdo de ese certamen en preseneia de uno de los pu-

blicos mas libres e ilustrados del mundo, no se borrara de la
memoria de Pedro Americo. Era justo que el destiuo le recom-

pensara de los sinsabores i tribulaciones que con tanta profusion
babia derramado en su alma.
—"Mi mayor sentimiento en esa ocasion, me decia, fue no

encontrar entre los que me rodeaban ni un amigo, ni un parien-
te...;Con que complacencia lo habria abrazado eifaquel instante
de deliciosa alegria!"
jNotable^coincidencia! En esa misma epoca otro nombre bra-

silero se atraia la admiracion artistica de la viejaEuropa.
Mientras el doctor Pedro Americo conquistaba coronas en una

lid academica, Antonio Carlos Gomez recibialas ovaciones que
SUD-AMKK. 3(>
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despertaba su Giiarani en el primer teatro de Italia i uno de los
primeros del mundo.
En ese ano el talento brasilero estuvo representado de un

modo majestuoso en medio de las encontradas ambiciones i
lucbas de la Europa. La jdven i resplandeciente America reci-
bia de sus lierraanas de ultramar las palmas i las diademas a

que tiene dereclio la tierra por cuyo seno corre el caudaloso
Amazonas.

Con la elocuente defensa de su tesis, el doctor Pedro Ame-
rico dejd ociosas latorpezai malignidad de sus enemigos, ocul-
tos tras de la sombras de la envidia, de la provocaciou i de la
calumnia.

iQuien negaria ya el poder intelectual i lafuerza de corazon de
ese jdven sin proteccion, abandonado a los rigores de la miseria
i del ostracismo, que debe solo a si mismo, a su trabajo, a sus
meditaciones cientificas i a su indomabie perseverancia, el pues-
to.que hoi tiene a la vanguardia de nuestros artistas i pensa-
dores ilustres?
A1 dia siguiente, el doctor Mathieu, vencido en la discusion,

ee dirijid al doctor Pedro Americo pidiendole sus argumcntos
por escrito contra el positivismo, i declarando que juzgaba in¬
dispensable dar en adelante conferencias publicas, paraapoyar
el edificio derribado de su escuela socialista.
El 16 de enero de 1869, se leia en El Diario Oficial Belga, re-

producido por los demas diarios :
"Un publico numeroso asistia el miercoles ultimo en la sala

academica de la Universidad libre a la defensa publica de una
tesis presentada por don Pedro Americo de Figueiredo i Mello,
doctor en cienciasjnaturales i profesor en la Academia imperial
de Bellas Artes de Rio Janeiro, para obtener el grado de doctor
agregado de la Universidad. La materia de esta tesis, como lo
bemos anunciado, era la libertad, el metodo i el espiritu del eia-
tema en el estudio de la naturaleza. En la esposicion, lo mismo
que en la discusion de°su trabajo, el nuevo doctor ba dado prue-
ba de un talento mui notable, que en varias ocasiones le valie-
ron los aplausos del auditorio. Asi fue que la facultad de cien-
eias resolvio por unanimidad que el senor Figueiredo i Mello
Labia dado un cxamen dejos mas distinguidos i le coufirio en
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consecuencia el grado de doctor agregado de la Univesidad de
Bruselas.
La Libertad Belga i la Utilidad publicaron estenso3 analisis

del trabajo do Pedro Americo, que tanta sensacion causo en
todos los circulos de la intelijente capital. En los articulos se
acataba el nombre del nuevo doctor, i la mayor parte de sua
ideas eran recibidas con entnsiasmo por la prensa.
Una vez con el titulo de agregado a la Universidad, f/icil le

era ser profesor efectivo, principalmente en la situacion que
atravesaba la facultad de ciencias cuyo profesor de mineralojia
acababa de fallecer, en contrandose, a mas de eso, gravemento
enfermo el de botaniea superior. La facultad, reconociendo lo
oportuno de desarrollar en publico las ideas de la ciencia acerca
del materialismo, habia puesto a disposicion de Pedro Americo
la gran sala de fconferencias.
Era preciso entre tanto dar satisfaccion a los afectos patrios;

sofocar esa nostaljia mortal que en los corazones bien puestos,
como un gusano traicionero, va minando poco a poco las lim-
pidas fuentes de la vida i el misterioso trabajo de la natura-
leza.
El doctor Pedro Americo, despidiendose con lagrimas de

gratitud profunda" de sus amigos, de sus maestros i de esa
Universidad belga-que lo habia sostenido con tan benevola
mano, partio para Rio Jeneiro despues de visitar la Inglate-
rra i la Ilolanda.
En Lisboa se hospedo en casa de su amigo el distinguido

senor Porto-Alegre, casandose poco despues con la liija de
este notable poeta brasilero, la excelentisima senora dona Car-
lota, persona de una intelijencia tan aventajada que solo po-
dria compararse asu complaciente i excesiva belleza de alma.

LUIS GUIMARAES JUNIOR.

(Concluird)
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KARCISA AMALIA

(CARTA A DON DOMINGO ARTEAGA ALEMPARTE)

Gerardo de Nerval, el desdicliado i admirable poeta frances,
decia que "las palabras de la mujer son rosas que el primer
"viento deshoja."—Asi, mi distinguido amigo, no tratare aqui
ciegamente de las palabras de una mujer, sino de las armonias
de una poetisa. Si ante el altar pagano de los amores munda-
nos llora la mujer entre sonrisas i sonrie eirtre lagrimas, ante
el ara sagrada de lo ideal la poetisa es una sonrisa o una lagri-
ma; el sentimiento real i espontaneo le es propio como al espi-
no la flor i como a la alborada el rocio.
A la poetisa que siente, quegoza, que sufre i canta, debemos

aplicar relijiosameute aquella frase del injenuo Petrarca a
Laura: "Es una alma visible."—No es, pues, ia mujer la que
en este momento me ocupa, es, por asi decirlo, la Lira.—No
bosquejare aqui las perfidias i los encantos, los filtros i las vir-
tudes de esa fraji 1 i orgullosa mitad del jenero liumano.
Esforzareme simplemente en servir de eco a las melodias

arrebatadoras, que bullen en el instrumento de una favorita de
las musas. La descendencia de Sapho, como la descendencia de
Eva,no dira su ultima palabra—sino en el ultimo dia del mun-
do; jporque?—porque el amor, porque la fantasia, porque la mu¬
jer, forman la trinidad-una qu? ha cerrar los ojos a este mous-
truo del universo, enjendrado en un dia sublime de amor i de
locura.

Se que es casi insensatez criticar lnsobras de una mujer, aun
cuando se adorne como las sacerdotisas romanas con el laurel i
la verbena, simbolos de la poesia primitiva—anima rnater.
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La mujer ee levanta ante los ojos de nliestra alma 1 de nues-
tro cuerpo, circundada de una luz tan fascinadora, quo noso-
tros jcobardes idolatras! a semejanza del salvaje, sacrificamos
a ella para librarnos del mal que ella nos inflije, no su vida ni
sua traieiones, pero el sudor de nuestras frentes i la sangre fa-
n&lica de nuestras venas.

A pesar de todas esas consideraciones, mi querido i primoroso
poeta, voi a hablaro3 de una poetisa, voi a hacer fijar vueatra
atencion en una mujer. Si palpita en mis frases un entusiasmo
ajeno a los dictamenes de los severos majistrados de la critica,
i si con mis couceptos la raano del hombredeja caer ai|caos la fe¬
rula del censor, que el mas intrepido i el metios pecador de to-
dos I03 de mi sexo me arroje la primera piedra, i estare vengado.
La literatura americana i, sobre todo, la literatura brasilera,

infante todavia, cuenta con pocos espiritus femeninos en su8
filas. Cuando Mrs. Beecher Stowe lanzo a la faz del mundo su

grandiosa i vcngadora novela, a favor de la li'oertad de los ne-

gros, el mundo entero abrio los ojos, i la Europa, caduca bajo
sus tradicionales i esplendidos laureles, se mordio los labios,
bizo crujir los dedos, limpid las antiparras, a manera de las
abuelas decrepitas, mas sagaces, a la vista de alguua agudeza
trascendental de la nieta inesperta. Ya en cse riempo los nom-
bres de Jorje Sand i de Emilia de Girardin eran pregonados
por I03 heraldos de la fama, pero como los de dos valientes
guerreros que rompian las jbarreras sociales, armados de la
antorcha del talento i de la valiente orijinalidad. Jorje Sand
atacaba a la sociedad beata, Emilia de Girardin vapulaba a la
sociedad elegante.
Era un caso de leso socialismo, apenas. Los diarios, gritaron

un poco; los criticos ultramontanos pararon la oreja; los tartu-
fos de la honestidad se rebujaron grunendo en sus impermea-
bles togas. Yo por eso dejaron de venir al mundo la Indiana,
que es un canto digno de Jupiter i la Escuelade los diaristas, que
es una carcajada digna de Homero.
Sin embargo, la audacia de Mrs. Beecher Stowe excedia a loa

limite3, i la vieja Europa retrocedio espantada.—";C6mo! de
cian los diaristas rotrogrados, ;una mujer! una frnjilidad! una
nada! se atreve a lucbar con los jigantes del podcr i con la pre-
potencia de las leyes humanas! Es cosa increible!"
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Estaba lanzada la primera carta en favor de la snerte femeni-
na. Beecher Stowe,masfeliz que Teseo,hace brotar dela tierra
lejiones, lejiones i lejiones incansabl.es. La mujer se acordo de
que era mitad del liombre i quiso concurrir con igual parte, alas obras del hombre. La hctaira desaparecio ahogada en su
mar de perlas; la madre exaltose amparada por 1 os rayos de su
valor. Phrinea cedia el Ingar a Cornelia.
En todas las naciones en que las mujeres balbuceaban apenas

levantose uu clamor producido por la voz de todas las mujeres.
La America, que es el mas nuevo de los paises, quiso ser el mas
osado i yo diria:—el mas temerario, si la osadia, a mi ver, no
fuese jemela de la temeridad.—Los Estados Unidos abrieron las
puertas de sus academias, de sus comicios, de sus industrias a
la falanje hermosa e irresistible del sexo delicado. Por un ines.
plicable contraste, i por eso mismo fetal, la Rusia acompaiiaba
a los Estados Unidos. La patria del knout i la tierra de la liber-
tad se dieron las manos i se aproximaron con la misma gallar.
dia i sorpresa con que la bonanza se une a la tempest-ad i la
noche a la aurora. Era por tanto indiscutible el poder de la
mujer, pues era natural. Ud. comprende perfeetamente, mi
elegante poeta, que no voi a hacer aqui el estudio de la bajeza
i de la resurreccion de la mujer, desde Roma, antes del Cristo,
hasta Francia, despues de Napoleon. Es esta una digresion per-
donablc, desde que setrata de cse anjel-serpiente i de esa ser-
piente-anjel, en cuyas cadenas 6e ajitan nuestras ambicionesi
i sob re cuyas alas vuelan todas nuestras glorias.
Nacio Narcisa Amalia en Ja provincia de Rio Janeiro i cuen-

ta hoi veinte anos talvez; dos minutos mas, dos minutos menos.

gPor que se hizo poetisa? Quien la atrajo? jQuien la incite a
lanzarse en ese mar de lagrimas tempestuosas, en que el poeta
como el buzo de Schiller, se ahoga, arrastrado por su insensata
quimern? Es esta una pregunta imposible de contestar. Sin creer
en la fetalidad, creo en las predestinaciones. Hai seres que na-
cen unidos a su destino futuro, como el caracol a la concha, que
le estard unido hasta la muerte. La graciosa i orijinal musa de
Mery canto este verso en una de sus mas inimitables estrofas.

"Notre existence est un livre,
"Qui nous tombe ecrit des cieux."
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El grande i terrible Balzac, que lxacia la autopsia de sus per.
sonajes, como los cirujanos la de los cadaveres, habia ya dicho,
a proposito de lino de sus sombrios i siniestros heroes:—"II
etait ne pendu."
iQue prueba todo esto? me objetara Ud.~^La novela i la

poesia no tienen el derecho de fautasiar la realidad i de suplir
con los eolores de la imajinacion las lugunas que la filosofia
trata en vano de penetrar? Concedido; pero ni la novela, ni la
filosofia, ni la poesia podrian, si lo intentasen, apagar en la
mente humana esa angustiosa supersticion de quo el pueblo
ha hecho una sentencia: "Cada uno nace con su estrella. Lo
que la naturaleza da, solamente lo roba el sepulcro."
Narcisa Amalia nacio poetisa; el astro de las grandes inspi-

raciones, de las santas glorias i de los cruentos dolores brilla-
ba en el cielo en la hora en que la criatura llorando recibia
los primeros besos de su madre i los primeros luilitos vivifica-
dores de ia tierra.
No tengo presente el libro intimo de la vida de esta jdven,

para narraros capitulo por capitulo, como el indiscreto Mire-
court, todas las peripecias que forman el fondo del cuadro en

que el talento de la autora de las Nebulosas resplandece como
la faceta de Minerva. Es de una poetisa de quien voi a habla-
ros; dejemos en el sagrado reeinto de la familia la mujer, con
sus llantos, con sus debilidades i con sus solemnes valentias.
Aqui la prosento como a la druida en su altar; el largo man-
to la envuelve, los vientos misteriosos le cueutan los seeretos
de la naturaleza tropical, i un rayo de amor bajado del cielo
traza en su frente el circulo de una diadema ideal. Es la Musa;
es la armonia; es la poesia.

"Fiere comme lea Alpea efc blanche comma la neige."

Antes de ser publicado por el editor Gamier el libro de las
Nebulosas, ya era conocido en el Brasil el nombre de Narcisa
Amalia. Algunas traducciones llenas de enerjia i fidelidad, al-
gunas estrofas brillantes insertas en el Astro Hezendense i tras-
critas por los diarios de Rio Janeiro i de las provincias, desper-
taron al rededor del nombre de la poetisa un prolongado mur-
mullo que no era todavia la admiracion, pero que era mas que
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curiosidad. Se esperaba la obra final, quiero decir, se e3pera-
ba la coleccion corapleta de sus pensamientos i de sus produc-
ciones literarias, para conocer exactamente el injonio de la
poetisa. Ella, atraida como otro3, vino en persona a la capital
del irnperio, para presidir el trabajo tipografico de las Nebuic-
sas. Yo tuve la ventura de verla en ese tiempo. Debi a su es-

quisita obsequiosidad un retrato que me envio desde su ciudad
natal. Aprecie el contorno dibujado al clichet; pero me faltaba
admirar los rasgos, hijos de la naturaleza. La vi i note con
cierta sorpresa que aquella joven era tallada para las rudas e
iucansubles luchas de la intelijencia. Es palida i triste como la
tarde; sus ojos hablan tanto como su boca brilla Si quereis
tener una idea del color de sus cabellos, acordaos del iiguila
que perseguia Hebe en el Olimpo.
Pocos dias despues deje a Rio Janeiro para venir a Valpa¬

raiso. En Santiago recibl con los Cuadros de Joaquin Serra, las
Nebulosas de Harcisa Amalia. Para este libropido vuestra aten-
cion, mi querido amigo. Almas como la vuestra son las que
comprenden el indefinible rumor que produce el ala de un an-
jel o el arpa de una poetisa.
Harcisa Amalia comienza su libro con el nombre de su ma-

dre. I quien resistira a esa majica invocacion, cuyo eco hace
palpitar a todos los corazones i humedecer todos los ojos!
Bueua ventura deben tener las Nebulosas. La estrella que les

sirve de guia no es rueuos clara que aquella que condujo a los
reyes magos del Oriente a la cuua de Jesus.
Hai memorias a que no se debe tocar i nombres que noa

asaltan en medio de nuestras remiuiscencias como una pufia-
lada. Permitidme, pues, citar sin comentarios, sin analisis i sin
critica, esa poesia de la vate brasilera, que para mi vale todo,
pues me santifica por el recuerdo.

A virasao que brinca docemente
Ho leque dos palmeiras,

Traga a tua alma inspira9oes sagradas,
Delicias feiticeiras.

A flor gazil que expande-se contente
Ha gleba matizada,
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Inveje-te a tranquil!a e lcda vida
Dos filhos pempre amada.

So teus olbos rorejeuep o p ran to
De mysthica ternura;

Como sylpbos de luz ccrquem-to gozos,
Enlace-te a ventura!

Os iilbos todos submisos junquem
De rosas tua estrada;

E curvem-se os espinhos sob os passos
Da mae idolatrada!

Taes sao as oragoes que aos ceos envia
A tua pobre filba;

E Deus acolbe o incenso, embora emane
Da branca maravilha!

"El viento que atraviesa dulcemente por entre las liojas de
las palmeras, conduzea a tu alma suaves delicias i sagradas
inspiraciones;
"La graciosa flor que crece orgullosa i feliz entre los perfu¬

mes de la selva, tenga celos de tu tranquila i venturosa exis-
tencia, rodeada por el amor de tus bijos;
"Que en tus ojos solo se descubra ei vcstijio de dulces lagri-

mas i que semejantes a silfas luminosas, solo te cerquen los go-
ces de una pura felicidad;
"Que todos tus humildes hijos cubran de rosas el camino

por do pases i que los espinos de la via se doblen bajo tus pies,
job madre idolatrada!
"Sean estas las suplicas, que tu pobre hija envia a los cielos,

segura de que Dios recibe siempre el perfume en bueua bora
enjendrado en la simple i debil flor de los campos."
Marivaux dice que el estilo tiene tambien su sexo i que a la

mujer se la reconoce por una sola de sus palabras.
yl no es cierto que en los verso3 eitados se percibe el casto

aroma del sentimiento, como se siente el perfume de la violeta
por mas oculta que esLe bajo las bojas?
El earacter politico de Nareisa Amalia fluctua entre las la-

grimas de la elejia i el impetu desabrido de la escuela de par-
SOD-AMERICA 37
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tido. En sua composition es politieas parece que dejara a un
lado su ajma para tomar la bayoneta, cosa poco poetica i sobre
todo, poco femenina. Pero al traves de sus incorrecciones este-
ticas i por decirlo asl, apasionadas, la indole de la mujer i el
espiritu de la escritora se revel an por todas partes, suaves, lle-
nos de caprichos, impregnados de idealismo, perfumados de ter-
nura. Vea, mi delicado amigo, euan armoniosas i acariciadoras
son estas estrofas:

A FESTA DE S. JOAO

0' noite plena de celeste encanto,
Fonte sagracla de abuzoes suaves,
Deixa que eu prenda a teu sendal meu canto!
Deixa que eu libe teus harpejos graves,
0' noite plena de celeste encanto!

No cliao resvaiam como orvalko d' oiro,
Fatuas scentellias recortando o espa$o,
Da larangeira o doce fructo loiro
Da luz cedendo ao languescido abrago,
No chao resvaiam como orvalho d' oiro!

LA FIESTA DE SAN JUAN

Ob! nocbe! llena de celeste encanto,
Fuente sagrada de ilusiones suaves:
Deja que prenda a tu cendal mi canto!
Deja que beba tus arpejios graves,
Oh nocbe! llena de celeste encanto!

En el suclo resbalan como rocio de oro,
Fatuas centellas cruzando ePespacio,
De los naranjos el dulce.i dorado fruto
Cediendo al languido abrazo de la luz
En el suelo resbalan como rocio de oro!

En toda esta poesia se respira un bienestar, una tierna triste-
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za, una triste dulzura que atrae i subyuga el animo del lector.
Oh noche llena de celeste encanto!

Esa es la noche, la grande i deseada noche de San Juan!
Chispean las hogueras, cruzanse aqui i alia las suertes i supers-
ticiones populares, el eco repite en las profundus cavidades de
las montanas las ultimas notas de las tremulas canciones... I la
luna...! siempre pronta a iluminar todas las lagrimas, todas las
sonrisas i todas las miradas del amor! Cumo brilla la luna en

esa noche!
Sadness es una pajina magnifica. No se por que al leer esta

poesia me acuerdo siempre de Iiegesype Moreau, el desventu-
rado cantor del Myosotis. Sadness es un grito de angustia al
mismo tiempo que es un extasis melancolico.
La poetisa, cuyo car&cter incredulo se revela en mas de una

p&jinade las Nebulosas, procura a veces eucubrir su cruel escep-
ticismo bajo la capa trasparente de una serena tristeza. Yo la
desearia mas mujer, mas joven, mas poetisa en ciertas espan-
siones de su talento vigoroso.
Permitame, pues, querido amigo, trascribir aqui Sadness, que

es una verdaderajoya:

Del anjel que me inspira en las facciones
No se ostenta el carmin de la man-ana,
Ni su labio modula las canciones

De la india pagana.

No lc pesa en la frente deslumbrante
Corona de esplendor i maravillas,
Ni le roba a la niebla fluctuante

Las nitidas mantillas.

Languido es su mirar i le aprisiona
Diadema de recuerdo su cabeza;
Viste el manto de negras tempestades

I llamase: Tristeza. (*)
Meu anjo inepirador nao tern nas faces
As tint-as coralineas damanhan;

(*) Traduccion de don Victor Torres A.
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Kem tem nos labios as canyoes vivaces
Da cabocla pagan.

Nao lhe peza na fronte deslumbrante
Coroa de esplendor e inaravilhas
ILem rouba ao nevociro fluetuante

As nitidas mantilhas.

Traz na cabe9a estemma de saudades,
Tem no languido olhar a morbidezza;
Yeste a clamyde eril das tempestades

E chama-ee:—Tristeza.

Partiendo de la sentencia del correeto "Winchelman, de quo
"la unidad i lasencillez son las verdaderas fuentes de la belle-

za", encontrara Ud. en mucbas pajinas de las Nebulo&as reali-
zada esa majistral sentencia. En otras no obstante, preciso es
confesarlo, la lira de la joven poetisa se desgarra i se pierde, a
fuerza de torcer la palabra para espresar un pensamiento que
no le es propio. Entre estos se cuenta la composieion titulada
Amargura. Los versos, casi en jeneral, no ee sujetan a la regla
inflexible de los alejandrinos; i la idea , que en una que otra
estrofa'suele aparecer bajo una forma que sorprende, es mu¬
cbas veoes forzada i hasta ineomprensible.
Ejemplo:

Que importa o ledo riso de urn tempo ja volvido?
Que importa o beijo frio da cerragao do sul?
0 soffrimento extingue anhelos de ventura

Flor virgem n'um pasil!

Que importa la sonrisa de un tiempo ya perdido?
Que importa el beso frio de negra tempestad?
El sufrimiento estingue anhelos de ventura:
Flor virjen entre el cieno de inmundo lodazal. ('*)

Ademas de lo incorrecto de los versos, el pensamiento que
lesdio orijen nada siguifica.

(*) Traduccion cle don Victor Torres Arce.
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Narcisa Amalia abusa tambiea de las imajenes, defecto harto
comun en los imitadores de Victor 'drlugo, i del cual hai un
granmimero de ejemplos en la literatnra brasilera.
Yo podria citar aqui algunas frases i pensamientos que prue-

ban cuan mal se aviene con el bnen gusto moderno el catalogo
de las escentricidades gongoricas; pero ni esta carta es uu libe-
lo acusatorio, ni la delioadeza de la critica permitiria semejan-
tepaso. Si censuro en algunos pantos a la poetisa brasilera es
porque la he estadiado i' analizado con el carino e imparciali-
dad que me inspiran siempre las hermosas creaciones de las
letras i de las artes. ^Cual es el cnadro sin defectos o el libro
sin lagunas?
Esa joven cantora, consagrada, en cuerpo i alma a la inspira-

cion i al dclirio de las glorias literarias, glorias jai! tan pronto
olvidadas i desdenadas por el mercantilismo actual, asume a
mis ojos las severasi dulces proporciones deuna vestal. I si me
permito apartar de su pira con mis profanas manos algun gui-
jarro intruso, es unicamente para que no deje de resplandecer
con toda su pureza 1 sole'mnidad la llama de su ideal.
Admire Ud. las siguientes estrofas de la poesia En la Soledad:

Oh! eu quero, men Deus, sorver sedenta
Os virgineos efluvios d'esta selva,

Gtozar belleza e sombra!
Molhar meus pes na vaga somnolenta,
E desmaiar depois da molle relva

Ya balsamica alfombra!

Aqui, entre estes troncos seculares,
Sob a cupola ingente que fmctua

bl'um mar de luz serena,
Yao penetra a paixao com seus esgares;
Mais languido fulgor esparge a lua

bias azas da phalena.

Na mj^stica penumbra entrelagadas
Vicejam longas palmas espinhosas

De rastejantes cardos;
E do amago das arvores las cadas,
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Em fios brotan bagas preciosas
De cristallinos nardos.

Aqui, aos ternos canticos das aves
Ao refalgir das lagrimas da aurora

Kos campesinos veos,
Miuh alma presa de emogoes suaves,
Des denha a magna insana que a devora

E remonta-se se aos ceos!....

Oh! Dios mio! beber quiero sedienta
Los virjenes efluvios de esta selva!

Gozar belleza i sombra;
Banar mis pies en la onda sonolienta
I reposar despues sobre la alfombra
De esta mullida i olorosa yerba*

Aqui, entre estos troncos seculares
I bajo de esa cupula imponente
Que fluctua en un mar de luz i aroma,
Aqui no llega el jai! de los pesares!....
De la luna el reflejo unicamente

Misterioso ilumina
Las alas de la Candida paloma.

En medio de la sombra entrelazados
Se levantan los tallos espinosos

De los dsperos cardos;
I al tronco de los arboles colgados,
Sus ldgrimas derraman silenciosos

Los cristalinos nardos.

Aqui a los tiernos cantos de las aves,
Al brillar de las perlas de la aurora

En los campestres velos,
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Mi alma ajitada de emociones suaves,
Desdeiiando el dolor que la devora,

Se remonta a los cielos! (*)
Eu la poesia Mariana de Mayo liai preciosisimos versos como

tambien eu el cauto Ven! eu que la poetisa llama al suefio:

Hermoso lirio del jardiu celeste,
Lyrio mimoso dos jardius ceruleos

i le ruega que le muestre, aunque sea en suenos, la tierra queri-
da de la patria.

Pezadello, que estalvez una de sus piezas de mas largo alien-
to i de mas trabajo, no me agrada tanto como el Amor de Vio-
leta. I uo es estrano porque yo, en mi trasceudental ignorancia,
prefiero cualquier melodia de Schubert a todas las operas de
Mercadante.

AMOR DE VIOLETA

Es quiva aos labios lubricos
Da louca borboleta.

Na sombra da campina olente, formosissima
Vivia a viol eta

Mas uma virgem Candida
Um dia ante ella passa

E vai col her mais longe una faceira hortencia
Que a loira tranga enlaga.

"Ai! geme a flor ignota,
Se pela cor brillante

Que tinge a linda rosa, a tinta melancolica
Trocasse una so instante!

Como sentira, ebria
De amor, de mago euleio,

Do cora^ao virgineo as pulsa goes precipites,
Unida ao casto seio!"

Doudeja a crianga pallida
Na relva perfumosa,

(*) Traduccion do don Victor Torres A.
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E a meiga violeta ao pe mimoso c celere
Esmaga capricliosa.
Curvando a fronte exanime

Solupa a flor singe]a:
—"Ah! corao sou feliz! Perfumo a planta eburnea

Da minha virgem bella!"

AMOR DE VIOLETA

Esquiva al beso lubrico
De mariposa inquieta,

De la campina entre la sombra oculta,
Vivia la violeta.

M.1UMV » w v ,
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Pero una virjen edndida
Un dia ante ella pasa:

Coje a su lado una preciosa bortensia
Que a su cabello enlaza.

—"Ai! dice la violeta;
Si en el color brillante

De la rosa, mi tinte melanc/dico
Se cambiase un instante!

Cdmo sintiera, ebria
De amor sobre su seno,

Latir su corazon apresurado
De amores castos lleno!"

Pronto la joven pdlida,
Jugando bulliciosa,

La flor modesta con su planta rapida
Marcbita capricbosa.

Baja la frente exanime
La violeta, i murmura:

—"Ab! como soi feliz!... con mi perfume
Bane su planta pura!!" (*)

(*) Traduccion de don Victor Torres A.
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En sus composiciones inspiradas por los en£rjicos sentimien-
tos del patriotismo i de la libertad, se encuentran trozos de
una grandiosidad solemne, al par que otros 110 tienen el mismo
merecimiento.
En E7 Africano i ci Pocta hai versos llenos de vidai de una

vehemente inspiracion. Lo mismo sucede con el Ila-Tiaya:
"Salve! montanha granitica!

Salve, brazileo Himalaya!
Salve, injente Ita-Tiaya:
Que escalas a inmensidade!"

"Salve, montana de granito! salve, brasilero Himalaya! salve
inm'enso Ita-Fiaya que escalas la inmensidad!"
En la Fantasia se rovelan en alto grado las dotes poeticas de

Narcisa Amalia, Esa poesia es una nota, una lagrinia, un perfu¬
me. Pasea al traves de esas octavas consoladoras el alma pura i
amorosa de la mujer, a semejanza de un rayo de luna que se
desliza en las misteriosas naves de una iglesia. El verso corre
facil, limpido, musical. El espiritu del lector, un poco fatigado
por ciertas imajenes menos correctas i por algunos rasgos de
escepticimo que lapootisa debiera borrar de su alma, reposaen
la Fantasia i aspira contento todos los perfuniees que se exha-
lan de esa peregrina aurora.

"E' bella a meiga crianga
Sorriendo a luz da existencia.
Co' a alma toda innocencia,
E a face toda rubor!
Os roscos ldbios unjidos
Por mil accentos suaves

Como o gorgeio das aves,
Como uu suspiro de amor!"

Es bella la tierrajdven:
Entra ahora a la existencia;
Es su alma toda inocencia;
Su frente toda rubor.
Sus rojos labios exhalan
Accntos dulces, siiavos

SUD-AMER.
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Oomo el canto de las avcs,
Como un suspire do amor! (*)

Julia i Augusta tiene trozos injeniosisimos, i el Nociurno nos
conduce mister! osamente al recuerdo de esas noebes serenas i
estrelladas en que el corazon palpitante de tern lira hace la
confidencia de saspenas, sus esperanzas i sus lagrimas a los
anjeles que lo consuelan.
M Sacerdote es un arranque de creencia i una jenerosa cor-

tesia al verdadero ministro de Jesus, en una epoca en que
desgraciadameuff el sacerdote parece que ha olvidado el
altar i que en vez de protcjer, persigue a la humanidad. Digo
esto en tesis j onera], querido amigo, i sin hacer la mas lijera
alusion.
La poetisa, dirijiendose al santo varon, dice estas elocuentes

palabras:
"E quando exhauto, para o vil patibulo,
Camiuha um homen que a justiga esmaga
Sustendo a fronte que o terror desvaira
Alem lhe mostras a siderea plaga.
Contricto escuta o condemnado a lenda
Das longas dores que soffreu Jesus,
E quando pende lhe a cabeca, expira

Beijando a cruzl"
"I cuando, exhausto de fuerzas, camina hacia el vil patibulo

un hombre que condena lajusticia humana, tu, sosteniendo
sufrente desmayada por el terror, le muestras alia en el cielo
la anhelada playa. El condenado escucha contrito la leyenda
de los crueles dolores que sufrio Jesus; i, al recibir el golpe
fatal, espira besando Iff cruz."
El volumen de las Nebulosas, del que no podria citarle aqui

todas las piezas notables por no aiargar demasiado esta carta,
concluye con la traduccion de aquella admirable pajina del
Ano terrible, de Victor Hugo, titulada: Los dos trofeos.

TJd., como yo, ha leido con asombro ese libro estravagante i
admirable a la vez, ora cruel como un estigma, ora resplande-
ciente como una aurora tropical, i en el cual estan incluidos

Traduccion de don Victor Torres A,
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Los dos trofeos, especie clc latigazomajestuoso que el viejo poe-
ta aplica en las innobles ancas del monstruo de la comuna,
flajelo de la Francia i vergiienza de la luimanidad.

Quoi! de nos propres mains nous acjieyons la France!
Quoi! c'cst nous qui faisons eel a! noils nous jetons
Bur ce double trophee envie des Teutons
Torche et massue aux poings, tons a la fois, en foule!
C'est sous nos propres coups que notve gloire croule!

La cantora brasilera trabajo con ra.ro exito es.as terribles i
luminosas pajinas. Los versos de la tradueeion, aim careciendo
de la armonia irnponente de los alejandrinos i abuudando en
ellos los esdrujulos con alguna profusion quo perjudica a la
enerjia de la frase, son sin embargo, hermosos, atrovidos i, po-
dria agregar, estridentes. En algunas est rotas' la tradueeion no
merece la mas lijera observaeion.
He aqui, mi querido amigo i excelente poeta, trazado a

grandes rasgos el perfii de una de las mas bellas r solidas espe-
ranzas de la literatura brasilera.
No se si en mi incorrecto diseno se destaca como yo deseara,

el busto orijinal i simpatieo de una hija de las musas sobre cu-
ya frente nalida se estira de el ala trasnarente de la gloria. En«/ x. O

todo caso, he cumplido con nn deber i qiiedo satisfecho. Si Ud.
tambien lo esta, uada mefalta para ei exito complete de estas
pobres lineas.
bTarcisa Amalia tiene actualmente en prensa nn libro en

prosa. Ojala sn plurna no se cause, ni se agoten en svi corazoa
esas bermosas ilus'iones de los felices tiemp.os literarios, a los
cuales aspiran en vano otros menos afortunados.
Que el fcstudio i el trabajo la ocupea tan to como la icspira-

cioa la fascina, i ea tiernpo ao mui re-mo to sus obras literarias,
pulidas por los sabios dedos de la meditacion i el estudio, ocu-
paran an estante de honor en la biblioteca brasilera.
La elegante poetisa, a quica no son deseonociclas las muxi-

rnas de los antisuios maestros, debe siempre toner presente»-•' ' j. j.

aqaellas simbolicas palabras de Goethe: "Se eneuentra con fa-
cilidad cl orocn las cntranas de la tierra; pero no se encuentran
vasos ciacelados."

LXJIS GUIMAKAES JXJXIOR.
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El espiritismo^en Santiago : las mesas jiratorias—El caballo fosil—Un caso de
•, por el Sr.
5 de mayo.

i v niv^oao I liciuuiiao jji Uciiiu

neurosis—Una inscripcion feniciaen el Brasil—El placer, por el Sr. Valde-rrama—-Restos fdsjles del Sur de Chile—El temblor del IS

En una de sus inmensas vuelfcasal rededor del mundola efcerna cues-
tion del espiritismo i de las mesas parlantes ha venido a detenerse por
algunos momentos en Chile.
Numerosos, numerosfsimos adeptos cuenta ya entre toda la juventud

i no menor numero de contradictors.
Las opiniones se dividen desde el primer momento: unos, i son los mas,

creen pura i simplemente que las mesas se mueven \ consideran esto un
efecto natural, analogo talvez al de los magnetizado3 \ los otros, conven-
cidos por razones a que dan mucho peso, creeo, en los espiritus o no te.
niendo valor para arrostrar de frente esa idea creen, ea a^g3 que fuera
del organismo huraano mueve las mesas i da las respuestas.
Analicemos las ideas tales como unos i otros las einiten.
Sentados al rededor de una mesa un cierto numero de personas i con

bus manos puestas en la cubierta, seobserva que en un tierapo mas o me-
nos largo la mesa comienza a jirar o levanta algunos de sus pies.

Observad a algun incredulo en este iustante i le vereis sonreir de lasfci-
ma ; le da pena ver que tantos iudividuos se comploten a fin de abusar de
la credulidad de los demas. ^Con que fin] El no lo sab°, pero el hecho es
incontestable ; no importa que esas personas se vean por primera vez, no
importa que muchas de ellas ni se conozcan siquiera. Hai engaiio! hai
farsa! grita el incredulo.
Tened paciencia se le responde, i un instante despues se le hace pasar

a £1 i a los que no creen a la misraa mesa. Por poca constancia que cen-
gan, al cabo de algunos minutos la mesa se levanta con Tti&yor o menor
fuerza. Unos a otros se atribuyen aquel estraho movimiento, no se respe-
ta ni amigos ni parientes, nada; no hai ducta, el nial es contajioso; la farsa
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cunde, el que liace un instante se indignaba contra I03 que raovian la me¬
sa se ha convertido ahora en pacifico actor de la comedia.
Por fin, pasado el primer arrebato, la discusion se tranquiliza, la calraa

vuelve ; se recojen los insultos que el entusiasmo del escepticismo ha he-
cho proferir i se contiesa que, pues que ninguno lia movido intencional-
mente la mesa es necesario buscar alguna razon de otro j^nero que espli-
que ese movimiento.
Llega su bora al inagnetismo i al impulso involuntario. Si nosotros

no movemos la mesa con conciencia de que io hacemos, se dicen, deba
ser por un etfuerzo involuntario, por una contraccion de los musculos, im-
pulsados por el deseo vehemente que se tiene. No importa que niuchos
hayan sentido movers© las mesas aun contra su voluntad, no importa
tampoco para nadu la dificultad de esplicar est© movimiento autoiuatico
de los musculos; cosas mas esplendidas hemos de ver en la esplicacion
de las respuostas obtenidas.
Movimiento involuntario fisicamente, pero producido bajo el influjo

de una gran fuerzt de voluutad, eso es magnetismo, se escl.mvi con gran
gozo: la solucion del problems est£ encontrada. Para qu6 preocuparnos
del corno repentinamente ha aparecido esta inraensa lt^ion de magne-
tizadores; para que pensar tampoco en corno personas que en la vida se
han reconocido este don respecto a los hombres, lo tienen para los cuerpos
inanimados: para qu£ ir a ver en la historia del magnetismo lo raros

que han sido los casos de este jeuero, aun en los individuos del mayor
poder magn^tico; para qu6 irxvestigar la dificil esplicacion de este feno-
meno, pues que se admite que el magnetismo no es sino una gran euii-
sion reciproca do fluido vital1? Para que] Si es necesario, si esa esplicacion
lo nec©3ita, se le dara vida, se le dai a alma a la mesa, i la hipotesis del
inagnetismo se salva.
Una palabra antes de dejar 63te punto: es perfectamente averigtiado

el heclio de que wagaetizadores del mayor poder no tienen inllujo al-
guno sobre las mesas; en cambio ninas debiles i delicadas hai que por si
solas son capaces de hacerlas nxover bajo el influjo de su voluutad.
Un rato mas de calraa i la sesion continue; se evoca a algun espiritu

serio i se lo hace una pregunta. Letra por letra llega la rospuesta a su

termino, cosi siempre es notablo por su proposito, por la profundidad de
Bus ideas: en algunas se ha creido aun ver gran analojia con el modo de
pensar del individuo cuando era de este muudo, en otras se observa una

perspicacia que no alcanzo a tener.
Citar6 algunos ejemplos de los que andan de boca en boca:
Don Alfonso el sabio—^Siendo sabio, por qu6 fuiste desgraciado como

rei? P.—Porque 110 conoci al hombre ni al rei.
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Laraenais—[Qu6 03 tu libro Las polabras de un creyentti - E. Mi con-
ciencia.

Voltaire— [Querrias veneir a la tierra? E —Si—[Para quel E. Para
ensenar la verdad i la libertad. I-nltad a Franklin. Tolerancia iamoi!

Tales ideas, tales respuestis 03 indispensable atribuirlas a alguuo de
los individuos queestaa en la mesa. Pero corao esfcas respuestas son innu-
merables, corno ban sido hechas nor rnuclios i mui variados individuosj
queen rnuclios casos ni oonocen al que responde, se hace inclispe"Visable
admitir que una gran cantidad de intelijencia se ha repgrtido junto con
el magnetismo de que ya habl&bamos. j Feliz estndio, feliz trabajo aquel
que en vez de gastar las intelijencias, 110 solo las hace avanzar sino
que aim las produce!
Adelante. Hasta ahora nada heraos visto que1 nos convenza. Volunta-

ria o involuntariamente mo®as, las mesas rosponden, dicen los escepticos
Alto ahi! seilores mios, replica algun creyente. Como me esplicariais que
una mesa movida mvoluntaria, automaticsmen te, combinara palabras i
conclnyefa por dar una respuesta intelijentel P. nsadlo bien: ejccto inte-
lijenU svpone causa intelijente; nada de utiles palabras ni de razones
sin peso. Convenid en que vuestros amigos, sobre cuya palabra no du-
d&bais ayer son hoi ridicules far«antes i tened la franqueza de decfrselo.
Que el I os que ayer tambien se hubierau indigljado por vuestro insulto
gratuito, hoi os compadecen de todo corazorn

El incredulo reflexiona, piensa, sal ha de gozo: y,\ ha encontrado la in¬
cognita del problema. la esplicacion racional del hecho, sin mala fe, sin
supercheria i lo que e.s mas important**, sin espfritus. Nana de mediums,
nada de comnnicaciories entre el mundo de ultratumbai el nuestro; en
su esplicacion cabe todo, ella sirve para el catolico i el ateo, para el ma.
terialista i el racionalista.

Ls la intelijencia, espfritu o materia pc-nsante, la que obra directa-
rreaie sobre las mesas. Todo seesplica, la respuesta es intelijente pues que
la causa es intelijente tambien. La intelijencia de algunos de los que
est£n en la me<a da las respuestas pbr ese i litermedio como otro cual-
quiera. TJnicamente el no espiica como esa inte-ijencia pne?e influencUr
a la matei.ia bruta, como e^a intelijencia se hace apta para responder
lo que antes no lespondiera, como ropeitinameute adquiere conociaaea-
tos que antes no tenia. I mas que todo em, no piensa en que es harfco mas
dificil e^plicar fsi mflueticia diie^tadel eqoritu de uuo -'0 los preserves
que la de los espfritus libres.

Pero aun !e queU que ver. Un iudividuo estrano Dega i se sienta
a alguna distancia de los que estao en la nu's.;. Le piuen que llame a
algun espfritu. El espfritu llamado responde. Dame tu nombre, le oice. E.
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Carrera.— fAs iniciales do tu r,ombre propio.—It.—J. M. El interrogan-
te habia en renlnU i llanmdo a don Jose Miguel Carrera.

Como esplicar est;* respueaDa, yn suponicndo mala fe en los indivirlucs?
O moviniieutos iavoiunOaiios o iufiueacJa direct t do su intelijencia? So-
ria adiviiiacionr( mi efecto del acasel Pero estos cases se lum repetido
innumerable nuuiero de voces, casi todoa cuentan alguno de olios. Si
aceptamoa acaso lendremos que admiral* use acaso oeador, cse acaso
como el que hizo el uuiverso. Acaso mas admirable que la misma. iuteli-
jencia, aCaso casi Dios.
Citaie ami a'igunas otras de esas reKpnefctas que con mil con entarios

son el pa/oulo de o*si tu ias las convers aclones.
En un piiego cerrado, se haoe una preguutaj se toman tod as las precau-

ciones a tin do que no pu i i t see abiert > siu que se conozca, i el quehace
la pregunta se retira iudicando que so interrogate sobre e!la a Balmes. A
su vuelta eucuentui las respuestas que le in dado, en esta forma:
jHai UioN1? — li. Si—Dame una prueha.—ft. Lo sabras si estudias i

crees que tu eras un swr debil. Sigue al sabio eu tus pregimtas;
—Talleyrand. jEl irnperio fue un mal para la Francia? It. Voltaire me

ensefio cieita cioucif*, ealld i f.ii graude. Oonoce a la politica i me conoce-
ras. Apreude a oallar.

Que los iiombres que son capaces de pensar i piensan mediten esta
respuesta del gran politico,
Todavu Lai iufluencia directs. de la iutelijencia de ios circunstaiites?

Esa intelijeucia penefcia low scores i iee las preguntasl
Esto por lo que respects a los hechoa juzgados&nte los que los ban

presenciado, ante aquellos para qvueaes el espiritismo no es algo de ba¬
nal, futii i lijero que no merezca siquiera una media bora de atencion.

Pero no son estos lo que mas dan su opinion sobre el. Hai una buena

porcion de individuos que a priori, sin examon, lo rechazan por absurdo,
por irracional. Oierto es quo no muestran ni el como es irracional, ni ran.
cho m6nos absurdo; pero import;*, tan poco tener razqn o no para bablar!
No pensar como I03 otros: he alii la gran cuestion. Muchos de 6stos,
catolicos o que se creea tales, no piensua, no se acuerdari de que para
ellos, en sus creencias, el espiritismo no es sino simplemente la confirma-
cion practica de sus eonvicciones.
Otro grupo numeroso tarabien es e! de los que se rien del espiritismo

porque no es algo praotico, algo material que reporte condores i pesetas.
Con espiritismo, dicen ellos, no se manda a la plaz.t, i un punado de ne-
cios aplauden al feliz raciocinador.

Que importa ni para que sirve que el hombre teaga^o no alma, que
esa alma sea inmortal, quo haya premios i castigos, quo las almas vayan
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de uno a otro planeta, que estos est6n habitados; que im porta? si eso no
hace snbir ni bajar las acciones para que sirve? Filosofia, relijion, creen-
cias, ciencia [que son sino palabras huecas i sin peso si se las corapara
con las positivas de dinero, cheques, letras, etc., etc.
Asi pues, nnos por in teres de estudio, otros por simple curiosidad,

otros en fin por encoatraralgo en que no creer, todos se ban preocupado
del espiritismo i de las mesas parlantes.
El bosquejo lijero i grandes brochazos que acabamosMe hacer dara una

idea aproximada siquiera de lo que ha sido el actual movimiento espiri-
tista; en tie tanto, echemos una ojeada sobre los principios filosoficos que
sienta esta doctrina i que sus adeptos proclaman.
La existencia del alma, real i verdadera, espiritual, en una palabra,

tal es el punto de partida de las teoilas espiritistas, la unica solucion
posible de las revelaciones hechas por los que fuerou. Esa alma que rije
i dirije nue^tras acciones jpiacio simultaneaaiente con el cuerpo material
que le sirve de orgaao de comuoieacion? Sn la opinion jene-almente ad-
mitida, si. El espiritismo pretendeque las almas tienen vida propia apar-
te del cuerpo, que existen antes que 61, que existiran despues. En su
opinion, el alma sufre una serie de reencarnaciones sucesivas. I asi de
este modo, el espiritu en constante trabajo obedece a la lei eterna del
progreso, perfeccionandose mas i mas.

Esta preexistencia les sirve para esplicar el como el hombre tiene ide¬
as que no han podido ser deducidas de la ohservacion inmediata, como se
desarrolla en un individuo una gran paaion por algun estudio o arte, como
por fin de la mas haja esfera social se han visto alzarse jenios que fueron
honra i gloria para el mundo. Ella le da la razon de ser de los fatuos i de-
mentes, en los que se com place en reconocer un espiritu mui desarrollado
pero aprisionado, encerrado en un cuerpo imperfecto, sin posibilidad de
manifestarse al eaterior. Ella por fin le sirve para esplicar la aparicion de
esos monstruos de barbaiie que de tarde en tarde nacen en las sociedades
civilizada8. Esos espiritus imperfectos poco desarrollados, dice el espiritis-
ta, haQ venido por alguna causa estrana a encarnarse en un circulo que
no es el suyo, entre una sociedad mas adelantada.
Admitido un premio i un castigo como necesaria sancion del deber mas

alld de la tumba, se podr& admitir que la suerte de un hombre sea fijada
irrevocablemente despues de la rauerte? Tal cosa seria la negacion com-

pleta de los principios de equidad que rijen al Ser Supremo.
Como comprender la inuerte del criminal a los tieinta o cuarenta aiios*

cuando talvez mas tarde se habria arrepentido, cuando si hubiera vivido
cinco o diez anos mas, se habria hecho un hombre de bien?
El modo de esplicar los castigos es bastante singular; mucho3 aminos
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se veil obligados a permanecer constantemente ea el lugar de su crimen
teniendo ante sus ojos el espectaculo de sus horrible3 crueldades; otros,
avaros en su vida, ven el oro pero sin poderlo palpar: el suplicio de
Tantalo impuesto a un espiritu.
En resuraen, la vida humana ante el espiritismo no ei sino una e3tad(a

pasajera eo la vida del espiritu. Una pajina de un voluminoso libro.
Mirando el universo desde un p:>co de mas altura, elev&ndose un tanto

sobre nuestra tieera al contemplar los mil globos que hacieado la misma
carrera que el nuestro jiran al re ledor de sus ceatvos comunej de atrac-
cion, observando que porcion tan pequena es la tierra ea la inmeasidad
del universo, es impossible dejar de admitir para cada mundo que llena
ciertas condiciones de habitabilidad, su lejion inmeasa de pobladoies, de
seres racionalea corao en el nuestro, cuyas formas variaran su relacion con

el medio en que vivaD. E«ta es tambiea la opinion de los espiritistas i la
peregrinacion de las almas en esos mundos habitados, el pun to estremo de
su doefcrina.
Esto por lo que respecta a las doefcrinas filosd&cas que sostienen. En

cuanto a su moral, se resume para todo en las hermosas palabras:
Amor al projiuio. Tolerancu. No hag as a otro lo que no quieras para tf.
Antes de concluir, copiaremos algunos consejos obbenido3 en la actua-

lidad de algunos espiritus notables.
La Place.—Estudia.
Lamenais.—Ama a tu prdjimo.
Shakespeare.—Obra, trabaja i pienaa.
Goethe.—Mi ultimo grito al nacer a la luz fu£, ;mas luz! Seguidme,

peiid luz i tendreis Dioa i ciencia. jLuz! luz!

Hace algun tiempo a que los diarios del catolico Ecuador lanzaban a

la publicidad el estupendo i portentoso descubrimiento del caballo fdsil,
verificado en aqnel pais por algunos reverendos jesuitas.
La noticia paso de pais a pais por medio de ese correo de falsos da¬

tes que se llama el diarismo. Unos a otros, los diversos orgdnos de la
prensa se copiaron la noticia sin cuidarse para nada de investigar su
autenticidad, sobre todo desde que el nombre de los descubridores abo«
naba el descubrimiento.

Tiempo es ya de restablecer la verdad. Al Ce3ar lo que es del C6sar.
El caballo fosil descubierto por jirimera vez por los reverendos jesuitas es

ya conocido desde el tiempo de los viajes de D'Orbigny i de Dai win a la
America del Sur. El senor Gay lo encontro en Chile en Taguatagua i
otros puntos, i se le ha encontrado tambien en Colombia, Brasil, Uru-
guui, Republica Argentina, Patagonia, etc,

sud-america 3q
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Segun parece, diriere aunque lijeramente del caballo actual i asimis-
mo del caballo fo3il de Earopa.
El senor Lund lo ha denominado Equus neogeus, i el senor Gervais,

Equus americanus, fundandose ambos al liacer una especie nuevadeel
aun cuando los restos que han encontrado son bastante incompletos en
el hecho de no haber caballos en America en la epoca de la llegada de
los europeos. Pertenecen pues estas especies al periodo anterior a los ul-
timos trastorno3 tcaecidos en nuestro continente.

Las observaeione3 del senor Zunigi sobre el caso de neurosis obser-
▼ado por el han sido llevadas al terreno de la discusion; dos contradicto-
res se han empenado, a cual mas, en manife3tarnos que el senor Zuniga
ha sido presa de una triste alucinacion. Unicamente estos senores, que co-
mienzan por negar lo que aquel afirmaba, no noa muestran sus titulos
para ser creidos. El senor Zuniga relata lo que ha visto, da interesantes
descripciones de los diversos fenomenos, i a pesar de que sabe que mucbog
de esos hechos son de los que no agrada creer, se atreve a darlos a la
publicidad i pone su firma al pid.

Otro tanto diremos de las cbservaciones del sefior Gmdia, ellas son he-
chas por lo menos con buen espiritu; pero no podriamos decir lo mismo de
las del otro articulisca? Quien no ha visto que bajo el amparode ese anoni-
mosepretende echar el ridiculo sobre un individuo que no tiene otra fal-
ta que tener el valor de sus conviceiones? 1 en resumen, que se ledice al
senor Zuniga] Que algunos de los hechos que el relata son talvez exajera-
dos. jQuien esta libre de ser engahado cuando se le comunica un hecho]
Que sus cbservaciones no son creibles, porque salen del dominio de lasco-
SiS ordinarias». Desgraciadamente, decir no es probar. Hacer gala de in-
jenio no es mostrar ni criterio recto ni estudio serio.

Los diarios de I03 dias pasado3 han dado cuenta de un estraordinario
descubrimiento verificado en el Brasil i que viene a traer una luz inmen-
sa sobre la cuesticn tan debatida del orijen de las razas indfjena3 de
America.
El hecho estraordinario de que varao3 a dar cuenfca habria sido puesto

en duda por mas de uno si no lo autorizara la firma por demas conocida
del- senor Uladislao Netto.

Es el hecho que en fines del alio 71, reeibio el seiior 2setto unos dise-
nos que segun se le comunico habian sido sacado3 de una3 piedras escul-
pidas descubiertas en Pouso Alto, cerca del Parabyba.
El senor Netto examina los caracteres que al parecer son escritura fe-

U'cia i no jeroglifica como muchosde los ejecutados por los aborijenes
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de America, i llega a descubrir ccn gran sorpresa que son signos del mag
puro fenicio, de aquel idioma primitivo contemporaneo del hebreo i del
persa.
Esto solo era ya bastante para llenar de regocijo a un hombre aman-

te del estudio i del saber. Como esplicarse, en efecto, aquellos caracteres
sin suponer la venida de algunos individnos de aquel pais? Qui^n en los
tiempos modernos habria tenido los conocimientos suficientes de ese
idioma para poder ejecutar esa inscripcion? 0 por lo m6nos j,qui6n de en-
tre los que lo poseen habria ocupado largaa horas en grabar en piedra
escs signos?
El descubrimiento era raaravilloso; sin embargo solo era el primer pa-

so. El senor Netto averigua, estudia, i con auxilio del hebreo llega a des-
cifrarla casi por completo. Sentimos que el senor Nefcto no nos liaya
dado el testo orijinal de la inscripcion; pero esperamos que mui pronto
vera la luz.
La piedra, que segun parece es una piedra conmsmorativa relata la

partida de una espedicion que bajo el reinado de Hiram—5-13 aiios antes
de Jesucristo—zarpo del puerto de Aziongaber, en el Mar Bojo, i navegan-
do por las costas de Ejipto, como se llamaba entonces el Africa, doblaron-
el cabo de Buena Esperanza, Uegando sin saber como a e3a tierra en que
desembarcaron. Como m«ii bien lo observa el senor Net to, es mui proba
ble que la correinte ecuatorial, tomandolos de improvise, los arrastrara a
traves del Atlantico, como despues a Alvarez Oabral. La espedicion duro
doce meses lunares. Segun parece, la espedicion se componia de algunos
buques i llevaban consigo a sus mujeres.
El hecho por si no necesita comentario; en cambio, el horizonte que

abre al estudio es demasiado, vasto para no esperar que mui pronto, tras
de la publicacion minuciosa del senor Netto, vearaos a algunos hombres
serios ocuparse del hecho. Q ie de hipotesis no caen por su simple enun-
ciacion! Cuantas otras nuevas no surjiran! Aguardemos.

El sabado 31 del pasado tuvimos ocasion de escuchar una hermosa
lectura sobre el placer, hecha por el senor Yalderrama en la Academia
de Bellas Letras.

El auditorio aguardaba con impaciencia. [Qui6n iria a tratar tan &rduo
tema? seria el medico? seria el poeta?
El autor satisfizo a los unos i a los otros. Su pluma fluida i lijera des-

cribia, describia.... lo que el escalpelo disecaba. El mostraba el sublime
placer de la madre i estraia el cerebro de 6sta para mostrarnos la c6Iula
impresionada. Que es el placer de la vision sino el refiejo que el nervio
optico trasmite de la del imajen de la retina? Si irritamos a los nervios
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del gusto por una corriente el6ctrica ^no se percibe la sensacion, el placer
de gustar sin que haya cuerpo s£pido algunol
As( pues, el placer est& todo en nosotros, todo se resume por una

impresion nerviosa producida por yariadas causas.
■ El recuerdo de algo que nos agrado jqu6 es sino las vibraciones repe-
tidas de la c61ula estrelladal
Disecar una a una las fibras sensibles, buscarlas desle an orijen, llevar-

lashasta su t6rmino, tal es la raarcha analitica del senor Valderrama.
{Qu6 de dolor, digo mal, qu6 de impresiones nerviosas debieron sentir

mas de uno de los que escucliaban este estudio del placer! Cuantas de
bus ideas, cudntos de sua sentimientos debieron contraerse al sentir el
frio glacial del escalpelo!
La ciencia dominaba, la medicina habia arrastrado al autor. El poeta

se venga concluyendo con un hermoso himno.

Se anuncia la llegada en algunos dias mas de unos restos fosiles en-

contrados en el Stir de Chile. Segun parece, viene una cabeza oasi entera
de mastodonte, que serd de gran utilidad para la determinacion de la
especie chilena, que solo se conoce por fragmentos bastante incornpletos,
corao asimismo para dar alguna luz mas sobre los detalles anatomicos
de ella.

El mastodonte que poblaba en otro tiempo nuestro territorio es una

especie jigantesca de elefante, que salvo rus proporciones, no se diferen-
cia mucho de 61. Sus colmillos alcanzan hasta a seis pies de largo i sus
muelas mayores hasta 30 centfmetros. El marfil de mastodonte, tefiido
por el fosfato de hierro o de cobre, se usa en joyerfa como una especie de
turquesa, segun dice el sefior Gay.

Segun se nos dice, junto con los restos de mastodonte deberan llegar
otros que ha sido imposible clasifiear a los que los vieron. Se inclinan.
a creer que puedan ser de algun gran pez, aun cuando no se han hullado
ni aletas, ni v6rtebras, ni costillas.
Ya que hablamos de fosiles. El senor Philippi ha recibido de los prcfe-

uores de la Universidad de Cordoba un hermoso ejemplar de Trilohites>
dato precioso para atestiguar la existencia de los terrenos de transition
en el otro lado de los Andes. El foail proviene, segun indicacion, de Fa-
matina.

A las 12 hs. 20 ms. P. M. del dia 15 del mes pasado, tuvo lugar un vio-
lento temblor. Su direccion era segun parece de Norte a Sur, se hizo sen
tir hasta Concepcion por el sur i CJopiapo por el Norte. Su punto rnaxi-
roo de intensidad fu6, segun se cree, Valparaiso.
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No es de nuestro dominio relafcar las mil angustias que este fendmeno
ocasiono, mas aun cle las que ooasiona sierapre; la razon es bien clara:
cuando nos encontramos como aliora en una dpoca en que todo vacila, en
que por todas partes seven surjir ideas i proyectos nuevos, en que nadie
se encnentra tranquilo i sobre base solida, natural es que busquemos si-
quierala solidez i estabilidad material i fisica. [Qud Hacer cuando vemos

que lo mas estable, lo mas inmovil en nuestra opinion, que nuestra tierra
mi?ma se sacude, se estreniece como para dejar escapar algun proyecto,
alguna idea que encierra en su seno]

Conocida es la hipotesis de M. Alexis Perrey, el gran investigador de
los temblores, segtin la cual debemos asimilar el sacudimiento de tierra
con el movimiento de las aguas a que se ha dado el nombre de mareas.
En e-ita e^plicacion el temblor seria una gran marea de la materia Kqui-
da interna, que solo se haria manifiesta cuando circunstancias escepcio-
nales lo permitieran. Su causa, como en las mareas vcrdaderas, seria la
atraccion de la luna sobre ella ; de aqui una pcriodicidad en los teinblo-
re-i que el Sr. Periey ha demostrado brillantemeate.

Considerado asf, el temblor del 20 no seria una escepcion a la regla,
pues el pleailunio, es decir, el dia de mayor atraccion de la luna, tuvo
lugar el 19, es decir, solo cuatro dias mas tarJe.

BENJAMIN DAVILA. L.



POESIAS

LA ESCUELA1"

COEO

La escuela abrea los pueblos
La sen da del saber,
Busca en la escuela, oil Chile,
Tu gloria i tu poder.

I

Cual lunpio sol que inunda
Con su esplendor la tierra
I abuyenta la profunda
Penosa oscuridad,
Asi con lumbre clara,
La escuela abuyenta sombras
I un porvenir prepara
De luz i libertad.

II

Aquel que a la fortuna
blunca merecio halagos,
Que vio desde su cima
Sombras i humillacion,

(1) Esta composicion fue hecha para ser cantada, con la musica del Himno
a San Martin del maestro Zapiola, en el ultimo beneficio dado a favor de
la Sociedad Catolica de Educacion.
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En la tenaz batalla
])e su vida, en la escuela
Valor i faerzas halla,
I noble redenchui.

III

Santo asilo es la escuela
Para la pobre nina:
Sobre sn suerte vela
I ofrecela un hogar:
Consuelo i ensenanza
La da; i en su existencia
La muestra en lontananza
Sereno bienestar.

IV

Pueblo que en su camino
Paculto a la ignorancia,
Tan solo es su destino
Sufrir i obedecer.
Donde el saber impera
El pueblo es grande i fuerte
I rapido prospera
I libre sabe ser.

V

Radiante luz derrame
La escuela sobre Chile,
I en su esplendor se inflame
La ardientejuventud.
Cieucia, arte, patriotismo
De aquese foco nazcan
I el odio al fanatismo
I amor a la virtud.

VI

Patria, tu noble frente
Con altivez levanta.
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Brillai' pura en tu oriente
La ilustracian se ve.

De libres ciudadanos
Madre eves; i en tu suelo
jSTunca encuentren tiranos
Donde sentar el pie.

CORO

La escuela abre a los pueblos
La 9enda del saber.
Busca en la escuela, oh Chile,
Tu gloria i tu poder.

EUSEBIO LILLO.

EN EL CEMENTERiO BE VALPARAISO
inedita

Be hinojos sobre el marmol de la mansion de luto
Me encuentro muda, inmovil, pensando solo eu el,
Pagando con mis lagrimas tristisimo tributo
A la memoria dulce de aquel que tanto ame.

El alma acongqjada respira dulcemeut.e,
Mi corazon herido.se siente aqui mejor,
Refrescau estas brisas mi enardecida frente,
Pues miro entre esas tumbas un algo de mi amor.

Una plegaria santa dirije el alma al cielo
I le responde el ruido del murmurante mar,
Que, cual un otro abismo de trasparente velo,
Estiendese a la vista del ser que viene a orar.

El eco de los vivos resuena alia distante
I llega a este santuario cual nota bacanal;
Pero lo apaga la ola cual planidera amante,
I, a poco, reina en toruo silencio funeral.
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jSepulcros donde yacen mil seres en la nada!
;Mis mados companeros de llanto i soledad!
Mas quiero yo el sileneio de esta glacial morada
Que el ruido de ese mundo donde mi amor no esta.

Mas jai! que a veces juzgo que espiritus me invocan:
Mi corazon entonces se hiela de payor!
Las inscripciones me hablan i nombres mil evocan
I entre ellos veo el de Hector... jel de Hector! job dolor!

jOh Dios, i en noclie horrenda, bajo esta losa fria
Ha de dormir un anjel que luz i vida fue!
jl aqui, su triste madre, vendre yo dia a dia,
I entre esa turba siempre su nombre habre de ver!...

;Ob sombras! si os ofende mi despecbado acento,
Si vuestro sacro asiio me atrevo a profanar,
jRerdon! soi una madre, me embarga el sentimiento...
Dejadme entre vosotras, dejadme aqui llorar...!

HQSALIO ORREGO DE URIBE.

VSENOOLA TR STE
A

yPor que la frente inclinas i los ojos
Bajas :1 suelo llena de tristeza?
yPor que a perderse la frescura empieza
I el suave tinte de tus labios rojos?
iQuien ha causado, oh nina, esos enojos,

Enojos que marchitan tu belleza?
^Donde la gracia estd, do la agudeza
Que a tantos hizo prosternar de hinojos?
Aro soi feliz.... i a mi alma la alegria

Envuelve siempre con su rico manto,
Mas si pudiera ahorrarte un solo dia
De esa pena tenaz i ese quebranto,

Sin dudarlo un momento, amiga mia,
Aro cambiara mi dicha por tu llanto.

Lima, 1873. ADOLFO VALDE S.
SUD-AMER.
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MEJOR ES LA FICCiQN

Si aquel que siempre sufre
Alguna vez sonara
Que se siente feliz i venturoso,
Por que 110 permitis, Dios poderoso,
Que jamas despertara?
Si la snerte fatal cou rudo empeno
Le aparta de los goces de este mundo,
Por que no le dejais que balle en el sueiio
Algo que engane su dolor profundo?
I si es la realidad,
Pecundo manantial de desventura;
Si se balla en la verdad
Solo agudo dolor, solo amargura,
Mefir es la fiction,
Si en ella encuentra el alma
El perdido placer, la dulce calma
Que halaga el corazou.

Noviembre de 1872.

ENRIQUE BARROS.

VIY1R ES BUDAR

Es esta vida una perfecta noche:
Si alumbra una verdad a nuestra mente,
Mil dudas mas a oscurecerla llegan
I se vive dudando eternamente.

Eg^vano a devorar me pongo ansioso
Eibro tras libro, nada claro veo:
Eos bombres contradicen a los bombres
I dado mucbo mas mientras mas leo.
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Cual Ayax al morir, busco la luz
Dirijiendo los ojos a la altura,
En vano todo; plena luz 110 encuentro
Que esa la ballamos en la tumba oscura.

Seduce la ilusion, la luz engana,
Pues el misterio es tal de nuestra suerte

Que locos buscan todos en la vida
Lo que solo se encuentra con la muerte.

F. EOMAE" BLANCO

TODOS AM IN

—«;Que es el amor, madre m'a?
—IXija, el amor es la llama
Que da vida a cuanto existe,
Que anima el cuerpo i el alma.

—Pero, madre, jo conozco
Algunos hombres que no aman.
—Esos, hija, no son hombres :
Son cadaveres que andan.

EN UNA GARTERA

Oculta entre las hojas que eneierra esta cartera,
Quisiera que esta estrofa se convirtiera en flor;
Ni el sol la calentara ni el viento la batiera,
Pero de tu alma pura la vida recibiera
I nunca la ajaria la mano del dolor.

LUIS KODRIGUEZ VELASCO.
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E N EL BIO OE V A L 01VIA

El aire embalsamado

Llega del bosqiae, por las aguas jira;
El pulmon en sus brisas empapado
Humeda exsencia con placer respira!
Ese aire t.rae aromas,

Trae notas de valles escondiuos;
Sus alas, al pasar por esaslomas,
Se ban mojado en perfumes i riiidos!

Que bermoso es el paisaje!
Claro el rio serpea entre coiinas,
I en. sus bordes, como aguila salvaje,
Espiritu del hombre, tu dominas!
Alliestas con la azada

Que en tepual insalubre tierras crea;
Con la cboza entre pen as fabricada,
Con el homo de pan que al lado bumea!

Valdivia, otras ciudades
Redejara tu rio en lo future;
I la industria unira en tus soledades
Con el rubio aleman al indio oscuro!

GULLERMO MATTA.


