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LUIS RODRIGUEZVELASCO

Dos sagrados sentimientos ban ajitado siempre el alma jene-
rosa i brillante de este inspirado poeta; el amor a la familia,
que es una patria, i el amor a la patria, que es la gran familia
de la liumanidad.
La poesia de Chile cuenta en sus anales nombres de un alto

valor literario, i que pueden compararse con las mejores repu-
taciones literariaB del viejo mundo. Camilo Henriquez, San-
fuentes, Guillermo Matta, Guillermo Blest, Domingo Arteaga
Alemparte, E. Lillo, Barra, autor de las odas al Dolor i al Amor,
i otros, coinponen la gloriosa fachada del Parnaso Chileno i sim-
bolizau en el joven contineute una esplendida cadena de triun*
fos i victorias intelectuales.
Ilasta hoi se habia formado una barrera insuperable entre

nuestros hombres de letras i la literatura del Pacifioo. Las des-
confianzas que el monstruo de la politica siembra en medio de
las naciones, pueblos i familias, cuya alianza material e intelec.
tual seria de tanto provecho para la civilizacion humana, nos
tenian separados de las Republicas Americanas, haciendo de es¬

te Imperio una especie de Paria, aislado en medio de su opu-
lenta naturaleza i de sus robustas, nobles i casi siempre irreali-
zables aspiraciones.
Hoi, empero, el tiempo, que se esmera en realizar en el

nuevo contineute el gran problema de armonia i de paz entre
los habitantes de esta inmensa parte del mundo, hija de la luz
e hija de la libertad, nos da a conocer lo que pasa al rededor

sud-a.me1uca.
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de nosotros, i saludar anuestros hermanos, que, bajo el mismo
sol i por la m&jica inspiration, de su naturaleza, se esfuerzan
con ventaja por colocar a la America en el mas alto grado de
merecimiento i de pregreso, delante de las cansadas naciones
del universe.
La literatura de Chile, rica de esperanzas, nos es ya conoci-

da, i ultimamente la imprenta de la corte, por intermedio de
varios escritores brasileros, ha examinado obras cliilenas, litera-
rias i cientificas, de incontestable valor, lo que prueba la alian-
za intelectual, cuya falta tanto se hacia sentir en epocas menos
adelantadas.

Cumple citar aqui los nombres del senor Consejero Felipe
Lopez Netto, i Aguiar d'Andrada a quien se debe principal-
mente esta util i valiosa metamorfosis.
Enviando para las bibliotecas chilenas los trabajos naciona-

les i difundiendo entre nosotros las obras de Chile, el senor

consejero Lopez Netto realiza un importante servicio, del que
mui luego recojeremos sazonados frutos. Es por la ciencia, i por
las letras, por el corazon i por el talento, que se firman los ver-
daderos contratos sociales, i la armonia de los pueblos, insus-
tentable por el ruido del canon i el filo de la espada, se equili-
bramilagrosamente, amparadapor la simpatia que los rayos de
la intelijencia despiden de su prodijioso horizonte. Un libro es
mas poderoso que una bateria, i las conquistas intelectuales
dan resultados mas florecientes i duraderos que el estrepito fu-
nebre de las armas i el terrible fragor de las bombas i de las
metrallas.
Es tiempo de dejar a un lado el fusil para empunar la plu-

ma. I, ademas, la nation competentemente ilustrada se siente
dos veces protejida, contra los ataques del fierro i del fuego. Es
el unico medio de hacer un soldado de un ciudadano, que co-
rre al campo, cierto de la bandera que defiende i de la causa
por que se sacrifica.
La America va, de hora en hora, asumiendo esa gloriosa ac-

titud a la faz del mundo. La instruction se estiende por todas
partes; en todos los &mbitos surjen los cimientos de una escue-
la i se eleva la silla del maestro.
El Brasil marcha cou los que mas se afanan por obtener un

victorioso resultado, i en la hora eu que escribimos este articu-
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lo, nos complace raanifestar el orgullo que se apodera de nues-
tra alma, por el movimiento estraordinario a favor de la ins-
truccion publica, operado en estos ultimos tiempos en el Im-
perio brasiiero.
Felices los que comprenden la importancia de tales docu-

mentos, en que vibran'los admirables impetus de la nacion en
pro del porveuir, del progreso i de las ideas emancipadoras!
Este nuevo pais, lleno de vida i lleno de entusiasmo, ocupa-

ra, no lo dudamos, uno de los primeros lugarea en los archi-
vos de la posteridad. Esas son las glorias envidiables, las uni-
cas glorias, en virtud de las cuales puede un pueblo aspirar a
un nombre triunfante, que por el furor de las batallas i por oi
calibre de los canones jamas conseguira obtener.

II

El notable poeta Guillermo Matta, en el prefacio a las poe-
sias de Luis Rodriguez Yelasco, 1amenta la perniciosa influen-
cia que en las letras chilenas ejercio por algun tiempo la lite-
ratura estranjera, principalmente la francesa:
"...Ese escepticismo habla, juzgai raciocina comosi estuvie-

ra en Francia."
Con el mismo enemigo hemos lucbado nosotros, i solo en

estos ultimos tiempos nuestros poetas han roto las trabas que
abrumaban la esencia de la musa nacional. Alvarez de Aceve-
do, Aurelio Lessa i el mismo Casimiro de Abren, cuyo talento
presenta vivas atinidades eon el de Rodriguez Yelasco, se so-
metieron insensiblemente al predominio de la escuela francesa
e inglesa, de la misma manera que en Francia, Alfredo de
Musseti otros, a la influencia del escepticismo de Byron i de
laspasiones de Shakespeare.
Dice todavia el ilustre critico, abordando el melindroso reca-

to del corazon del poeta:
"Una pasion sincera, en la juventud, es un altar de purifica-

cion para las almas jenerosas. Bendita es'la mujer quo logra
inspirarla i dichoso el poeta que puede bendecirla!
"Luis Rodriguez Velasco eucontro en esa pasion enerjia, in-

ten8idad, grandeza, espacio para su imajinacion i sus ideas; i
su poesia encontro acentos sublimes i sus etnociones hallarou
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armonias dulcisimas, que vibra/n como ecos inefables en sus
versos sonoros i en sus estrofas cadenciosas."
Gran parte de las composiciones de Rodriguez Yelasco exha-

lan, como peregrino iucienso, una casta i abruniadora melan-
colia.

Oigamoslo que nos dice a este respecto Guiilermo Malta:
"Esta dulce melancolia es tambien una orijinalidad en la or¬

ganization poetica de nuestro amigo i una prueba mas del as-
cendiente que la vida misma ejerce en nuestros pensamientos i
en nuestros actos por la sociedad que nos rodea i por la natu-
raleza que tanto influye en ellos. La meiancolla de Luis Rodri¬
guez Yelasco es una plantanativa de nuestras tierras i de nues¬
tros climas, i tiene, en sus hojas i en sus floras, el matiz de esos
celajes vespertinos de nuestro sol meridional en los Andes."
En estas soberbias frases estfl descrito no solamente el carflc-

ter de Rodriguez Yelasco, sino tambien el de Matta, el de
Blest, i el de todos esos poetas de libertad, que vivcn de liber-
tad, suspiran por la libertad i por ella mueren cantando, en-
vueltos en el pabellon audaz de suscreencias i de sus sacrosan-
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tos martinos.
'

'Rodriguez Yelasco es de una elocuencia severa, noble i atra-
yente, cuando se dirije al santuario de la familia i cuando se
inclina ante el santuario de la prtria. Entonces, mas aun que en
loshermosos versos liricos ofreeidos a la mujer amada, es cuan¬
do brilla con todo su fulgor la inspiracion i el talento distin-
guido del cantor chileno.
Los versos sueltos En el sepulcro de mi padre son de gran

pureza, melancolicos, armoniosos i unjidos de eierto idealismo
que impresiona.

S-era posible darnos en palida version la idea de la poesia?
Perdao, perdao, oh Pai, se voz profana
Interrompendo o funeral silencio,
Yem perturbar ^ paz de tua campa,
A eterna paz do teu tranquillo sornno.
Perdao! Aqui me ten3 contrieto e envolto
Em luto e dor e lagrimas ])rofundas!
D& que eu orvalhe o teu sepulchro, edeixa
0 Pai querido, que en ten nome as preces
Do humilde tilho as Redcmptor ascendam.
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Viene en el volumen una cancion con el epigrafe En las mdr
jenes del rio, que nos da una jentil muestra de la menera gra-
closa con que el poeta maneja el verso rdpido i sutil:

A'SMAIiGENS i)0 RIO

(canajao)

"Como as aguas d'este rio
V&o para o mar caminhaudo,
Yao as horas deslizando
Do men languido viver."

Parecenos, leyendo es&s sencillas i tiernas estrofas, oir loa
eonstantes quejidos del cantor de las Primaveras, el bueno, el
suave, el pobre Casimiro, cobijado tan pronto por las estrellas
i por los anjeles, que el tantas veces corono en sus melodiosos
versos!
En la Respuesta, poesia que solo ocupa dos cuartetos, Velasco

hiere con profundo desaliento las cuerdas de su melancolica
lira:

Queres saber, amigo, se e possivel
Curar a ausemjia um malfadado amor?
Eu te direi: minh'alma inda conserva

A experiencia d'essa negra dor.

Quern pode acaso afugentar a imagom
D'uma eincera, d'uma fatal paix&o?
I em que parte do mundo achar abrigo;
Barreira contra 0 proprio coragao?

La mujer delpescador (paj. 331) es un cuadro delicado, espre-
presivo i lleno de arrebatadora sencillez.
Rosas de otono es un himno de gran belleza en que el poeta

rivaliza con los mas perfectos cultivadores de este jenero, Cam-
po Amor, Espronceda, Trueba, etc.
Citemos por esteuso i en el propio idiorna. Evitemos asi el re-
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mordimiento que nos causaria de cierto la irregularidad de la
traduction. (V". de poesias de Velasco, paj. 220).
Antes de llegar al principal trofeo de la musa de Rodriguez

Velasco, que es la parte del libro dedicada al patriotismo de su
alma, citemos todavia una de las estrofas del bello himno a la
memoria de su madre. (paj. 1)
En la Visita a la c-asa jpatcima (paj. 177) el poeta chiieno nos

recuerda vivamente las Primaveras de Casimiro de Abreu:

Todo esta del mismo modo,
Pero parece que a todo
Cubre unvelo funeral.
A vecescreo que suena
La voz de ternura llena
l)e mi madre anjelical.

E a casa? as salas, estes moveis, tudo
0 crucifixo pendurado ao muro...
0 quarto do oratorio...a sala grande
Onde eu temia penetrar no escuro!

E alii, naquelle canto o berco armado!
E minha mana tao gentil dormindo!
E mam&e a contar-me historias lindas

Quando eu chorava e a beijava rindo!...

No nos parece escuchar a los dos poetas inspirados en una
misma lira?
Luis Rodriguez Velasco es ademas de todo, un distinguidisi-

mo traductor. El Polla de Alfredo de Musset, la EvocacioJt de
Heine, el Logo deLamartine, Anjel i Demonio de II. Conscience
6on pajinas que nada pierden de la liermosura e inspiration del
orijinal.
En la leyenda Amor en el Hospital, el poeta censura elocuen-

temente a los falsos sacerdotes i bendice esas hermanas de ca-
ridad que se arrodillan llenas de fe a la cabecera de los mori-
bundos i junto al ataud de los que no tienen una oration amiga
en la tierra:

Ha na terra creaturas

Arcanjos de imraenso amor,
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Cujas unicas venturas,
Sao apagar desventuras
E clar aliivios a dor.

El mayor triunfo de Velasco, i creemos que el audaz poeta
asi lo piensa tambien, esta en sus himnos en honor de la liber-
tad, en honor de la patria, en honor del hogar, acometido por
ia prepotencia i ultrajado por el despotismo de la fuerza.
En su canto a Chile centellea con todas sus iras i tremendas

coleras la indignacion del poeta. En la Salva tiene estos versos
soberbios de entusiasnio i delirio patrio:

Eis o dia da gloria, o sol de Chile,
Que com seus raios envolveo o corpo,

Da patria desvalida!
Por isso e que aos seus claroes primeiros
Saiva-o o canhao da patria ennobrecida!

TJn viejo soldado, comienza con la siguiente estrofa:

Sou eu, men general! Velho soldado
J5a dormir meu somno derradeiro,
Quaildo de novo ao mundo me hao chamado
Os vivos ecos do clarim guerreiro.

En el himno a Chile, arriba citado, se dirije el poeta a la cau¬
sa de Mejico, con una admirable elocuencia.
La fantasia A la Libertad es injeniosa i brillante.
El poeta da a la Libertad la forma de un 4njel de luz, que

procura posarse en tierra, pero inhtilmente intenta descubrir
unlugar digno de si, en Europa, en Asia i en Africa. A1 fin,
vela America; detiene su vuelo i se posa plantando la bandera
eterna.

La Franqueza, la Contestation, el Beso del paraiso, poema va-
ciado en los moldes de Hugo i de Milton, la Madre chilena, De-
lante de la esta.tua de Bolivar, A la Bandera chilena con ocasion
de la victoria de la Esmeralda (26 de noviembre de 1865), al
Peru, por ocasion de la alianza con Chile, A Valparaiso, bom-
bardeado por la escuadra espanola el 31 de marzo de 1866,
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A Jos valientes que svcumbieron en la baieria Ibrre de la Mer¬
ced, son documentos irrefutablea deltalento, de la jeuerosidad
i del notable corazou del poeta cbileno.
Luis Rodriguez Velasco es un nombre que aeompana lumi-

nosamente losprogresos de la literatura americana, ante quien
elporvenir abre anchas puertas ila posteridad prepara inmor-
tales aplausos.
Para eantar esta naturaleza, esta incomparable naturaleza de

America, todo gran poeta que surje, asume las proporcioaes
de un apostol i la soberauia de un profeta.

LUIS 01UIMARAES JUNIOR.

Rio Janeiro, 1872.

t



BYRON
VI

A los pocos meses de regresar Byron a Inglaterra publico su
Child Harold.
Habia empleado tres alios en sus viajes, i al volver, sus dos

unicos afectos, su Maria i su raadre, le destinaban una nueva
emocion a su espiritu.
Mistress Gordon habia muerto, Maria se habia casado.
^Cdmo habia sucedido aquello?
La pobre madre, doblada por los sufrimientos de la vida, sin-

tid en flaquecer su cuerpo lentamente, hasta que un dia, en 1811,
enviaba su alma al cielo, derramando en su lecho de agonia
una lagrima preciosa con que bendecia a su hijo.
Maria Chaworth, se habia unido a un hombre, deunafamilia

antigua i respetable.
Byron, que conservaba en su alma los recuerdos de su primer

amor, bused distraerse preparando los manuscritos dp Child
Harold.

Despues de publicar su libro volvid a Newstead, donde otro
pesar le aguardaba.
No volvio a ver a su hermana Augusta.
Busco aturdirse de nuevo para olvidar su situaeion, i las orjiaa

se multiplicaron en su castillo.
^Hasta donde llegd el poeta en esa spoca?
Un hecho historico de su vida viene a revelarlo: la copa del

festin en que bebian sus convidados, era el craneo de uno de sus

mayores, ricamente engastado.
Al tedio i al fastidio siguio la profanacion.
Maria Chaworth reanimd algun tanto su espiritu abatido.
La mujer enamorada olvido los deberes de la esposa, i la a*

mada ideal del poeta fue la concubina de carne del hombre.
Byron i Maria ligaron con un amor profano sus almas, que

no pudo ligar el amor divino.
I Byron vivid feliz. Si no se aturdia, al menos podia reclinaty

tranquilo.su cabeza sobre un seno amado, i olvidar sus propios.
tormentos, procurando mitigar los estranos.

SUD-AMEllICA
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A fines de 1814, una noche, Byron estaba en el teatro.
Sa elegante figura, la belleza varonil de su rostro, el renom-*

bre de su jenio, bacian que todas las miradas se fijaran sobre el
poeta.
Misantropo i fastidiado, sus ojos vagaban indiferentes entre

la concurrencia.
Su reputacion de hombre disipado, le dabacierto tinte de in-

teres misterioso entre las mujeres.
"De pronto los ojos del poeta se fijaron en una dama, que ocu-

paba uno de los palcos en la galena de la izquierda.
Tornas Moore, el Anacreonte irlanaes, estaba a su lado.
—-^Es Isabella? pregunto Byron.
Si, eontesto Moore.
—I bieo; me Labels dicho muchas veces que es necesario que

me case; me liabeis asegurado que conviene a la vida de mi
cuerpo i de mi espiritu; amigo mid, voy a complaceros. Hace
un ano encontre por primera vez a esa mujer que estamos rui-
rando.—jQuien es? pregunte entonces a lady Melbourne, que
estaba a mi lado.—Es Isabella Milbank Noel, me eontesto, ma-
nifestandome que esajoven muclias veces Labia hablado de sus
deseos de mantener conmigo una correspondencia... sobre
asuntos de poesia.
—yDe poesia? pregunto Moore sonriendo.
—No lo creereis, amigo mio, pero fue esa advertencia la que

entonces me hizo desistir del placer de Lablarla. Isabella me
parecia encantadora, pero una mujer, que quierebablar con un
hombre,- de poesia, es algo que no se amolda con mi caracter.
Quiza hoi Laya perdido suinclinacion. Lo averiguare, i, amigo
mio, de est'a vez quedareis complacido, me caso con miss Isa¬
bella.

—Con ella? esclamo Moore sorprendido.
—Si, con ella. Estoi seguro que no me rechazar£.
—OL! yo tambien lo creo; pero vos no me podeis Lablar se-

riamente, Byron. ^Dn hombre como vos, ligado a una mujer
como ella? No lo repitais, por favor.
—Si, Moore, un hombre como yo, debe ligarse a una mujer

como Isabella. ^Que quereis que busque ya en el mundo? Eso
que llamais placeres de la vida los Le gozado Lasta la saciedad,
i cuando el hombre de carne i hueso esta Lastiado, debe elejir

i \
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per companera una mujer que aprecie al hombre moral. Dicen
que Isabella me ama hasta el delirio. No se si es cierto, no me
empeno en saberlo, no quiero tampoco averiguarlo: me caso
con ella.

—Byron! grito xMoore.
—Todo esinutil, replico el poeta, i se levanto.
Moore le siguio de cerca.
Byron se dirijio a casa de Lady Melbourne, i, sin andar con

esos rodeos, estrunos a su caracter, con que otro bombre de
mundo hubiera demorado antes de llegar al objeto,
—Lady Melbourne, dijo, vengo a pediros el servicio de que

hagais llegar a manos de miss Isabella Milbank una carta mia.
—,;TJna carta vuestra?
—81. Necesito saber si quiere casarse conmigo.
—^Casarse con vos?
—Si, milady. Estoi resuelto a ello. Ho perdamos tiempo, que

temo mucho arrepentirme. Sabeis que os he repetido much as
veces que yo viviria poco. He nacido al mundo hombre, cuando
todavla era un nino, i mi vida durara solo lo que dure la pri-
mavera de mi alma. Dejadme, pues, escribir, que si pienso mu¬
cho en ello no voi a hacerlo.
—For el contrario, Byron, esas cosas se hacen pensandolas

siempre.
—Milady, Swift decia que un sabio jamas se casa. Yo no soi un

sabio, soi solo un loco, i creo que para un loco, el matrimonio,
es aquel de todos los estados que en el porvenir mas aeerca
su alma al paraiso.
Byron escribio, entrego la carta a lady Melbourne, la rogo

nuevamente la enviarai se retire.
El poeta se encamino a casa de Maria Chaworth.
Todo el encanto que puede producir una pasion en una alma

corno la de Byron, parecia ir desapareciendo lentamente cuan¬
do se acercaba a Maria. Aquella noche, mas que otras, el hastio
se habia apoderado del autor del Child-Harold.
Quizd habia leido el mismo sus composiciones, i el desen-

canto de otros dias habia vuelto a dominar su espiritu.
Ya nada le ligaba a la vida. Su alma cansada, buscaba emo-

ciones para alimentarse, i sin embargo, no encontraba hechos
que las produjeraiu
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La risa del mundo o el dolor de la humanidad nada le afec-
taban.
El que habia evanjelizado el crimen, habia acostumbrado su

cabeza a pensar de esa manera.
Cuando Byron entro, Maria estaba sentada junto a un vela-

dor. Tenia un libro en las manos i leia. Era el poeraa de Byron.
—<;Que lees, amiga mia? pregunto el poeta, entrando.
—Os leo a vos impreso, Jorje.
—Has dicho la verdad, Maria. Harold soi yo, i vengo a pro-

bartelo contajiandote mi desencanto. Maria, voi a abandonarte.
—^A abandonarme? jQue dices Jorje?
--Si tu alma fuese capaz de comprenderme, Maria, no te

causaria sorpresa el escucbarme. No basta tu amor para ali-
mentar mi vida. El me produce una paz, indigna de mi espiri-
tu que necesita aturdirse, embriagarse i mantener viva esta aji-
tacion constante de las olas del mar, unica cosa con la cual
puede compararse la necesidad de mi alma.
Maria no debio creer la sinceridad con que Byron leliablaba,

por mas que este se empeno en persuadirla de ello.
A1 dia siguiente Isabella aceptaba la propuesta de lord Jorje

Byron, i el 2 de enero de 1815 se celebraba su matrimonio.
La misma noche era enviada al asilo de lun^ticos la infeliz

Maria Chaworth.
Al saber la noticia del matrimonio de su amante, habia per-

dido el juicio.
V

Bos anos mas tarde, Jorje Byron caminaba por las calles de
Londres, en direction, al mismo asilo donae Maria habia sido
entregada al cuidado de habiles profesores, que procuraban
volverla a la razon.

Llevaba un paso ajitado; la cabeza baja, i la mas terrible de
las emociones se pintaba en su rostro.
Quiz4 Byron era feliz en ese momento, porque habia logra-

do despertar su alma a una sensacion.
Acababa de abandonar su mujer para siempre, i esto nada

le afectaba.
Lo que preocupaba al poeta era Ada, la inocente ninanacida

de aquel matrimonio, tan poco feliz desde los primeros dias de
bu cel^bracion.
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El amor paternal reanimo, en Byron, la llama no estinguida,
La nina pequenita no estaba en sus brazos, i el poeta lloraba
sin derramar lagrimas.
Sus pasos le llevaron a las puertas del asilo, quiza sin el

quererlo.
Una vez alii, penetrd con fiereza.
Pidiover a Maria, i lefue permitido.
La infeliz loca estaba alii. Su larga cabellera rubia caia en

guedejas ensortijadassobre sushombros, mal velados porla ga-
sa de un vestido trasparente. Sus ojosgrandes i azules se fija-
ron en los de Byron, que se vid obligado a clavar la mirada en
el suelo, para no soportar la fuerza de la electricidad que lanza-
ba la de la loca.

jTalvez un remorclimiento se despertd en su alma!
Maria se acercd lentamente a el.

Byron vol vio a mirarla.
Una lagrimabrilld en los ojosde la jdven: una sonrisa se di-

bujd en sus labios, i aquellosdos signos simultaneos manifesta-
ron el dolor i el placer que a la vez invadieron el alma de la
loca.
La razon parecid dominar el cuadro, i Maria esclamd:
—Jorje, eres tu?
—Maria, me conoces?
—Ah! su voz, su voz! gritd la joven, i sus brazos se enlazaron

al cuello de aquel hombre.
La risa i el llanto se confundieron de nuevo, i tras un so-

llozo profundo, una carcajada nerviosa producia una convul¬
sion.

—Ilabladla, lord Byron, habladla, dijo un medico al poeta.
—I para que? replied el con tristeza. Acaso ella me enten-

dera?
—Oh! quiero hacer un esfuerzo, milord. 11a llorado i tal-

vez

—Sera posible? Os comprendo. Probemos.
I Byron desprendid de su cuello los brazos de la loca, que se

dejb conducir hasta un sofa.
—Maria, le dijo entoces Byron. Mirame i escucha.
Maria fijd sus ojos en los del poeta.
r—Sabe§ que soi desgniciado, Maria? Sabes que empiezo de
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nuevo mi peregrinacion, como el ser maldito que va a buscar
la muerte en cambio de una emocion cualquiera?
—La muerte tu, Jorje! No, yo no quiero que mueras! escla-

mo Maria, levantandose.
Jorje quiso detenerla, i ella se volvio al medico.
—Doctor, doctor! Decidle que no muera, porque me morire

yo tambien. Jorje, yo to amo!
I Maria lloraba abundantemente, sin que la risa histerica vi-

niesc a perturbar la pureza de ese llanto.
—Esta salvada! esta salvada, grito el doctor.

Maria vivio feliz con lord Byron, hasta que nuevas aventu-
ras del poeta la obligaron a abandonarle.
El, por mas que quiso, no consiguio detener el vuelo de su

espiritu.
Cada nuevo paso de eu vida aumentaba su hastio, i la deses-

peracion le obligaba a tratar de persuadir a la luimanidad de
que el bien i la virtud no existian.
La vida activa del aventurero era lo unico que podia bacerle

menos pesada la existencia.
Venecia le ve hundido en el fango de los placeres mas livia-

nos, i desde ese fondo cenagoso se levanta un dia para ir a lu-
ehar por lajibertad de Grecia, a la que sacrifica su fortuna i su
vida.
I alii, sin encanto, sin ilusiones, sin nada, mas que su propio

tedio, muere un dia, rodeado de un punado de soldados que tan-
tas veces condujo a la pelea.

Su jenio, como el astro del cielo, pertenece a la humanidad i
lioi flota sobre ella, como el cometa brillante; sus restos hoi
duermen tranquilos en la patria que le sirvio de cuna; su turn-
ba... su tumba fue el primer monumento que el mundo le-
vanto a la libertad de los helenos!

TUPAC-AMABU.
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J. M. MACHADO DE ASSIS

Senores Directores del Sud-America:

No pudiendo en esle momento ocuparme detenidamente de
Macbado de Assis, una de las mas vigorosas glorias de la mo-
derna jeneracion literaria en el Brasil, envio a ustedes un arti-
culo debido a su erudita i elegante plum?, que bablara con
mas elocuencia que mi estilo, con mas brillo que mi espiritu.
Macbado de Assis no es solamente un poeta notable, sino tam-
bien un escritor dramatico de primer ordem Debo citar en se-

guida las obras que llevan su firma: Crysalidas, poesias; Phale-
nis, poesias; Ressureicao, romance; Contos fluminenses; JJesen-
cantos, comedia; i dos comedias mas escritas con una gracia in¬
comparable, Ei Caminho da Porta i el Protocollo.
Macbado de Assis es actualmente redactor del Diario Oficial.

A su actividad, a su intelijencia i dire tambien a su abnega-
cion literaria debe el lionroso puesto que boi ocupa entre los
mejores escritores del Imperio Sud-Americano.
Por el articulo que Udes. publican a continuacion en su mag-

nifica Kevista, los lectores del Sud-America veran que no me
ciega el amor de la patria ni el recuerdo de la amistad.

LUIS GUIMAIiAES JUNIOR

&
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NOTICIA SOBRE LA ACTUAL LITERATORA BRASILERA

INSTINTO DE NACIONALIDAD

Aquel que examina la actual literatura brasilera, reconoce
luego, como primer rasgo, cierto instinto de naciooalidad. La
poesia, la novela, todas las formas literarias del pensamiento
tratan de vestirse con los colores del pais i no se puede negar
que semejante preocupacion es un sintoma de vitalidad i de
bello porvenir. Las tradiciones de Gonsalves Diaz, Porto Ale-
gre i Magalbaes son asi continuadas por la jeneracion formada
ya i por la que actuajmente se levanta como aquellas continua-
ron las de Jose Basilio de Gama i Santa Pita Durao. Escusado
es decir la ventaja de este universal acuerdo. Interrogando la
vida brasilera i la naturaleza americana, prosadores i poetas en-
contraran en ellas abundante manantial de inspiracion e iran
dando fisonomia propia al pensamiento nacional. Esta]otra inde-
pendencia no tiene Siete de Setiembre ni campo de Ipiranga;
no se hara en un dia, sino paulatinamente para ser mas dura-
dera; no sera obra de una jeneracion ni de dos, muchas traba-
j a ran para ella basta perfeccionarla del todo.

Sientese aquel instinto hasta en las manifestaciones de la
opinion, por otra parte mal formada todavia, restriujida en es-
tremo, poco solicita i todavia menos apasionada en estas cues-
tiones de poesia i literatura. Hai en ella un instinto que incita a
aplaudir principalmente las obras que delinean los rasgos na-
cionales. La juventud literaria, sobre todo, hace de este punto
una cuestion de lejitimo amor propio. Ni toda ella habra rnedi-
tado los poemas de Uruguai i Caramburu, con aquella atencion
que tales obras piden; sin embargo los nombres de Basilio de
Gama i Durao, son citados i amados, como precursores de la
poesia brasilera. La razon es que ellos buscaron al rededor de
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si los elementos de una poesia nueva i dieron los primeros per-
files de nuestra fisonomia literaria, mientras que otros, Gonza-
ga por ejemplo, respirando de otro modo los aires de la patria
no lograron desligarse de los lazos de la Arcadia ni de los pre-
ceptos del tiempo. Admirase en ellos el talento, pero no se les
perdona el cayado i la pastora, i en esto liai mas error que
acierto.
Dado caso que las condiciones de este escrito lo permitiesen,

deningun modo tomaria sobre mi la defensa del m.al gusto de
los poetas arcddicos ni el fatal estrago que esa escuela produjo en
las literaturas portuguesa i brasilera. Ni aun me parece justa,
todavia, la censura a uuestros poetas coloniales vindicados de
aquel mal; ni igualmente justa la de no haber trabajado por la
independencia literaria, cuando la indepeudencia politica yacia
todavia en el vientre del futuro, i mas que todo, cuando entre
la metropoli i la colonia, enjendrara la historia la homojenei-
dad de las tradiciones, de las costumbres i dela educacion. Las
mismas obras de Basilio de Gama i Dunk) quisieron antes os-
tentar cierto color local a favor del cual hacer independiente a
ia literatura brasilera, literatura que ni existia todavia, que
apenas, recien estd en su aurora.
Reconocido el instiuto de nacionalidad que se manifiesta en

las obras de estos ultimos tiempos, convendria examinar si pu-
diesemos codas las condiciones i motivos historicos de una na¬

cionalidad literaria; esta investigacion—punto de diverjencia
entre literatos—ademas de ser superior a mis fuerzas, daria por
resultado llevarme mas alia deloslimites de este escrito. Mi prin¬
cipal objeto es atestiguar el hecho actual; abora bien, el heclio
es el instinto de que liable, el jeneral deseo de crear una litera¬
tura mas independiente.
La aparicion de Gonsalves Diaz, llamo la atencion de las

musas brasileras hdcia la historia de las costumbres indianas.
Los Tymbiras, I Jaca Pirama, Tabira i otros poemas del egre-
jio poeta encendieron las imajinaciones; la vida de las tribus,
vencidas hace mucho, por la civilizacion, fue estudiada en las
memorias que nos dejaron los cronistas e investigada por los
poetas, toclos sacaron de ella alguna cosa, cudl un idilio, cudl
un canto epico.
Hubo despues una especie de reaccion. Entro a prevaleeer la

SUD-AMliFvlCA. ra
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opinion de que no habia poesia en las eostumbres semi-Mrba-
ras anteriores a nuestra civilizacion, lo que era verdad—i no
falto el concepto de que nada habia de poesia en la existencia
de la raza estinguida, tan diferente de la raza triunfante,—lo
que parece un error.
Es cierto que la civilizacion brasilera no esta ligada al ele-

mento indiano, ni de el recibio influjo alguno: i esto basta pa¬
ra no ir a buscar entre las tribus vencidas los titulos de nues¬

tra personal!dad literaria. Mas si esto es verdad, no es menos
cierto que todo es materia de poesia, una vez que tenga las
condiciones de lo beilo o los elementos de que lo bello se com-
pone. Los que, como el senor Varnhagen, niegan todo a los
primeros pueblos de este pais, esos pueden lojicamente escluir-
los de la poesia contemporanea. Pareceme, sin embargo, que,
despues de las memorias que a este respecto escribieron los se-
nores Magalhaes i Gonsalves Diaz, no es licito eliminar el ele-
mento indiano de nuestra aplicacion intelectual. Error seria
constituirlo patrimonio esclusivo de la literatura brasilera;
error igual sera ciertamente su absoluta esclusion. Las tribus
indijenas, cuyos usos i eostumbres comparaba Juan Francisco
Lisboa con el libro de Tacito i las encontraba tan semejantes a
las de los antiguos jermanos, desaparecieron, es cierto, de la
rejion que por tanto tiempo fuera suya; pero la raza investiga-
dora que las frecuento, recojio informaciones preciosas i nos
las trasmitio como verdaderos elementos poeticos. La lastima,
a falta de otros argumentos de mayor valia, debiera a lo menos
inclinar la imajinacion de los poetas hacia los pueblos que pri-
mero respiraron los aires de estas rejiones, consorciando en la
literatura a aquellos que la fatalidad de la historia divorcio.
Esta es hoi la opinion triunfante. Ya en nuestras eostum¬

bres puramente indianas, tales cual las vemos en los Tymbiras
de Gonsalves Diaz, ya en la lucha del elemento bdrbaro con el
civilizado, la imajinacion literaria de nuestro tiempo ha ido a
buscar algunos cuadros de singular efecto, de los cuales citare,
por ejemplo, la Iracema del senor J. de Alencar, una de las
primeras obras de este fecundo i brillante escritor.
Comprendiendo que no esta en la vida iudiana todo el patri¬

monio de la literatura brasilera, sino apenas un legado, tan
brasilero como universal, no se limitan nuestros escritores a
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esa sola faente de inspiracion. Las costumbres civilizadae, sean
del tiempo colonial, sean de hoi, ofrecieron igualmente a la
imajinacion buena i larga materia de estudio. No menos que
ellas, los convida la naturaleza arnericana, cuya magnificencia
i esplendor desafian a poetas i prosadores. La novela, sobre
todo, apoderose de todos esos elementos de invencion a que
debemos, entre otros, los libros de los senores Bernardo Gui-
maraes, que brillante e injenuamente nos pinta las costumbres
del pais en que nacio, J. de Alencar, Madedo, Silvio Dinarti
(Escragnolle Taunay) Francklin Yawra, i otros.
Debo anadir que en este punto se manifiesta a las veces una

opinion que tengo por erronea; es la que solamente reconoce
espiritu nacional en las obras que tratan de asuntos locales,
doctrina que, a ser exacta, limitaria mucho las riquezas de
nuestra literatura. Gonsalves Diaz, por ejemplo, con poesias
propias, seria admitido en el panteon nacional; si esceptuamos
los Tymbiras, los demas poemas americanos i cierto numero
de composiciones, sus versos, por el asunto a toda la humani-
dad, cuyas aspiraciones, entusiasmo, flaquezas i dolores jene-
ralmente can tan; i escluyo de esto las bellas Sextillas de Frai
Antonio, que pertenecen unicamente a la literatura portuguesa,
110 solo por el asunto que el poeta tomo de los historiadores
lusitanos, sino tambien por el estilo que el Mbilmente ha an-
ticuado. Lo mismo sucede con sus dramas, ninguno de los cua-
les tiene por teatro el Brasil. Mui lejos iria si tuviese que citar
otros ejemplos domesticos i no acabaria si fuese necesario recu-

rrir a los estranos. Mas, ya que esto va a ser impreso en
tierra arnericana, preguntare si el autor del Song ofHiawatha
(Canto de Hiawatha) no es el mismo autor de la Golden Le¬
gend (Leyenda de Oro), que nada tiene de comun con la tierra
que lo vio nacer, i cuyo admirable cantor es; i preguntare to-
davia si el Hamlet, el Othello, el Julio Cesar? la Julieta i Romeo
tienen alguna cosa de comun con la historia inglesa ni con el
territorio britdnico, i si entre tanto, no e3 Shakespeare, ademas
de un jenio universal, un poeta esencialmente ingles.
No hai duda que una literatura, sobre todo una literatura

naciente, debealimentarseprincipalmente de los asuntos que le
ofrece su pais; pero no establezeamos doctrinas tan absolutas
que la empobrezcan. Lo que del escritor debe exijirse, antes
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de todo, es cierto sentimiento intirao que lo haga hombre de
su tiempo i de su pais, aun cuando trate de asuntos remotos en
el tiempo i en el espacio. Un notable critico frances decia,
bace tiempo, a un escritor escoces, Masson, con mucbo acierto
que del mismo modo que se podia ser britanico sin hablar
siempre del hogar, asi Masson era buen escoces, sin decir pa-
labra del cardo, i esplicaba la espresion anadiendo que en el
habia un scottciismo interior diverso i mejor del que pudieraser
superficial apenas.
Estos i otros puntos cumplia a la critica establecerlos, si tu-

viesemos una critica doctrinaria, ampiia, elevada, correspon-
diente a lo que ella es en otros paises. No la tenemos. Hai i ha
habido escritos que tal nombre merecen, pero raros, de tarde
en tarde, sin la influencia cuotidiana i profunda que debieron
ejercer. La falta de una critica tal, es uno de los mayores ma¬
les de que nuestra literatura adolece: es menester que el ana-
lisis corrija o animela inventiva, que los puntos de doctrina i
de bistoria se investiguen, que las bellezas se estudien, que lo
brillante se senale, que el gusto se purifique i eduque para que
la literatura sea mas fuerte i abundante i se desenvuelva i ca-
mine a los altos destinos que la esperau.

LA NOVELA

De todas las varias formas, las mas cultivadas actualmente
en el Brasil son la novela i la poesia lirica; la mas apreciada es
lanovela, como acontece en todas partes, segun creo yo. Son fa-
ciles deconocerlascausasde esta preferenciade la opinion ipor
eilo no me demoro en apuntarlas. No se bacen aqui—bablo je-
nericamente—libros defilosofia, de lingliistica, de critica histo-
rica, de alta politica i otros asi, que en otros paises encuentran
facil acojida i buen espendio; raras son aqui esas obras i es-
caso su mercado. Puede decirse que la novela domina casi es-
clusivamente. No hai en esto motivo deadmiracion ni de cen-

sura, tratandose de un pais que apenas entra en la adolescencia,
i esta no mui nutrida por solidos estndios. Esto no hace des-
merecer a la novela, obra de arte como cualquiera otra i que
exije del escritor cualidades de mucha nota.

Aqui la novela, como tuve ocasion de decirlo, busca siempre
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el color local. La sustancia, no menos que los accesonos, re-
producen jeneralmente la vida brasilera en sus diferentes as-
pectos i eituaciones. Haturalmente las costumbres del interior
son las que raejor conservan la tradicion nacional: las de la
capital del pais, i en parte las de algunas ciudades mucbo mas
apegadas a lainfluencia europea, tienenya una forma mista 1
rasgos diferentes. Por otra parte, penetrando en el tiempo co¬
lonial, vamos a encontrar una socicdad diferente i de los libros
en que de el la se trata, hai algunos de merito real.

iSTo faltan a algunos de nuestros novelistas cualidades de ob-
servacion i de an&lisis, i el estranjero no familiarizado con
nuestras costumbres encontrara abundantes pajinas instructi-
vas. He la novela puramente de analisis tenemos un rarisimo
ejemplar o porque nuestra indole no nos llamea ello, o porque
esta clase de obras son incompatibles todavia con nuestra ado-
lescencia literaria.
La novela brasilera se recomienda especialmente por los to¬

ques del sentimiento, cuadros de naturaleza i de costumbres,
i cierta viveza de estilo mui adecuada al espiritu de nuestro
pueblo. Ilai en verdad ocasiones en que e3tas cualidades parecen
salir de an natural medida; pero se conservan dentro de las re-
glas i de los limites de la censura i resultan cosas mui intere-
santes, muchas realmente bellas. El espectaculo de la natu¬
raleza, cuando el asunto lo pide, ocupa un notable lugar en la
novela i da pajinas animadas i pintorescas que no cito por no
apartarmedel objeto esclusivo de este escrito, que es indicar-
las bellezas i los defectos del conjunto sin detenerme en por-
menores. Hai bellas pajinas, como digo, i creo tambien que un
gran amor a este recurso de descripcion, excelente sin duda, pe¬
ro. como dicen los maestros—de mediano efecto, si no adornan
al efecto otras cualidades esenciales.
Por lo que respecta al analisis de las pasiones i caracteres,

son mucbo menos comunes los ejemplos que pueden satisfacer
la critica; algunos hai, sin embargo, de incontestable merito.
Esta es, a la verdad, una de las partes mas dificiles de la nove¬
la i al mismo tiempo de las mas superiores. Naturalmente exi-
je de parte del escritor dotes no vulgares de observacion, que,ni aun en las literaturas mas adelantadas, andan al rededor ni
son cosecha del mayor numero.
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Las.lendencias morales de la novela brasilera son jeneral-
mente buenas. Tampoco todas ellas seran de principio a tin
irrepreusibles; algo habra que una critica austera pueda se-
nalar i correjir. Mas el conjunto jeneral es bueno.— Los
libros de cierta escuela francesa, aunque mui leidos entre no-
sotroe, no contaminaron la literatura brasilera, ni esta tuvo
tendencias a aceptar sus doctrinas, lo que ya es un notable me-
rito. Las obras de que hablo fueron aqui bienvenidas i festeja-
das, como huespedes; pero no se aliaron a la familia ni toma-
ron e) gobierno de la casa. Los nombres que principalmente
seducen a nuestra juventud son los del periodo romantico;
]os escritores que se buscan para liacer comparaciones con los
nuestros,—porque hai aqui mucho amor a estas comparaciones
-—son ademas de aquellos con que nuestro espiritu se edueo,
los Victor Hugos, los Gauthiers, los Mussets, los Gozlans, los
Nervals.
Exenta por esta parte la novela brasilera, no 1© esta menos

de las tendencias politicas i jeneralmente de todas las cuestio-
nes sociales,—lo que no digo para elojiar, ni tampoco para
censurar, sino para establecer el hecho. Esta clase de obras se
conserva aqui en el puro domini o de la imajiuacion, desintere-
sada de los problemas del dia i del siglo, ajena a las crisis so¬
ciales i tilosoficas. Los principales elementos son, como espuse,
la pintura de las costumbres, la lucha de las pasiones, los cua-
dros de la naturaleza, rara vez estudio de los sentimientos i de
los caracteres; con estos elementos, que son fecundisimos, posee-
mos ya una galeria numerosa ,i, bajo muchos respectos, nota¬
ble.
En el jenero de cuentos a la manera de .Henry Murger o de

Trueba o de Charles Lickens, que tan diversos son entre si,
ha habido tentativas mas o menos felices, sin embargo raras,
debiendo citarse, entre otros, el nombre del senor Luis Guima-
r^es Junior, igualmente folletinista elegante i jovial. Es jenero
diiicil, a pesar de su aparente facilidad i creo que esa misma
apariencia le hace mal alejandose de el los escritores, o no pres-
tandole, pienso yo, el publico toda aquella atencion a que es
acreedor.

Enresumen, la novela, forma estremadamente apreciada i
cultivada ya eon alguua atencion, es uno de los titulos de la
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presente jeneracion Jiteraria. Ni todos los libros, rcpito, clejan
de prestarse a una critica minuciosa i severai si la tuviesemos
en condiciones regulares, creo que los defectos se correjirian i
lasbellas cualidades aidquiririan mayor realce. Ilai jeneralmen-
te viva imajinacion, instinto de lo bello, iujenua admiracion de
la naturaleza, amor a las cosas patriae, i ademas de todo esto,
agudeza i observacion. Bella i fecunda tierra, ha dado ya t'rutos
excelentes i en mucho mayor escala los dara todavia.

n

LA POESIA

La aecion de la critica seria, sobre todo, eficaz con relacion
a la poesia. De los poetas que apareeieron en el docenio desde
1850 liasta 1860, llevose la niuerte unos todavia en la flor de
los anos, como Alvarez de Acevedo, Junqueira Freire, Casi-
miro de Abreu, cuyos nombres escitan en nuestra juventud,
lejitimo i sincero entusiasmo, i asi otros de no menor nombra-
dia. Los que sobrevinieron dejaron las liras, i si unos dirijieron
su atencion a otro jenero literario, corao Bernardo Guimarhes,
otros viven delos lanros recojidos, si es que no preparan otros
de mayor entidad como se dice de Varella, puesto que ya per-
tenece al decenio de 1860 a 1870.
En este ultimo tiempo, otras vocaciones aparecen, i numero-

sas; basta citar un Crespo, un Trajano, uu Geutil-Komen do
Almeida Braga, un Castro Alves, un Luis Guimaraes, un Ro-
sendo Mouiz, un Carlos Ferreira, un Lucio de Mendonga i
tantos mas, para demostrar que la poesia contemporanea pue-
de ser mucho; i si algUno de estos como Castro Alves, pertene-
ce a la eternidad, sus versos pueden servir i sirven de incenti¬
ve a las inspiraciones nacientes.
Tocdndome decir lo que hai en la actual poesia, me atengo

solamente a los poetas de recientisima data, mejor dire, a una
escuela abora dominante, cuyos defectos me parecen graves
cuyas dote3 son valiosas i que podran dar mucho de si en el
caso de adoptar la necesaria enmienda.
No falta a nuestra actual poesia fuego ni estro. Los versos

publicados son jeneralmente ardientes i llevan el sello do la
inspiracion. No insisto en el color local; como antes dije, todas
las formas lo revelan con mas o menos brillante resultado,
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bastandome citar en este caso otras dos obras recientes, las
Miniaturas de Gonsalves Crespo i los Cuadros de J. Serra,
versos llenos de los defectos que voi a senalar. Anadire que
tampoco falta a la actual poesia el seutimiento de la arinonia
esterior. ,;Que uecesita entonces? ^En que peca la jencracion
naciente? Faltale un poco mas de correction i de gusto; peca
por la intrepidez de espresion a veces, por la impropiedad de
las imajenes, por la oscuridad del pensamiento. La imajinacion

- (quien seriamente la tiene) no pocas veces se desvia i se pierde
llegando a la oscuridad i a la hiperbole cuando vislumbraba
apenas lanovedad i la grandeza. Esto en la alta poesia lirica—
en la oda, diria yo, si aun subsistiese la antigua poetica; en-
cuentrase los mismos defectos en la poesia intima i elejiaca i
tambien un amaneramiento i en el sentir lo que todos, muestra
en la poesia contemporanea una grave dolencia [que es fuerza
combatir.
Bien se que las escenas maiestuosas de la naturaleza ameri-

cana exijen del poeta imajenes i espresiones adecuadas. El Con¬
dor que remonta los Andes, el Pampero que arrasa los cam-
pos, los grandes rios, la selva virjen con todas las magnificen-
cias de la vejetacion—no hai duda que son cuadros que desa-
fian al estro; pero, por esto mismo que son grandes, deben ser
trazados con oportunidad i espresados con sencillez.—Ambas
condiciones faltau a la poesia contemporanea i no es que esca-
seen modelos, que alii estan, para soio citar tres nombres, los
versos de Bernardo Guimaraes, Varella i Alvarez de Acevedo.
tin solo ejemplo bastara para demostrar que la oportunidad i
la sencillez son suficientes para reproducer una grande imajen
o espresar una grande idea. En los lymbiras hai un pasaje en
que el viejo Ggib reprende a su hijo porque se aleja de los de-
mas guerreros i vivesolo. El discurso del anciano comienza con
estos primorosos versos:

"Sao torpes os anuns, que em bandos folgam^
S^o maus os caiteteis que em varas pascem:
Somente o sabia geme sosinho,
E sosinho o condor aos ceus remonta."

Nada mas oportuno ni mas sencillo que esto. La escuela a
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que aludo no espresaria la idea con tan sencillos medios, i ha-
ria mal, porque lo sublime es sencillo. Seria de desear que ella
estudiase i meditase largamente estos i otros modelos que le
ofrece la literatura.
Ciertamente no le falta, como dije, imajinacion; pero esta tie-

ne sus reglas, el estro leyes, i si casos bai en que ellos quebran-
tan las leyes i las reglas es porque las hacen nuevas i porque se
llaman Shakespeare, Dante, Goethe, Camoens.
He trazado rasgos jenerales. Hai algunos defectos peculiares a

algunos libros, como por ejemplo, las antitesis, creo que a imita-
cion de Victor Hugo. Hi por esto encuentro menos condenable
el abuso de una figura que, si en manos del gran poeta produce
grandes efectos, no puede constituir objeto de imitacion, ni
sobre todo, elemento de escuela.
Hai tambien una parte de la poesia, que, justamente preocu-

pada con el colorido local, cae muchas veces en una funesta
ilusion. Un poeta es ahora nacional solo porque inserta en sua
versos muchos nombres de flores o aves del pais, lo que puede
ser una nacionalidad de vocabulario i nada mas. Se aprecia el
colorido local, pero es preciso que la imajinacion le de sus to¬
ques i que estos sean naturales, i no rebuscados, traidos por la
fuerza. Los defectos que en resumen senalo, no los tengo por
incorrejibles; la critica los enmendaria; a falta de esto, el tiem-
po se encargard de dictar a la iaspiracion las mejores leyes.
Con las buenas cualidades que cada uno puede reconocer en la
reciente escuela de que liablo, basta la accion del tiempo i si
entre tanto apareciese una grande inspiracion poetica, que se
hiciese reformadora, es fuera de duda que los buenos talentos
entrarian en mejor camino i la poesia nacional abandonaria las
tradiciones del periodo romantico.

i _ ,

EL TEATRO

Esta parte puede redticiree a tiiia Hnea cle i'Uticencia. No hai
actualmente teatro brasilero; ninguna pieza nacional se escribe,
rarisiraa pieza nacional se repre.senta. Las escenas teatrales de
este pais vivieron sieniprede tradiciones, lo que no quiere decir
que no admitiesen alguna obra nacional cuaudo aparecia. Iloi
que el gusto publico toca al ultimo grado de la decadeucia i d©

SUD-AMERICA. 6Q
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la perversion, ninguna esperanza tendria quien se sintiese con
vocacion para adquirir obras severas de arte. Quien las reci-
biria si lo que domina es el canto burlescpu obceno, el can-can,
la majica de aparato, todo lo que habla a los sentidos i a los
instintos inferiores animales?
I todavia, para, contin.uar el teatro, tendrian las vocaciones

nuevas algunos ejemplos, no remotos, que las habian de ani-
mar iriuclio. No hablo de las comedias de Penna, talento sin-?
cero i orijinal a quien solo falto vivir mas para perfeccionarse
i emprender obras de mayor monta; ni tampoco de las traje-
dias de Malgalhaes i de los dramas de Gonsalves Diaz, Porto i
Agrario. Mas recientemente, en estos ultimos doce a catorce
anos, bubo tal o cuafmovimiento. Aparecieron entonces los
dramas i comedias del senor J. de Alencar que ocupo el pri¬
mer lugar en nuestra escuela realista, i cuyas obras Demonio Fa¬
miliar i Madre, son de notable merito. Luego en seguida apa¬
recieron varias otras cpmposicionds dignas del aplauso que
tuvieron, tales como los dramas de los senores Pinheiro Gui-
maraes, Quintino Bocayuva i algnno mas; pero nada de esto
fue adelante. Los autores se fastidiaron pronto de la escena
que, poco a poco fue decayendo hasta llegar a lo que tenemos
boi, que no es nada.
Sin embargo, la provincia no fue del todo invadida por

los espectaculos de feria; todavia se representa el drama i
la comedia, pero no aparece, que me conste, ninguna obra
nueva i orijinal. He aqui, con estas lineas terminado estepunto.

EL IDIOMA

Entre los mucbos meritos de nuestros libros, nosiemprefi-
gura el de la pureza del lenguaje. No es raro ver intercalados
en buen estilo los solecismos del lenguaje comun, defecto
grave al que se une el de la escesiva influencia de la lengua
francesa. Este punto es objeto de diverjencia entre nuestros
escritores. Diverjencia digo, porquesi algunos caen en aquellos
defectos por ignorancia o por pereza, otros hai que los adoptan
por principio, o mas bien por una exajeracion deprincipio.
No bai duda que las lenguas se aumentan i alteran con el

tiempo i las necesidades de los usos i costumbres, Querer que
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la nuestra se detenga en el siglo XV es ifti error igual al de
afirmar que su trasplantacion en America no le dio nuevas ri-
quezas. A este respecto, la influencia del pueblo es decisiva.
Hai, sin embargo, ciertos modos de decir, locuciones nuevas,
que por fuerza entran en el dominio del estilo i ganan el dere-
cho de ciudadania.
Pero si esto es un liecho incontestable, i si es verdadero el

principio que deel se deduce, no me parebe aceptable la opi¬
nion que admite todas las alteraciones del lenguaje, ni menos
aquellas que destruyen las I eyes de la sintaxis i la esoncial pu«
reza del idioma.
La influencia popular tiene un limite; i el escritor noest£

obligado a recibir i dar curso a todo lo que el abuso, el capri-
cho i la moda inventan i hacen circular. Por el contrario, ejer-
ce tambien una gran parte de influencia a este respecto, depu-
rando el lenguaje del pueblo i perfeccicnandole la razon.
Hecbas las escepciones debidas, no se leen mucho los chisi-

cos en el Brasil. Entre las escepciones podria citar tambien
algunos escritores cuya opinion es diversa de la mia en este
punto, pero que eonocenperfectamente los clasicos. En jeneral,
sin embargo, no se leen, lo que es un mal. Escribir como Azu-
r&ra oFernando Mendez seria hoi un anacronismo insoportable.
Cada tiempo tiene su estilo. Pero estudiar en ellos las formaa
mas dificiles del lenguaje, desentranar de ellos mil riquezas
que, a fuerza de viejas se hacen nuevas, no me parece que se
deba despreciar. Ni todo lotenian los antiguos, ni todo lo tene-
moslos modernos; con los haberes de unos 1 otros es como se

enriquece el peeulio comun.
Otra cosa de que quisiera persuadir a la juventud es que la

precipitacion no garantiza mucha vida a sus escritos. Hai un

prurito de escribir mucho i de prisa; obtienese gloria con esto
i no puedo negar que esuu camino de aplausos. Hai intencion
de igualar las creaciones del espiritu con las de la materia; co¬
mo si ellas no fuesen, en este caso, inconciliables. Hoi el hom¬
bre da la vuelta al mundo en ochenta dias; para una obra
maestra del espiritu son necesarios algunos mas. Aqui termino
esta revista. Viva imajinacion, delicadeza i fuerza de senti-
miento, gracias de estilo, dotes de observacion i analisis,
ausencia de gusto unas veces, carenciade reflexion i de repo-
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so otras, lenguaje no siempre puro, ni siempre abundante,
mucho colorido local, he aqui en globo los defectos i las exce-
lencias de la actual literatura brasilera, que ha producido bas-
tante itiene un cierto porvenir.

MACHADO DE ASSIS.

(Traduci^o para el Sud-Am^rica, por la senora S. A. de R.)



ALA CARCEL TODO CRISTO

CRONICA BE LA EPOCA BEL YIREI INGLES

I

For los anos de 1752 recorria las calles de Lima un buhone-
ro o merecichifle, hombre de mediana talla, grueso, de manos i
facciones toscas, pelo rubio, color casi alabastrino i que repre-
sentaba mui poco mas de veinte anos. Era irlandes, hijo de po-
bres labradores, i paso losprimeros anos de su vida conducien-
do baces de lena para la cocina del castillo de Dungan, resi-
dencia de la eondesa de Bective, hasta que un su tio, padre
jesuita del convento de Cadiz, lo llamo a su lado, lo educo me-
dianamente i, viendolo decidido por ei comercio mas que por
el santo h&bito, lo envio a America con una pacotilla.
No Ambrosio el ingles, como llamaban las limenas al merca-

chille, convencido de que el comercio de cintas, agujas, blon-
das, dedales i otras chucherias no le produciria nunca para
hacer caldo gordo, resolvio pasar a Chile donde consiguio, por
la influencia de un medico irlandes mui relacionado en Santia¬
go, que con el caracter de injeniero deliueador, lo ocupasen en
la construccion de albergues o casitas para abrigo de los co-
rreos que, al traves de la cordillera, conducian la correspon-
dencia entrQ Chile i Buenos Aires.

Ocupabase en llenar concienzudamente su compromiso,
cuando tuvo lugar una formidable invasion de los araucanos i
para rechazarla organizo el capitan jeneral, entre otras fuerzas,
una compania de voluntarios estranjeros, cuyo mando se acor-
do a nuestro flamante injeniero. La campana le dio honra i
provecho; i sucesivamente el rei le confirio los grados de capi¬
tan de dragones, teniente coronel, coronel, brigadier i en 1785,
al ascender!o a mariscal de campo, lo invistio del caracter de
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presidente de la audiencia, gobernador i capitan jeneral del
reino de Chile.
Ni tenemos los suficientes datos ni la forma lijera de nues-

tras tradiciones nos permiten historiar los diez anos del memo¬
rable gobierno de don Ambrosio O'Higgins. La fortaleza del
Baron, en Valparaiso, i multitud de obras publicas hacen su
uombre imperecedero en Chile.
ITabiendo fecoriqiiistado la ciudad de Osorno del poder de los

araucanos, el monarca lo nombro marques de Osorno, lo as-
ceudio a teniente jeneral i lo traslado al Peru como virei, en
reemplazo del Baylio don Francisco Gil i Lemus de Toledo i
Villamarin, caballero proleso del orden de San Juan, comen-
dador del Puente Orvigo i teniente jeneral de la Real Armada.
El 5 de Julio de 1796 se encargo O'Higgins del mando. Bajo

su breve gobierno se empedrafon las cklles i concluyerbu las
torres de'lal Catedral de Lima, se creo ' la sociedad de Behefi-
cencia i se establecicron fabricas de tejidos.1 La portada, hilame-
da i camino Carret'ero del Callao fueron tambien obra de su ad-
mini stracion.
En esa epoca se incorporo al Peru la intendehcia de Puno,

que habia est'ado sujeta al vireinato de Buenos Aires, i fue'se-
parado Chile de la jurisdiccion del vireinato del Peru.

"La alianza que por el tratado de San Ildefonso, despues de la
campana del Roselloli, celebro con Francia el ministro don
Manuel Godoi, duque de A'cudia i principe de la Paz, trajo
como consecuencia la guerra entre Espana e Inglaterra. O'Hig¬
gins Cnvio a la corona siete millolies de pesos con los que el
Peru contribuyo, mas que a las necesidades de la guerra, al lu-
jo de los cortesanos i a los placeres de Godoi i de su real man-
ceba Maria Luis'a.

Hipida pero fructuosa en bienes fue la administracion de
O'Higgins, a quien llamabah en Lima el rireiirgles. Fallecio el
18 de marzo de 1800 i fue enterrado en las bbvedas de la igle-
sia de San Pedro.

' Grande era la desmoralizacion de Lima cuando O'Higgins
entro a ejerccr el mando. Segun el censo mandado formar por

/
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el virei Baylio Gil i Lemus contaba la ciudad, en el recinto de
bus mural las, 52,627 liabitantes, i para tan reduci.da poblacion,
excediade mil' cuatrocientos el . nume.ro. de carruajes de parti -
culares que, con ricos arneses i soberbios troncos, se 03tentaban
en laalameda. Tal exceso de lujo basta a revelarnos que la mo-
ralidad social no podia rayar mui alto.
Los robos, asesinatos i otros escandalos nocturno3 se multi-

plicabani, para remediarlos, juzgo oportuno su excele.ncia.pro-
mulgar bandos, previniendo que seria aposentado. en la carcel;
todo el que, despues de las diez de la noclie, fuese e.ncontrado
en la calle por las comisiones de ronda. Las companias de en-
capados o ajentes de policia, establecidas por el virei Amat, re-
cibieron aumento i mejora en el personal con el nombramiento,
de capitanes, que recayo en personas notables.
Pero los bandos. qnedaban escritos en las esquinas.i los des-

ordenes no disminuian. Precisamente los j6yen.es de la liobleza,
colonial hacian gala deser losprimeros infractores. El pueblo
tomaba ejemplo en ellos i viendo el virei que; no habia forma
de estirpar el ma], ilamo un dia a los cinco capitanes de. las.
companias de encapados.
—Tengo noticia, senores, les dijo, que ustedes llevan a la car-

cel solo a los pobres diablos que no tienen padriuo que les val-
ga; pero que cuando se trata de uno de los marquesitos o con-
desitos queandan escandalizando, el vecindario con escalamien-
tos, serenatas, estocadas ijolgorios, vienen las contemporiza-
ciones i se haceri ustedes de la vista gorda. Yo q.uiero que la
j-usticia no tenga dos pesos i dos medidas, sino que sea igual
para grandes i chicos. Tenganlo ustedes as! por entendido i-
despues de las diez de la nocne ;a la carcei todo Cristof
Antes de proseguir refiramos, pues viene a pelo, el orijen deL

refran popular—a la cdrcel todo Oristo.—Cuentan que en un
pueblo de Andalucia tuvp lugar una procesion de penitencia,
en la que, muchos de los devotos salieron vestidos con tunica
nazarena i llevando al kombro una pesada cruz de madera.
Parece que u.no de los parodiadores de (Jristo empujo; malicio-
samente a otro companero, que no tenia aguachirle en las ye+
nas i que, olvidando la mansedumbre a que lo comprometia
su papel, saco a relucir la navaja. Los demas penitentes toma-
ron cartas en el juegoianduvieron a mojicon cerrado i punala-
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da lirapia, hasta que apareciendose el alcalde, dijo:—;A la car-
eel todo Cristo!
Probablemente don Ambrosio O'Higgins se acordo del cuen-

to cuando, al sermouear a los capitanes, termino la reprimen-
da empleando las palabras del alcalde andaluz.
Aquella nocbe quiso su excelencia convercerse personal-

mente de la manera como se obedecian sus prescripciones.
Despues de las once, i cuando estaba la ciudad en plena tinie-
bla, embozose el virei en su capa i salio de palacio.
A poco andar tropezo con una ronda; mas reconocienaolo el

capitan lo dejo seguir tranquilamente, murmurando:
—Vamos, ya parecio aquello! tambien su excelencia anda

de galanteo i por eso no quiere que los demastengan un arre-
glillo i se diviertan.
I el virei encontro otras tres rondas, i los capitanes le dieron

las buenas noches; i le preguntaron si quieria ser acompana-
do; i se derritieron en cortesias; i le dejaron libre el paso.
Dieron las dos i el virei, cansado del ejercicio, seretirabaya

a dormir, cuando le dio en la cara la luz del farolillo de la
quinta ronda, cuyo capitan era don Juan Pedro Lostaunau.
—jAlto! ^Quien vive?
—Soi yo, don Juan Pedro, el virei.
—No conozco al virei en la calle, despues de las diez de la

noche. Al centro el vagabundo!
—Pero, senor capitan
—Nada! El bando es bando i ;a a la carcel todo Cristo!
Al siguiente dia fueron destituidos de sus empleos los cua-

tro capitanes, que por respeto no habian arrestado al virei; i
los que los reemplazaron fueron bastante enerjicos para no an-
darse en contemplaciones i poner en breve termino a los de-
sordenes.
El hecho es que paso la noche en el calabozo de la carcel de

la Pescaderia, como cualquier pelafustan, todo un don Ambro¬
sio O'Higgins, marques de Osorno, baron de Vallenar, tenien-
te jeneral de los reales ejercitos i trijesimo sesto virei del Peru
por su majestad don Carlos IV.

Lima, junio 1.° de 1873.

RICABDO PALMA.
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TOR CRESCENTE ERRAZURIZ

(Santiago Imprenta del Ccrreo, abril de 1873)

(Continuacion)

IV

Esplicando yo en Los Precursory de la Independencia de Chile
las causas de la veneracion idolatrica que los hispano-america-
nos profesaban a los reyes de Espana, enumere, entre otras, la
jeneral i arraigada opinion de que Dios habia favorecido a
aquellos monarcas eon una intervencion directa i con milagros
para la ocupacion del nuevo mundo. •

El senor presbitero Errazuriz niega terminantemente, en la
parte de su obra que he cuidado de insertar Integra en el pa-
rrafo 1.° de este articulo, la verdad de mi proposicion.
Dice con todas sus letras que los espanoles no creian que

Dios habia confirmado con frecaentes prodijios la lejitimidad
de la conquista.
Agrega que ningun historiador serio habia procurado hasta

ahora recojer mil patranas en desautorizado cronista para pre-
sentarlas en seguida como un sistema adoptado a fin de refor-
zar la autoridad del rei de Espana. s?'.
Hace notar por ultimo que el autor de Los Precursores de la

Independencia de Chile, despues de asegurar, que—los escritorea
mas serios i mas acreditados referian que en las gtjerras de la
conquista los anjeles i los santos habian combatido en mas de
una ocasion al lado de los conquistadores—invOca como prin¬
cipal autoridad para fundar sus aseveraciones al capitan don
Pedro Marino de Lovera, cronista ignorante i credulo, cuyaobra habia permanecido inedita hasta hace poeos anos. >

sud-america. 6X
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Creo que lie resumido con la mayor fidelidad el razonamieri-
to del senor presbitero Errdzuriz. Sin embargo, el lector, si lo
tiene a bien, puede rectificar esta esposicion, examinando el
testo mismo. que he copiado en el parrafo 1? de este artieulo.
Lo primeroque me toca hacer es manifestar que efectivamen-

te los e8pahole8 creian que Dios habia aprobado de un modo pa-
tente por medio de milagros la ocupacion del nuevo mundo
por los reyes de Espana; i que este heclio se encuentra consig-
nado en los autores mas serios i acreditados, en los que anda-
ban en manos de todos.
Junto con ir demostrando la realidad indudable de lo que yo

he asentado sobre esta materia en Los Precursores do la Inde¬

pendence de Chile, i de lo que el senor presbitero Errazuriz nie-
ga en Los Onjenes de la Iglesia Chilena, me ocupare de los re-
sultados que de ello se derivaron.

• Debo confesar dntes de -todo que son tantos los testimonios,
i tantos los materiales de que puedo usar para defender mi te-
sis, que me encuentro mui embarazado acerca de la eleccion.
> Asi, no siendome posible dilucidar el tenia con el correspon-
diente desenvolvimiento en los estrechos Hmites de un artieulo,
tendre que mencionar solo algunos ejemplos para hacer pa-
tente cudnta es la equivocacion de mi contradictor.
El senor presbitero Errazuriz puede leer los maravillosos

portentos operados por la cruz que planto don Cristobal Colon,
en su segundo viaje, en la ciudad de la Concepcion de la Vega,
Jsla Espanola, segun los refiere el cronista real, capitan don
Gonzalo Fernandez de Oviedo i Valdes, en la Historia Jenerali
Natural de las Indias, libro 3, capitulo 5.
-• Pero el senor presbitero Errazuriz dird quiza de la obra de
•Oviedo lo que ya ha dicho de la obra de Lovera, a saber: que
ha permanecido inedita hasta pocos anos ha, i que por lo tan-
.to no ha podido aer leidajpor los que vivieron en la epoca colo¬
nial.

Si, sin duda; asies.
Mas si la obra de Oviedo, como la de Lovera, no podia ser

leida entonces, ha guardado en sus pajinas la tradicion, la
creencia de loshombres delantiguo tiempo.
Suministra un excelente testimonio de lo que se pensaba i de

lo que so hacia.
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Mientras .tanto-, liabia otras obras que referian mas o menoa
lo raismo, i que se leian, i que se leian bastante.
Puedo citar entre ellas al sefior presbitero Err&zuriz la Ihs-

toria Jeneral de los hechos de los castellanos en las islas i tierra
Jirme del Mar Oeeano por el cronista real dou Antonio de He-
rrera.

Si se consulta esta obra en la decada 3, libro 8, capitulo 10,
se leera lo que sigue:
"I habiendo Su Majestad sido informado de los milagros que

hacia la cruz de la ciudad de la Concepcion de la Vega de la
Isla Espanola, que pusieron los primeros cristianos que descu-
brieron aquella tierra, i que los indios no pudieron quebrar, ni
quemar, suplico al papa que para conservar i acr.ecentar la de"
voeion de los tleles cristianos, concediese alguna induljencia
para los que la visitasen i ofreciesen alguna limosna; i Su Ma¬
jestad mando que de lo de las penas aplicadas a su camara, se
diesen de limosna veinte mil maravedis en c. da un ano, por
cuatro anos, para ayudar a que el lugar donde estaba la santi-
sima cruz se tuviese con mas decencia i devocion; i mando al
provisor del obispo de la Concepcion que todas las mandas de
las limosnas que los fieles cristianos i devotos hacian a la santa
cruz se gastasen en las cosas para que las ofrecian, porque era
informado que no se hacia asi."
Frai Juan de Torquemada ha consignado tambien los prodi-

jios de la cruz de la Concepcion de la Yega en la Monarquia In¬
diana, libro 18, capitulo 7.
Solorzano Pereira, que cita este i otros hechos analogos, pa¬

ra manifestar el orijen divino de la dominacion espanola en
America, lo narra como sigue en el De India,rum. Jure, libro 2,
capitulo 5, nurnero 15.
"Colon planto sobre una eminencia eievada una cruz de ran-

dera muialta para que pudiera ser vista desdo lejos por los ca-
minantes, i para que bnjo su amparo estuviera mejor protejida
la ciudad denominada La Conception de la Vecja, quehabia fun-
dado alii. Fn cierto dia, losindijenas intentaron arrancarla por
medio de sogas i con fortisirnos golpes, i echarla por tierra,
porque, como estuvieseu mui irritados contra los cristianos,
imajinabnn infcrirles el mayor agravio, si destruian completa-
rnente aquella cruz, la cual veian que ellos honrabau con lama-
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yor veneracion. 2so habiendo podido lograr del tnodo dicbo su
intento, empezaron, para dcrribarla, a sacar en torno suvo la
tierra, la cual, sin embargo, se volvia inmediamente pormilagro
al lagar de donde habia sido estraida, consolidandose eon ma¬
yor dureza. Como vieran frnstrado este plan, acarrearon lena
de toda3 partes para quemar la cruz. Aunque esta se hallaba
bastante seea, no pudo ser incendiada, ni mostro otro rastro
del fuego, sino una especie de mancba de humo que quedo en
la parte inferior. Los indios, sin embargo, perseveraron toda-
via; i se sintieron tanto mas impulsados a ello por el furor,
cuanto mas infructuosas babian sido sus tentativas. Se propu-
sieron cortar la cruz i dividirla en trozos con las sierras i es-

padas de silex que usaban entonces en vez de las de hierro,
pero siempre salieron burlados; porque cuantos mas trozo3 cor-
taban, otro tanto, por una operacion milagrosa de Dios, torna-
ba a crecer la madera. Mucho3 de ellos, conmovidos con tales
prodijios, se convirtieron a la fe del verdadero Lios; i refirieron
a los espanoles haber visto colocada en el brazo de la cruz a
cierta mujer venerable, quien les habia prohibido arrancar,
quemar i destrozar dicha cruz. I aquella misma cruz llamo
despues la afencion con muchos milagros; i todo pedazo que de
ella sacaba la cristiana devocion inmediatamente era reempla-
zado por un espontaneo crecimiento, como San Paulino, San
Cirilo i otros dicen que sucedia con la cruz de Jesucristo."
Cualquiera persona imparcial puede imajinarse el efecto que

causaria la narracion de semejantes portentos en poblaciones
tan piadosas como credulas, que ya estaban predispuestas a
rer en su rei a un varon predilecto del cielo, a quien se habia
encomendado el divino cargo de propagar la relijion en el nue-
vo orbe.
La cruz que el almirante i virrei enviado por don Fernando

i dona Isabel habia yplantado en la Espanola habia llegado a
ser un arbol fecundisimo en milaorros.

C/

^Que mejor senal de que Dios mismo mtificaba la donacion
de Alejandro YI?
Los espanoles, particularmente los que vinieron a fijarse en

America, se persuadieron de que el Senor del cielo i de la tie¬
rra habia confirmado por medio de nechos sobrenaturales la leji-
timidad de la conquista, no solo en la parte que toco realizar a
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Cristobal Colon, sino tambien en lo referente a cada reino o
pr ovincia.
Por no alargarme mas de lo que permite un simple artieulo,

me limitare a recordar solo algunos ejemplos.
Conocida es la batalla de Ceutla, provincia de Tabasco, que

Cortes tuvo que trabar a poco de haber empezado la invasion
del imperio de Motezuma.
En el la tuvieron que baberselas unos cuantos centenares de

espafioles contra millares de guerreros indijenas.
Cortes atribuia, en la relacion dirijida a la reina dona Juana

i al emperador Carlos V, fechada en la Villa Rica de la Vera
Cruz a 10 de julio de 1519, la senalada victoria que alcanzo en
aquel sitio a manifiesta proteccion divina. "(Jrean Vuestras
lleales Altezas por cierto, escribia, que esta batalla fue vencida
mas por voluntad de Dios, que por nuestras faerzas, porque
para con cuarenta mil bombres de guerra, poca defensa fuera
cuatrocientos que nosotros eramos."
El presbitero don Francisco Lopez de Gomara, el cual fue

capellan de Cortes cuando este regreso a Espana, especifico
mas el milagro en la obra titulada: Conquista de Mejico, o Cro-
niect de la Nueva Espana, impresa el ano de 1553.
Lopez de Gomara principia por describir la apurada situa-

cion en que los cspanoles se encontraban en aquella jornada.
I luego agrega: "Estando, pues, as! caidos i para liuir, apa-

rescio Francisco Morla en un caballo rucio picado, que arreme-
tio a los indios, i liizoles arredrar algun tanto. Entonces los
cspanoles, ])ensando que era Cortes, i con tener espacio, arre-
metieron a los enemigos, i mataron algunos dellos. Con esto,
el del caballo no parcscio mas; i con su ausencia volvieron los
indios sobrc los espanoles, i pusieronlos en el estrecho que an¬
tes. Torno luego el del caballo, pusose cabe los nuestros, co-
rrio a los enemigos i liizoles dar espacio. Entonces el los, sin-
tiendo favor del hombre a caballo, van con impeto a los indios,
i mat#, i llieren n.ucbos dellos; pero al mejor tiempo los de-
jo el caballero, i no le pudieron ver. Como los indios no vieron
tampoco al del caballo, de cuyo miedo i cspanto buian, petisan-
do que era centauro, revuelven sobre los cristianos con jentil
denuedo, i tratanlos peor que antes. Torno entonces el del ca-
oallo terccra vez, i bizo huir los indios con dano i miedo, i los
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peones arremetieron asitnesmo, lririendoi matando. A estasa.
zon, llegb Cortes con los otros companeros a caballo, harto de
arrodear, i de pasar arroyos i montes que no habia otra por
torio aquello. Dijeronle lo que habian visto hacer a uno de ca¬
ballo, i preguntaron si era do su compania; i como dijo que no,
porque ninguno dellos babia podido venir antes, creyeron que
era el apostol Santiago, patron de Espana. Entonces dijo Cor¬
tes:—jAdelante companeros; que Dios es con nosotros, i el glo-
rioso Sant Pedro!—I diciendo esto, arremetib a mas correr con
los de caballo por medio de los enemigos."
Lopez de Gomara reb'ere a continuacion la completa derrota

de los mejicanos.
I por ultimo, pone el siguiente termino a la narracion de tan

renida batalla:
"bio pocas gracias dieron nuestros espanoles cuando se vie-

ron libres fie las flechas i muchedumbre de indios, con quien
liabian peleado, a bTuestro Senor, que milagrosamente los quiso
librar; i todos dijeron que vieron por Ires veces al del caballo
rucio picado pelear en su favor contra los indios, segun arriba
queda dicbo: i que era Santiago, nuestro patron. Fernando
Cortes mas queria que fuese Sant Pedro, su especial abogado;
pero cualquiera que dellos fue, se tuvo amilagro, como de ve-
ras parescio; porque no solamente lo vieron los espanoles, mas
aun tambien los indios lo notarou por el estrago que en ellos
bacia cada vez que arremetia a su escuadron, i porque les pa-
rescia que los cegaba i entorpecia. De los prisioneros que se to-
maron, se supo esto."
No ignoro que la relacion precedente Lie contradicha por

un testigo presencial.
El capitan Bernal Diaz del Castillo, que tomb parte en la

mencionada batalla, i que fueautor del interesante libro titula-
do: Verdaderct Historia de los sucesos de la corquista de la Nueva
Espana, seespresa como sigue acerca de la tal aparicion en el
capitulo 34:
"Aqui es donde dice Francisco Lopez de Gomara que salio

Francisco deMorla.cn un caballo rucio picado, antes que llega-
se Cortes con los de a caballo, i que eran los santos apostoles
serior Santiago o senor San Pedro. Digo que todas nuestras
obrae i vitorias sou por mano de Nuestro Senor Jesucristo; i
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qtte eri aquella batalla habia para cada uno de nosotros tantos
indios, que a punados de tierra nos ccgaran, salvo que la gran
misericordia de Dios en todo nos ayudaba, i pudiera ser que ]os
que dice el Gomara fueran los gloriosos apostoles senor Santia¬
go o senor San Pedro; eyo, corno pecador, no fuese digno de
verles. Lo que yo entonces vi, i conoci, fue a Francisco de Mor-
la en un caballo castano7que venia juntamente con Cortes, que
me parece que agora que lo estoi escribiendo, se me represents
por estos ojos pecadores toda laguerra, segun i de la manera que
alii pasamos; i ya que yo, como indigno pecador, no merecedor
de ver a cualquiera de aquellos gloriosos apostoles, alii en nues-

tracompaniahabia sobre cuatrocientos soldados, i Cortes, i otros
muchos caballeros, i platicarase dello, i tomarase por testi-
monio, i se liubiera hecho una iglesia cuando sepoblo la vi¬
lla, i se nombrara la villa de Santiago de la Vitoria u de San Pe¬
dro de la Vitoria, como se nombro Santa Maria de la Vitoria;
i si fuera asi, como lo dice el Gomara, harto malos cristianos
fueramos, envidndonos Nuestro Senor Dios sus santos aposto¬
les, no reconoeer la gran merced que nos hacia, i reverenciar
cada dia aquella iglesia; i pluguiera a Dios que asi fuera como
el coronista dice, i hasta que lei su coronica, nunca entre con-

quistadores que alii se hallaron, tal se oyo."
Los doscuriosos trozos que antes be copiado, el uno de Lo¬

pez de Gomara, i el otro de Bernal Diaz del Castillo, har&n ver
al senor presbitero ErrAzuriz la facilidad que habia en aquellos
tiempos para atribuir a los acontecimientos un caracter sobre-
natural, i la dificultad que habia para rectificar las versiones
maravillosas.
El presbitero don Francisco Lopez de Gomara, impulsado

por un sentimiento piadoso, daba la autoridad de su nombre [
de su posicion al lado de Cortes, a un prodijio que este habia
callado en su citada relacion a la reina dona Juana i al empera-
dor C&rlos V.
El capitan Bernal Diaz del Castillo, que fue hombre de tina

veracidad a toda prueba, declara que, aunque se hallo presehte
en la batalla de Ceutla, vio solo a Francisco de Morla en un ca¬
ballo castano, pero no al apostol San Pedro, o al apostol San¬
tiago, cabalgando en un caballo rucio picado, i atropellando a
los mejicanos.
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Siu embargo, iudeeiso entre el amor a la verdad i la supers-
ticion relijiosa, nose atreve a negar bien terminantemente el
milagro. Talvez, dice con un candor barto significativo, mis
pecados me bicieron indigno de contemplar al guerrero celes¬
tial.
Cuando un testigo de vista, dotado de tan buen sentido, no

correjia con completa seguridad la version del presbitero Lo¬
pez de Gomara, ^que sucederia con otros menos perspicaces, o
mas supersticiosos?
Ya el senor presbitero Errazuriz podra conjeturarlo.
La obrade Bernal Diaz del Castillo se did a laestampa solo

el ano de 1632.
Sin embargo, don Fernando Pizarro i Orellana, en sus Varo-

nes llustres del Nuevo Mundo, que aparecieron en 1639, discute
mui seriamente en la Vida de Cortes, capitulo 11, si el jinete ce¬
lestial de la batalla de Ceutla, que el bace aparecer en un caba-
llo bianco, fue el apostol San Pedro o el apostol Santiago, deci-
diendose en favor del ultimo.

Algunos anos mas tarde, en 1684, el cronista real dcq Anto¬
nio de Solis menciona en la Historia de la Conquista de Nueva
Espaiia, libro 1, capitulo 19, las dos opuestas relacion.es del mi¬
lagro de Ceutla, escritas por Lopez de Gomara, i por Diaz del
Castillo.
En seguida, anade en forma de comentario: "Exceso es de la

piedad el atribuir al cielo estas cosas que suceden contra la es-
peranza o fuerza de la opinion, a que confesamos poca inclina-
cion, i que en cualquier acontecimiento estraordinario dejamos
voluntariamente su primera instancia a las causas naturales;
pero es cierto que los que leyeren la bistoria de las Indias ba-
llaran muchas verdades que parecen encarecimientos, i mucbos
sucesos que para bacerse creibles fue necesario tenerlos por
milagrosos."
La apariciou maravillosa de Ceutla no fue, a lo que contaban

los conquistadores de Mejico, el unico prodijio operado por
Dios en amparo suyo.
Estaban los espanoles rodeados de enemigos en la ciudad del

mismo nombre, i eran asaltados de todas partes por innume-
rables turbas i turbas de guerreros.
Sin embargo, a pesar de lo angustiosa de su situacioii, recba-
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zaban imperterritos con el ausilio divino los ataquea de 9U8 ipa-
petuosos adversarios.
El capellan de Cortes dejo consignadoa en sn obra los varios

milagros con que Dios favorecio a los cristianos en aquellas
apuradas circunstancias.
Leanse sus propias palabras.
"Contaron asimesmo (los espanoles) mucbos milagros: que

como les faltase agua de beber, cavaron en el patio de su apo-
eento hasta la rodilla o poco mas, i salio agua dulce, siendo el
euelo salobral; que mucbas veces se ensayaron los indios a quitar
la im&jen de .Nuestra Senora Gloriosisima del altar donde Cor¬
tes la puso, i en tocdndola, se les pegaba la mano a lo que toca-
ban, i en buen rato no se les despegaba, i despegada, quedaba
con serial, i asi la dejaron estar; que cargaron un dia de recio
eombate el mayor tiro, i cuando le pusieron fuego para arre-
drar los enemigos, no quiso salir, los cuales, como vieron esto,
arremetieron mui denodadamente con terrible grita, con palos,
flecbas, lanzasi piedras, que cubrian la casa i calle, diciendo:
—Aboraredimireruosnuestro rei, libertaremos nuestras casas, i
noe vengaremos—, mas al mejorhervor del eombate, solto el tiro,
sin lo cebar mas, ni poner.le de nuevo fuego, con espantoso soni-
do, i como era grande, i tenia perdigones con la pelota, escupio
mui recio, mato mucbos i asombrolos a todos, i asi, atonitos bo
retiraron; que andaban peleando por los espanoles Santa Maria
i Santiago en un caballo bianco, i decian los indios que el ca-
ballo beria i mataba tantos con la boca i con los pies i manos^
como el caballero con la espada, i que la mujer del altar les
ecbaba polvo por las caras, i los cegaba, i asi, no viendo a pe-
lear, se iban a sus casas pensando estar ciegos, i all4 se balla-
ron buenos, i cuando volvian a combatir la casa, decian:—Si no
tuviesemos miedo a una mujer i al del caballo bianco, ya esta-
ria derribada vuestra casa, vosotros cocldos, aunque no comi-
flos, cano sois buenos de comer, que el otro dia lo probamos, i
amargais.—■"
Lopez de Gomara pone todavia en boca de los mejicanos

otros denuestos contra los espanoles.
I luego refiere que los cristianos les respondian, entre otra#

cosas, las que siguen: "que los dioses de los mejicanos eran va*
nos, i su relijion falsa; ila nuestra, cierta ibuena; nuestro Dios-

aUD-america. €2
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justo, verdadero criador de todas las cosaspi la mujer que pe-
l«aba era madre de Cristo, dios delos cristianos; iel del caballo
bianco era apostol del mesmo Cristo, venido del cielo a defen-

if,;

der aquellos poquitos espanoles, i a matar tantos indios."
El cronista don Antonio de Herrera reproduce las mismas

invenciones en su bistoria, decada 2, libro 10, capitulo 9.
Otro tanto hace frai Juan de Torquemada en la Monarqula

Indiana, libro 4, capitulo 69.
Estos casos sobrenaturales, repetidos de bistoria en bistoria,

eran mui propios? para persuadir a los espanoles que el Senor
del cielo i de la tierra habia prestado directamente ausilio a los
reyes de Espana para llevar a cabo la couquista de la America.
Las crdnicas de la conquista del Peru contienen como las de

Mejico i las de las otras comarcas bispano-americanas relacio-
nes de la misma especie.
El senor presbitero Err&zuriz puede leer para convencerse

de esto los capitulos 11 i 12, libro 1.° parte.2 de los Coment'aYios
JZcales escritos por el inca Garcilaso de la Yega.
Eecordemos algo de lo que aquel cronista cuenta en los ca¬

pitulos citados.
"En Tumpiz (Tumbez), dice Garcilaso, obro el Senor una

de sus maravillas en favor de su fe catolica, i de aquellos natura-
les para que los recibiesen (a los espanoles); i fue que babiendo
surjido el navio cerca del pueblo, les nacio a los espanoles de-
seo de saber que tierra era aquella, porque la vieron maB pobla-
da, i con edificios mas suntuosos que los que hasta alb babian
visto. Pero no sabian como poderlo saber, porque ni osaban
enviar uno dellos, porque los indios no lo matasen, ni se atre-
vi^n a ir todos juntos, porque corrian el mismo peligro. En es-
ta confusion, salio Pedro de Cancba con dnimo varonil, i con fe
i coufianza de cristiano, i dijo:—yo determino ir solo a ver lo
que bai en este valle; si me mataren, poco o nada babreis per-
dido en perder un companero solo, i si saliere con nuestro de-
seo, habrd sido mayor nuestra victoria.—Diciendo esto, se puso
sobre el vestidouna cota de malla, que le llegaba a las rodillas,
i una celada de bierro de las mui bravas i galauas que llevaban,
i una rodela de acero, i su espada en la cinta, i en la mano de-
recba una cruz de palo de mas de una vara de medir en alto,
en la cual fiaba mas que en sus armas por ser insignia de nues-
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tra redencion. Era Pedro de Candia mui alto de cuerpo, segun
decian; no lo conoci; mas un hijo suyo, que fue mi condiscipu-
lo en el beaba, mostraba bieti la corpulencia de su padre, que
con ser de once a doce aiios, tenia dos tanto cuerpo, que su edad
requeria. Asi salio de eutre sus companeros, rog&ndoles que le
encomendasen a Dios. Fueal pueblo paso ante paso, mostran-
do un semblante grave i senoril, como si fuera seiior de toda
aquellaprovincia. Los indios, que con la nueva del navio estaban
alborotados, se alteraron muclio mas, viendo un bombre tan
grande cubierto de hierro de pies a cabeza, con barbas en la
cara, cosa nunca por. ellos vista, ni aun imajinada. Los que le
toparon por los campos se volvieron tocando arma. Cuando Pe¬
dro de Candia llego al pueblo, hallo la fortaleza i la plaza llena
dejente apercebida con sus armas. Todos se admiraron de ver
una cosa tan estrana. No sabian que le decir, ni osaron hacerle
mal, porque les parecia cosa divina. Para hacer esperiehcia de
quien era, acordaron los principales, i el curaca con ellos, echar-
le el leon i el tigre que Huaina Cr4pac les habia mandado guar-
dar para que 1 g despedazaran; i asi lo pusieron por obra."
El inca Gareilaso, segun su metodo, ibterrumpe aqui su na-

rracion para invocar como comprobante un trozo del capitulo
53 de La Cronica del Peru, en el cual el autor de esta obra Pe¬
dro de Cieza de Leon alude a las bestias soltadas contra Pedro
de Candia. , . ,

"Volviendo a nuestro cueuto, prosigue Gareilaso, decimos
(jue aquellos fieros animales, viendo al cristiano i la senal de la '
cruz, que es lo mas cierto, se fueron a el, p.erdida la fiereza na¬
tural que tenian; i como si fueran dos perros que el hubiera
criado, le halagaron, i se echajon a sus pies. Pedro de Candia,
considerando la maravilla de Dios Nuestro Senor, i cobrando
mas dnimo .con el la, se bajo a traer la mano por la cabeza i lo-
moa de los animales, i les puso la cruz encima, dando a enten-
der a aquellos j entiles que la virtud de aqueVJa.insignia amansa-
ba i quitaba la ferociaad de las fieras, con lo cual acabaron de
creer los indios que era liijo del sol venido del cielo.
"Con esta creencia, se fueron a el, i de coraun consetitimien-

to le adoraron todos por hijp de su dios, el sol; i le llevaron a su

templo, que estaba aforrado todo con tablones de oro, para que
viese como honraban a su padre en aquella tierra."
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Pedro de Candia, despues de baber visitado lo que merecia
▼erse en Tumbez, se volvio sano i salvo a comunicar a Pizarro
i companeros elresultado de eu esploracion.
El senor presbitero ErrAzuriz puede leer otros milagros es-

tupendos en los capitulos 24 i 25, libro 2, parte 2, de la obra de
Garcilaso de la Yega.

Se hallaban los espanoles estrecbados en el Cnzco por las in-
numerables turbas del inca Manco.
"Nuestro Senor Jesucristo, cuenta este cronista, obro mara-

villas en favor de los espanoles en el Cozco, donde fue el ma¬
yor peligro dellos, i la mayor furia de los indios. Llego el peli-
gro a tanto, que a los once o doce dias del cerco andaban ya
mui fatigados los espanoles, i tambien sus caballos, de los mu-
cbosjrebatos i peleas que cada dia tenian, i de la bambre que
padecian, que ya no podian llevarla. Eran ya muertos treinta
cristianos, i beridos casi todos, sin tener con que curarse. Te-
mian que a pocos dias mas babian de perecer todos; porque, ni
ellos podian valerse, ni esperaban socorro de parte alguna, sino
del cielo, donde enviaban sus jemidos i oraciones, pidiendoa
Dios misericordia, iala Virjen Maria su intercesion i amparo.
Los indios, babiendo notado que la nocbe que quemaron toda.
la ciudad, no babian podido quemar el gulpon donde se babian
alojado los espanoles, fueron a el a quemarlo de becbo, pues no
babia quien los contradijese. Peg£ronle fuego mucbas veces i
muchos dias, i a todas las boras, ya de dia, ya de nocbe; mas nunca
pudieron salir con su intencion. Admir£banse no sabiendo qu6
fuese la causa. Decian que el fuego habia perdido su virtud
contrfc aquella casa, porque los viracochas babian vivido en ella.
"Los espanoles, vi6ndose tan apretados, determinaron mo-

rir, como esforzados, todbs en un dia, peleando, i no aguardar
a morir de bambre i de beridas, o que los enemigos los mata-
sen cuando de flaqueza no pudiesen tomar las armas. Con este
acuerdo se apercibieron para cuando los indios los acometiesen
salir a ellos, i bacer lo que pudiesen basta morir. Los que pu¬
dieron (como podian i los indios les daban lugar) se confesaron
con tres sacerdotes que tenian; los demas se confesaban unos a
otros; i todos llamaban a Dios i a los santos sus devotos para
morir como cristianos. Luego que amanecio el dia siguiente,
salieron los indios como solian, con gran ferocidad, corridoi i
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«vergonzados de que tan pocos espanoles, de tanta ruultitud de
enemigos, se hubiesen dcfendido tantos dias; que para cada es-
paSol babia mil indios. Propusierou de no apartarse de la pe-
lea hasta haberlos degollado todos. Oon la miama ferocidad i
dnimo salieron los espanoles para morir como espanolea, sin
mostrar flaqueza. Arremetieron a loa indios, llamando a gran-
dea voces el nombre de la Virjen, i el de au defensor apostol
Santiago. Loa unoa i loa otros pelearon obstinadamente, con
mucba mortandad de los indios, i mucbaa heridas de loa espano¬
lea. A1 cabo de cinco horaa que asi peleaban, se sintieron los fie-
leacansados, i sue caballos andaban ya desalentados del much®
trabajo de aquel dia i de loa pasadoa. Esperaban la muerte, qua
la sentian mui cerca; i los indioa, por el contrario, mas ferocea
cada bora, viendo la flaqueza de los caballos, i mas animosos de
matar loa espanoles por vengar la mortandad de los suyos. El
principe Manco inca, que miraba la batalla de un alto, esforza-
ba a los suyoa nombrdndolos por sua prOvincias i naciones, con
gran confianza de verse aquel dia sefior de su imperio.
"A esta bora, i en tal necesidad, fue Nuestro Senor serrido

favorecer a sus fieles con la presencia del bienaventurado apos¬
tol Santiago, patron de Espana, que aparecio visiblemente de-
lante los espanoles, que lo vieron elloa i los indios, encima de
un hermoso caballo bianco, embrazada una adarga i en ella su
diviaa de la orden militar, i en la mano derecha una espada,
que parecia rel&mpago, segun el resplaudor que echaba de si.
Los indios se espantaron de ver el nuevo caballero; i unos a
otros decian:—^Quien es aquel viracocha que tiene la iliapa en
la mano (que significa rel&mpago, trueno i rayo)?—Donde quie-
ra que el santo acometia, buian los infleles comoperdidos i de-
satinados; abogdbanse unos a otros, huyendo de aquella mara-
villa. Tan presto como los indios acometian a los fieles por la
parte donde el santo no andaba, tan presto lo ballaban delante
de si, i huian de el desatinadamente. Con lo cual, los espanolea
se esforzaron i pelearon de nuevo, i mataron innumerable# ene-

migos, sin que pudiesen defenderse; i loa indios acobardaron
de manera, que buyeron a maa no poder, i desampararon la
pelea.
"Asi socorrid el apdstol aquel dia a los cristianos, quitando

la victoria que ya lo» infleles teniaa en las manoa, i ddodosel*
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a los suyos. Lo mismo liizo el dia siguiente i todos los derrias
que los indios querian pelear; que luego que arremetian a los
cristianos, se atontaban, i no sabian a que parte echar, i se vol-
vian a sus puestos, ialla se preguutabau unos a otros diciendo:
—^Que es esto? ,;C6mo nos hemos liecho utic zampa, llaclla (que
quiere decirtonto, cobarde, pusilanime)?—Mas no por esto, de-
jaron de porfiar en su demanda, como veremos, que mas de
ocho meses mantuvieron el cerco. ,;-;

. "Recojidos los indios a sus cuarteles, mando el inca llamar
los capitanes, i en publico les reprendio dsperamente la cobar-
dia i flaqueza de &nimo que aquel dia habian mostrado; que
huye$en tantos indios de tan pocos viracochas cansados i muer-
tos de hambre. Dijoles que mirasen otro dia lo que hacian,
porque si no peleaban como bombres, los enviaria a hilar con
las mujeres, i elejiria otros en lugar dellos, que mereciesen los
oticios de capitanes. Los indios daban por descargo que un
nuevoviracocha, quetraia la illapa en las manos, los atontabai
acobardaba, de manera que ni sabian si peleaban, o si buian;
i que harian como buenos soldados para enmendar el yerro
pasado. El inca les dijo que apercibiesen sus soldados para
de alii a dos nocbes, que queria que peleasen de nocbe, porque
con la oscuridad no viesen al que asi los amedrentaba.
uLos cristianos, conociendo la merced que Nuestro Senor

les babia becbo, le dieron mucbas gracias, i le hiciemn gran-
des promesas i votos. Quedaron tan esforzados i arnmosos

para adelante, como tenian la razon. Lieronse por seiiores del
reino, pues tales favores alcanzaban del 'cielo. Apercibieron
las armas; regalaron los caballos para lo que se ofreciese, con
certificacion de la victoria, en contra de lo que hasta alii ha¬
bian tenido.
44Venida la nocbe que el inca senalo, salie.ron los indios aper-

cebidos de sus armas con grandes fieros i ainenazas de vengar
las injurias pasadas con degollar los espanoles. Los cuales,
avisados de sus criados (los indios domesticos que les Servian
de espias) de la venida de los enemigos, estaban armados de
sus armas, i con grail devocion llamando a Cristo Nuestro Se¬
nor, i a la Virjen Maria su madre,n al apostol Santiago, que
les socorriesen en aquella necesidad i afreuta. Estando ya loa
indios para arremeter con los cristianos, se les aparecio en el
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aire Nuestra Senora c6n ol Nino Jesus on brazos, con grandi-
eimo resplandor i hermosura; i se puso delante dellos. Los in-
fieles, mirando aquella maravilla, quedaron pasmados. Sentian
que les caia en los ojos un polvo, ya como arena, ya coino ro-
cio, con que se les quito la vista de los ojos, que no sabian d6n-
de estaban. Tuvieron por bien de volverse a su alojamiento,
Antes que los espanoles saliesen a ellos. Quedaron tan ame-
drentados, que en muchos dias no osaron salirde sus cnarteles.
Esta noche fue la decimaseptima que los indios tuvieron apre-
tados a los espanoles, que no los dejaban salir de la plaza,
ni ellos osaban estar si no en escuadron de dia i de nocbe.
De alii adelante con el asombro que Nuestra Senora les puso,
les dieron mas lugar, i les cobraron gran miedo. Pero co¬
mo la infidelidad sea tan ciega (pasados algunos dias, que
bastaron para perder parte del miedo), volvio a incitar a los
suyos a que volviesen a guerrear a los fieles. Asi lo hiciei'on
con el gran deseo que tenian de restituir el imperio a su prin-
cipe Manco inca. Mas lo que les sobraba de deseo, les faltaba
de animo para restituirselo por las maravillas que habian vis-
to; i asi, comojente acobardada, no bacian masque acometi-
mientos, i dar grita i arma, de dia i de nocbe, para inquietar
los espanoles, ya que no fuese para pelear con ellos. Los cuales,
viendo que los itidios les daban lugar, se volvieron a su aloja¬
miento, que era el galpon ya dicbo. Entraron dentro con gran-
disimo contento, dando gracias a Dios que les hubiese guarda-
do aquella pieza donde se curasen los beridos, que lo babian
pasado mal basta entonces, i donde se abrigasen los sanos, que
tambien lo babian menester. Propusieron dedicar aquel lugar
para templo i casa de oraciou del Senor cuando les hubiese li-
brado de aquel cerco.
"Para curar las heridas, como para todas las demas necesi-

dades, fueron de gran provecho los indios domesticos, que tan
bien traian yerbas para curarlas, como para comer; que, segun
al principio dijimos, hai mucbos dellos grandes herbolarios.
Viendo esto, deeian los mismos espanoles que no sabian que
fuera dellos, segun estaban desamparados, sino fuera por el so-
corro destos indios que les traian maiz i yerbas, i de todo lo
que podian haber para comer i para curarse, i lo dejaban ellos
de comer porque lo'comiesen sus amos, i les Servian de espias
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i atalayas para avisarles de dia i de noche coti seBas i contrase.
fias de la determinacion de los enemigos. Todo lo cual atri-
buian tambien a milagro de Dios, viendo que aquellos indios
en su misma tierra, i contra los suyos propios, se mostrasen tan
en su favor, i servicio de los espanoles. Demas de la Providen-
cia Divina, tambien es prueba del amor i lealtad que aquellos
indios tienen a los que los rinden en la guerra, que como todos
estos eran rendidos en ella en las batallas i rencuentros pasados
(por su natural inclinacion i por su milicia, demas de la volun-
tad divina) tenian aquella fidelidad a sus amos, que murieran
eien muertes por ellos. I de aqui nacio que despues de apaci-
guado aquel levantamiento de los indios, los naturales del Coz-
co i las demas naciones que se ballaron en aquel cerco, viendo
que la Virjen Maria los vencio i rindio con su hermosisima vis¬
ta, i con el regalo del rocio que les echaba en los ojos, le hayan
cobrado tanto amor 5 aficion (demas de ensen&rselo la fe catoli-
caque despues aca han recebido), que no contentos con oira
los sacerdotes los nombres i renombres que a la Virjen la dan
en la lengua latina i en la castellana, han procurado traducirlos
en su lengua jeneral, i anadir los que ban podido por hablarle
illamarle en la propia, i no en la estranjera, cuando la adora-
■en i pidiesen sus favores i mercedes."
El cronista enumera algunos de los nombres que los indije-

nas aplicaban en su idioma a la Virjen; i refiere algunos suce-
sos ventajosos para los castellanos, ocurridos en el sitio del
Cuzco.

Euego, se espresa como sigue:
"Siempre que me acuerdo destas maravillas i de otras que

Dios Euestro Senor obro en favor de los espanoles en aquel
cerco i en el de los Reyes, me admiro de que los historiadores
no biciesen mencion dellas, siendo cosas tan grandes i tan no-
torias, que en mis nifieces las oi a indios i a espanoles; i los unos
i los otras las contaban con grande admiracion; i en memoria
dellas, despues del cerco, dedicaron a Euestra Senora aquel
,galpon donde los espanoles posaban (i boi es figlesia catedral
de la advocacionMe Santa Maria de la Asuncion); i la ciudad
dedicaron al apostol Santiago; i cada ano en su dia, le bacen
Igrandisima fiesta en memoria de sus beneficios; por la manana,
ee de procesion, sermon i misa solemnisima, i a la tarde, es la



V

LOS ORIJENES DE LA 1GLESIA CHILENA 487 '
„ '• " "I 1 ; • '

fiesta cle toros i juego de canas i mucho regocijo. En fel hastial
de aquel templo que sale a la plaza, pintaron al senor Santiago
eucima de uu caballo bianco con su adarga embrazada, i la es-
pada en la mano, i la espada era culebreada; tenia muchos in-
dios derribados a sus pies, muertos i heridos. Los indios, vien-
do la pintura, decian:—Un viracocha como este era el que nos
destruia en esta plaza.—La pintura deje viva el ano de mil i
quinientos i sesenta cuando me vine a Espana. El levantamien-
to del inca fue el ano de mil i quinientos i treinta i cinco, i se
acabo el de treinta i seis; i yo naci el de mil i quinientos i trein¬
ta i uueve; i asi, conoci muchos indios i espanoles que se ha-
llaron en aquella guerra, i vieron las maravillas que liemos
dicho, i aellos se las oi;iyo jugue canas cinco aiiosa las fiestas
del senor Santiago. Por todo lo cual, me admiro de los que
enviaban relaciones que 110 las hiciesen a los historiadores de
cosas tan grandes, sino es que .quisiesen aplicar a si solos la
victoria dellas.
"Muchos dias despues de haber escrito este capitulo, hojean-

do el libro del padre maestro Acosta (.Historici Natural i Moral
de las Indias por el padre Jose de Acosta, de la Oompania de
Jesus), se me ofrecio al encuentro lo que su paternidad dice de
muchos milagros que Cristo Nuestro Senor i la Virjen Maria,
reina de los 4njeles, su madre, han hecho en el nuevo mundo
en favor de su santa relijion. Entre los cuales, cuenta los qtfe
hemos dicho que pasaron en el Cozco, de que recibi el regocijo
que no puedo encarecer; que, aunque es verdad que me precio
de escrebirla, porque es la parte mas principal de la historia,
todavia quedo encojido cuando en las cosas grandiosas no hallo
que las hayan tocado los historiadores espanoles en todo o en
parte para comprobarlas con ellos, porque no se imajine que
finjo fabulas, que cierto las aborrezco, i tambien el lisonjear.
Dice, pues, el padre Acosta lo que se sigue, libro 7, capitulo 27:
"—En la ciudad del Ouzco, cuando estuvieron los espafioles

cercados, i en tanto aprieto, que sin ayuda del cielo fuera im«
posible escapar, cuentan personas fidedignas, i yo se lo oi, que
echando los indios fuego arrojadizo sobre el techo de la mora*
da de los espanoles, que era donde es agora la iglesia mayor,
siendo el techo de cierta paja, que alld llaman chicho (ha de de-
cir ichu); i siendo los hachos de tea mui grandes, jamas prendid
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ni quemd cosa; porque una senora, que estaba en lo alto, apa-
gaba el fuego luego; i esto visiblemente lo vieron los indios, i
lo dijeron mui admirados. Por relaciones de muchos, i porhis-
torias que bai, se sabe de cierto que en diversas batallas que los
espanoles tuvieron, asi en la Nueva Espana, como en el Peru,
vieron los indios contrarios en el aire un caballero con la espa-
da en la mano en un caballo bianco peleando por los espanoles,
de donde ba sido i es tan grande la veneracion que en todas
laslndias tienen al glorioso apostol Santiago. Otras veces, vie¬
ron eh tales conflictos la im&jen de Nuestra Senora, de quien los
cristianos en aquellas partes han recibido incomparables bene-
iicios. I si estas obras del cielo se bubiesen de referir por es-
teriso como han pasado, seria relacion mui larga.—
"Hasta aqui es del padre maestro Acosta, el cual alcanzo,

como el lo afirma, la noticia de aquellos milagroa, con pasar al
Peru casi cuarenta anos despues que sucedieron."
Me detengo en mis citas, porque ciertamente si continuara

eon ellas, podria llenar p&jinas i p&jinas.
Me lisonjeo con que los becbos precedentes, elejidos entre

otros mucbos de la misma especie, solo por via de ejemplos, se-
r&n suficientes para bacer ver al senor presbistero Errazuriz
quo don Pedro Marino de Lovera no ha sido el uhico que ha
consignado en su obra milagros de aquellos que podian con-
tribuir a consagrar, por decirlo asi, la autoridad real en Ameri¬
ca, i a ratificar la donacion pontificia.
Lopez de Gomara, Herrera, Torquemada, Acosta, Cieza de

Leon, G'arcilaso de la Vega, Solorzano Pereira i otros de la mis-
xn'a categoria eran los autores mui serios i mui acreditados, que
mndaban en manos de todos, a quienes yo aludia en el parrafo 8,
capitulo 1.°, tomo 1° de Los Precursores de la Independencia de
Chile.
- Yo no podia pretender que anduvieran en manos de todos, co-
ino sin fundamento me lo reprocba el senor presbitero Err&zu-
riz en Los Or'xjenes de la Iglesia Chilena, pajina 25, cronistas
cuyas obras no fueron dadas a la estampa durante la epoca co¬
lonial.
Pero me parece que mi contradictor convendrd conmigo en

que aquellos a quienes acabo de citar testualmente corrian im-
presoe, i eran leidos, i mui leidos.
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Ahora bien, ^no es cierto que refleren haber el cielo favore-
cido a los couquistadores con milagros enteramente an^logos a
los que yo he tornado de las cronicas nacionales?

Oreo que el mismo senor presbitero Errdzuriz convendr& en
ello.
Entonces ,jcual es el provecho que ha sacado de sus implaca-

bles ataques contra el raal aventurado don Pedro Marino de
Lovera, quieu se ha limitado a narrar en esta materia hechoa
del mismo jenero que los referidos por Acosta, Lopez de <G6-
mara, Ilerrera, Torquemada, Garcilaso de la Vega i casi todos
los autores de igual clase?
Yo me propuse en Los Precursores de la Independencia de Chi¬

le comprobar, siempre que me fuera posible, aun las qbsorva-
ciones aplicables a toda la America Espanola, con noticias to-
madas de las cronicas nacionales.

Ajustandome en este asunto, como en otros, alplan mencio-
nado, quise preseutar ejemplos de los prodijios sobrenaturales
que se decian operados en favor de los conquistadores, apelan-
do a las tradiciones de Chile, i no a las de las demas comar-
cas hispano-americanas donde habian circulado otras seme-

jantes.
Tal fue el proposito que tuve al escribir el capitulo 2, to-

mo 1?, de Los Precursores, denominado La Cronica Milagrosa de
Chile.
Mencione en dicho capitulo siete casos de estos pretendidos

prodijios, a saber:
La aparicion en los aires del apostol Santiago montado en un

caballo bianco, i armado de una espada, que acudio en enero
de 1541 a defender a los espanoles contra las turbas de Michi-
malonco, referida por don Pedro Marino de Lovera;
La aparicion del mismo apostol Santiago i de la Virjen del

Socorro en defensa de los mismos espanoles el 11 de setiembre
de 1541, mencionada por Marino de Lovera, por el jesuita
Alonso de Ovalle i por don Vicente Carvallo i Goyeneche, el
cual alude a la creencia popular de que la im&jen de esta .Vir¬
jen, colocada en el altar mayor del templo de San Francisco en

Santiago, tenia en los dos primeros dedos de la mano derecha
una de las piedrecillas quo arrojaba a los ojos de los indijenas
para cegarlos, cuando asaltaron la recien fundada capital;
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El arnparo que, a lo que se contaba, habian prestado a la ciu-
dad de Concepcion en contra de los araucanos el 12 de marzo
de 1550 el mismo apostol Santiago i la Virjen Maria, segun lo
relatan con variantes mas o menos importantes don Pedro de
Yaldivia, don Alonso de Gongora Marmolejo, don Pedro de
Cordoba i Figueroa i el padre jesuita Miguel de Olivares;
La salvacion milagrosa de la Imperial contra un asalto de

las huestes de Caupolican i Lautaro, el 23 de abril de 1554, de-
bida, segun Ercilla, a una aparicion de la Virjen; i segun Ma¬
rino de Lovera, a la de un fenomeno igneo i de un monstruo
nunca visto;
Los portentos que favorecieron la persecucion de don Pedro

de Villagra contra los indios rebelados, alo que cuenta Marino
de Lovera;
La proteccion declarada con que Nuestra Senora de las Ni6*

ves amparo a la ciudad de la Imperial el ano de 1600, segun
lo refieren Alvarez de Toledo, el padre Ovalle, Cordoba i Fi¬
gueroa, el padre Oliv&res, don Cosme Bueno, don Jose Perez
Garcia i don Vicente Carvallo i Goyeneche; i
Los portentos estupendos que el ano de 1641 impulsaron a

los indios rebelados a solicitar del presidente don Francisco
Lopez de Zuniga, marques de Baides, la paz que ellos por tan-
to tiempo babian rebusado con las armas en la mano, segun lo
asegura el jesuita don Alonso de Ovalle.
Solo dos de los siete casos que he recordado en el capitulo

titulado: La Cronica Milagrosa del Reino de Chile se hallan apo-
yados en el testimonio individual i aislado de don Pedro Ma¬
rino de Lovera.
Los cinco restantes, o estan confirmados por otros cronistas,

o no ban sido siquiera mencionados por el tan censurado Mari¬
no de Lovera.
En vista de esta simple esposicion, cuya exactitud cualquie-

ra puede comprobar con la mayor facilidad, no comprendo en
que ha podido fundarse el senor presbitero Errazuriz para ase-
verar que yo be tornado al cronista °don Pedro Marino de Lo¬
vera por principal gnia para dar una muestra de lo que era la
cronica milagrosa de Chile.
Lo unico que tengo que bacer para contradecirle es apelar a

los becbos.
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Ahi esta mi libro; i ahi estan los testimonios en que apoyo
mi esposicion.
El senor presbitero Errazuriz afirma que el principal testi-

monio que yo invoco es el de Marino de Lovera.
El lector, si lo tiene a bien, puede decidir, examinando los

antecedentes, si tal afirmacion es efectiva.
No todos los cronistas que yo cite en el capitulo 2, tomo 1.°,

de Los Precursores de la Independencia de Chile permanecieron
ineditos durante la epoca colonial.
Hubo dos cuyas producciones se imprimieron, i fueron mui

leidas, i anduvieron en manos de todos. Esos dos fueron don
Alonso de Ercilla, el autor de la Araucana; i el padre jesuita
Alonso de Ovalle, el autor de la Historica Relacion del reino de
Chile.
No niego, ni podria negarlo, que los otros permanecieron

ineditos.

Pero, no por esto, su testimonio deja de ser mui interesante.
Las cronicas impresas revelaban la opinion de los contempo-

raneos acerca de la intervencion divina en favor de la conquis-
ta; i juntamente contribuian a fortificar esa opinion, i difundir-
la mas i mas entre los lectores de antano.

Las cronicas manuscritas no podian producir el segundo de
estos resultados, a lo menos en tanto grado como las impresas,
porque naturalmente eran rnucho menos leidas; pero han con-
servado en sus p^jinas lo que la inmensa mayoria de los hispa-
no-americanos de la epoca colonial pensaba acerca de los au-
silios sobrenaturales que Dios tuvo a bien prestar a los guerre-
ros del rei de Espana en las comarcas del nuevo mundo.
Esta es la grande importancia que esas cronicas, aunque hayan

permanecido ineditas, tienen bajo este aspecto para la historia.
Lo que yo he querido probar con el testimonio de estos cro¬

nistas ha sido la efectividad, no de hechos inadmisibles, sino de
la creencia en ellos que tuvieron nuestros antepasados.
He llamado la atencion sob re la circunstancia de ser algunos

de estos cronistas contemporaneos, i aun a veces, testigos presen-
ciales de los sucesos que narraban para manifestar que no po-
dnn haberse equivocado en las ideas i creencias que atribuian
aios hombres de su tiempo, i de lascuales hacian ver que par-
ticipaban ellos mismos.
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Don Pedro de Valdivia, Ercilla, Alvarez de Toledo, Gon-
gora Marmolejo, Cordoba i Figueroa, el padre Ovalle, el padre
Oliv^res, Perez Garcia, Carvallo i Goyeneche declaran con
la mayor franqueza que ellos i sus contemporaneos creian
que el apostol Santiago i la Yirjen Maria habian bajado del
cielo para combatir al lado de los espanoles contra los indi-
jenas.
De proposito be omitido en la precedente enumeracion a

don Pedro Marino de Lovera, ya que el senor presbitero Erra¬
zuriz le rechaza como autor tanindigno, olvidandose de que la
relacion de aquel cronista se balla ratificada por el padre jesuita
Bartolome de Escobar,

.jSostendra mi contradictor que los hombres de la epoca co¬
lonial no creian lo que personas tan respetables como las men-
cionadas testifican que creian, agregando que ellas participan
de la misma creencia?
Me parece que el senor presbitero Errazuriz no tendria ra-

zon para poncr en duda el testimonio de ellas acerca delpunto
senalado.
I si lo hiciera, tendria tanto rnenos razon, cuanto que Valdi-

via, Ercilla, Alvarez de Toledo, Gongora Marmolejo, Ovalle,
Olivares, Cordoba i Figueroa, Perez Garcia, Carvallo i Goye¬
necbe no bacian mas que aseverar que existian en Chile creen-
cias enteramente analogas a las que Acosta, Lopez de Gomara,
Cieza de Leon, Herrera, Torquemada, Garcilaso de la Vega i
tantos otros aseveran que existian en las demas comarcas de
la America Espanola.
Francamente 110 podria comprender que se negara la efecti-

vidad de tales creencias en sucesos maravillosos realizados en

favor de los conquistadores.
Lo que si concibo es que se niegue la realidad i aun la posi-

bilidad de tales hechos.
Sobre este punto soi mas incredulo que el mismo senor

presbitero Errazuriz.
Pero conviene no olvidar que la cuestion versa, no sobre la

efectividad de aqnellos prodijios narrados por los cronistas,
sino sobre la creencia que en ella se tenia.

! X me parece que acerca do lo ultimo no puede caber du¬
da*
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El autor de [Los Onj'erics de la Iglesia Chilenaj en su empeno
por negar la creencia de los conquistadores en estaa aparicio-
nes celestiales enviadas a su socorro (la cual, sin embargo, por
una contradiccion que no acierto a esplicarme,reconoce en otras
partes haber sido efectiva), me reprocba que "olvidando el
voto hecko por Valdivia en el Cuzco, atribuyo a una de esas
apariciones kasta el nombre de la capital de Chile."
El voto a que se refiere el senor presbitero Errdzuriz es el

que se dice haber hecko Pedro de Valdivia ante el obispo del
Cuzco don frai Vicente de Valverde de "dedicar el primer
templo que levantara en Chile a la Asuncion de la Virjen Ma¬
ria, i la primera ciudad al apostol Santiago."
No se encuentra ninguna alusion a este voto ni en las cartas

de Valdivia, ni en las actas del cabildo.
No recuerdo otro cronista antiguo que mencione el hecko,

sino Carvalloi Goyenechc, queescribio el ano de 1796, esto es
mas de dos siglos i medio despues de haber podido suceder lo
que narra.
Carvallo i Goyeneche no indicala autoridad en quese funda

su dicho.
Pero no tengo inconveniente para suponerlo exacto.
El voto de Valdivia habria evidentemente tenido orijen en

los milagros efectuados en el Cuzco por la Virjen i el apostol
Santiago, segun los relata Gareilaso en uno de los pasajes que
dntes he copiado, milagros por los cuales se habia dedicado la
capital de los incas al apostol Santiago, i su catedral a la Asun¬
cion de Maria.
Ya verd por esto el senor presbitero Errdzuriz, que aun

adoptdndose la version que patrocina, el nombre de la capital
de Chile se deriva de uno de esos prodijios sobrenaturales en

que, digase lo que se diga, i por mas que se pretenda negarlo,
creian nuestros antepasados.
Yo, en Los Precursores de la Independencia de Chile., tomo 19,

capitulo 2, parrafo 19, he recordado la narracion de Marino de
Lovera segun el cual los companeros de Valdivia resolvieron
por votacion undnime que la primera ciudad fundada en Chile
llevase el nombre del apostol Santiago en senal de reconoci-
miento por el ausilio que este les habia dispensado para salvar-
los de un feroz asalto de Michimalonco.
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Bien pudo ser que sucediera lo uno i lo otro.
Por lo demas, el asuuto 110 merece una mas larga discusion.

MIGUEL LUIS AMUUATEGUI.
(Continuara)

DE DON FERNANDO MARQUEZ DE LA PLATA I OROZCO I DON FERNANDO
MARQUEZ DE LA PLATA I ENCALADA

A MIMADRE

Su nombre, slmbolo para mf del amor de los que fueron, de satisfaction, de
felicidad i de todo eso que no se esplica, pero que encierra el nombre i el beso
de la madre, lo grabo en la portada de este tardfo pero sincero tributo que pa-
go al que fu£ su padre, i al que nos am6 como a hijos. Unido el nombre de us-
tedcon el de mi abuelo por la naturalezai el carino, retribuyo un amor con
otro amor.

Su hijo
FERNANDO.

I

Escribo la vida de mis abuelos, pero la escribo con la mano
puesta sobre mi conciencia, pagando severo tributo a la verdad
i ahogando lavoz seductora de lostiernos afectos que ecjendra
la familia.
Creo que mis abuelos han tenido superiores virtudes, que

han prestado senalados e importantes servicios i que han da¬
do ejemplo de un civismo no comun.
No debo ocultar que todo esto es un noble orgullo para mi;

pero no disimulo tampoco que ante esta lejitima satisfaccion,
la verdad historica tiene sus fueros privilejiados. Los heroes

. formados por la fantasia de sus autores, apenas viven en la rue-
moriade una jeneracion, si no alcanzan su despreciativo olvido.
Yo no formo heroes de mis antepasados; los presento tales
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como han sido, orlados con las virtudes que ban tenido, Bin pe-
dir nada prestado al favor, nada a la induljencia, nada a la
montira. Modestos corao han sido, serfi tambien modesta la re-
lacion que haga de la vida de ellos. Si el pais les debe alguna
gratitud lo diran los hechos que hayan ejecutado.
Don Fernando Marquez de la Plata i Orozco, figuro, no dire

que brillo, en la majistratura colonial. Oidor de diversas au-
diencias, no logro acuraular la fortuna que todas las crunicas
atribuyen a los majistrados de esa opoca. FTombrado en el ulti¬
mo tercio de su vida miembro del Consejo de Itidias, se encoa-
tro en la revoluciou de la Iudependencia i fue vocal de la pri-
mera junta gubernativa.

Su hijo don Fernando Marquez de la Plata i Encalada
abraza la carrera militar, corre los albures de la guerra, sufre
las amarguras del destierro, pelea en los campos de batalla i
abandona, cuando la tranquilidad estfi establecida, los grados
que no le habia otorgado el favor.
^Quienes son estos dos hombres que se presentan con ciertos

rasgos no comunes i que nosadvierteu que ban podido tener al-
gunas virtudes para no perecer en el oceano del olvido, de la
indiferencia o de la ingratitud?
Yamos a verlo consultando los documentos que bemos podi¬

do reunir. Mas bien que nosotros van a hablar ellos.

II

Desde 1762, Espana i Portugal babian permanecido en eonti-
nuo cboque sobre sus posesiones en America. Las bostilidades
se rompieron al fin con el sitio de Colonia i concluyeron por
la perdida de la plaza, que los espanoles hicieron suya. En este
estado habian quedado las cosas cuando en 1776 los goberna-
dores del Erasil, a instancias del virrey i de la corte de Portu¬
gal, asaltaron i tomaron a Rio Grande. De nuevo la guerra,
anunciada ya por actos de hostilidad desde 1775, se encendid
entre los dos reinos. Don Pedro Cevallos fue llamado por Car¬
los III a tomar el mando de la nueva espedicion. "Lo que
paso entre los dos nadie lo sabe ni sera fdcil saberlo hasta que
en el juicio final se sepa todo." (1) El heeho es que el jeneral
(1) Calvo. Documentos histdricos,
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partid para C&diz a principios de agosto de 1776 i llegd alii el
16 del.mismo mes. En octubre embarcabase el primer virrey
de Buenos Aires con su familia, acompanado de 116 buques
mandados por Casatilli i 9,000 hombres de tropa con direccion
a la isla de Santa Gatalina. (2),
La isla se encontraba defendida porcuatro navioa, cuatrofra-

gatas i cuatro navios mas de comercio, armados cada uno con

25 canones. A la vista de la numerosa flota espanola las fuerzas
portugueeas se retiraron dejando libre al temido Cevallos la en-
trada a la isla.
El 25 de mayo desembarcaba en Santa Oataliua sin disparar

un tiro i torn aba posesion en nombre del rei de Espana.
Cevallos permanecio poco tiempoalli. Apenassometidalaisla,

pas6 a tierra firme a continual- su obra dejando durante su au-
sencia como comandante a don Guillermo Waugham i como go-
bernador a don Juan Boca. I en tanto que Santa Catalina se
rendia, Vertiz, gebernador de Buenos Aires, habia puesto sitio
a Colonia. Cevallos se le unio i en poco tiempo la plaza capi-
tul6, como lo habia hecho la anterior, concluyendo asi la espe-
dicion del terrible don Pedro.
En octubre de 1777 entrd a Buenos Aires el primer virrei

que tuvo esa goberuacion.
Cevallos asumia el mando rodeado de un inmenso prestijio.

En anos anteriores el habia tornado a Colonia, la fortaleza de
Santa Teresa, Chuy i Bio Grande, i era tanto el temor que in-
fundia su nombre que las madres decian a sus hijos para inti-
midarles o atemorizarles: ahi viene Cevallos.
Un tratado de paz celebrado poco despues entre Espana 1

a En esta dpoca la isla tenia las signientes ciudades i habitantes:
Isla de Santa Catalina, noticia del vecindario de su capital i feligresias.

Vecindario Alma.
Tiila, capital Nueatra Senora del Destierro 280 1720
.Riveron, dependiente de ^sta 096 0479
Eeligresia de San Antonio ........ 070 0953
Canasbegras, dependiente de dsta 076 0407
Feligreslade Alagoa 233 1406

, , EN TIERRA FIRME

^Feligresia de San Miguel.... 209 1129
Feligresla de San Jph...,. 296 1581
Ensiada de Brito o Nuestra Sefiora del Rosario 108 0579

Total - 1468 8254
(Papeles de don Fernando M^rquez de la Plata.)

/
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Portugal puso finAa esta guerra, que no habia demandado el gas-
to de un cartucho de polvora.
En la espedicion de Cevallos venia un espanol que contaba

36 anos de edad, llaroado don Fernando Marquez de la Pla¬
ta i Orozco, nombrado Fiscal del Crimen de Charcas i que en la
flota desempenaba las funciones de auditor de guerra. Durante
su permanencia en Santa Catalina, habia servido varios cargos
militares de mayor o menor importancia, hasta que firmada la
paz, Cevallos habia tornado posesion del virreinato. Entonces^
el habia marchado a Charcas a donde el rei le destinaba.
Don FernandoMarquez de la Plata i Orozco habia nacido en

Sevilla el 3 de setiembre de 1740, un ano despues del matrimo-
nio de don Rodrigo Marquez de la Plata con dona Luisa Orozco
Martel. Su padre don Rodrigo, nacido en 1711, habia sido oidor
de la Real Audiencia de Sevilla durante cuarenta i dos anos, i
mas tarde consejero de S. M. Su tio don Fernando habia sofo-
cado un levantamiento en Valencia i ayudado a la toma de
Oran; a .todo lo cual agregaba una brillante foja de servicios
desempenados con celo e intelijencia, no dejando, como testis
monio de su desprendimiento i honradez, con que enterrarse
cuando murio. Habia sido tambien abogado en 1699, coi^rejidor
i por ultimo teniente mayor de Sevilla hasta abril de 1721;
epoca de su fallecimiento.
Don Fernando Marquez de la Plata i Orozco hizo sus prime-

ros estudios i curso sus tres anos de filosofia en el colejio de San¬
to Tomas de Sevilla. Alii se recibio de doctor, i en 1775, a ins-
tancias de su padre i por los meritos de este, el rei le confiri6
el titulo de Protector de Indios en la Plata. A1 ano siguiente
fue nombrado Fiscal del Crimen en Charcas, i en ese niismo
ano marchaba con este titulo i con el sueldo i la correspolitlien-
te antigiiedad en la espedicion del jeneral Cevallos.
En Charcas, a donde paso despues de concluida la guerra, per-

manecio cuatro anos, hasta que en 1780, el 25 de haayo, Vertiz,
virrei de la Plata por muerte de Cevallos, lo nornbro comisio-
nado para pacificar la Paz que se alborotaba, i como el virrei
decia Cipara hacer justicia atodos los que se quejan de la mala
administracion de aquella aduana." (1)

(1) Papeles de don Fernando Marquez de la Plata,

\
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Don Ignacio Flores, gobernador de Mojos, babia sido nom-
brado tambien comisionado junto con don Fernando.
Iban ellosarestablecer elimpuesto de aduanadelseisporcien-

to que se cobraba sobre las mercaderias i que un alzamiento de
jentes babia obligado a suspender.
Marcbaba don Fernando bajo bueno3 auspicios. Joven aun,

babia venido a America con Cevallos i militado bajo sus filas;
instruido, precedido de nombre por su familia, sirviendo no

por el estimulo del oro sino por el amor al soberano, era acari-
ciado por los virreyes i por lo* mandatarios de Espana. "Acuer-
uese Ud. que es andaluz i que no debe temer a ninguno en este
mundo," (1) le escribian sus deudos de mas alia de los mares.
I a la verdad que necesitaba de todo este empuje, porque en la
Paz debia probar su temple de alma i sus cualidades de bom¬
bre. Iba a encontrarse solo en medio de un pueblo alzado i de
amigos sedientos de oro. Necesitaba tino para contener al in-
dio i firmeza para sujetar al espanol; i si tenia dotes para lo
uno, debemos confesar que le faltaba altivez para lo otro.
Era don Fernando de regular estatura, cuerpo esbelto, rostro

redondo, semblante dulce i agradable i caracter pacifico i bon-
dadoso. Sus aspiraciones se encerraron siempre en el estricto
cumplimiento del deber. La ambicion i la gloria de los altos
puestos no lastimaron nunca su alma. Elevado por la fortuna,
por el nacimiento i el nombre a distinguidos empleos, su eora-
zon no se envanecio ni se desvio jamas. Careciendo de esa su¬
perior intelijencia que distingue al politico, el lote que le cupo
en la vida fue el trabajo i el estudio. Asi vemos que en la revo¬
lution de Tupac-Amaru, como en la de la Independencia, no fue
su papel el de un caudillo ni el de un guerrero; fue solo el del
bombre bonrado que, colocado en una critica situation, obra i
se mueve a impulsos de un noble i jeneroso sentimiento.
Don Fernando era ante todo bombre de reposo. En epocas

tranquilas babria sido sin duda uno de los jefes a^quien el res-
peto i el amor babrian rodeado siempre. Para los grandes
acontecimientos, i sobre todo, para los que exijian medidas vio-
lentas, faltabale enerjia i rapidez en las determinaciones. La
Paz iba a ser para el un teatro estrano i basta repugn ante a lo*

(1) Correapondencia de don Fernando Marquez de la Plata.
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sentimientos de su corazon. Ajeno a las grandes luehas, gusta-
ba mas bien, arrastrado por la indole de su alma, de los medios
conciliadores i pacificos; severo ante el precepto de la lei, lleva-
ba su respeto hasta el fanatismo. Si era espanol por el naci-
miento i por la sangre, lo era tambien i mucho por sus ideas i
sus creencias. Amigo del estudio, alcanzo una ilustracion estra-
Sa para aquellos tiempos, pues entre sus libros se encontraban
entre otros, Punfendorff i Grotius, que habia leido con permiso
de la Inquisicion. (1) Como noble espanol fue rijido, i como
hombre i como majistrado fue severo en sus costumbres. Si su
nombre i su posicion, mas bien que las dotes de su car'icter, lo
envolvieron en ruidosos acontecimientos, hai una circunstan-
cia que basta para ensalzar su nombre en la historia de las colo-
uias americanas, tal es, que nunca alcanzo la fabulosa fortuna
de los empleados en las Indias.
El papel de don Fernando en la historia es modesto, pero

realzado por la bondad de su alma, por la pureza de su vida
i la amabilidad de su trato. Antes que el brillo de la gloria del
guerrero o del conquistador, ha legado a su descendencia un
nombre sin mancilla, mas envidiable que la fortuna.
Tal era el hombre que Vertiz enviaba a la Paz. Don Fernan¬

do i don Ignacio Flores marcharon alia ignorando ambos la im-
portancia de los acontecimientos que tenian que dominar, los
hechos que iban apresenciar, i sin saber que iban especialmen-
te a sofocar una gran lucha, que era grande por el heroismo
de los comprometidos en ella, grande por las ideas que la en-
cendian i terrible a la vez por la crueldad de los alzados i por
las consecuencias para lo venidero.

F. SANTA-MAliiA.

(Continuara)

(1) aqul este curioso documentor
Madrid, 25 de noviembre de 1768.—Concedemos al contenido en este memo¬

rial la cooveniente facultad, para que pueda terier i leer la obra de Hugo Gro-
cio, que cita, con tal que latenga con la debida custodia, de forma que no pue¬da leerla otra persona, i con la prevention de que por su fallecirniento se entre-
gue &l Ministro o Tribunal dela Inquisicion mas cercana; s.ve que le grabamos
«u oe nciencia.—Manuel, Arzobispo, Inquisidor Jeneral.—Tambien se concede
con as mismas condiciones, para leer a Punfendorff.



NOTtCIAS ACERCA DE UN LIBRO CURIOSO

SOBRE LA HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

Seria un libro curioso aquel que reuniera todos los errores,
o a lo menos los principales, que los escritores europeos han
publicado sobre la jeografia, la historia i la meteorolojia de
America. Sou tantos i de ordinario tan enormes, que no seria
dificil formar con ellos una obra de grande estension, en que
hallatian entretenimiento los hombres que gustan de reir de
de los estravios literarios, e instruccion los que dedicandose
seriamente al estudio, desean sustraerse a caer en equivocacio-
nes semejantes.
Esos errores tan frecuentes entre los escritores europeos, tie-

nen dos orijenes distintos. Nacen unos de precipitacion de los
viajeros que han visitado estos paises, observadores poco aten-
tos que limitandose a ver de carrera las cosas sobre que quie-
ren escribir, hablan de ellas con grande aplomo llamandose
testigos de vista, e incurren en las equivocaciones mas singu-
lares, induciendo en error a los que los siguen, como si real-
mente constituyeran autoridad en la materia. Otros nacen de
simples descuidos, de falta de atencion, de haber leido precipi-
tadamente los escritos que se tenian a la vista, consultando de
prisa las buenas autoridades. En esta segunda clase de errores
han caido escritores de gran merito; i se encuentran disemina-
dop en libros monumentales de ciencia. Muchas veces estos

errores aparecen apoyados en obras cuyos autores son dignos
de toda fe i de toda confianza, como son los historiadores pri-
mitivos de America, Uviedo, Pedro Martir, Herrera etc., etc.
Pero en ocasiones, estos errores que se encuentran esparci-

dos en las obras de muchos escritores europeos, no tienen
orijen conocido, ni se sabe de donde provienen. Vamos a citar
un solo ejemplo de errores de esta naturaleza. Se sabe que ios
viajeros que han visitado nuestro pais^ los jeografos e historia-
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dores que se han ocupado de el, hablan de la benignidad de su
clima en tales terminos que algunos de ellos, Itobertson entre
otros, lo han considerado el mas delicioso de la tierra. Este he-
cho, sin embargo, se encuentra desmentido por un escritor
frances, el abate Saury, medico i profesor de la Universidad de
Mompelier, que a fines del siglo pasado escribio numerosas
obras de filosofia, de matematicas, de historia natural i de fisi-
capara popularizar estas ciencias entre la juventud. En su cur-
so de fisica dice que es de tal manera insoportable el frio que
reina durante el invierno en las partes lianas de Chile que sua
habitantes se veil obligados a abandonar las ciudades i sus ca-
sas i a buscar un asilo en ciertas cavernas de las moutanas.

Entre los muchos libros referentes a la America que son cu-
riosos por sus errores historicos i jeogr&ficos, no hai quizd nin-
guno mas singular que uno publicado en latin a principios del
siglo XVII. Su titulo es el siguiente:
"Nova typis transacta Novi Orbis Lidice Occidentalis Buellii Oct-

taloni, abbatis Montisserrati sociorwnque monochorum ex ordine
iSancii Benedicti ad supra dicti novi mundi barbaras gentes Christi
S. Evangelium predicandi, gratia delegatorum sacerdotum demissi
per papam Alexandrum Vlr anno 14-92. Nunc primum e variis
scripioribus in unum collecta et Jiguris ornala, auihore Honorio
Philopono. (Xuevo viaje nuevamente impreso de Boil, Catalan,
abad de Monserrat, i de los monjes sus companeros enviados
por el papa Alejandro VI en 1492 para predicar el evanjelio a
las naciones barbaras; reunido por primera vez de diferentes
autores i publicado con hermosos grabados por Honorio Phi-
lipono.)
Esta obra, publicada en 1621 sin lugar de la impresion, for¬

ma un pequeno volumen en folio, de 101 pajinas con 18 laminas
perfectamente grabadas por Wolf Kilian. El titulo, tambien
grabado, contiene dos retratos de fantasia, el del padre Boil i
el de San Brandan, personaje lejendario de quien se contaba
en la edad media que huyendo de Europa habia ido a estable-
cerse a unas islas lejanas situadas en el oceano Atlantico. El
nombre de Honorio Philopono adoptado por el autor, es sim-
plemente un seudonimo: se sabe solo que esta obra ha sido es-
crita por un monje benedictino del convento de Seittenstoet,
en la baja Austria. Algunos bibliografos creen que su verdade-

\
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ro nombre es Gaspar Plantus, abaci de ese convento, a quien
aparece dedicada la obra.
El objeto de este libro es demostrar que los padres benedicti-

nos fueron los primeros predicadores del cristianismo en el
nuevo mundo. Se sabe en efecto que el padre frai Fernando
Boil paso a America en 1493 con el caracter de "vicario aposto-
lico, en compania de otros sacerdotes. Se conoce por la historia
que este personaje permanecio solo poco mas de un ano en la
isla Espanola, que durante este tiempo fomento la discordia en-
tre los nuevos pobladores i la rebelion contra Colon, i que se
volvio a Espana a principios de 1495 en un buque que llevaba
algunos indios para ser vendidos como esclavos en la peninsu¬
la* Allifue uno de los ma9 encarnizados enemigos del celebre
descubridor, contra quien forjo las mas injustas acusaciones.
Aunque se sabe que el padre Boil no volvio al nuevo mundo,
se le ha kecho el heroe de todos los descubrimientos i conquis-
tas posteriores para ensalzar la gloria de los benedictinos, a
quienes se atribuyen los mas portentosos milagros. Una de las
l&minas del libro que damos a conocer, representa a un misio-
nerobenedictino diciendomisa sobre las espaldas de un enorme
pez que le sirve de altar.
El padre Philopono (daremos al autor de este libro el nom¬

bre que elmismo adopto) declara espresamente en las p&jinas
95 i 96 de su obra que no puede decir mas acerca de la histo¬
ria de los misioneros benedictinos porque le faltan libros para
ello; pero indica que ha conocido la parte de la obra de Oviedo
publicada hasta entonces por una traduccion italiana i la histo¬
ria de Gomara traducida al frances. De los escritos de Pedro
Martir de Angleria solo conoce algunas citaciones. Los otros
historiadores, don Fernando Colon i Antonio de Herrera,el mas
completo i autorizado de todos, le son desconocidos. Indudable-
mente, con esas solas autoridades, el padre Philipono no ha-
bria podido hacer una obra de grande investigacion; pero a lo
menos no habria incurrido en graves errores. Sin embargo, su
historia de los benedictinos que con el padre Boil pasaron a
America a predicar el evanjelio es uno de los libros masdis-
paratados que hayamos visto jamas, como se vera por el resu-
men o estracto que pasamos a hacer en seguida. Ante todo,
advertiremos que el padre Philopono espresa terminantemente
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(pajina 88) que no escribe mas que la verdad,.i que el no iia-
venta cosa alguna.
Comienza su historia refiriendo el primer viaje de Colon.

Salio este de Espana, dice, cerca del 1.° de setiembre de 1502
(talvez por error tipografico) i estuvo de vuelta en 1498, des-
pues de descubrir las Indias o islas de Barlovento. Paso enton-
ces a Roma a dar cueuta al papa de sus descubrimientos, lle-
vando consigo los indios que liabia conducido de America, los
cuales fueron bautizados en aquella ciudad.
Colon volvio de Roma con el padre Boil, que liabia sido abad

0 prior del convento de benedictinos de Monserrat, en Catalu-
na, i doce monjes de esta orden. Fueron recibidos con notable
afabilidad por los reyes catolicos don Fernando i dona Isa¬
bel. . 1

Inmediatamente dispusieron el segundo viaje del almirante.
En efecto, Colon partio de Espana el 1.° de setiembre de 1593,
acompanado por el padre Boil i los doce benedictinos; tocaron
en Canarias, i saliendo de alii el 6 de setiembre con direceion
al polo antartico, se hallo en un mar desconocido, lleno de
yerbas, basta que llego a Paria, a cuatro grados de la linea equi-
nocial, con tan gran calor que se corrompian los viveres, se
desarmaban las vasijas i se derretia el alquitran. El desaliento
habia cundido entre los espedicionarios. Colon los alento anun-
ciandoles que presto llegarian a la isla de Haiti o Espanola.
Pero sobrevino una tempestad norrible que puso a la flota a
punto de perecer; i esto fue causa de que no se cumpliese el va-
ticinio de Colon. El padre Boil apaciguo el mar arrojando agua
1 aceite benditos; i la tempestad se disipo. . ;
Los espanoles se hallaron a ocho grados del Artico. La agrp-

ja de marear habia cambiado su direceion en seis grados. Colon
conocio por esta circunstancia que estaban cerca de la Espaqo^-
la, i asi lo anuncio a sus tripulaciones. Ya llevaban los caste'-
llanos un mes de navegacion desde que salieron de- Canarias,
cuando divisaron la isla de Santa Cruz, a 400 leguas de 4a Ess-
panola. Dirijiendo su rumbo a esa tierra desde el cabo de TreS'
Puntas o mar Pario, llegaron a esa isla. El'padre Boil desem-
barco alii i erijio una gran cruz que. dio orijen al nombre que
se puso a la isla. Como los indios cristiauos anunciasen a.'Co'i
Ion que alii cerca habia otras islas, este se dirijio a la Espanol^
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donde hallo que los indios habian muerto a los espaholes que
dejo eu su primer viaje.
Apenas hubieron desembarcado los castellanos, el padre Boil

levanto otra cruz i comenzo la predicacion del evanjelio i la
conversion de los infieles. La idolatria fue anonadada en esta
isla: &ntes de mucho tiempo habian sido derribados i conver-
tidos en ceniza 170,000 idolos de Cemes.
No se limitan a esto solo las noticias que da el padre Philo-

pono acerca del segundo viaje de Colon. Se sabe que el almi-
rante hizo entonces una esploracion en las costas de Cuba i de
Jamaica; i el historiador lo hace acompanar del padre Boil, que
no salid nunca de la Espanola. En Cuba, dice, predicaron el
evanjelio el padre Boil i sus monjes; erijieron otra cruz, como
en todas las tierras que pisaban, derribaron los idolos, los alta-
res i los templosde los indijenas, i levantaron eu su lugar igle-
sias, oratorios i conventos, designando obispos que fueron or-
denados i consagrados por el padre Boil, como-vicario del papa.
De alii pasaron a Jamaica, donde el jefe de los misioneros,
maudo formar una enramada para decir misa. Una tribu de
indios, que vio el fervor con que los castellanos asistian a la mi¬
sa, no pudo resistir a un impulso que les comunicaba unpoder
sobrenatural. Acercaronse a Colon, i el jefe de la tribu o caci¬
que le pregunto lo que significaba esa ceremonia. El almirante
lee dijo que hablaran con el padre Boil i losfrailesque lo acom-
panaban, porque ellos eran los mensajeros de la palabra divi-
na. Los misioneros les esplicaron losfundamentos de la relijion
cristiana, el premio queDios deparaba a los bueuos, i loscasti-
gos que reservaba a los malos. Los indios se dejaron conven-
cer, i se hicieron cristianos.
Tal es en resumen la narracion del padre Philopono sobre el

segundo viaje de Colon. No hai en toda ella una sola palabra
de verdad: todo alii es error en jeografia, en cronolojia i en
historia. Por poco que se conozca la historia de esa espedicion,
se comprende que el autor no ha dicho una sola palabra digna
de fe acerca de ella.

Se creerd talvez que no es posible amontonar errores histori-
cos en mayor numero ni de mas grueso calibre, i que por tan-
to el resto del libro del padre Philopono no puede exceder a la
parte que dejamos estractada. Pero no es asi: mui al contrario,
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la relacion del segundo viaje de Colon es lo que mas se acerca
a la verdad en todo este libro singular. Pasamos a estractar de
el la relacion que hace del descubrimiento del Peru, a que des-
tina muchaspajinas, porque en estos sucesos hace desempenar
un papel mui importante al padre Boil, que como dijimos solo
estuvo en la isla EspaUola, i eso durante uu ano.
Segun este escritor, los espanoles mandados por Colon des-

cubrieron el I)arien en 1597 (presumo que hai aqui otro error
tipogr&fico, i que el autor ha querido decir 1497, como se colije
del resto de la relacion). El almirante tuvo alii noticia de la
existencia del imperio del Peru, i resolvio mandar a ciertos in¬
dios esploradores acompaiiados dealgunos espanoles a reconocer^
los confines de ese imperio. Atahualpa reinabaalli: por medio
de sus caciques supo que habia en la tierra otro pais de donde
habian salido los hombres que visitaban las fronteras de sus
estados. Tuvo deseos de conocerlo?; i con este objeto enrio ha-
cia ellos como emisarios suyos a unos indios principles para
ofrecerles el permiso de penetrar en el imperio i de entregarles
el salvo conducto que les permitiera llegar hasta el Cuzco*
Estos pasaportes eran solo para los indios que Servian de

emisarios de Colon; pero estos obtuvieron permiso para llevar
consigo algunos espanoles, i asi penetrarou en el imperio pe-
ruano. El inca los recibio favorablemente; i ellos le prometieron
volverse a sus naves sin hacer mal a nadie. Cuando Colon fue
informado de todo esto, cuando supo que existia un imperio
vasto i rico que esplorar i que someter a la corona de Castilla,
resolvio penetrar en el i observarlo todo por sus propios ojos.
Dejo sus buques en el Darien, i marcho h&cia el Cuzco acom-

panado por 27 soldados de caballeria, 100 arcabuceros, algunos
nobles i coroneles espanoles i el padre Boil, que llevaba a su
lado a algunos de los monjes que Servian bajo sus drdenes. En
su rango de vicario i patriarca, iba vestido con una cogulla ro-
ja, llevando el palio apostolico i una cruz en la mano. Para
recibirlo, Atahualpa habia enviado los carros de su servicio, ti-
rados por guanacos u ovejas de la tierra. Los frailes llevaban
un ejemplar de los Evanjelios en que estaban dibujados los dis-
tintos pasajes de los articulos de la fe.
Colon no queria penetrar en la capital del imperio sin que

se le recibiese en su rango de emisario del rei de Espana. Pres*



fivfl'- ' - SUD-AMERICA

tdndose a sus deseos, los indios que lo acompanaban, enviaron
mensajeros que avisasen la proximidad del almirante, a fin de
que se hiciesen los preparativos para su recepcion. Atahualpa
decreto en el acto todas las medidas del caso. Dispuso que un
CUerpo de sus guerreros se colocase convenientemente para im-
pedir cualquier alboroto de la mucliedumbre, i estorbase que
los espanoles pudieran sufrir la menor molestia. Estas medidas
fueron mui oportunas, porque concurrio tan gran jentio a pre-
senciar la entrada de los espanoles en el Cuzco, que muchos in¬
dios fueron heridos en medio de la apretura que se formo. Los
indios, sin embargo, no intentaron nada contra los espanoles:
lejos de eso, al verlos desfilar, caian los peruanos de rodillas,
doblaban la cabeza en senal de adoracion, i hacian reverencias
mayores aun a los bombres que formaban la caballeria. Ata¬
bualpa, mientras tanto, esperaba a los castellanos en su pala-
cio. Al llegar alii, mando hacer una salva de arcabuceria para
saludar a tan poderoso soberano; pero el estampido produjo tal
espanto entre los indios que unos cayeron al suelo aterroriza-
dos, i otros buyeron despavoridos. El mismo Atabualpa no pu-
do conservar su sangre fria, i pidio al almirante que no volviese
a saludarlo de esa manera.

La recepcion en el palacio del inca no fue menos solemne.
Colon entro alii con el padre Boil; i dirijiendose a Atabualpa,
pronuncio un discurso en que le manifestaba que era enviado
de un rei mui poderoso, que lo madaba al Peru a ofrecerle la
paz i la amistad i a espresarle sus deseos de que fuese feliz en
esta i en la otra vida, para lo cual enviaba los relijiosos benedic-
tinos que lo instruirian de lo que era necesario hacer a fin de
conseguir la salvacion eterna. Al mismo tiempo le entrego los
regalos que llevaba preparados i que consistian en un vestido
complete al uso de los europeos, mascaras, flechas, espejos, cu-
chillos, agujas i otras bagatelas a proposito para producir im-
presion en el animo de los indios, Atahualpa quedo sorprendi-
do al saber que habia en el mundo otro rei mas poderoso que
el, i una relijion diferente a la suya; pero Colon trato de tran-
quilizarlo ofreciendose jenerosamente a enseiiarle a preparar el
pan i el vino, i a suministrarle operarios para el trabajo de los
campos si queria rendir obediencia al papa.

'

Aunque este ultimo negocio no quedo'definitivamente re^
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suelto, Atahualpa no dejo de atender a ]os espanoles como
buenos amigos. En efecto, mando que su camarero los hospe-
dase en las casas que habia hecho preparar con toda esplendi-
dez. Alii vivieron los espanoles con mucha comodidad repo-
niendose de las fatigas de su viaje.

A1 fin, el cuarto dia los hizo llamar Atahualpa. Los espano¬
les vestian sus mejores trajes i los sacerdotes iban revestidos
con sus ornamentos. El padre Boil llevaba en la raano los Evan-
jelios. A1 presentarse en el salon del inca, predicole un sermon.
El sencillo Atahualpa creyo que el libro hablaba, lo tomo en
sus manos, lo observo con muclia atencion volviendo algunas
de sus p&jinas, i luego lo aplico varias veces s su oido para sa¬
ber lo que decia. Convehcido al fin de que los Evanjelios no
hablaban, los tiro al suelo. Los castellanos no pudieron mirar
impasibles este acto que consideraban un ultraje premeditado
a su relijion, i quisieron acometer contra el inca. El padre Boil
los calmo recomendandoles la calma, puesto que Atahualpa pro-
cedia por ignorancia. Los castellanos se tranquilizaron i en se.
guida volvieron a su aposento.
El arribo de aquellos estranjeros, sin embargo, habia pro-

ducido grande excitacion en todo el imperio peruano. El in¬
ca pedia tiempo para saber si sus subditos estaban dispuestoa
a cambiar de relijion; i aunque nada impedia que los cas¬
tellanos pudiesen permanecer en el Peru, conocieron estos
que no podian vivir tranquilos. Volvieronse a la costa a to-
mar sus buques; i alii hallaron que todos los soldados que
habian querido aventurarse a penetrar en el pais, habian
perecido inhumanamente, sacrificados por los indios. Colon
se quejo de estos asesinatos a Atahualpa, anunciandole la gue-
rra si no queria someterse al rei de Espana i adoptar la relijion
cristiana. El inca, envalentonado por su mujer i por los sacer¬
dotes de sus dioses o quienes, se rio de esas amenazas. Mas tar-
de, tuvo ocasion de arrepentirse de su confianza. El 1525,
anade el padre Philopono, Francisco Pizarro invadio el Peru
para vengar la muerte de los espanoles que habian ido con Co¬
lon. Llevaba muchos indios canibales, enemigos irreconcilia-
bles de los peruanos, con los cuales derroto a Atahualpa en
muchas batallas, lo apreso i conquisto el imperio. El inca i un
iicnbano suyo fueron ahogados o quemados.
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El padre Philopono destina todavia algunas pAjinas mas a
referir la historia de la conquista deMejico i de algunas islas de
las Antillas, con errores mas o menos graves; i termina su obra
protestando que solo ha querido eseribirla para que se sepa la
verdad acerca de los servicios prestados por el padre Boil i los
benedictinos en la predicacion del evanjelio en el nuevo mundo.
Es verdaderamente innecesario el refutar estos errores des-

comunales: basta senalarlos para que se estime debidamente la
importancia historica del libro que hemos querido dar a cono-
cer. Es imposible imajinar una ignorancia mayor de los he-
chos, una confusion mas estraordinaria de las noticias consig-
nadas por otros autores, una arrogancia en fin mas singular
para presentar como historia un farrago tan considerable de
absurdos monstruosos.

^Que ha podido llevar al autor a escribir i publicar un libro
semejante? ^Podia ocultdrsele que trabajando de esta manera
falseaba la historia e incurria en las mas chocantes equivoca-
ciones? El padre Philopono no debia ignorar esto; pero el es-
piritu de secta lo arrastraba. Queria probar que los benedicti¬
nos, a cuya orden pertenecia el mismo, fueron los primeros
apostoles del cristianismo en America; i de alii nacio el propo-
sito de hacer del padre Boil, que no fue mas que un intrigante
vulgar i mal intencionado, una especie de ser superior por sw
piedad i por sus virtudes, i hasta aigno de ser contado en el
numero de los santos. Leyendo las cronicas de las ordenes re-
lijiosas en el nuevo mundo, se encuentran ejemplos de aberra-
ciones semejantes, para servir a identicos fines, porque cada
una de ellas se ha forjado una falanje de varones evanjelicos
que han prestado grandes servicios a la causa de la relijion i
que han operado milagros igualmente portentosos. Justo es
decir, sin embargo, que aunque en las cronicas de las otras or¬
denes abundan los errores historicos casi en cada p£jina, no
hai en ninguna que conozcamos, un desconocimiento tan com-
pleto de la historia i de la jeografia como el que se halla en el
libro del padre Philopono.
Creemos que nadie ha tornado esta obra como un trabajo se-

rio, ni mucho menos como una autoridad en materia de histo¬
ria. Se refiere a sucesos perfectamente estudiados, i que tienen
en su apoyo documentos incontrovertibles. Si asi no fuera, ese
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libro lleno de absurdos habria servido talvez para levantar el
nornbre del padre Boil i de sus companeros a la altura de los
santos que la iglesia venera en sus altares. Pero, desde que no
esposible afianzar esta supercheria historica, la obra del padre
benedictino que se encubria con el nombre de Philopono ha pa-
sado a ser una simple curiosidad bibliografica que los aficiona¬
dos a libros raros se procuran a cualquiera precio. Nfc es raro,
pues, que en algunas ocasiones se haya pagado diez i doce pe¬
sos por ese volumen que contiene tantos errores como lineas.

DIEGO BARROS ARANA.



EL COLO-COLO

Su cuerpo es mui semejante a un pez; sus gjos color de fue-
go estan siempre velados; el medio en que vive es la tierra; ja¬
mas sale a su superficie, sinopara herir a alguien; aunque carece
de pies, sin embargo, su paso no es lento; se arrastra a largas
distancias por el camino que talvez la misma tierra le senala;
su grito se parece mucho al de la gallina cuando guia a sus hi-
juelos para ensenarles a buscar el sustento. jAi! del que haya
escupido en su caminofeTColo-colo probara la saliva i desde en-
tonces habr4 un lazo misterioso entre el i el desgraciado que
sentira arrancarsele su vida. Siempre ansioso de sangre, el Co-
lo-colo no le perderd jamas de vista jle ha mostrado sus ardien-
tes ojos i los dos se han visto!
Desangrandole poco a poco su vida no serd larga; durara

comparativamente lo que esos fuegos fatuos que lucen en la
noche i que los lleva el aire!

*
* *

Habiamos tenido un dia de asueto.
Yo i tres de mis companeros, entonces tan ninos como yo,

nos reunimos en casa para pasar el dia divirtiendonos eu jue-
gos propios de nuestra edad. A la noche debian venir a buscar-
nos de sus casas i nos separariamos basta que volvieramos a ver-
nos al otro dia en el colejio.
Ya era la bora en que las sombras de la nocbe comienzan a

ocultar el dia i las estrellas a lucir en el firmamento; la luna no
se babia mostrado aun sobre el borizonte.
Yo i mis companeros, cansados del ejercicio conthiuo de to-

do el dia, nos babiamos sentado en uno de los corredores de la
casa esperando la bora de separacion, i recordando los momen-
tos que babiamos pasado juntos i prometiendo reunirnos el pro¬
ximo domingo.
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En medio de nuestra animada conversacion uno de ellos pide
silencio; todos cuatro oimos claramente el grito del Co-
lo-colo.
Todos conociamos su terrible historia! al bullicio sucedid un

mudo silencio!
El Colo-colo seguia gritando.
Mas de uno sentia escalofrios i todos de pie, nadie queria es-

tar adelante de los otros i todos a la espalda del companero.
Un momento duro esta escena.

Algo como un resorte suena en la pieza, al estremo del corre-
dor, donde gritaba el Colo-colo.
Nadie se queda parado, uno da un grito i todos corren!
Momentos despues, volviamos con el sirviente, aunque no

sin miedo, a revisar la pieza, provistos de una lampara.
Reinaba alii un profundo silencio.
Eli uno de los dngulos de la pieza babia una trampa. Estaba

desarmada: se babia cazado un pequeno raton i estaba muerto.
Fue esto lo unico que encontramos.

#
* #

El tiempo ba dado un paso.
En vez de los juegos i ejercicios de nino nos quedan solo los

ejercicios del estudio.
La Historia Natural, rica en su ensenanza, bella i util en sua

conocimientos, nos dice cuando estudiamos la Zoolojia, drden
Roedores, jenero Raton, que el Colo-colo de la fbbula no ea

mas que unapequena laucba que, sufriendo una enfermedad en
la garganta, produce el grito particular que be descrito mas
arriba.

ALEJANDRO MEDINA.
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Sesores I)irectores del "Sud-America:

Mi gobierno me llama i yo parto para el Brasil el dia 8 del corriente mes;
Sin embargo, antes d6 partir, me eobra tiempo para manifestar a Udes.

mis"Seiltimientbs de gratitud i los deseos que abrigo por la prosperidad de su
elegante i profunda Revista. Les mando porahora unos lijeros apunfes bibgr£-
ficos sobre Casimiro de Abreu, Joaquin Nabucoi Mdchado de Asti, a los cu&les
aeguirdn otros que escribirb en Eio Janeiro.
Siento verdadero orgullo en servir de mezquino eslabon a esa gran cadena

fraternal i Iiteraria que actualmente liga al Brasil con Chile.
A Udes. debb eh gran parte tan noble i perdonable orgullo. Las p^jinas de

su Revieta, siempre me han reeibido como a un amigo, dird mas: como & ub
compatriota.
Sin tiOmpo para mas, ofrezco a Udes. mis servicios como ajehte del

America en el Brasil, asf como mi franca ainistad sea cual fuere el punto a'
que me conduzca el destino.

De Udes. A. S. S.

LUIS GUIMARAES JUNIOR.

Santiago, julio 6 de 1873.

Hd ahi la carta de un hombre de corazon, de un americano.
El seherGuimar&es, sabe que lafraternidad, la union americana, no existirdn

ml^ntras estos pueblos no tengan un verdadero comercio de ideas.
Iji^ptibblos db este coiitinente necesitan conocerse'entre ef, saber Io qile •

aon, lo que tienen.
Cuando se llegue a ese resultado desaparecerdn esas preocupaciones de na-

cion a nacion, que solo tienen su base en la ignorancia recfproca de estos pue¬
blos, sobre sus hombres, sus costumbres, sus instituciones, su modo de ser.
El senor Guimarkes ha tenido la buena idea de darnos a conocer la pintura,

la mtisica i la literatura del Brasil, por eso oomo literato a hecho a Chile i al
Brasil, durante su corta permanencia en esta ciudad, un htil servicio.
Como amigo deja mui gratos recuerdos.
Quo los que dl llora no le sean menos gratos.

LOS DIRECTORES.
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A LOS JOVENES DEL COLEJIO SALVADOR
EN EL CUMPLE-A^OS DE SU ^DIRECTOR

Si a vuestra grata invitacion, galante,
No me es dado acudir con la presencia,
En el taller del arte i de la ciepcia
Me tendreis con el alma, aunque distant#.
Para mezclar mi voz a vuestro coro

De un Ruisenor quisiera la garganta,
De aquella Avellaneda el arpa de oro
Que el oido i el alma nos encanta.

Quisiera vuestra placida alegria;
El corazon que el llanto aun no sofoca;
Vuestra alma juvenil que en su enerjia
Arranca arroyos de la esteril roca.

I fuera cual vosotros.la esperauza
Que cultiva la patria en-vuestra mente;
Hacerme divisar en lontananza
I ser del porvenir un bello oriente.

Quisiera ser un hijo de esa escsuela,
Las ciencias sorprender en sus areanos;
Trabajar por el arte que nivela
A1 hombre con el hombre, como hermanoSj.

Mas ya que no soi mente cultivad#
Por un sabio Rector con blando anhelo,
Ni la esperanza de la patria amada,]
Ni claro,oriente de esnnaltadOiCielfi};;
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Ni juventud armonica i viviente,
Ni un corazon exento de amargura,
Ni esa voz inspirada i elocuente
Que arroba el corazon con su dulzura.

Quiero ser la amistad, i esa os envio
Oculta entre este caliz de violeta,
Regado con las perlas del rocio
Que arranca al corazon onda saeta.

En esa fiesta que el injenio abona
I en que Apolo tendr& su rejio asiento,
Presentad al Rector bella corona

Tejida con la flor del sentimiento.

Para solemnizar tan fausto dia
En que la Gratitud lleva la palma,
No la estrofa mas bella ha de ser mia;
El idilio mejor vibra en vuestra alma.

ROSARIO ORREGO DE TJRIBE,

Valparaiso, junio de 1873.

PRELUDIO AL MAMQRE

Tu aqui en rejionea ignoradas jiras,
Serpiente nacarada, bajo un cielo
P&lio de lumbre por do tiende el vuelo

La garza colosal;
Rio arjentado que onduloso cinea
Virjenea boaques, o en variadaa tintas
Sobre tu eapejo con sua nubes pintas

El eter tropical:

Al fin respiro tus fragantea auras;
Tus palmaa miro que columpia el viento,
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Oigo en tus selvas armonioso acento,
I admiro tu quietud.

0 tu, a quien siempre en ilusion lejana
Vi cual portento que en la patria mia
Prosperos rumbos abrird algun dia,

;Gran Mamore.... salud!

De rejion fria i apartada vengo,
Donde el inonarca de los Andes brilla
Con su manto de armino, maravilla

De injenito poder:
De allial empuje de infortunio infando
Yo vengo, si, cansado peregrino,
1 al verte aparecer en mi camino

Ya aliento de placer.

Placer que inspira al corazon patriota
Alegre canto i de solaz lo llena;
Asi el proscrito ya olvida su pena

Al verte, Mamore.
Si no es mi canto como el dulce canto

De los bardos que pueblan tus rejiones,
Preludia para ti las bendiciones

Del porvenir con fe.

En el seno feraz de los desiertos,
Jenio escondido, en soledad murmuras
Al blando soplo de las auras puras

Con pl&cido reir;
Mientras la patria tu existencia ignora
Cual tuignoras que en ella los hermanos
Ajitanse por ir tras los arcanos

De un grande porvenir.

Sobre tu manto liquido, ondulante,
Kefleja el cielo diamantina estrella
Que suerte anuncia venturosa i bella

Al patrio pabellon:
Cumplirse debe tan brillante ensueno,
Undoso rio, que hicia el mar te lanzas



SUD-AMERICA

Mecido por futuras esperanzas
De gloria i bendicion.

Corres boi arrastrando aSosos troneos
Que aun ostentan ropajes de esmeralda
O ya a loa juncos de la verde falda

Arrancas su alba flor:
Tu majestuosa aoledad recrean
Parleras ayes de pintada pluma
Que en ti retratan su eleganoia suma

Jirando en derredor.

Caiman que invade la arenosa orilla
Blanco bufio que rasgando el agaa
El rumbo sigue de veloz piragua

0 la hoja que cayo;
O ya algun tigre que a la opuesta m&rjen
Se lanza a nado con tranquila frente,
Perturban la quietud de tu corriente,

Que el bombre aun no turbo.

Tendido al pie de la floresta virjen,
Cual amante a los pies de la que adora,
Cuando el ultimo rayo del sol dora

Tus ondas de crista],
Te deleitas feliz con los perfumes
Que en alas de la brisa pasajera
Te arroja de su ondeante cabellera

Tu amada virjinal.

Es solemne el concierto de tus bosqueg
En el silencio de la noche, cuando
Con grito melancolico turbando

La augusta soledad,
El p£jaro jemifero i el viento,
En bonanza te aduermen deliciosa;
Mientras el rayo de la luna hermosa

Te da su claridad.

Tal es tu vida en el presente, oh rio!
Jigante puerta del suntuoso templo
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Que, de naciones prosperas A ejeiniplo,

Bolivia labrard.
Hai devida otromundo que en tidilernie,
Muudo i vida de accion en la natiira
Con que a los hombres prodigo Ventura

La mente de Jehovd.

JDormiste el sueno de pesados siglos;
Siempre ignorado resbalaste en calma;
Siendo tus ondas de la accion el alma,

Tu nocbe larga fue.
jRompa tu sueno secular el hombre!
jTu marjen pueble de cjudades bellas!
jMarque en tus ondas el Vapor sus buellas!

jDespierta, Mamore!

RICARDO J. BUSTAMANTE.

EL TAM80R SOBRE EL MAR
CANTO POPULAR DE FEROE

(TRADUCOION LIBRE)

jHermoso dia de estio!
jNi una nube al cielo empana!...
Si mi oido no me engana
Percibo el son de un tambor.

Triste el eco lo repite
Cual de la^ola el jemido,
I lo escucho corimovido

Porque traduce un dolcr.

Un batel mi rumbo sigue,
Boga i huye e inquieto flota
Como la alada gaviota
Que se mece'sobre el mar.
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Ni pabellon el ostenta
Ni ostenta flamula alguna...
jProtejale la fortuna
Su caprichoso bogar!

Un bomb re estd alb; en desorden
Sus blancos cabellos tieue,
Un' tambor golpeando viene
I lo biere con teson.

Blanca es su barba crecida,
Palido tiene el semblante
La mirada centelleante,
Majestuosa la espresion.

Cuando su tambor golpea,
Un quejumbroso sonido
Se escuclia, mui parecido
Del viento al triste jemir;

Pero si airado lo biere
I su furor se acrecienta,
El fragor de la tormenta
Se oye al viento repetir.

Ora imit'a el ronco estruendo
, De la nave cuando estalla,
Al destrozarse en la playa
Batida del buracan;

Ora el estrepito imita
Del incendio pavoroso,
Ora el canto misterioso
De los jenios de la mar.

El batel dos ninos rijen,
Gobernando a remo i vela,
Su bondo pesar desconsuela
Porque su padre es aquel,

Aquel triste i noble anciano
Que, flotantes sus cabellos,
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No fija su vista en ellos
Ni la fija en el batel.

—iQue hombre es este? un desgraciado
Que perdio un bijo querido
I a\. saber que lo ba perdido
Perdio tambien la razon;

Liquida tumba hallo el nifio
Entre las ondas traidoras,
I desde entonces las horas
Para el viejo, crueles son.

Apenas luce la aurora .

Su tambor toraa el anciano
I se dirije al oceano
A bogar en su batel.

Los ninos que lo acompanan
Hermanos son del que lloran,
I pues a su padre adoran
Jamas se alejan de el.

—"Escucha, bijo mio, esclama,
"I en tanto su pena aumenta,
"Me rio de la tormenta

"Que en sus ondas te envolvio.

"Ven nadando hdcia mi lado,
"Quiero ver tus ojos bellos,
"Tu sien de blondos cabellos
"Que mi labio acaricio.

"He de guardarte en mi barca
"Al abrigo de los mares,
"I si es que has muerto, en mis lares
"Una tumba has de encontrar.

"Mejor es dormirse bajo
"El follaje i los primores
"De los arboles i flores,
"Que entre las ondas del mar."

SUD-AMERICA.
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Asi resuena bu acento,
Mirando despavorido,
I no obstante, conmovido,
A sua HijOs tristes v'e.

El tambor suena de nuevo, ,

I cual alijera arista
Desparece de mi vista
El misterioso batel.

RUPERTO MURILLO.

A LA ORiLLA BEL MAR
(en el cumple-anos de mi madre)
Soberbias ondas que venis rujiendo

Por buracan violento arrebatadas:

jDecidme si tocasteis, por ventura,
En las risuenas costas de mi patria!

jDecidme si a vosotras el perfume
Llego de las praderas de esmeralda,
Donde yo, cuando nino, corn alegre,
En alas del amor i la esperanza!

jDecidme si las flores i las bojas,
Que visten pus altisimas montanas,
Vinieron a morir en vvestro seno

Del drbol, por el cefiro, arrancadas!

jDecidme si escueMsteis a lo lejos....
Alia.... tras de las cimas soberanas,
De mi padre querido los lamentos,
De mi adorada mactre las plegarias!

Ai! Ellos siempre con fervor al cielo
Sus oraciones placidas levantan;
I debisteis oirlos si pasasteis
Por las risuenas costas de Granada!
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I debisteis gozar con el gorjeo,
Con la sabrosa, picaresca charla,
Que entablan en la selva las mil aves
Que pueblan 8us vastisimas comarcas.

I quizas escuch&steis el murmurio
Que forman las magnificas cascadas,
Que se desprenden de los altos montes
I que en menudas perlas se degranan.

I a vosotras 11 ego la voz tronante
Con que iracundos los volcanes braman
I el eco atronador de los torrentes
I el ronco son del caudaloso Oauca.

Del Cauca, a cuj^as marjenes, risuena
I hermosa, mas que la oriental Sultana,
Ostenta Cali, mi ciudad nativa,
Sus mas brillantes, primorosas galas.

Ella se duerme al amoroso beso,
Que le dan al pasar, ledas, las auras,
Como se aduerme el nino en el regazo
De la madre que vela por su infancia.

Las altas palmas que en sus patios crecen
Sombra le prestan apacible i grata,
I la cobija con su verde man to,
Blanda i jentil la trepadora parcha*
Las colinas i lomas que la cercan

Del cierzo helado con afan la guardan;
I tus vientos, oh mfar! solo a ella llegan
Cuando trasponen sus montanas altas.

Ondas, venid! Con nitidos encajes
Engalanad la playa hospitala.fia,
Donde puse la planta del prosQrito
I la amistad me recibio entre palmas.
Oh! si pudiera yo, como vosotros,

Ir de las unas a las otras playas,



SUD-AMERICA

Viajando viviria eternamente
De mi primera a mi segunda patria.
Porque a la hermosa, la gallarda Lima

Tanto la quiero como quiero al Cauca:
Alld mi madre estd; i aqui los suaves
Lazos de flores que aprisionan mi alma.
AIM los campos de esmeralda i rosa

Donde fugaz se deslizo mi infancia;
I la ciudad aqui donde festiva
Pasando va mi juventud lozana.
De alld conservo un mundo de recuerdos,

I aqui un tesoro tengo de esperanzas:
Di en esos campos mis primeros pasos;
Aqui hoi he visto mis primeras canas.

Ondas, volved! Con nitidos encajes,
Vestid de lujo mis nativas playas:
Llevad con vuestras brisas mis suspiros;
En vuestro seno conducid mis Mgrimas.
I si acaso escuchais dulces acentos

Que vienen de los montes de mi patria,
Sabed que son los ecos de la fiesta
Con que hoi celebran a mi madre amada;
Hoi ha lucido el sol de su cumple-anos,

I mis hermanas estar^n de gala;
I llorara mi madre, pues no ha visto
Las violetas que yo le regalaba.
Pero enviadle a decir con vuestros vientos,

Que aqui en mi corazon esta grabada;
Que un momento siquiera no la olvido,
Que ella es mi amor, mi luz i mi esperanza!...

Ondas, adios!.... Volad a mis orillas;
Presto partid, pero volved manana:
Traedme de mi madre algun recuerdo:
Llevadle en cambio la mitad de mi alma!

Chorrillos, marzo 9 de 1872.
ADOLFO YALDES.
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QUEJA I ALIENTO

La placida ninez fue solo un sueno
Que el alnia un breve rato acaricio,
El tiempo cruel con rigoroeo empeno
Ese instante feliz me arrebato.

Despues llegaron los fatales dias,
Con ellos, euantas ilusiones muertas:
Tumbas son de recuerdos ya desiertas,
Que cubren losas palidas i frias...
Cuando yo sienta acongojada el alma

I diga a otra ilusion el triste adios;
^Quien darme puede la perdida calma,
Con noble, tierna i carinosa voz?

No desesperes corazon, resiste
Los golpes rudos de la suerte amarga,
Mas all4 de los mares puerto existe
Donde se deja la pesada carga.

No mires hacia atras: si sinsabores
Tan solo encuentras cuando vas de ida,
Soporta con valor boi tus dolores,
Manana cambiara de faz la vida.

Si ves que triunfa el vicio i la maldad,
I siempre la mentira va adelante;
No cedas, no, que firme i arrogante
A1 fin tu vencerds con la virtud!

Oh, pobre corazon, sufre tu pena
Aunque lejos se encuentre la bonanza.
No arrastres solitario tu cadena
Busca por companera a ]a esperanza.

Abril 17 de 1873.

ENRIQUE BARROS.
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La Iuna vierfce a raudalea
Melancolicos destellos

Que por doquier so difunden
Llenos de encanto i misterios.

Es la hora del repose,
La soledad i el silencio,
De las dulees esperanzas
I do los gratos recuerdos.

La hora en que nuestro espfritu
Buscando un mundo rnaa bello,
Infatigable se lanza
Llevado en alas del sueho.

El bo3que est& solitario,
Sin ruidos ni moviraientos;
Solo la luna en las hojas
Desliza t^nues reflejos.

De pronto todo lo ajita
E16ctrico movimiento,
I entre las hojas resbala
El eco dulce de un beso.

"Te amo!" dicen en el bosque,
"Te amo!" repiten los ecos;
I vuelve el aura a llevarse
El eco dulce de un beso.

"Adios!" unavoz inurmura,

"Adios!" responde otro acento
La una pregunta: "^cuandoT
I el otro responde: "Luego."

,IA
Despues se escuchan pisadaa

Que se pierden a lo ldjos,
I vuelve a reinar en torno

La eoledad i el silencio.

Mui p£lida i pensativa
Est& Julia en su ventana,
Con los ojos en el cielo
I la amargura en el alma.

Cada murmullo en el viento,
Cada sonido en las ramas,
Su hermoso cuerpo estremece,
Su corazon sobresalta.

Ya de la noche las sombras
Por el Oriente se avanzan

Como p&jaros siniestros
Abriendo las negras alas.

Por la mejilla de Julia
Se ha deslizado una 16grima!
"Ingrato!" dice su labio;
"Espera!" dice su alma.

Esperar!...ha t&nto tiempo
Que espera la desdichada,
Desde aquella noche...el bosque
Sabe esa historia i se calla!...

No esperes en vano, Julia!
Cierra, cierra tu ventana,
Que los amantes no vuelven...
Lo sabe el bosque i se calla!

Victor Torres A.
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A VAN MIS POBRES VERSOS

El gobierno brasilero,
(cual a bibliografo obt-ero
de Chile, su patria hermosa,)
con la cruz de caballero
de la orden do la Eosa.—

I todo e3to me refiere

Demaria hados perversosl
para pedirme unoa versos.
jPero v6rsos mios quiere!

dir<£ que son perversos1?

E jo no, que otros peores
impresos he visto yo
principalmente de amores.

[Le dir£ entonces...... que n6,
estimando sua favores:

A mi amigo Demaria
dije, con franqueza un dia,
en que esfcuve algo indiscreta,
—que sin perder la chaveta,
yo tambien versos haci'a.—

I cu&ndo crei, que a risa
mi dicho hubiera tornado
o lo hubiera ya olvidado,
me dirije a toda prisa,
un billete perfumado.

I entre cumplidas razones,
como hombre elegante i fino
me demanda.... Oh desatinol

algunas composiciones,
para el Parnaso Arjentino.

I me pide mi retrato
item mas, mi biografia,
0 algun lijeio relato.
— jQu6, se burla Demaria 1—
esclamo, despues de un rato.

Pero anade, mui formal
—que mi trabajo, aunque escaso,
servir& de material
al arjentino parnaso,

que ser£ monumental.

I para mas esplendor,
de nuestra patria en honor,
se va a Paris a erijir
el monumento el autor
esto es....... lo va alii aimprimir:
I de esta obra el autor es

Josiii Domingo Cortes,
quien otras muchas ha dado
de americano in teres:
1 por tllo lo ha premiado

-Que entre bardos que ban logfado,
por su nombre celebrado,
hasla el Parnaso llegar,
i nuestra patria han cantado,
no debo yo figurar.—

Dicho i hecho asilo har£,
i asi a su carta contesto,
i de este apuro saldr£;
mas me replica mui presto;
—que todo ello es un pretesto,

I no tengo yo razon......

que en ©3ta cuestion soi parte,
i no admite mi opinion;
porque esta es una cuestion,
no de opinion, sino de arte.

Que si mis versos, acaso
creyese el senor Cortes
indignos de su parnaso,
des-Cort^s, siendo esta vez,
pondra otros en reempl&zo.
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Mas que 61, antes los leeria,
porque jamas me espondria
a recibir un desaire:

que si eran malos, al aire,
sin mas, los arrojaria.

Asi pues, que no temiera,
i mis versos le mandara:

que si poetisa jo fuera,
en el parnaso 61 quisiera,
que mi nombre figurara.

Pero otra vez vuelvo yo
a escu8arme, como puedo,
para salir de este enredo;
pero otra vez replied:
—Senorita, yo no cedo...

Soi porfiadoi vos modesta:
a inisuplicante arrullo
descorred ya, vuestra vesta,
sino, os dii'6, por respuesta:
mucha modestia es orgullo.

jYalgame Dios...i qu6 tierno...
i qu6 lleno de congojas...!
iQu6 bacer?...abro mi cuaderno,
i le arranco algunas hojas,
como al rosal el invierno.

Se las mando i alia van

por ese mundo rodando
flores que aspird cantando
astros que no volver&n
versos que escribi llorando!

jDorados suenos... que buyeron.
impresiones juveniles,
que delirar jai! me hicieroD,
i en mi corazon nacieron,
como flores en pensilesl

jAdios por siempre! ya dejo
este femenil laud,
que era de mi alma el espejo,
i un inocente reflejo
de mi ignorada virtud!

jAdios, versos que escribi
entre el temor i el misterio,
i dije cuanto senti:
os saco boi del cautiverio,
porque indiscreta yo fail

I cual, corona de flores,
del misterio ya el perfume
perdfsteis en los albores,
como entre impuros amores

frajil mujer se consume.

Dig an unos que son buenos...
que son malos otros digan...
que de ripios est&n llenos;
pero aplausos no mendigan,
ni de propios ni de ajenos.

No son ya mios, i van
a merced del buracan

unos rian otros lloren
o mi ignorancia deploren
versos i bombres p?.3aran!

jQue aunque rompi la glorieta
de ese cuaderno de mi alma,
yo no trocara mi calma,
por la gloria del poeta,
ni su inmarcesible p&lma!

Buenos Aires, 1873.

EMA A. BERDIER

arjentina.


