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la

mujbe
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Eujenio M. Hoatos

Senor:
I
He leido

con

estudiosa atencion

su

hermoso discurao i

»u

interesante programa

aobre la education de la mujer. Con
igual estudio he escuchado au palabra en la diacusion que en
eata Academia ha suacitado el deaarrollo de

ello

le,

me

ha

sujerido algunaa obaervaciones,
refutacion, como un

maa que como una

ese

tema.

Todo

deseo esponerapoyo a la base je-

que

neral.
Antes de

todo, debo decirle que no pienso del mismo modo
que Ud. en la materia. I he neceaitado un grande esfuerzo aobre mi mismo para no verme arraatrado i caai convencido
por
lae bellezas de au eatilo. Me he dejado
guiar dulcemente por
bu elocuencia, creo haber dado un
paseo por un prado de perfumadas florea i de aguaa murmurantes;
pero me he esforzado

descender de las nubea a donde au imajinacion me habia
exaltado, i he conseguido volver al mundo i a la vida posi-

por

tiva.

He viato tambien que su
en eata

idea ha aido jeneralmente aceptada
aociedad, la he oido diacutir con caloroso interes, i esto
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ha sido

un

motivo

sion de

su

elocuente

para animarme a entrar, no en la discutesis, sino en la cuestion tomada bajo otro

mas

aspecto.
Desde mncho

tiempo, desde nino casi, yo he tenido un prola edueacion de la mujer, que veo ahatida,
pohre i descuidada. I este interes ha sido tal, que no obstante
lo en voga que esta la idea de arrancar de manos del Estado
la direccion de la ensenanza, he llegado hasta creer que el Gobierno, asi como tiene un Institute para hombres, debia fundar i mantener un colejio nacional para mujeres. Pero esta
opinion pertenece mas bieu a otro orden de ideas, i solo me
limito a dejarla apuntada.
La edueacion de la mujer es indudablemente la base de todo
progreso i de todo bienestar. El celebre i conoeido publicista
Aime-Martin, en su libro sobre la Edueacion de las madres de
familia, lo dice en sublime estilo: "Para conocer la politica i la
"moral de un pueblo, no hai mas que informarse de la consi"deracion que gozan en el las mujeres." Esa consideracion es
evidente que solo puede nacer de la elevacion de espiritu i
de earacter que la mujer no puede adquirir sino por medio de
la edueacion. I mas adelante, el mismo autor, impulsado por
la ardiente lojica de sus ideas, esclama como un profeta: las
mujeres, "del mismo modo que llevan en su seno las nacio"nes venideras, llevan en su alma los destinos de las nar
fundo interes por

"ciones."
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la edueacion del hombre depende, a mi modo de
ver, unica i esclusivamente de la mujer. Depende directa e indirectamente. Directa, porque ella lo ensena desde nino; se
Aun mas;

puede decir que comienza por infundirle su ser espiritual con
la sangre de sus entranas; ella lo guia, lo inspira, lo hace sentir; de sus labios imita su primera palabra; de ellos aprende
su
primera oracion; de ella recibe su primer aliruento el cuerpo por la leche de seno, i el espiritu por los sentimientos de su
corazon. Porque, como ha dicho un gran autor, educar es in»pirar. Indirectamente, porque el nino, hecho ya hombre, vive
para la mujer; todas las aspiraciones de su mente, todas las
sensaciones de su organismo tienen su principio i su fin en la
mujer. Ademas, como la naturaleza mantiene en todas sus leyes un

perfecto equilibrio, educada esta, el hombre tiene nece-
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sariamente que

elevarse hasta

su

nivel. De ahi el progreso

social.
En

ella, en la mujer, estd pues la grande ensenanza, como el
mismo escritor que he citado lo dice en estas cortas palabras:
"Los buenos profesores forman buenos estudiantes, pero solo a
"las madres

es

dado formar hombres."

No hai escuela

el

hogar; no liai sala de estudio como
Arranque usted al nino de ese santuario,
entreguelo usted a los mejores profesores, Mgalo usted un arse¬
nal de todas las ciencias; tendrd usted un mundo, una enciclopedia viva, pero nunca un hombre. Porque el corazon no se
educa con el raciocinio, no se le educa ensen&ndole, sino inspir&ndole. I si no forma usted intes el corazon del nino, todo el
trabajo cientifico habr£ sido infructuoso, i mas bien perjudicial
que benefico; porque en la vida, en la sociedad, en el trato comun el hombre no vive solo con la
cabeza, sino principalmente
con el corazon.
En el residen los afectos i las impresiones, sin
los cuales no podria liaber familia ni humanidad. Con la intelijencia no se ama, i sin el corazon no hai virtud.
Esto es precisamente lo que hace unica i principal la influencia de la madre. Desde que el hombre es un ser eminelitemente social, su educacion debe tender sobre todo a ese tin; es decir, a desarrollar todas sus fuerzas fisicas i morales en el sentido
del perfeccionamiento social.
Siendo la familia la base de la sociedad, la educacion debe
comenzar por la familia;
i nadie puede educar a esta sino la
mujer. Ella sola es la encargada por la naturaleza para formar
moralmente el ser del individuo; de ella depende en
primer lugar la gradacion de progreso que se efectua en la mente i en
el corazon de la criatura. Ella, sin saberlo o sin darse
cuenta,
tiene tanto mas interes en la educacion i el
perfeccionamiento
del hombre, cuanto que sabe o mas bien
preve que este va a
consagrar su vida entera a su cuidado, a su defensa, a su amor.
Por eso la naturaleza ha querido
que sea ella quien for¬
la

me

casa

el

como

de la familia.

corazon.

^Quien puede
la madre

es

base de todas las
menor

negar,

ni dudar siquiera,

la base de toda la
cosas

perfcccion

que la ensenanza de
vida del hombre?
^No es de la

d« donde resulta

que se

desarrolla

en

mas

tarde la mayor o

la existencia?

Todo, des-

530

SUD-AMERICA

de el drbol basta el
bombre, est£ basado en su principio. Del
mismo modo que el &rbol que nace cbueco crece torcido si no
ee le endereza i se le
cuida, el bombre
que

•ducacion tiene por fuerza que ser malo, si
todos sus sentidos i todos los esfuerzos de su

comienza mal

no

su

limita despues

razon a

enmendar

si mismo la falta de su principio. I la educacion es tan delicada, de tanto i tan prolijo cuidado necesita, que eomenzando
en los panales no
concluye sino con el ultimo suspiro de lavida.
por

Como

nueva

luz

apoyo de esta verdad, seame otra vez
permitido tomar de Aime Martin un ejemplo precioso de la
influencia de la mujer en la educacion, estudiado en dos
poetas, los mas eselarecidos del tiempo moderno; uno es Byron, el

otro

en

Lamartine.

"Pero los dos grandes poetas
"ofrecen talvez el mas admirable

de este siglo, dice el sabio,
ejemplo de esta dulce i fatal
"influencia; al uno (Byron) dio el destino una madre burlona,
"insensata, llena de capriehos i de orgullo, cuyo escaso enten"dimiento solo

se

dilato

en

la vanidad i

en

el odio. Una madre

"que se burla sin compasion de la enfermedad nativa de su bi"jo, que le irrita, le impacienta, le macbaca, le acaricia, i luego
"le desprecia i le maldice. Estas
pasiones corrosivas de la
"mujer se graban profundamente en el corazon del joven; el
"odio i el orgullo, la colera i el desden fermentan en el, i cual
"la llama abrasadora de
"en el mundo

en

un

yolcan

torrentes de

una

se

derraman de

improviso

infernal armonia.

"Al otro poeta

el destino concedio una madre tierna sin derelijiosa sin rijidee; una de aquellas mujeres singula"res que nacen para servir de modelo. Esta mujer, joven, ber"mosa, ilustrada, bace brillar en su hijo todas las luces del
"amor; las virtudes que le inspira, la oracion que le ensena no
"se reducen a bablar en su intelijencia, sino que cayendo en su
"alma, le hacen espresar sonidos sublimes, una armonia que se
"eleva basta Dios. Asi, rodeado desde la cuna de los ejemplos
"de la piedad mas tierna, el gracioso nino camina en las vias
"del Senor, bajo las alas de su madre, siendo su jenio como el
"incienso que exbala sus perfumes en la tierra, pero que no
"arde sino para el cielo.
"Venidahora, agrega, con la moral del colejio o la filosofia
"bilidad i

"rutinaria

«

a

modificar estas influencias maternales."
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Vijilante desinteresado, amoroso, constante, la mujer ensena
el sentimiento, con el ejemplo, sin dictar reglas, sin imponer
eastigos. Pero si ella no esta alii, velando siempre, i sobre
todo si a ella no se la ha educado, si no ha podido modificar su
instinto, iluminar su espiritu, cultivar su sentimiento, la semicon

1 la de otra

ensenanza cae en

tierra esteril; i si

llega

a

produeir

frutos sin savia i sin vigor que a su vez no pueden
dar ser i vida a nuevos jermenes.
Basta volver los ojos a las eapas inferiores del muudo

frutos,

son

social i detenerse

la triste

contemplacion de
ignorancia, ese antro del crimen, opera alii todas las maquinaciones del instinto salvaje. Lo repugnante, lo
terrible, lo miserable se ostenta alii en pavorosa desnudez.
Alii se aguza el punal asesino; alii teje el delito esa red impla¬
cable con que envuelve al eerebro humauo; alii reviste el error
sus mil
espantosos disfraces; alii est& el escarnio de lo bueno,
la burla de lo justo, la irrision de lo bello. Alii se fermentan
a sus anchas todas las pasiones que la
ignorancia convierte en
crimenes. De alii sale i se derrama ese inagotable material de
monstruosidades que tan to buscan los cronistas de la prensa i
los romanceros del terror. Alii se forja, por fin, esa cadena terrrible que ata a ciertos hombres a un sillon donde no tienen
masoficio que estar dictando eastigos contra la humanidad estraviada. [Dolorosa mision que la educacion de la
mujer esta
llamada a suavizar, i quien sabe tambien si a borrar del martirolojio de las sociedades!
Ese mal no viene de otro orijen, no tiene otra causa
que la
falta de educacion. Si la mujer del pueblo bajo, si la madre de
humilde condicion fuesen siquiera medianamente
educadas,
110 dejarian por cierto al hermano o al
hijo crecer como el potro
de las selvas, sin mas lei que las exijencias de su brutal ins¬
tinto, sin mas aspiracion que la hartura de sus ansias mate¬
su

un

momento

en

miseria. La

rials.

Pero

teniendo ellas ni

pfincipios, ni sentimientos, ni
pueden inculcarlos en sus respectivas familias. I
el hombre poco lleva al hogar sentimientos
adquiridos en la
atmosfera de la vida publica; antes, al
contrario, lleva a la
calle el reflejo de las ternuras i de la eusenanza del
hogar.
no

ejemplos,

no
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Estamos, pues, en perfecto acuerdo sobre la necesidad, la
iraportancia i el alcance de la educacion de la mujer. Pero eea
educacion ^debe ser'cientifica, en la
acepcion estensa de la palab ra?
Yo

creo

que no.

Alega Ud. que siendo la mujer igualmente dotada que el
borabre por la naturaleza como ser racional, debe reeibir
igual
educacion, i tener por consiguiente iguales derecbos. Pues yo
que teniendo el liombre i la mujer distintos deberes, no
pueden tener sino distintos derecbos; porque lo uno impone lo
creo

otro. Indudablemente la mision de ambos tiene

en

la natura¬

leza el mismo-fin: la

perfectibilidad. Pero van a ese tin por dimedios, cada uno por la accion de su ser, de su organizacion especial.
Hablando el lenguaje del positivismo, que es por desgracia
el del siglo, el bombre i la mujer forman una sociedad parti¬
cular, de cuyo conjunto resulta la humanidad. Pues bien, en
toda sociedad, de cualquiera clase que ella sea, los distintos
socios tienen distintas obligaciones, distintas clases de labor,
distintos medios que, converjiendo al mismo fin, vienen aformar la unidad del trabajo. Es lo mismo que resulta entre las
diversas piezas de una m&quina; todas ellas son diferentes,
se mueven
en distintas direcciones, todas ocupan distintos
lugares, pero todas hacen un trabajo que da un solo resultado.
I no puede ser de otro modo, porque asi acontece en todo
el orden de la naturaleza. El universo esbl compuesto de millones de seres i de objetos que parecen completamente estranos entre si, i sin embargo, todos ao son sino las distintas pie¬
versos

de que se compone la m&quina grandiosa de
Todo se mueve, todo vive, todo trabaja segun su
zas

la creacion.
organizacion

particular, i todo propende al mismo fin. Una sola alteracion
en ese orden misterioso seria el trastorno completo del uuiver80, desde la molecula de arena hasta los astros del espacio.
No se pretenda entonces que el bombre i la mujer cumplan
iguales deberes i llenen iguales funciones.La naturaleza entera se opondria a ello; i se opondria por los mismos medios
que se quieren emplear para contrariarla.
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Podria Ud.

objetarme

que

asi

como

dos

cuerpos

diferentes

que tomaran el misnio alimeuto asimilariau cada uno la parte
necesaria a su organizacion, el liombre i la mujer asimilarian
tambien la educacion segun la naturaieza
cada cual. Pero esto, que sucede en el

i la iutelijencia de
orden material, no
sucederia de igual modo en el orden moral. I si tal sucediera,
ee daria a la
mujer un doble trabajo, superior talvez a su natu¬
raieza, i que, a pesar del desarrollo que daria a sus drganos
de vida, debilitaria su influencia en las demas esferas
das a su actividad.

someti-

Ud.

quiere que la mujer aprenda i conozca la verdad. Es
cierto, debe aprenderla i conocerla, porque por medio de ella
debe educar, es decir, inspirar. Pero quiere tambien Ud.
que
la aprenda por medio del conocimiento de todas las ciencias
que forman el conjunto universal; ciencias abstractas, cienciaa
tisicas, ciencias naturales, la inmensidad, el infinito. Quiere
Ud. que abarque lo ilimitado en su iutelijencia limitada, lo
eterno en su naturaieza transitoria. Que
sorprenda el secreto
de la creacion desde el molusco imperceptible liasta el
conjun¬
to sublime, desde el gusano hastael
dnjel.
Grande i bella cosa seria, si fuese posible.
Pero si para una sola de esas ciencias 110 basta la vida entera
de un hombre, aun triplicando su duracion,
jcomo someterlas
todas al conocimiento de la mujer,
organizacion mas debil,
i con otros deberes primordiales e
imprescindibles que cumplir?
Aun si ello sucediese, seria una
desgracia para la humanidad. Ud. nos daria la
mujer-enciclopedia. Ya veo yo salir de
su crisol
cientifico, i perdoneme Ud. los femeninos, la mineralojista, la astronoma, la bot&nica, la naturalista, la m&dica, etc.,
etc. Nos da Ud. toda la
sabiduria, pero jail nos arranca Ud. el
corazon.

A este

proposito, permitarne Ud. recordarle la antigua i
preciosa leyenda de la madre valenciana. Era una buena viuda
que tenia un solohijo, por el cual hubiera dado hasta la salvacion de su alma. Pero este
hijo, que no gustaba mucho ni poco de las oraciones
que oia a todas horas en su casa, se escapaba con frecuencia para ir a buscar en otros lugares ciertos
placeres dela juventud. Poco apoco llego aenviciarse hasta el
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punto de

ni desear mas que seguir en esa vida liorgullo i la impureza se habian apoderado ente-

no pensar

cenciosa. El
ramente de

su

alma i de

su corazon.

La

pobre madre, aterrorizada, suplicd al arcdnjel San Mi¬
guel que le concediese la salvacion de su bijo, aunque fuese a
costa de la suya propia. El
arcdnjel, movido por aquel santo dolor, se compadecio i se
digno bajar basta la fervorosa
mujer.
—No desesperes, le dijo; tu hijo
puede aun salvarse. Dios
ba contado sus dias; pero le quedan trescientos
que vivir: si
consigues que no vuelva a pecar, Dios lo perdonard, i cuando
llegue su bora yo mismo vendre a llevarme su alma.
Esto consolo a la madre i aun la lleno de
alegria. iQue importaba que su hijo muriese tan pronto si iba a conseguir la
gloria eterna?
Pero ^como conseguir que su bijo no pecara? Ni suplicas ni
enojos babian logrado enmendarlo. La infeliz penso entonces
en un medico drabe
que, segun voz publica, tenia filtros que
obraban infaliblemente sobre toda voluntad.
El celebre mago vio al bijo, i mientras dormia comenzo sus
misteriosos conjuros.

Primeramente le toco los

costados, de los cuales salieron
jenios de horrible aspecto; eran la fuerza, la colera, el valor,
la envidia, etc.
En seguida le toco la frente, de la cual se escapo la imajinacion con todos sus encantos, la memoria con su esplendida luz,
i la conciencia con las vestiduras de su poder.
I por ullimo le toco el corazon, de donde salio el amor, con
su lindoi bullicioso cortejo de sentimientos,!_deseos,
impresioi esperanzas.
Cuando el joven

nes

desperto, se encontro corapletamente transiniciativa, toda fuerza moral babian desaparecido en el; no tenia mas voluntad que la que su madre le imprimia. Desde entonces nada pudieron en el las mas poderoeas tentaciones, i por consiguiente no volvio a pecar.
As! corrio el termino prefijado, i el arcdnjel volvio a apaformado. Toda

recer.

—Ha

llevate

cumplido, le dijo la madre regooijada;

su

alma.

no

ba pecado,
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Pero el

arc&njel, mirdndola tristemente, le contestd descon-

solado:

—Ai!

quito

a
Esa le

pobre madre!

ya no

la tiene. Lo

que

el

mago

&rabe

tu hijo no fue la facultad del pecado, sino toda su alma.,
pertenece ya a Satanas, i yo no puedo llevarme el

cuerpo.
He

lo que yo encuentro en la realizacion
la mujer todas las cieneias, pero a
nosotros nos quita la mujer.
La ciencia, como usted sabe, tiene algo de la bidropesia:
mientras mas se hincha, mientras mas llena esfil, mas quiere.
EI que penetra los misterios cientificos, mientras mas camina,
mas misterios encuentra; i
ya no piensa en lo que sabe sino en
lo que le queda que saber. Es aquello como un abismo sin fondo donde se baja en busca de una luz; mientras mas se baja,
mas profundidad se encuentra i mas distante se tiene la luz.
Esto produce al cabo una especie de vertigo que fascina. Pro¬
duce la absorcion de todos los sentidos, de todas las facultades.
Absorcion que reduce toda la vida al estudio, que aleja del
mundo, que rnata hasta el instinto i el deseo de todo otro pla¬
cer. Absorcion que obra en el
espiritu del mismo modo que el
misticismo, secando en el corazon las fuentes del sentimiento,
i produciendo al fin, como funesto enjendro, el egoismo
&rido,
belado, abrumador.
,jCree usted que la mujer, sabiendo mas sentiria tambien
mas? No, senor. La ciencia absoluta obraria en ella como una
esponja, absorbiendo poco a poco la savia preciosa de su alma.
El pensamiento abogaria al sentimiento; la cabeza mataria al

abi, senor Hostos,
de susbellas teorias. l)a

a

corazon.

I de

queriendo usted elevarla, la haria decaer.
sensibles; dejaria la mujer materia en
la tierra i lanzaria su espiritu al traves de los
astros, mas alld
de las nubes. Quedaria en su lugar un
organismo de jeneracion, pero de ninguna manera una fuerza de perfectibilidad.
Le quitaria el amor; i entonces todos, hombres i
mujeres, noa
unificariamos con el universo^pero nos alejariamos de Dios.
esa

Debilitaria

manera,
sus

facultades
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Me dira usted que

exajero, que un temor pueril, o acaso
bace ver fantasmas amenazadores alii doude usted
no ve mas que la luz de toda creacion. Yo
contestare a usted
que puede baber alguna exajeraeion en esa pintura; pero poco
a
poco i paso a paso mui cerca de eso iriamos a parar. Yo creo
tampoco que en todas las mujeres obraria la ciencia de esa manera tan
poderosa i tan absorbente. Pero en pocas, en una sola
que sucediera, siempre seria un mal para la humanidad.
Me dird Ud. todavia que no pretende inculcarles la ciencia
de esa man era. Pero ^quien es capaz de contener al espiritu
nna vez lanzado a las infinitae profundidades del mundo cientifico; i contener sobre todo el espiritu de la mujer, mil veces
mas curioso, mas observador i mas penetrante que el del bombre?
Quiero suponer que TTd. logra su objeto. Ya tenemos a la
mujer imbuida en todas las cieneias, ocupada en resolver los
grandes problemas, en descubrir los profundos secretos, en esperimentar las verdades descubiertas. Yamos a ver. Ud., bijo
amante, ^gustaria de ver a su raadre olvidar una caricia por
estudiarla vida misteriosa de una flor? Ud., esposo amante,
cuando volviera al sagrado retiro de su liogar, ajitado por las
luchas politicas, fatigado del trabajo, desenganado por las realidades de la vida, triste i abatido por algun pesar, ^gustaria encontrar a su esposa preocupada por un esperimento fisico, i
egoista,

me

verla fastidiarse si Ud. la iba

distraer

con una

caricia? Re-

acongojada en un regazo lleno de libros
^Yo preferiria Ud. que esos ojos que esturevoluciones de los astros se posasen amorosos en los

clinaria Ud.
o

a

su

frente

de instrumentos?

dian las

suyos; que esas manos

delicadas,

en vez

de danarse

con com-

posiciones quimicas, enjugaran carinosas el llanto de sus ojos o
el sudor desu rostro; que esos labios puros, becbos pararezar i
bendecir, en vez de pronuiiciar la terminolojia de la botanica,
le consolasen con dulces i adoradas palabras? Ud., padre aman¬
te, no preferiria que su bija lo recibiese con besos i abrazos, en
vez de abstraerse en un silojismo de filosofia?
Ob! Ud., bijo, esposo,padre, o amante, maldeciria entonces
de la ciencia, i querria arrojar de su casa esa biblioteca viva,
para dejar en su lugar una mujer, ignorante si quiere, pero llena de gracia i de infinitos consuelos.
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que la mujer no nacio, la naturaleza no la hizo para que
estudiaee, sino para que la completase, para concluir en ella la
gradacion incommensurable que va desde lamoleculahastaDios.
Es que la mujer tiene otra mision que cumplir en la hurnanidad. Su alma, sus sentidos, todas sus facultades est£n hechas
para el amor. Todo en ella principia i concluye en el amor.
Fuera de ahi, ella no sabe, ni quiere ni puede saber mas.
Solo hai un medio, dice un autor, para hacer penetrar en la
intelijencia de la mujer los sistemas metafisicos, las abstracciones, las ideas jenerales de patria i de igualdad; i ese medio, es
I

es

la

el hombre hace con el
pensamiento, la mujer lo bace con el sentimiento. Lo que para
el es justicia, para ella es caridad. El lo ve todo por la razon;

hacerlas pasar por su corazon.

Lo

que

ella lo

ve todo
por el corazon.
Jamas lia salido de la cabeza de

tifico,

una

una

mujer

un

sistema cien-

teoria grandiosa, un descubrimiento politico o ma-

tem4tico. Pero de ellas han salido

siempre los grandes sentihan conmovido al mundo. Lea Ud. la historia de
i no encontrara en ella ni el nombre siquiera de
una mujer. Pero lea [Id. la liistoria de la humanidad,i en cada
p&jina encontrara un nombre femenino, santo o maldito, pero
siempre dominando en la esfera de las pasiones, imprimiendo
su
grandeza a los acontecimientos, i siendo causa de profundas
conmociones, desde la mitolojia hasta el cristianismo.
El hombre piensa, pero pensar no es amar. En contraposicion, la mujer ama; i amar es pensar, es creer, es trabajar, es
prever. Ella no quiere tesoros de sabiduria sino tesoros de ternura. El amor, que en el hombre es fuerza i egoismo,
en la
mujer es abnegacion i sacrificio. El hombre quiere que la mu¬
jer viva para el; la mujer quiere vivir para el hombre. El es feliz domiuando, ella es feliz sacrific^ndose.
No hai sistema defilosofia, no hai'creacion del jenio, no hai
descubrimiento cientitico, que valga ni pueda anteponerse a ese
sentimiento que nacio con el hombre i que acompana i diviniza a la humanidad desde los tiempos remotos de su creacion:
el amor. ,;Habr4 una teoria de sabio, por sublime que sea, que
valga para una madre, no digo una caricia de su hijo, pero has¬
ta el dolor que ella sufre por el? ^Que argumento cientifico
podria convencer a una mujer de que no debe amar?
mientos que
las ciencias,
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No hai en la creacion humana mas
que un solo
la vida: el corazon. La mujer, como ser mas

regulador de

debil, es dominada
esclusivamente por el; i de ahi nace que, siendo mas timida
fisicamente que el hombre, tiene infinitamente mas valor moral.
Por otra parte ^que es la ciencia al lado de la virtud? Peselas Ud. en la balanza divina i vera
que una limosna dada a un
mendigo vale inmensamente mas que todas las teorias de todos
los sabios del mundo..

jComo inculcar, pues, las ciencias todas en un recipiente que
estd colmado de otro contenido? Imposible! Como ya lo be
dicho, la naturaleza misma se opondria con todas sus fuerzas
a ese trastorno de sus
leyes eternas.
No crea IJd. por esto que
yo pretendo negar a la mujer la
facultad i aun el derecbo depenetrar en el
templo de la ciencia.
Mui lejos de eso. Pero ya que Ud. habla de
educacion, yo entiendo que ella debe comenzar por el
prineipio. A mi modo
de ver, lo que Ud. llama educacion cientifica, no es otra cosa
que instruccion o ilustracion. Pues bien, antes de instruir es
preciso educar, como t4ntes de sembrar la semilla es preciso
preparar la tierra.
Que la mujer se instruya, que tenga, no el conocimiento
completo de las ciencias sino las nociones jenerales, no solo
ya

bueno, es necesario. Justo es que pueda darse cuenta de
la rodea, que su razpn pueda comprender por que piensa; eso seria hasta un complemento de su sensibilidad. Pero
es

lo que

de ahi al conocimiento absoluto de la verdad hai
de dietancia.
Por otra parte ^a quien quiere Ud. dar esa
contanta elocuencia ha defendido? Justamente

un

mundp

educacion que
a la
parte del
sexo que menos la necesita, a la
mujer que ya tiene cierta
ilustracion, es decir, a la clase acomodada.
las demas?
la
mujer de infima condicion? ,;I la mujer de mediana esfera? Se
quedarian entonces a mayor distancia de la primera clase, lo
cual seria un mal gravisimo, un contrasentido del
progreso.
Si la mujer debe llegar a ese punto culminante de la sabiduria, ello vendrd al fin por si solo, por la fuerza misma de las
cosas, por el trabajo del tiempo, por los esfuerzos inesplicables
de la misma naturaleza. El mundo marcha; nada hai que pueda
contener por un instante la rueda incansable de su progreso.
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Note listed que a medida que la civilizacion ba venido abriendose carapo, ba ido daudo a la mujer mejores condiclones de
vida. Eu la bistoria de esta se puede estudiar la bistoria de la

civilizacion; puede decirse que ella ba sido el barometro
ble que
Pues

infali-

ba venido marcando el adelanto de los siglos.
bien, la naturaleza misma, cuando llegue su bora, rom-

pera por su solo impulse los diques que se le opongan. Dejemosla obrar, no tratenios de obligarla en ninguu yrden de cosas a

tener

un

parto prematuro.
IV

Hai, senor, como usted bien lo sabe, un campo mas vasto,
fecuudo, inmeusamente mas proveclioso, donde ejercer la
benefica inlluencia de la educacion, esa nueva area que estd
llamada a salvar del diluvio terrible de la ignorancia i del servilismo el espiritu inmortal de la bumanidad. Eduquese a ia
mujer para la verdad, pero no por la cieucia, siuo por la mo¬
ral, por el sentimiento. Es decir, no se la ensene, inspiresela.
Antes de todo esta el trabajo. Pero no el trabajo espiritual
que da la luz, sino el trabajo iutelectual i material, que da el
pan. Para que la mujer sea sabia es preciso que viva, i para
que viva es preciso que coma. Eduquese primero su corazon,
i dbrase despues para ella el bermoso borizonte de la vida; ensenesela el deber i pongase a su alcance toda la
riqueza de las
carreras profesionales
que, lejos de ser un peso, seau.un complernento, una iluminacion para su estrema sensibilidad.
Asi conocera mejor la verdad,
porque serii la verdad practica que le dard virtud, moralidad i prudencia. Asi se
logrard
arrancar muchas victimas, si no
todas, al monstruo insaciable
de la prostitucion. Asi se sal vara a la
mujer del buitre del fanatismo, que si hoi la tieDe solo entre las garras, amenaza mas
mas

tarde devorarle el

corazon

i las entranas. Asi el

hogar tendra
abrigo, i el bien de la familia rejenerara a la sociedad.
Asi, i solo asi, podra la mujer cumplir en el mundo la mision
de bien i prosperidad que trae
consigo su naturaleza.
Trabaje Ud. con su distinguida intelijencia i con su ibuena
vol un tad, trabajemos todos en ese sentido. No llevemos la
luz
al salon que ya esta alumbrado; llevemosla al
rincou.que perluz i

V'iiifjece,en

llips i

mas

la oqcuridad Esta accion
.

sera

mil

veces mas

provecbosa al jenero .bumano. Ilagamos

grata

a

.por que
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todo

arrastrado

no sea

en

la corriente materialista del

Porque realmente da l&stima
nueva

civilizacion comienza

ver como

a secar

la

el

siglo.

positivismo de la

rica savia de los

cora-

zones, i hace temblar al alma la perspectiva del materialismo
absolute. I es ahi donde va la eorriente. Por todas
partes el

progreso material; la atmosfera se impregna del liumo de las
fabricas; el espacio se ensordece al ruido] de las mdquinas; las
conquistas de la industria invaden las poblaciones i los desiertos; la fiebre del oro, que tambien es una fiebre amarilla, despuebla los hogares; el combo del minero apaga los quejidos del
hambre, i el zumbido incansable de la colmena humana embota

con su

fuerza los himnos de la caridad.

Por otro
nes

lado, la ciencia

de la naturaleza. Se

edad i de

se

ajita

con ardor en las investigaciola tierra el secreto de su

arranca a

transformaciones, en busca del hombre primitien el espacio, como queriendo llegar
al fin del infinite. Se quieren arrancar todo3 los misterios de
la creacion, desde el fondo de los mares basta los confines del
firmamento. Se escudrina la creacion, en todas sus esferas, en
todos sus elementos, en todos sus seres. La ciencia no
respira
sino para tomar nuevas fuerzas i continuar su lucha
conquisvo;

sus

el telescopio penetra

tadora. La historia de las invenciones i de los descubrimientos

materiales i cientificos, hace ya imposible su lectura, i sus
nombres forman por si solos un vasto diccionario. I todavia se
sabe poco; no se ha llegado a resolver la formacion de una ho-

ja ni la vida de

un gusano.
I entre tanto ,;que es del alma? ^Quienes son los que
los medios de enaltecerla, o a lo rnenos de curar sus

Quienes

males?
los que penetran en las profundidades del corazon

son

para purificarlo?
frances:

Ah! podria esclamar aqui

"Queria-is hacer
"Vuestro mundo
"montahas

buscan

se

el fogoso poeta

mundo? Pues bien, ya lo habeis hecho.—
soberbio i vuestro hombre es perfecto.—Las

un

es

han

con

nivelado, i los llanos

se

han alumbrado.—Ha-

"beis tallado sabiamente el arbol de la vida.—Todo estd- bien
"barrido
"es

en

vuestros caminos defierro.—Todo

hermoso;

pero

Felizmente para

vismo

se va

a

es

grande, todo

vuestro aire ahoga!"

la humauidad, esa ola jigantesca del positi¬
estrellar, no en una roca, pero si en algo mas
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poderoso
en

el

que una montana: en el hogar velado por la mujer,
de la madre. El ruido atronador del combo i de

corazon

la

maquinaria se apaga ante su puerta, i ellas oyen primero el
hijo en la cuna i el quejido del enfermo postrado en
el lecho del dolor. Mandad a la madre que recorra un ventisquero o que baje al fondo del mar en busca de una gran verdad para la ciencia, i os mirara con desden. Pero decidla que
se trata de la felicidad de su
hijo, i bajara al abismo i dejara en
el su vida por salvarlo. Ahi esta su ciencia, alii est& su mundo,
i para ella no liai mas.
Ella, i solo ella es la que sostiene en el mundo humano al
Jenio de la poesia que los ruidos del materialismo espantan i
ahuyentan. Ese Jenio divino tan burlado hoi por los adelantos
del siglo, que promueve la risa de una civilizacion gastada, que
se mira como un
vestijio del pasado, ese dulce Jenio es el que
da al corazon la ternura que consuela, el calor que vivifica, la
esperanza que alienta, la fe que ania i que perdona.
Muchas veces se ha visto atropellado i corrido; el huye a
otros lugares, va de mundo en mundo, de
hogar en hogar, de
alma en alma, i alii se posa donde encuentra que no todo est£
helado por el soplo del positivismo. El no muere, no puede
morir. Asi como la luz no puede vivir sin alumbrar, el no pue¬
de tampoco vivir sin inspirar. Moriria cuando le faltara todo
corazon, porque entonces le faltaria la condicion indispensable
llanto del

de

su

existencia. Pero si el mundo civilizado le

cerrara

todas

puertas, el buen Jenio tenderia sus alas, i no volaria al
cielo, sino que iriaJejos a buscar un refujio en las grutas de
los salvajes. I si aun alii le iba a
perseguir el monstruo mate¬
rial, volveria a alejarse, i entonces, llorando por la humanidad,
sus

iria

sentar

trono misterioso entre las

aves de los
bosques o
fieras, hasta que llegara para la tierra el
gran siglo de las almas.
Felizmente, eso no sera; el Jenio de la poesia vivir^L con
nosotros mientras haya madres en la
humanidad, i vivira protejiendo con su divino influjo la paz del hogar i el corazon de
la mujer.

en

a

las

su

cavernas

de las

LUIS RODRIGUEZ YELASCO
Julio de 1873.

LOS OORYMBOS

(POESIAS

DE LUIS GUIMARAES

JUNIOR)

A1 escribir el nombre de Luis Guimaraes Junior hemos traido inmediatamente

la memoria el

grato recuerdo de esa crupodriamos llamar amerieana i civilizadora que hace
poco emprendieron en nuestro honor algunos literatos brasileros. Como sucede en Chile con el
Brasil, en Colombia con la
Argentina, en el Peru, en Venezuela i el Ecuador, i asi sucesivamente en todas las naciones de la America latiua, Chile era
a

zada que

casi absolutamente desconocido
nuestras

en

el Brasil

hasta el

arribo

a

playas del ilustrado Lopez Netto.

El caballero que acabamos de nombrar venia
ca de cuyo
gobierno habia desempehado con

de Bolivia, cerexito Lavorable
para el imperio una interesante mision diplomatica. Juzgando
de Chile por Bolivia, llego a nuestro pais hajo una influencia
bien poco lieonjera para nuestros progresos. Pronto, sin embar¬
go, se sintio fuertemente impresionado a la vista de nuestros
adelantos en todas las esferas de la vida. Valparaiso con sus
palacios i su inmenso trafico le did una idea de nuestra opulencia, i Santiago con sus monumentos, con sus lujosos trenes,
con su sociedad selecta, con sus artistas acabo de confirmarle

efectivamente se encontraba en una de las naciones que
han progresado en este siglo.
A su regreso a Rio Janeiro, el senor Lopez Netto comunico
a sus compatriotas sus agradables impresiones en nuestro pais.
Parece que ahi hubo una sorpresa jeneral en presencia de las
descripciones de Lopez bTetto, i con la fogosidad natural que
el clima comunica en ese pais al caracter de los hombres, se
establecio una corriente de poderosa simpatia hacia nosotros.
Nuestra historia, nuestras instituciones, nuestra vida, nuestra
literatura todo fue estudiado con amor, con sincero afecto. Ha¬
bia en ese entusiasmo por estudiar i conocer a Chile algo como
que

mas
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una
vo

sombra de lo que

pasaria

en

Europa al descubrirse el

nue-

mundo.

Entre

afectuosos

propagadores de nuestro adelantos,
amabau a Chile enamorados de las descripciones de Lopez
Netto, figura entre los primeros Luis Guimaraes Junior, que
estudio con gusto a nuestros poetas dando a la publicidad
juiciosas observaciones sobre Guillermo
Matta, Luis Eodriguez
Velasco i Guillermo Blest Gana, algunas o casi todas las cuales
ban sido reproducidas por la prensa chilena.
Desde entonces nos ligaba a Guimaraes un lazo de
simpatico
agradecimiento; despues Guimaraes vino a Santiago, como todos saben, encargado de la Secretaria de la
Lcgaeion imperial
de su pais, i entonces tuvimos el gusto de conocerlo i de ser su
compahero en una escursiou de placer. Los dias de esa escursion seran de los mas agradablee que recordemos;
pues su conversacion esta esmaltada de centelleante
fantasia, de ideas i paradojas que tansportan el animo a un mundo comico superior
a la
vulgaridad. Pocas veceshemos visto jovialidad mas franca:
ahi nada de salmezquina ni de comuues
equivocos, sino la contemplacion ironica o jocosa de la naturaleza i de I03 hombres
esos

que

al ruido de la risa

atronadora.
Arrastvados por la simpatia personal, deseamos conocer las
obras literarias de esajoven i apasionada
intelijencia, i pronto
recorrimos con placer las pajinas del libro
mas

que

contienen

sua

poeeias i que el autor ha compajinado con el titulo de Los Corymbos,nombre de una bella flor de los jardines brasileros.
Los Corymbos son, en efecto, un hermoso libro: el
poeta ha
esparcido con emocion, en cada una de sus p/ijinas, un sentimiento o un requerdo; su anhelante juventud
parece desahogar
eh ellas todo el fuego de sus pasiones
comprimidas. Hijo de los
tropicos, alimenta en su alma mucho mas vehemencia i calor
que los que habitamos los valles templados de los Andes. En
algunas de sus composiciones creese oir un grito de inmenso
amor, un quejido profundo i destemplado
que sube de tono a
cada estrofa, como una marea
que se estrella sobre una playa
solitaria; otras veces la imajinacion del poeta reproduce lasformas i maravillas de la
creacion, i en el campo do estas visiones
se reflejan con notable
precision los espieudores luminosos i
transpareutes de la bahia del Janeiro.
SOD-AMEKICA
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Uno de los
Blest
so en

eminentes poetas

mas

americauos, Guillermo

Gana,

cuya lira ha jemido con tanta iuepiracion i aplaulas riberas del Pacilico como en las orillas del Plata, ha

trasladado al castellano algunas de las composiciones de Guimaraes. A el pertenece la
siguiente traduccion de una poesia
que se

titula Tres cartas de ella:
Hai

un

momento

que mi alma
dulce aspiracion,
en

ansiosa

Al cielo

se

I

pliego de color de rosa
ella sonriendo me escribio.

es

alza

en

cuando el

Leo que
Hai

un

momento

en

un

momento

en

que mi ser se aparta
cielo, envuelto en un pesar sin fin;
Es cuando leo la arrugada carta,
La carta que ella me escribio al partir.

Del

Hai

De

que

mi alma entera
morir,

propio dolor llega a
leo, aquella la postrera,
La carta que ella me escribio al morir.
su

Es cuando

Hai
tro

en

esta

ser una

poesia

ternura

un

dulce

pesar, que esparce por todo nuesla nota de una melodia melan-

suave como

colica.
Luis

Rodriguez Yelasco ha vertido tambien al castellano la
siguiente bellisima composicion, titulada Sueho Cruel:
Sone... Era

plaza dilatada;
Llegaba el pueblo con feroz anhelo,
una

I el reo, con la frente condenada
Inclinada Mcia el suelo.
Pfilido el

sacerdote, grave, austero,
sus ojos elevaba.
El reo en su momento postrimero
Tambien en Dios pensaba.
Yo lo segui, cual todos arrastrado,
Mas cuando al vil patibulo llego,
Lo conoci... el triste, el condenado,
A los cielos

y-

;Ai! Maria,

era

yo!
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Sueno cruel!...A1

sonar

de

sus

cadenas

Subio al

cadalso, i como que jemia,
Un nombre murmuro, un nombre apenas;
Fue tu nombre, Maria!
Blancas

fantasmas, palidas i vivas,

Tentaban consolar

Ai!

eran

las

sus

aflicciones....

palomas fajivas,

Las muertas ilusiones.

Bes6 la

bendita que

llevaba;
Irguio la frente helada de agonia...
I todavia el misero pensaba,
cruz

Pensaba

en

ti, Maria!

I cuando ya el suplicio iba acabando,
I coma la sangre en amplitud,

Temble de horror....i
F1
Esto

es

desperte llorando...
verdugo, eras tu!

indudablemente lo que se

llama

poesia,

sentimien-

to, arte. La manifestacion de las distintas impresiones que se
sucediendo

la

imajinacion del amante que suena es ad¬
apasionada i desgarradora, en que la melodia de fnrtiva esperanza se hermana con el
dolor de un desengano cruel, i $a cada verso que se avanza se
van

mirable. Es

siente

un

una

latido

en

combinacion grave,

menos en

Un

el

corazon.

intelijente amigo nuestro, el senor don Arturo Toro
Herrera, ha vertido al castellano muchas otras poesias de Guimaraes. Esas traducciones ineditas aun
pero que paulatinamente iran viendo la luz publica, dar£n a conocer a nuestro
poeta en todas las faces de su inspiracion.
En otras composiciones como cuadro flamencos, consuelo, estancias, la luciernaga i muchas mas en que abunda la gracia sutil
i la lijereza del ritmo, el poeta se distingue por la delicadeza
de sus sentimientos, i todo eso se asemeja a esos
bouquets fragantes colocados sobre vasos artisticos cincelados por una mano
maestra. Sin embargo, algunas espresiones oscuraa i desalinadas, algunos ritmos descuidados, i en esta parte no somos exijentes, pues no pedimos el sacrificio de un pensamiento al de
una silaba o asonante,
empanan las bellezas de varias otras
de

sus

composiciones.
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Guimaraes
ta

orijinal,

no se

pero

casi vale tanto

si

muestra

jeneral en los Corymbos un poeespiritu apasionado i espont&neo, lo que
aquello. Su musa, casi siempre suave i
en

un

como

elegante, tiene los lineamientos
Atenas; pero el m&rrhol

delicados de

esta tostado

con

una

estatua de

el calor de

una
pasion vehemente que no
siempre es ideal. Sin embargo, su ar¬
dor se purifica a la luz de un estilo rutilante i
lo infinito del
deseo desvanece la sensoalidad. Asi en su
p'dema del Pescador
tiene este hermoso

arranque de tierna i

pudorosa pasion:

Iluyamos, mi bion,huyamos
enganador,

De este mundo

Que

en nuestros

ojos llevamos

EI mundo de nuestro

La

poesia de Guimaraes
enamorado i

corazon
ca en

que

dor,

algunas
corno

dadero

o

un

filosofo siilo la de

aspira
a

a la felicidad i
los veinte aiios. Por

un

la buseso es

veces su canto tiene mucho

el jernido de

falso,

en

una ave

de triste i arrullaherida sobre la copa de un

este dolor

pero que

fkntasid del poeta, parece
I

que

donde todos los buscamos

£rbol florido. I

sus

la de

no es

joveii

amor.

desgracias i los

suenos

melancolico, 110 sabemos si verindudablemente debe aumentar la
verse itotar los presentimientos de
de

sus

desdichas.

de esto, Guimaraes tiene una cualidad poco comun
que no podemos menos de elojiarle con el massincero entusiasmo: no es un poeta lloron; lo
que 110 deja de ser una no-vedad en
estos tiempos en que sin pretesto ni motivo
alguno jimen dia i
nocbe tantas liras destempladas. Entre nosotros casi 110 se comprende un poeta que nollore a torrentes i arroje a los vientos
a

pesar

de la fama todos los secretos de

sus

desgracias

mas

A Guimaraes parece 110

intimas.

le agrada el papel de sollozar en pu¬
interesante i sentimental que sea, pues en vez de
presentar sus sentimientos en toda su desriudez, los desfigura
con la forma del arte,
presentandoios a su auditorio solo bajo
la forma d£ unabella idea o de un simbolopuro. Su pesar no
deja de ser por esto menos conviucente i profundo; i sus can¬
tos, en que espresa los desenganos del amor i las angustias de
la duda, son una prueba de cuanto puede lamentarse un poeta

blico,

por

sin recurrir

a

los sollozos

abogados i desesperantes.
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En

jeneral, el sentimiento que dominaen las poesias de Guila pasion, la ternura, el amor.
Orijinal i pensador
a
veces, es siempre, sin embargo, apasionado i vehemente. Es
en toda la estension cie la
patabra un poeta brasilero; su espiritu esta encarnado en
aquella naturaleza ardiente, tropical, lujumaraes es

riosa;

tine de mil colores brillantes el cielo, las flores i las
que necesita amar con exaltaciou, adorar con
fervor, querer con todo el fanatismo que el clima quemante del
rnediodia enciende en las pasiones de los hombres. Ilai momentos en que Guimaraes puede tambien ser tacbado de inconstante, movible, vacilante; pero nunca de indiferente. La frialaves.

que
For

dad dana

aborrecer;

eso es

a

su

franca

naturaleza

de artista.

Puede amar,

jamas vivir con el corazon belado o vacio, Tal
poesia suya nos h&ce el efecto de una romanza de Bellini, i tal
otra el de un preludio, un aire o una cadencia andaluza llena
de ardoroso sentimiento; pero en todas vemos su ideal de amor
tal

como

tural que
un

pero

lo siente

su

carazon o

sienta i-piense asi,
paisaje sin horizonte.

lo concibe

su

pues un poeta

fantasia. I

sin ideal

es na¬

es como

VICENTE GREZ.
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jBendito
da

a esa

sea el campesino griego cuva
diosa enterrada desde dos mil

barreta volvio
anos en un

la vicampo de
a

trigo! Gracias

a el, la idea de labelleza se ha elevado a un grasublime, i el mundo plastico ha encontrado su reina.
jCuantos altares destrozado3, cuantas apariencias desvanecidas con su aparicion! Como en el templo biblico, todos los
idolos cayeron azotando su rostro en el suelo. La Venus de
Medicis, la Venus del Capitolio, la Venus do Aries, bajaron su
frente, ante la Venus dos veces victoriosa, que las relegaba,
descubriendose, al rango secundario. ,;Ha contemplado la humanidad alguna vez forma mas perfecta?
Sus cabellos, atados con indolencia, ondulan como las olas
de un mar en reposo. La frente no dividida, ni demasiado abajo ni mui arriba, por una cinta, sino de manera que se pueda
vislumbrar el sitio de un pensamiento divino, unico, inmutable.
Los ojos se hunden bajo el profando arco de sus cejas, ella los
cubre con su sombra, los sorprende con esa sublime ceguera de
los dioses, cuyamirada, separada del esterior, se reconcentra en
si misma derramandola por todos los puntos de su ser. La nariz unida a la frente por medio de ese rasgo recto i puro que
es la linea misma de la belleza. La boca, entreabierta, ondeada en sus estremos i animada por el claro oscuro que proyecta
sobre ella el labio superior, exhala ese aliento no interrumpido
de las vidas inmortales. Su lijero movimiento descubre la redondez grandiosa de una barba quizas imperceptiblemente mas

do

gruesa que ancha.
La belleza brota de
parce por

el resto del

esa

cabeza i

cuerpo.

como un

El cuello

no

rayo

afecta

de luz

se es-

esas suaves
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inflexiones del cisne que la estatuaria profana presta a sus Ve¬
Es recto, firrae, casi redondo, como un trozo de columna

nus.

que soporta un busto. Las
su contraste la armonia de

espaldas estrechas desarrollan por
seno, digno como el de Helena
de servir de tipo a las copas de un altar; seno dotado de una
virjinidad eterna, que el Amor no ha fatigado al tocarlo con sus
labios, i en el cual los catorce hijos de Niobe podrian beber sin
alterar sus contornos. El tronco desplega esos pianos cadenciados i simples que marcan las divisiones de la vida. La cadena
recta, suavizada por la inclinacion de la estatua, prolonga su
ondulacion en la tunica flotante, que la rodilla inclinada deja
caer en
pliegues majestuosos.
Pero la belleza sublime es la belleza imperecedera. Solo la
lenguadeHomero i de Sofocles seria digna de celebrar esta real
Venus; la amplitud del ritmo helenico podria unicamente mos
delar, sin degradar, esas formas perfectas. jCon que palabraespresar la majestad de ese m&rmol, tres veces sagrado? el atrac.
tivo mezclado de espanto que inspira, el ideal
grandioso e injenuo que revela. El rostro
ambiguo de las esfinjes es menos
misterioso que esa joven cabeza en apariencia tan viva. Por
uno de sus lados el
perfil exhala una dulzura esquisita; por el
otro la boca contrae su movimiento i el
ojo toma la oblicuidad
de un desdenoso desafio. Miradla de
frente, la figura tranquil a
solo espresa la confianza de la victoria, la
plenitud de la feliciun

dad. La lucha solo ha durado

un

'

o

instante. Venus al salir de las

aguas, ha contemplado su imperio de una
i los hombres han reconocido su
poder

pie sobre la pla}ra i

se

mirada. Los Dioses
Entonces coloca el
entrega, semi-desnuda, a la adoracion de

los mortales.
Pero esta

Venus, no e3 la Cipris frivola de Anacreonte i do
Ovidio; la que el Amor ha formado para las intrigas eroticas i
a la cual se inmolan
p&jaros lascivos. Es ^a Venus celeste, la
Venus victoriosa, siempre deseada,
jamas poseida, absoluta co¬
mo la vida
cuyo fuego central reside en su seno, invencible co¬
mo el atractivo de los sexos a
quienes preside, casta como la
eterna belleza que
personifica en si misma. Es la Venus que
adoraba Platon i cuyo nombre, Venus
viclux, fue la contrasena dada
por Cesar a sus soldados la vispera de Parsalia. Es la
llama que crea i que
conserva, la instigadora de las grandes co-
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i proyectos

heroicos, lo que existede puro en las afecciones
terrestres, el alma de los sentidos, la chispa creadora, la partisas

cula sublime mezclada

todo ie

lamultitud de pasiones groseras,
pertenece con razon. Lo que sobra es la lierencia de las
con

Venus

vulgares, copias profanas de su tipo, que se adornan
atributos i usurpan su pedestal. Muclios creen
que su
pie mutilado descansaba sobre un globo: este simbolo completaria su grandeza. Los astros
gravitan en cadencia en torno de
la Yenus celeste i el mundo jira armoniosamente
bajo sus
plantas.
La Venus de Milo se ha atribuido a
Praxiteles; borremos
con sus

este nombre de
sus

zocalo sin

mancha.

Praxiteles modelaba
suavizando el marmol divinizado
Su Venus de Gnido inflamo a la Grecia con un
un

diosas sobre cortesanas,

Fidias.
impuro ardor. Contemporanea del Partenon, la gran Yenus ha
nacido como sus heroes i sus dioses, de una
concepcion ideal.
En ese marmol augusto 110 existe un atomo de carne, esas facciones sublimes noreflejan ningun parecido. Esecuerpo en
que
la gracia se adorna de fuerza, revela la jeneracion del
espiritu.
Ha sido la creacion de un cerebro fecundado por la idea i no
por la presencia de la mujer. Pertenece a lostiempos en que la
estatuaria creaba tipos sobrehumanos i pensamientos inmorpor

tales.

el

jOhDiosa, solo has aparecido un instiante a los hombres enesplendor de la verdad, i ese 110s ha permitido contemplar

tu luz! Tu

radiante

imajen nos revela el eden de la Grecia,
bajo el primer sol del arte, sacaba el hombre los dioses
de las eutranas de la materia dormida. Con que cortejo de siglos te nos presentas, oh joven soberana! En cuantas tradiciones
sagradas nos inicias. Homero mismo ha desconocido tu gran¬
deza, el, que insinuaba tu fantasma en ese liilo en que Vulcano sorprendio el adulterio. Para cantarte seria necesario esa
lira de tres cuerdas que hacia resonar Orfeo con una gravedad
relijiosa en los valles del mundo que nacia. Mui pronto tu tipo
primitivo va a corromperse i degradarse. Los poetas te cnervaran con las molicies de Amaranto, prostituirdn tu idea a
sus ficciones licenciosas i haran rodar tus miembros profanados
por sobre todos los lechos de la tierra, haran de ti una bacante i una cortesana, te arrastraran a sus orjias de marmol i de
cuando
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bronco, sometiendo alascivas posiciones tu noble estatura; el al¬
ma de las hetareas se introducird en tu
cuerpo i depravard tus
imajenes. Venus va a sonreir, afinjir pudor, a salir del bano, a
peinar sus cabellos, a eontemplarse ante un espejo.... Que te importa, oli Dio3a! sales intacta de esas metamorfbsis sacrilegas.
Dante nos pinta en su poema a la fortuna, moviendo su
rueda,
i arrojando sobre laraza humana en
reparticiones misteriosas,
los bienes ilos males, las ventajas i los reveses, las
prosperidades i las eatdstrofes. Los liombres la maldicen i laacusan: "Pero ellano escucha sus
injurias, tranquila etitre las almas

primeesfera i se extasia en su belleza." Asi, la gran
Venus esparce al acaso sobre las almas, elevados
pensamieutos i viles deseos, voluptuosidades santas i ansias obcenas. Pero el ultraje no la
alcanza, la injuria 110 la ofende, i la espuma
que ha desencadenado no sube basta ella. De pie sobre eu pe¬
destal, se reconcentra en si misma, i haee jirar tranquilamente
su
globo estrellado.
ras,

bace jirar

su

Volge
Quien

sua spera e beala si

gode.

hasentido, entrando al Louvre, en la sala donde
Diosa, ese santo terror, deisa daimonia, de que bablan
losgriegos. La actitud es orgullosa, casi amenazante. Laeterea
felicidad que espresa su rostro, esa dicha inalteralble
que lleva
en su escencia un ser
perfecto, os consterna i humilla. En ese
cuerpo soberbio no hai esqueleto, ni lagrimas en esos ojos ciegos, ni entranas en ese tronco en que circula una sangre tran¬
quila i regular como la savia de las plantas. Pertenece a la raza
de piedra de Deucalion, i no a la familia de
sangro i ldgrimas
enjendrada por Eva. Se recuerda ese Himno de Apolo atribuido a Ilomero, en donde sonrie esa estrofa de un
desden tan
olimpico, de una serenidad tan cruel: "I las Musae en coro,
respondiendose con sus bellas voces, se ponen a cantar los dono

reina la

nes

eternos

de los Dioses i las miserias infinitas de los
hom-

bres, quienes
e
impotentes,

voluntad de los inmortales, viven insensatos
no pudiendo encontrar un remedio a la
muerte,
ni un apoyo contra la vejez."
Dejad obrar el encanto. Cansado de las angustias i dudas del
pensamiento raoderno, descansad al pie de ese marmol augus^
por
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a

profunda

la sombra de

paz

enciua

antigua. A1 momento^ una
penetrant en vuestra alma. La estatua os atraerd
una

con sua facciones sublimes i os sentireis
brazos ausentes. Os elevara dulcemente

como
a

la

enlazado por sus

contemplacion de

la belleza pura. Su tranquila vitalidad
pasara a vuestro ser. El
orden i la luz se barAn en vuestro espiritu, oscurecido
por quimericos suenos, asediado por
ideas tomardn el jiro sencillo

fantasmas jigantescos. Yuestras
de los pensamientos antiguos.
Os parecera renacer a la aurora del mundo, cuando el hombre
adolescent.e bollaba con pie lijero la tierra primaveral i cuando
las carcajadas de los Dioses resonaban
bajo las bovedas del
Olimpo como un alegre trueno en un cielo sereno.

C. S. R.

LA INSTRUCCION DEL PUEBLO
POR M. E. DE LAVELEYE

PRIMERA

PARTE

CAPITULO I
LA INSTRUCCION DEL PUEBLO ES LA. CUESTION
PORTANTE DE NUESTRA

Nunca ha habido

MAS URJENTE I LA MAS

IM-

^POCA

preocupacion mayor por la instruceion
al presente, no solo en Europa, sino en el mun~
do entero. Hace algunos anos, el ministro de instruceion publica en Francia, M. Duruy, esponia con laudable franqueza )a
situacion de la ensenatiza primaria en este pais, i proclamaba
la necesidad de profundas reformas; desde entonces los sucesps
del

pueblo

una

que

de 1870 i 1871 han venido

a

demostrar cudnta

razon

tenia. En

Italia, los hombres de Estado se hallan convencidos de lo mucho que queda por hacer para sacar a la peniusula de la
ignorancia secular que pesa sobre sus intelijentes
poblaciones, i casi cada aho se presentan nuevos
proyectos al parlamento. La
Inglaterra, humillada i descontenta del lento progreso de sus
escuelas, acaba, por una lei reciente, de ensayar un rejimen evidentemente poco eficaz. El Portugal adopta un sistema nuevo,
en el
que se han introducido los principios conforme a las
ideas modernas, i la Rusia, en medio de sus dificultades
politicas i sociales, encuentra el
tiempo para abordar la cuestion;
ella prepara, a lo que se dice, grandes mejoras. En
Holanda,
en Beljica, el problema, bandera de
guerra de los partidos, no
eesa de ocupar la ateneion
publica. Los E. E. M. M., despues de
la ultima guerra civil, hau comprendido mejor auu la necesidad
de la instruceion universal, i han aumentado en
proporciones
inauditas los desembolsos de dinero consagrados a alcanzar ese

S CD-AMERICA

fin.

(l)JEn fin,

en Australia i en el Canadd, en Chile (?) i en el
los paises de orijen latino no menos que en los de
onjen anglo-sajon, se han puesto seriamente a la obra.
For todas partes se buscan los medios de difundir ias
luces,

Brasil,

en

de hacer la instruecion accesible

todos i aim

obligatoria para
perfeccionar los metodos, se organiza la eneenanza normal, se
multiplican las construcciones de escuelas,
se eleva la
posicion del institutor, i casi en ninguna parte se
retrocede ante los sacrificios de dinero
que estas mejoras im-

todos;

se

a

trata de

ponen,
Es que en efeclo se necesitaria ser

ciegO

para no ver que

el

(1) M. Winckershaw, actualmente superintendente de instruecion en el Con¬
necticut, demuestra perfectamente las ventajas de la ensenanza popular: "La
instruecion hace mas productivo el trabajo: si todo el trigo que hoi se cosecha
en Estados Unidos debiese ser molido i convertido en harina
per los procedimientos de los tiempos primitives, la poblacion entera
apbnas bastaria para
el objeto. Merced a las
m&quinas, un pequeho niimero de trabajadores ejecutan esta labor; es el trabajo
dirijido por la intelijencia el que construye nuestras casas, nuestros puentes, nuestros caminos de
fierro, nuestros buques, el
que fabrica nuestros relojes, nuestros pianos, nuestras prensas, en una palabra, el que crea la civilizacion. La educacion engrandece al trabajador. Cuando
tan instruido i tan bien educado

como las clases que no
trabajan manu almente, gozard de la misma consideracion que dstas. Cincinato labrando su
campo, Franklin componiendo en una imprenta, Hugo Miller tallando piedras
en una
cantera, no eran inferiores a nadie, a lo mbnos a los ojos de aquellos
cuya estimacion tiene algun valor.
"La instruecion no inspira disgusto por el trabajo, sino que induce al hombre a hacer realizar por la m&quina toda esa parte del trabajo en que no se

sea

necesita sino fuerza.

"Se dice: pero

si todos los hombres son instruidos [quien trabajard? La resmui sencilla: todo el niundo. Solamente que la mayor parte de los
trabajos ser£n desempehados por las fuerzas de la naturaleza, dirijidas per la
intelijencia humana, i no por las fuerzas musculares de la humanidad.
"La instruecion conduce al bienestar, porque la ciencia es poder i el poder
enjendra la riqueza.
"La instruecion aumenta nuestros goces, nuestra felicidad. El hombre ignorante no conoce sino los goces groseros del cuerpo, placeres mui fujitivos,
compensados, por otra parte, por la necesidad, que es un sufrimiento. El hom¬
bre ilustrado goza de las bellezas de la naturaleza i de las artes, de la poesla,
de la musica, del comercio intelectual con sus semejarites, del cambio de los
sentimientos elevados, placeres durables tan to mas vivos cuanto son divididos,
i tanto mas exemfeos de pena cuanto son mas puros, mas dignos de una alma
puesta

es

inmortaL"
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porveiiir de las naciones depende del grado de instruccion que
ellas alcancen. Para demostrarlo se podrian invocar cien razones, pero no invocare sino tres.
Se conoce la admirable frase de Bacon: "Knowledge is power,
la ciencia es poder". Nada es mas verdadero, en el orden economico principalmente. Lo que hace productivo el trabajo, es el coconocimiento de las leyes naturales. El hombre salvaje, con sentidos mui aguzados i un cuerpo endurecido en todo jenero de fatigas, vive miserablemente i muere a menudo de desnudez; las
fuerzas de la naturaleza lo agobian i lo matan: el las ignora. El
hombre civilizado, despues de millares de anos de estudios i
de descubrimientos, ha penetrado su secreto; ha hecho de ellas
sus servidores,
i ahora con un lijero trabajo, reina sobre la
materia

avasallada,

la abundancia de todos los bienes.
aplicada a la production de la riqueza
se ensancha cada dia. En el
porvenir, el pueblo mas rico, i por
consig.uie.nte. el pueblo mas poderoso, sera aquel que ponga
mas saber en el
trabajo.
Indispensable para aumentar las riquezas, la instruccion no
lo es menos para ensehar a hacer buen uso de ella. Casi en todas partes el salario del obrero es
insufipiente para satisfacer
sus necesidades racionales; i
sin embargo jque inmensa parte
no consagra el a gastos inutiles i aun
perjudiciales! Incapaz de
prever, limitado su espiritu al presente, no aprecia el poder
emancipador del ahorro. Avido de excitaciones violentas i sensuales, mui a menudo no encuentra placer sino en la ambriaguez, i si ganase mas no seria sino para beber en proporcion.
Si se quiere que un aumento de salario sea
para el trabajor un
medio de emanciparse, que se le de, por la
instruccion, el gusto
de los placeres del espiritu i la prevision.
Para que un pueblo produzca mucho i
disponga sdbiamente
de sus multiplicados trabajos, es
menester, pues, que sea ilusen

El rol de la ciencia

trado.
El historiador

Macaulay hace notar que, si en el siglo XVIII
pobre e ignorante, era superior en

el escoces, en otro
tiempo
todas las carreras al ingles,

superioridad provenia de que
parlamento de Edimburgo habia dado a la Escocia una ensenanza nacional
que faltaba a la Inglaterra. En los Estados
Unidos, los fabricantes dicen que si pueden sostener la compeel

esa
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tencia dela

Europa, aunque tienen que pagar salarios dos veces
elevados> es que sus obreros, mas instruidos, trabajan mas
lijero, mejor, i saben sacar masbuen provecbo de las m&quinas.
A esta razon economica se junta una segunda, tomada de
consideraciones politicas.
La democracia gana terrene, se repite sin cesar, en unaa
partes con alegria, en otras con alarma. La iguald&d se abre
paso en las monarquias como en las republicas, en Rusia no
meno's que en Suiza. De aqui resulta que a consecuencia de
revoluciones o de reformas, el numero de los que, por eleccion,
entran a participar en el gobierno de su pais, aumenta cada dia;
ya el sufrajio universal se encuentra establecido en muchas
naciones. Casi en todas partes las mucbedumdres impacientes
golpean a las puertas delas salas de escrutinio, i la aristocr&tica
Inglaterra misma acaba de entreabrirselas.
Este movimiento democr&tico depende de causas tan profundas i tan jenerales que ningun soberano, ningun partido, ninguna coalicion lograria detenerlo. 2To pudiendo detenerlo, es
preciso convertirlo al bien, i a este efecto es necesario que cada
extension de sufrajio sea la consecuencia de un progreso de la
razon publica, i que los bombres no lleguen a dirijir los negocios de la sociedad sino cuando sean capaces de dirijir bien los
suyos propios.
El que no sabe distinguir su verdadero interes es incapaz e
indigno de elejir a aquellos que deben reglar los intereses de
mas

todos.
Dad el

sufrajio a un pueblo ignorante, i caerd boi en la anarquia, manana en el despotismo. Un pueblo ilustrado, al contrario, ser4 bien pronto un pueblo libre, i conservard su libertad,
porque sabr4 bacer buen uso de ella. Los poderes arbitrarios i
usurpadores no duran sino por la debilidad de la razon publicaf
su unico cvpoyo i su unico pretesto.
La emanCipacion verdadera, definitiva, es la que asegura la
instruccion penetrando basta la ultima choza de la ultima aldea. Precedido o seguido de cerca por la difusion de la ensefranza, el sufrajio universal es el ejercicio de un derecho i una
fuente segura de fuerza i de grandeza; acompanado de la ighorancia persistente, es i ser&el orijen de males incalculables.
Agregare una ultima consideracion, Un grave peligro puede
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la civilizaeion moderna. Si al mismo

tiempo que

aspiracion de bienestar se jeneraliza en el pueblo, las luces i
se difunden en todas las clases, de modo que inspiren a unos la justicia i a los otros la paciencia que exijen las
reformas paeificas, el progreso regular est& asegurado; pero si
se mantiene arriba la instruccion, la riqueza i el egoismo, abajo la ignorancia, la raiseria i la envidia, es menester esperar
todavia sangrientos trastornos.
En resumen, tres temibles cuestiones lanzan e] espanto en
las sociedades modernas, la cuestion social, la cuestion politica
i la cuestion relijiosa; ahora bien, ninguna de las tres cuestio¬
nes puede resolverse conforme a los intereses de la civilizaeion,
si no se logra dar a la clase mas numerosa una instruccion real,
la

la moralidad

'

moral i solida.
El

sufrajio universal sin la instruccion universal conduce a
anarquia i por consecuencia al despotismo.
Para ponerfin a la hostilidad de las clases, es menester que
los obreros puedan llegar aser a su turno propietarios o capitalistas i esto no es posible sino por medio de la instruccion.
En fin, en los paises catolicos, el clero quiere servirse del
sufrajio de la mucbedumbre para suprimir las libertades mo¬
dernas. Solo instruyendo al pueblo puede ser conjurado el peligro. Luego, entre las cuestiones del orden prdctico de la 6poca actual, la mas importante, la mas urjente es la de la instruc¬
cion publica.
Lo que acaba de decirse puede parecer un
lugar comun,
puesto que ya no se oye elojiar los beneficios de la ignorancia.
Ministros i diputados, libros i diarios proclaman a
porfia quo
es
indispensable ocuparse de la ensenanza; pero es dudoso que
se este suficientemente
preparado para sufrir la oposicion i los
sacrificios necesarios para obtener exito en la obra
que se trata
la

de llevar

a

cabo.

*

DANIEL FELII7

(Continuard)

EL MAGNETISMS ANIMAL
(Continuacioa)
A pesar del poco exito de las
csperiencias verificadas delante
de los miembroa de la Academia, Mesmer se
creyo compensado
con escitar la curiosidad de otros. Entre estos se
coutaba el
conde de Maillebois, que por su
rango i por su prestijio podia
llegar a ser un paitidario util al magnetismo. Mesmer se propuso

convencerle haciendolo testigo de los efectos esperimenta-

dos por algunos enfermos. Estos ensayos, a los cuales asistio
tambien Le Roy, dieron espleudidos resultados; u-no de los en¬
fermos "se hinchaba i

desHinehaba

bajo mis manos," dice
llevo, sin embargo, la conviccion al espiritu de los asistentes. "M. de Maillebois, sin buscar
subterfujios, confeso candorosamente su admiracion; pero al
mismo tiempo declaro que no se atreveria a comunicar a la Aca¬
demia lo que habia visto, temiendo ponerse en ridiculo." En
cuanto a M. Le Roy, a quien Mesmer podia
ya considerar como apostol infiel del
magnetismo, propuso hacer que la nueva
doctrina, como la verdad, se impusiera por su propia evidencia.
El autor de las aserciones no vacilo en aceptar este partido, i
tres meses despues de su llegada a Paris, se retiro a Creteil, a
dos leguas de aquella ciudad, para somefer a su tratamiento
algunos enfermos, los cuales, segun el proyecto de M. de Mai¬
llebois i de Le Roy, serian reconocidos de antemano por los me¬
se

Mesmer. Este brillante exito

no

dicos de la Facultad.

Apenas establecido en Creteil, Mesmer

supo que la Sociedad
organizada recientemente, habia comisionado a algunos de sus miembros para hacer el examen de los en¬
fermos. Mesmer protesto contra esta inspeccion que el no habia
solicitado; pero despues de declararsele que no se tomaba ningun interes por sus tratamientos, M. Vicq-a'Azyr, secretario
perpetuo de la Sociedad, le contesto que aquella medida habia
tenido su orijen en una peticion heeha en nombre de Mesmer,

real de medicina,
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Copiamo* algunas litieas de la carta de M. Vicq-d'Azyr, esto
ahorrara de agregar otros detalles.
"La Sociedad real de medicina me ha
encargado, senor, de
devolver los certificados que le lian sido remitidos en nombre

nos

de Ud.,

bajo la misma cubierta, que se ha tenido cuidado de no rom¬
La comision nombrada por ella, a peticion de Ud., para seguir sus esperiencias, 110 puede ni debe dar ningun informe sin
haber reconocido previamente el estado de los enfermos por un
examen atento. La carta de Ud. anuncia
que este exdmen i las
vititas necesarias no entran en su proyecto, i que nos basta, a
su juicio, la
palabra de honor de sus enfermos i de los testigos.... La sociedad, al mismo tiempo que declara a Ud* haber
retirado sus titulos a la comision, cree de su deber no dar nin¬
gun juicio sobre objetos de que no puede tener un pleno i entero conocimiento, sobre todo trat&ndose de
justificar asercio-

per.

nes nuevas.

La sociedad

se

debe

a

si misma esta

circunspeccion,

que para ella ha sido i sera siempre una lei."
Esta carta tiene la fecha de 6 de mayo de 1778.

En el mes
Mesmer dirijio a M. Vicq-d'Azyr una comunicacion
en que, haciendo referencia a otra
carta anterior, le avisaba
que los tratamientos emprendidos en Creteil debian ya termi¬
nal*, i que los micmbros de la Sociedad de Medicina podian ir
a
"asegurarse persor.almente del.grado de utilidad del principio" recien descubierto. M. Yicq-d'Azj^r contesto que no teniendo la corporacion "ningun conocimiento del estado ante¬
rior de los enfermos, no podia formarse
ningun juicio a este
de agosto,

respecto."
Frustradas de esta

manera

sus
esperanzas, Mesmer intento,
hacer examinar sus enfermos por dos
medicos, miembros de la Sociedad de Medicina; pero no obtuvo mejor resultado. Escribio entonces a Le
lioy, presidente
de la Academia de Ciencias, invitAndolo a hacer el mismo reconocimiento; pero en vano aguardo contestacion.
No le cabia ya duda a Mesmer que nada
podia esperar de las
corporation^ cientificas. Talvez el mismo lo deseaba asi para
elevarse al gobierno i hacer que este interviniese directamente
como un

en

el

ultimo recurso,

examen

cdlculos

no

de.su descubrimiento.

ponerse

de acuerdo

con

Talvez entraba

los hombres de

en sua

ciencia,

pues en este caso, sancionada la nuevamedicinai reconocida
fcUD-AMElUCA,
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eficacia, la unica ventaja

habria saeado seria el deiecbo
practicandola sin contravenir a las leyes existentes. Entre tanto, sus clientes estaban convencidos de la utilidad
del fluido magnetico i sus curaciones haciau furor, a
pesar de
la indiferencia o del desprecio de la Facultad i de la Sociedad
que

de continuar

Real de Medicina i de la Academia de Ciencias. ~No necesita-

ba,

pue3, Mesmer esta aprobacion para el
cina. Pero no era lo mismo el apoyo del

ejercicio de su medi¬
gobierno que podia
procurarle recursos i dispensarle favores. Mesmer comprendia
bien que la sancion de los pequenos importantes, asi llamaba a
los miembros de las corporacioues sabias, no lo llevaria a la
misma fortuna que el gobierno podria poner en sus manos,
si se interesaba por su descubrimiento. "Yo debo ser
protejido,
decia el, i deseo serlo; pero es por el monarca, padre de sus
pueblos; por el ministro depositario de su confiauza; por las le¬
yes, amigos del hombre justo i util. Todo protector digno de
este nombre no me vera jamas sonrojarme de mi condicion
de protejido; pero nunca lo sere, ni quiero serlo, de uua multitud de pequenos importantes, que no conocen el valor de la
proteccion sinopor el precio infame que lesha costado." Bien
se deja ver por esto
que, como dice Bertrand, Mesmer calculaba losintereses de su fortuna i no los de su gloria.
Despues de los incidentes que liemos recorrido, Mesmer dio
a

luz el resultado de los tratamieutos hecbos

mayor parte

en

Creteil. La

de los enfermos liabian esperimentado

un

alivio

pasajero,

un alivio temporal, segun sus propias palabras; pero
anunciaba tambien cierto numero de curaciones de que habian

sido testigos personas bien respetables; tres de estas certificaban por cierto haber sanado ellas mismas por la virtud de
las manipulaciones magneticas.

Yuelto

Paris, Mesmer continuo sus tratamieutos, afectanni buscaba la publicidad ni pensaba ya en la turba academica. Fue entonces cuando se puso en relacion con Licutaud, primer medico del rei, i con de Lassonne, primer medi¬
co de la reina, los dos
presidentes de la Sociedad Real de
a

do que

Medicina i miembros de la Academia de Ciencias. En
mo

tiempo fue cuando conocio

de Artois i doctor-rejente de la

ese

mis¬

Deslon, medico del conde
Facultad de Medicina.
a
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Violentamente atacado por unos i defendido por otros con
la decision i el entusiasmo clignos de una causa mas augusta,
Mesmer vio propagarse su
nombre pasaba de boca en

popu'laridad con gran rapidez. Su
boca i sus milagros eran objeto de

las conversaciones de todos

los circulos. De esta manera, au-

mentando

prodijiosamente diapor dia el numero de los clientes
que iban a someterse a las pruebas del magnetizador, este no
basto al fin por si solo para dispensar sus cuidados a cada uno
de los enfermos en particular. Esta circunstancia dio ovijen a la
invencion del aparato fenomenal que debia colmar de asombro
alosya maravillados. Mesmer distribuyo sus enfermos por
grupos de diez a quince personas i las magnetizaba colectivamente. La afluencia fue desde entonces tan considerable, que
era necesario prevenirse de antemano para tener un
lugar en
el templo de la plaza Yendome. Alii se iba, o habia la seguridad de encontrarse con amigos o con personas simpaticas, cir¬
cunstancia qne favorecia eficazmente la accion saludable del
fluido magnetico.
"En medio de una vasta sala, suavemente alumbrada a me¬
dia luz, se ven muchas personas sentadas al rededor de una
mesa redonda,
que forma la cubierta de una caja circular de
madera cle encina, de un pie i medio de alto i de seis de
diametro. Esta cuba
i

en

el fondo

esta llena

contiene

una

de

agua
O

maduras de hierro. Sobre estas sustancias
tellas
todos
das

con

agua,

hasta cierta altura,

7

mezcla de vidrio molido i de lise

han colocado bo-

dispuestas simetricamente de tal modo

que

cuellos miran hacia el centro; otras botellas
arreglasentido inverse radian hdciala circunferencia,partiendo

sus

en

del centro. Heahi lo que

encierra ordinariamente la mesa a cuyoalrededor se sientan los enfermos con el recojimiento de una
fe profunda. Cuando la caja esta seca, lo cual puede ser una
modificacion accidental del misterio magnetico, las disposiciones interiores son las
mismas, hai los mismos ingredientes, menos el
agua. En fin, para aumentar laintensidad de los efectos,
frecuentemente se colocan muchas capas de botellas
superpuestas, pero observando siempre la doble simetria de los cuellos
converjentes i de los diverjentes, condicion fundamental.
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uLa cubierta estd preparada
para

dejar pasar, de distancia
hierro, raoviblesi acodadas,
que por una estremidad se sumerjen en el agua, i por la otra
terminadas en puntase aplican sobre el
cuerpo de los enfermos.
Tomando estas a veces muchas filas, o
mejor dicho, mucbos
circulos concentricos alrededor de la cuba, las varillas son mas
o men os
largas, a fin de que todas, desde cerca o desde un poco mas
lejos, puedan al mismo tiempo i por una via igualmente directa estar en contacto con el
receptaculo de vida. Prepa¬
rada la caja como lo hemos dicho, es en efecto la fuente donde
secondensa el magnetismo animal, el fluido vital
por excelencia, que tendiendo a equilibrarse por la radiacion, se esparcira
luego como emanaciones saludables i fortificantes sobre todos
estos cuerpos enfermos.
^Pero de donde viene este fluido quese
acumula alii i que ira a circular en el
cuerpo de los enfermos?
JSTi los discipulos ni el maestro ban podido
jamas responder
en

distancia, varillas devidrio

claramente

a

o

esta cuestion tan

de

escenciab Solo ba sido ocbenta

ailos

despues cuando los fisiolojistas de nuestro tiempo han
podido esplicarse, merced al hinoptism.o, los efectos provocados
por este fantastico aparato sobre el sistema nervioso de los pacientes.

"Hasta

aqui, sin embargo,

efecto bien sensible.

Salvo

no se

puede notar

aim

ningun

de personas
dotadas de una rara susceptibilidad nerviosa, i entrelas cuales
la imajinacion, vivamente impresionada por el tcmor o la esperanza, puede producir alguna fujitiva sensasion, todos los demas enfermos est&n
sentados tranquilamente alrededor de la
mesa iestan en una calma
perfecta
Una larga cuerda que
sale de la caja enlazaa cadaenfermo, sin oprimirlo, i establece
un

pequeno numero

entre ellos la comunicacion

magnetica. Mesmer prete.nde que
esta cuerda el fluido, despues de haber penetrado en el
cuerpo de los enfermos, volvera al receptaculo para escaparse
de nuevo i volver a entrar indefinidamente sin perdida alguna.
Por ella tambien pone en movimiento el fluido, hasta alio.ra
inerte o casi inerte. La cuerda es una cadena conductora, pero
es
preciso que el mismo magnetizador sea un eslabon. "Entonces, dice el marques de Puyseguar, uno de los primeros i de
los mas famosos discipulos de Mesmer, entonces no hai imaji¬
por

nacion que

resista,

no

se

puede

ya

impedir la produccion de
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la electricidad animal, como no podemos
tricidad artificial se propague igaalmente
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impedir que la elecsobre un conductor

cualquiera.j'
"Sin embargo, un corto numero dc estos individuos encadenados por la cucrda no manifiestan ni siquiera tienen conciencia.de efecto alguno: este es de ordinario el caso cle los que se
magnetizan por primera vez. Para que sientan el bien que
se lcs da, para que participen conscientemente de la comunion
magnetica, es preciso que Mesmer los someta en particular a
los tocamientos i manipulaciones que hemos ya descrito. Pero
los que han sido magnetizados cierto numero de voces, pueden esimirse de esas operaciones mdividuales. No tienen
masque abandonarse a la corriente del fluido emanado por la
cuerda comun que los une i por las varillas de hierro que tie¬
nen aplicadas, uno sobre el pecho, otro sobre la
oreja, este so¬
bre la frente, aquel sobre el estomago, un ultimo, en tin, sobre
cualquiera otro punto indieado por el sitio del mal.
"Los magnetizados de esta categoria no estan aun mas que
en el
segundo cielo del paraiso magnetico. Su estado se raanifiesta por esplosiones de risa, por bostezos, escalofrios o sudores; pero las mas veces, i este es un siutoma feliz para todos, por emocionesi por ajitacioties interiores faciles de comprender, cuando se sabe que Mesmer tenia casi siempre el cuidado de administrar a los pacientes una pocion lijeramente
laxante de

cremor,

"En el tercer cielo estan

los iniciados que, como

losprece-

dentes, han sentido

ya, pero mas veces i mas profundamente,
los efectos del fluido. Mientras mas han sido
removidospor el

ajcnte de la naturaleza, los cuerpos son mas permeables i dociles
poder. Aqui la esccna se anirna. Se grita, se llora, se duerrae o sobrevienen
desmayos; el sudor brota de todos los poros;
las carcajadas se hacen mas interrumpidas i los escalofrios mas
convulsivos; en todos los bancos circulares se veil mil jesticulaeiones estrahas, mil actitudes diversas, espatitosas i
groa su

tescas.

"Mesmer

preside en todas estas escenas, cuyas variaciones
arregla; pero no se limita a eso su accion. Sea
que, sentado en un angulo de la sala, haga oir los sonidos penetrantes i suaves de su armonica, sea
que, puesto de pie, diri-

i cuyo curso
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miradas fascinadoras sobre los enfermos, sea que se pacaja majica, distribuyendo sus
socorros a quien los
necesita, presentando a este la punta de
su varilla, a
aquel sus dedos para activar el movimiento de un
fluido mui perezoso. Mesmer no es solamente el encantador
supremo que distribuye el encanto, pues su persona tiene una
parte activa, la parte mas importante en esta obra. Por el, la
accion del drama llegara luego a su zenit; por el, se verificard
el gran misterio del magnetismo animal.
uLos pacientes entran en crisis, es decir, en un violento ataque nervioso, Las mujeres, siempre las massensibles atodoslos
magnetismos del mundo, son las primeras en presentar estos nuevos i siniestros sintomas, que se
agregan a los precedentes. Son
lamentaciones dolorosas, acompanadas de torrentes de lagrimas
interrumpidas por uh hipo espantoso. Las piernas se doblan,
la respiracion se hace estertorosa, la cara se vuelve hipocratica;
se creeria en una sofocacion
proxima. Pero de repente, por una
convulsion suprema, todos estos moribundos se reaniman; los
cuerposcaen, se ponen en contraccion i se levantan en seguida
por movimientos tetanicos. Unaalegria subita estalla, una alegria que aflije mas que los gritos de dolor, se va i se viene, se
abraza con delirio o se recliaza con horror. Las mujeres mas josus

see

lentamente al rededor de la

venes sou

victimas de

un

furor demoniaco, Mesmer toma

endiabladas i las conduce

a

las

pieza vecina.
"Estapieza, llamadala sola de las crisis, o el infierno de las
convulsiones, ha sido preparada para su destino especial, es decir,

mas

a una

cuidadosamente acolchada. Las lindas i delicadas endemoniadas
que se

abandona alii, despues deimpedir quesean comprimidas

por sus vestidos, podrdn entregarse impunemente a sus mas
freneticos arranques; sus cuerpos saltones no caeran sino so¬

bre almohadillas

blandas;

estrellarse sino contra

sus

muros

nientemente cubiertos de

miembros i

sus

cabezas no iran a
tapices i conve-

llenos de espesos

algodon. A la verdad, eso vale mas
barras de hierro de los antiguos

que los trozos de piedra i las
convulsionarios jansenistas.

"Tantas almohadas i colchones debian tambien servir para
apagar los gritos, tan estranps como los movimientos a que
servia de teatro esta sala. Sea como se quiera, Mesmer no per-

mite

mas

manegtizador que el en este gabinete de posei-
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das. El proVOca las crisis, porqne las ha

creido necesarias;

el mismo las modera i las conduce a un termino feliz, que ser&
el triunfo de su tratamiento medico. El estci,
pues, solo; pero

basta para todo

ipara todas. Se multiplica; va incesantemente
a otra, pasando entre las que sufren menos sobre las cuales estiende su
majica varilla, deteniendose delante
de las mas atormentadas i fijando sus miradas en los ojos de
ellas, al mismo tiempo que mantiene las manos aplicadas en
las sujas; "ya operando,
por un movimiento a distancia con
las manos abiertas i los dedos separados, es decir, por gran co~
rriente, ya cruzando o descruzando I03 brazos con una rapidez
estraordinaria, es decir, por las manipulaciones definitivas.,>
Figuier se pregunta si nada mas sucedia en la sala de las
crisis, de donde las mujeres salian curadas en aparieneia, i en
realidad mas agotadas. Algunas, apenassalidas de aquel estado
doloroso, deseaban que se les volviese a someter a la accioti
del fluido magnetico para caer nuevamente en la crisis. Bab
lly, en su Relation secreta a Luis XVI sobre el magnetismo
animal, hacia notar lospeligros i las funestas consecuencias a
que podia dar orijen la practica de aquel sistema. Casi todos
los magnetizadores no estan lejos de pensar de la misma manera.
Puysegur i Deleuze reconocen la sumision de la magnetizada al magnetizador; pero no piensan que este sentimiento
puede enjendrar la inmoralidad. Galard de Montijoie, hablando de esta materia, cree que todo lo que inspira el magnetismo
es una afeccion
filial, siempre la misma entre hombres i muje¬
res; pero concluye aconsejando precaucion al medico en la edad
de laspasiones ardientes.
de

una

paciente

E. CAKRASCO.

(Conlinuara).

EL BASTON

Vaya!

un

titulo

kica" cuando

para tieso diran los lector es 'del "Sud-Ameel que encabeza este articulo.

vean

Quizas digan

demas esteril, i que un
pedazo de palo, que sirve tan solo
para dar palizas; pero que jamas puede ser materia de un escrito, i mucho menos de un escrito que ha de figurar en una

hasten

no es

que es un asunto por

mas

que un

revista literaria.

Pero chasco

ha de llevar

quien esto piense. TJn baston no
pedazo de madera. La historia del baston se
prestaa comentarios fiiosdficos de suma importancia. Laboulaye, si se hubiera fijado en el, nos habria regalado un libro injeniosisimo. ^Cuanto no habria escrito sobre el baston, el hombre que tan to partido ha sacado de un pedazo de
espejo, cle un
alfiler, de una vara de encaje i de otras mil bagatelas que no
valen siquiera lo que el mas modesto hastoncillo de mimbre?
Casi no hai episodio en la vida del mundo en que no haya
tornado parte activa algun baston. Segun datos
especial i
"ultimamente recojidos para escribir este articulo, Eva did la
manzana consabida a nuestro
primer abuelo, engarzada en un
baston, i este la aceptd, mas que por complacer a su costilla,
por temor de que el baston quisieraigualarle los costados, rompiendole alguua de las otras. Fue ayudada por un baston que
la mujer de Isaac obligd a Esau a vender la primojenitura a su
predilecto Jacob, pues aquello de las lentejas no fue si no la
yapa del negocio. Moisesen el desierto hizo brotar agua deuna
roca con el
solo golpear de su baston, Jesus mismo tuvo que
valerse cfe un baston para arrojar del tempio a los hipderitas,
es

tan solo

se

un

Sisto Y vivid sostenido
Sar el b&culo de San

en

dos bastones hasta que

Pedro,

que es uno

logrd empude los bastones mas fa-

mosos.

I si la historia

profana examinara, tendria millares de ejem-

plos para probar todo lo

que

ha podido, todo lo

que

ha hecho,
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todoB los bienes i males que ha causado el heroe de mi escritQ.
Pero basta de citae, porque es neoesario ya examinar el bar¬
ton

en su

parte moral.- Si, senor, en su parte moral; no retjro la

palabra, porque por medio de un baston puede conocer el mas
intonso, el cardcter i cualidades de los individuos, el cardcter,
propensiones i tendencias de los pueblos, i, hasta me afcreyo a
decirlo, el cardeter i designios de los gobiernos,
Salgo a la calle: me encuentro con don Amadeo. Es up
yiejo rechoncho, coloradote, con un abdomen hiperbolico, i
que envuelto en una ancha capa de pano de San Fernando, se
pasea por esos muudos, apoyado en un grueso baston do
carey con puno de oro. Ni la capa ni el abdomen de don Ama¬
deo me dicen gran cosa, pero el baston mo saca de dudas. Don
Amadeo, segun el, es hombre rico; tieue influjo con todos iob
gobiernos. El baston de don Amadeo pesa en la bajapaa politica tan to como la espada de Breno.
En la Alameda me encuentro con Pepito, Va ajitando entre
los dedos un junquillo. Su vestido es irreprochable, Su.s cabellos trascienden a agua ateniepsc i a aceite de magnolia. El jun¬
quillo deja de hacer evoluciones para venir a golpear la pantorrilla, o para senalar a los companeros de Pepito una qasft,
que a lo lejos se descubre i en cuyo balcon bai una darna, i cuya dama, que es una prpciosa rubia de cator.ee eneros, conoce
desde lejos el junquillo i ajita entusiasmada un
panuejo de batista.
No
se

queda duda: las senas son mntadpras. Pepito ps lo que
un polio; i esta. enamorado como un tonto.
—Que hombre tan orgulloso, me dice Federico al ver paear a
llama

don Cosme.

—jl en que lo conoees?
—Pues no lo ves tan tieso. Si parece
que se

hubiera tragado
algun baston.
Lo que quicre decir que el baston es un
sjgno de orgullo.
En cuanto a los individuos, ya se ha visto
que es fdcil adiyinar lo que son, lo
que piensan, lo que sicnten. El baston los
bautiza, los revela, los hace traspareutes.
El ear&cter, profesion i tendencias de
;uu pueblo es mucho
mas fdcil conocerio. En uu
pueblo comercial, en Valparaiso,
por ejemplo, pocos, mui pocos son los que cargan este precioso
bud-am6iuca
73
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;i eelebre adminiculo. No sabrian donde colocarlo cuando van
*a firmar un
recibo, a confrontar una poliza, a destapar una ca-

•ja

para que la examine el Vista; i por ir a la hora senalada, a
casas tal o eual donde tienen
que arreglar un negocio, el po-

las

bre baston

queda olvidado; i como estos olvidos pueden suceder todos las dias resulta, que hai que anotar a cada momento
una partida nueva a la cuenta
jeneral de ganancias i perdidas.
•
No sucede lo mismo

las

grandes capitales, Como en ellas
gobierno, i se acumulan en su eentro los capitalistas,
lo8 viajeros de gran tono, los escritores, los poetas, los diputados, los petimetres itoda esa falanje de hombres, cuya ocupacion principal es firmar un decreto o una orden de pago, pronunciar un discurso, hacer un soneto o rizarse los cabellos i
amarrarse la
corbata, resulta que todos pasean sin tener nada
con

reside el

en

,

que pensar.
El ministro sale

moderado i su baston con borlas
para que le tema la oposicion i lo saluden con mas reverencia
•los palaciegos. El viajero ostenta un lujoso lloque del Amazonas o una

con

paso

flexible i finisima

cana

de la China. De ella

se

vale

para contar sus aventuras.
"Este

lloqne, dice, casi me cuesta la vida. A1 cortarlo en las
Puturnayo, una vibora vino enredada en el i me

orillas del

hubiera clavado el diente

venenoso a

no

haber sido tan

cor-

tantela

hoja de mi cuchillo, que de un tajo le separo la cabeza,J,
I a proposito del Putumayo, habla de todos los afluentes del
Amazouas; i cuando luce la cana de la China, nos habla del
gran Micao, de los mandarines i de todas las chinas que quedaron alia suspirando por sus pedazos.
El capitalista ostenta su riqueza en el puho de su baston, Es
un.verdadero mosaico de piedras preciosas coronado por un valiosisimo diamante del Golconda. Por eso estos hombres cojen
tan precioso dije, regularmente una cuarta mas abajo delpuno,
o lo colocan bajo del brazo, cuando quieren hacer efecto.
El escritor usa dos clases de baston. Si es moderado, filosofo
o politico gobiernista, lleva un bastoncillo de carey o de fina
madera, con cabo ; de marfll. Si es satirico, necesita algo mas
fuerte, algo mas solido, porque a esta clase de escritores les
cae

una

paliza, cuando

menos

piensan. El baston es su

ene-
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migo mortal. I

por

aquello de similia similibus

no

lo abandonan,

tampoco, para evitar los bastonazos.
El poeta esta casi enigualdad de circunstancias. El poeta en-g.
comiastico, el eterno zabumador de los gobiernos, el cantor obli-

gado de todas las comicas, el fabricante de cternas elejias para
difuntos, no necesita que el baston que usa sea pesado;
i fuerte. Pero el poeta biriente, el que no deja pasar la cosa,
mas insignificante en los actos
gubernativos, sin lanzarles una
pulla, que critica a un ministro porque comete .tropelias, a urn;
juez porque prevarica, a un empleado porque no sabe ganai^^el
sueldo, a una prima-donna porque suelta un gallo, a un saceiv
dote porque no cumple con sus deberes de cristiano, en tin, que
da con el baston de la critica a todo el que no anda derecho, este
si que debe salir con un baston que merezca el titulo de garrote, pues si asi no lo hace, corren inminente riesgo sus cos-;
todos los

tillas.

•>

Si el poeta no pertenece a

ninguna de estas clases; si es simplemente un cantor de las nubes vaporosas, las parleras avecL
lias o las murmuradoras fuentes, le es indifrente la oategoria a
que pertenezca su baston. Para el ser4 lo mismo un junco de
la India que un pedazo de carrizo.
Hasta el mendigo tiene en su baston In vara m^jica con
que
llama a las puertas de la caridad. Mas que su clamor i sus harapos, os mueve el monotono golpear de su baston.
El maton, el desafiador usa un baston lleno de nudos, i cuatido quiere provocar a alguno hace con el molinete entre los dedos, escupe por el colmillo i tose de una manera impertinente.
Si veis a alguno con baston de cachi-porra,
queridos lectores,
decid con seguridad que el que lo lleva es un cobarde.
Un baston con estoque indica que su dueno es alevoso i ademas hipocrita. Lleva escondida una arma de las mas infames
en un trozo

de madera i

una

alma asquerosa en un cuerpo ra-

quitico i deforme.
Un baston lleno de nudos

deza de

su

es

indicio del mal

jenio, de la

ru-

dueno.

Un hombre
de cana,

fino, bien educado,llevara|siempre un bastoncillo
de marfil o de carei, con un puno artisticamente tra-

bajado.
Los gobiernos fuertes,
despoticos, absolutos,

son

gobiernos
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qtifc debiefatl llamatse de baston. El

cetro do los reyes no indila amenaza constante que hacen aquellos seSores de tratar a palos a quienes desobedezcan bus mandatos.
I todos los ambicioSos, siempte ven en el fin de su
carrera,
corao la corona de su obra, un baston. El
guerrero lidia sin
descanso, acomete los actos mas heroicos, riega con su sangre
6l eampo de batalla hasta obtener el baston de mariseal; el letrado no deja de estudlar hasta no poder colocar en su baston
las borlas del doctor; el sacerdote, en fin, se
impone las penitenciaS mas atroces o se compromete en las intrigas mas endiabladas, hasta obtener el b&culo de algun episcopado, si es que
no aspira a tenet en sus benditas manos el infalible baston de
ca

otra

cosa

que

los Pontifices.
Ya lo he dicho al principiar. Mucho, muchisimo se podria
eScribir sobre la materia. Pero basta por hoi que ya merezco
que me

den de bastonazos los lcctores
seguirme.

que

hayan tenido la

A.

VALDES.

cleQcia de

pa-

APUNTES BIQGRAFiCOS
DE DON FERNANDO MARQUEZ DE LA PLATA I OROZCO I DON

FERNANDO

MARQUEZ DE LA PLATA I ENCALADA

(continuacion)
III
A1

llegar

a

la Paz, ecbemos

mirada sobre esta ciudad

una

que va a ser teatrd de ruidosos sucesos, i donde'don Fernan¬
do debe desempenar su dificil i espinosa comision.
Kuestra senora de la Paz o Chuquiavo, fundada en 1558 por

Alonso de

Mendoza, estaba situada a tres leguas escasas de los
Andes, en terreno dspero i desigual ibajo una temperatura fria,
a causa de su
proximidad a las nieves. Surnida entre elevados cerros, los campanarios de sus templos no sorprendian al viajero
desdela distancia, ni distraian su vista desde lejos.
Dividia a la ciudad un rio que arrastraba pepitas de oro, de
donde le venia el nornbrepndio de Chuquiavo corrupcion del de
coqueyapu, que en lengua Aimara significa cementerio de oro.
La Paz era cabecera de un obispado sufraganeo de Cbarcas,
i tenia numerosos conventos e iglesias, en una de las cuales existia un FTino Dios que Labia sudado repetidas veces sangre en
1622.

Inmediatos
abundaban

a

la Paz

encontraban terrenos fertiles que

se

cebada i papas, i cerros que encerraban
minas, euya riqueza, pintada como
maravillosa, servia de estimulo para que, a pesar de la distancia
que la separaba de Lima, del Cuzco i Arequipa, fuese asaltada
por numerosos forasteros, para quieues el oro era su mas acaen

coca,

entonces ricas i afamadas

riciado

sueno.

Llam&base entonces

forasteros

metal,
tas

se

dirijian ^vidos

especulaciones. •

a

todos los

negociautes o
arrastrados por la fama del precioso
la Paz tras de lucrativas i poco lici-

mercaderes ambulantes que,

a

572

BUD-AMERICA

Dotada asi de tales atractivos i visitada por
aquel tropel de
jentes codiciosasde oro, era la Paz en este tiempo un semillero
de reneillas, de pleitos i de lances. El
obispo Be agriaba con el
gobernador i el gobernador eon el obispo; los correjidores se
decian unos a los otros lo que el
gobierno queria que se callase
i mantuviese
manes

i

en

secreto: i todos

estorsiones,

que

en

fin

contribuian

que la moralidad i la honradez
mendaban a sus mandatarios.

a

se

echaban

en cara

des-

persuadir al pueblo de
las prendas que reco-

no eran

La codicia

mas desenfrenada era en la
Paz, como en todas
colonias, el orijen de tales reneillas i desconciertos. La improbidad con que se manejaba la Aduana i el nuevo impuesto
del 6 Voj mandado establecer por una Peal cedula
causaban,
0 mas bien dicbo, i esta esla
verdad, bacian revivir i encendian
con mayor violencia discordias
abogadas, que se manifestaban
por sordos rumores i por la aparicion de numerosos pasquines,
que se colocaban nocbe a nocbe i a hurtadillas en las calles
de lalobrega ciudad. El pasquin, repugnante como es,
llega a
eerel eco dela conciencia de^ los oprimidos en los
pueblos en
que la libertad de bablar i de quejarse se ba colocado en el
catalogo de los delitos.
Habia en este tiempo en la Paz do3 bandos. Pedian la
supresion del impuesto i su reconsideracion el criollo, el mercader,
elforastero i el indio; el pueblo, en una palabra, que lo sufria
1 pagaba; i empenabanse ell su sostenimiento los nobles, o los espanoles, porque todos ellos se titulaban tales, para quienes era
un objeto ma3 de lucro i de
gauancia. Estos ultimos daban co¬
mo razon principal la necesidad de prestar obediencia a la vo-

las

luntad real.
Las colonia3 vivian

gravadas con onerosos, desiguales i duimpuestos, sujeto3 las mas veces, casi siempre, al capricbo
de los empleados encargados de cobrarlos. Uno de estos era el
que se exijia en la aduana sobre todas las mercaderias que
se introducian
para el consumo de la ciudad; i este impuesto,
que producia una pingiie renta, era el que se alzaba para que
la produjese mayor, causando esta reforma una jeaeral alarma i levantando una furiosa tempestad.
Como este nuevo impuesto babia sido objeto de jeneral queja i dado lugar a crueles i repetidas vejaciones, babia muerto,
ros
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■puede decirse, apenas habia nacido. La resistencia

que se

le

nabia opuesto

i la justicia que asistia a los que clamaban con¬
tra el, no eran bastante para dar con el por tierra i mueho
menos para dejarsin
cumplimiento la voluntad del Rei. Don
Fernando Marquez de la Plata, como comisionado, debia ante
todo restablecer este impuesto, que si favorecia a la caja real,
favorecia

no menos

al

espiritu codicios© de los mandataries

de la colonia.

Cobr&base el impuesto de que tratamos sobre toda mercaderia que se llevaba a la Paz, cualquiera que fuese su orijen, calidad o clase. Antes de la lle^ada de don Fernando babia en la
aduana un completo desorden, pudiendo decirse que esta oficillevaba

marcba

enfermiza, que si era halagiiena para los
empleados no eralucrativaparala caja real. Gobern&balaun vista
que viviaa tres cuadras de las garitas, i que era a la vez admi.
nistrador, tesorero i contador, Este jefe tenia bajo sus ordenes
na

una

una

multitud de subalternos que
o al mei'cader,

esplotaban

o

defraudaban al

comerciante
El

impuesto de aduana

locadas

se

los caminos por
mercaderias. "Esto,
en

cobraba por medio de garitas codonde debia pasar el comerciante

amigo mio, decia don Fernando en
dirijida a un amigo suyo, comprueba el desarreglo en que se balla esta administracion, lo que igualmente
sucede en las demas provincias con perjuicio de la real ha¬
cienda i del publico. No bai uniformidad ;a!guna, esperimentandose que algunos paguen los derecbos sobrejeneros iefectos
que se conducen con guia a Cocbabamba, baciendoseles pagar
alii por segunda vez no obstante constar estar satisfechos. Todo se maneja al arbitrio i particular intelijencia de cada admi¬
nistracion, i asi va ello." Lo mismo, escribia poco mas tarde,
me ba sucedido viendo la multitud de
dependientes que bai en
la aduana, babiendo mas numero de ellos que libros, ocupados
mucbos en no se que. Por ultimo, veo que se gasta en depen¬
dientes i resguardadores, sin incluir gran numero de cobradores de los pueblos i
provincias,—cerca de 15,000 pesos; i asi va
con sue
una

carta

ello."
Si tan lastimoso

era

el estado de la

aduana,

no era por

cierto

tampoco satisfactoria la condition del indioi de la tropa. Com-

poniase esta ultima de cbolos i mestizos mal disciplina dos

-
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peor pagados, mandados por jefes inespertos que tenian de
litares solo el nombre, i que ninguua instruccion daban a
subordinados

el

manejo de las

misub

Para el soldadola milicia no era una carrera sino una onerosa
carga. Los cbolos i
mestizos, que formabau la tropa, eran por otra parte los mismos
que se veian condenados a sostener con las armas los odiosos
impuestos que los exasperaban i alborotaban.
El indio era con especialidad la primera victima. En las seis
provincias de la Paz habia veinte i tres mil cuatrocientos cincuenta i un indios, que pagaban
por razon del impuesto de
en

armas.

aduana doscientos cinco mil cuatrocientos sesenta i

tres reales

nueve

pe¬

cuartillo. A1 escandaloso tr&fico que los empleados fiscales hacian, se agregaba que el indio tenia quepagar
impuesto hasta sobre el negro pan que comia (1).
sos,

un

(1) Plan que compendiosamente demuestra todos los indios tributarios contenidos en las seis provincias sujetas a estas cajasi el total triboto
por ano,
con advertencia de que los de la ciudad de la Paz,
Pacajes i Larecaja se hau
calculado por las provincias de la retasa corriente, la de
Omasuyos ^egun los
padrones cle la revista jeneral que acaba de actuar su correjidor don J. Joaquin
Tristan i la de Yungas de Chulumani i Sicorica segun losultimos
padrones que
actub el senor Marques de Feria, correjidor que acabo de ser de toda la
provincia que despues se dividid en las dos dichas i sirve hoi de regla a sus correjidores.

I son como sigue:
Provincias. Orijinarios.
Paz
170

Forasteros. Otros. Inscritos. Total. Tributo anual.
926

000

000

1096

3382

000
000

000
000

-6515

5536
33451

6330

Yungas de
-

Chulumani
Sicasica

1000
2042

4503

Pacajes
Omasuyos..

3008
0659

7791

247
911

Larecaja....

1063

4473

000

025
000
000

7942

-24332

1152

025

3257

4382

30420 3£
41970 3

6537
9367

46383

3£

50167 4
36251 5 1?4
205469 3

1?4

Lo que parece de este Plan hai en todas las seis provincias treinta i tres
mil cuatrocientos cincuenta i un indios tributuarios de todas clases, cuyo tri¬
buto anual monta a la cantidad de doscientos cinco mil cuatrocientos sesenta
i

pesos tres reales i cuartillo.
Paz i real contaduna, 31 de diciembre de 1780."
H6 aqui una tarifa de los
"PRECIOS A QUE ESTABAN ARREGLADOS LOS COMESTIBLES SIGUIENTE9

nueve

Albacia

o

vino para

misas

.

.

.

640 xrz

que son

.

32

veintimes
que son

Yino, la medida a .......
Aguardiente del Reino
Aceite dulce

»

480
960

.

.

24
48

......

128 qts.
90

192

360

48

192

Yinagre
400
Aguardiente de la tierra .... 280
Aguardiente concentrado o mis-

20
14

80
56

400

20

tela.

.....

.

80
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Cuando las
desde

enero

nocbe

a

carse a

cosas marcbaban de esta manera, sucedid que
basta febrero de 1780 comenz6 a fijarse carteles

nocbe

las

esquinas de las calles de la ciudad i

a

to-

rebato,

zozobras

cuyos toques causaban, como era natural, crueles
los liabitantes i repetidas trasnochadas a la pobla-

a

cion. El 12 de
la

en

marzo

de este mismo ano, en

las altas boras de

nocbe, las

campanas de la parroquia de Santa B£i:bara, una
de las cuatro de la ciudad, sonaron de una manera tan alar-

mante que

la poblacion entera se ecbo en las calles. La con¬
inmensa; todos corrian en diversas direcciones, circulando voces diversas tambien; unos gritaban iucendio i otros
alzamiento de indios; pero el hecbo era que la iglesia babia
sido amagada por ladrones, segun afectaba creerlo el indio
campanero, que de este modo babia llamado al pueblo en su
fusion

era

auxilio.
Este alboroto

tuvo por

entonces consecuencias. La pobla¬
del susto causado por el toque a rebato, a
su
antigua i acostumbrada calma. No habia babido bombres
armados en las calles, ni se babia escuchado esas conversaciones
sordas precursoras de una tempestad, a pesar de dar no poco
que sospechar que el toque hubiese sido finjido por no encontrarse buellas del robo que se suponia.
La iglesia estaba separada de la torre i el campanario tan
desmant.elado que ni puertas tenia que pudiesen sustraer las
campanas del primero que quisiera tocarlas. Sin embargo,, por
entonces se creyo que todo cuidado podria evitarse
para en
adelante enviando una nota al obispo para que
pusiese puertas
cion volvio

a

no

pesar

Azdcar blanca
Aziicar terciada
Tabaco de humo
Harinade Mandiola,

80
50
80

.04

fanega
Frejoles
Millo
Arroz
La libra

10

04

16

320
320

16
16

64
64

320
1280

16
64

64
256

02£

006

el alquero

30

a

Aguardiente

en

16

02£

la f&brica de la

tierra.

160 reis

08

veint.

.

.

32

qts.

Todos estos j^neros, esceptuados lostres \iltimos, tenian arreglados sus precios
^

consideracion

a sus costos de
conduccion, derechos. etc..reeulrindo8e la
30 o de un 40 por ciento.
Se fijaron en lastiendas el 12 de abril de 1777."
(Papeleg de don Fernando Marquez de la Plata.)
en

ganancia de

un
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campanario i anunciara este heclio

toral

t

por

medio de

una pas¬

.

Do obstante

esta

aparente confianza, el cabildo no se disimisterioso alboroto podia tener su orijen en
causas mui
serias, siendo una de ellas i quiza la principal, las
quejas, cada vez mas irritantes, que ocasionaba el cobro del
impuesto i el mal arreglo en que se hallaba la aduana. Asi fue
que sin darse por entendido de los acontecimientos que babian
tenido lugar idel misterio que ellos
encerraban, suspendio la
aduana i el impuesto del 6 por ciento.
En tales circunstancias don Fernando
llego a la Paz. Habia
salidode Buenos Aires el 21 de julio de 1780 i
llegaba el 28
del mismo mes. El aspectode la ciudad no podia serle
lisonjerOj i mucho menos la disposicion en que encontraba los animos. Todo presajiaba una tormenta, pero don
Fernando, quiza
mal instruido por las autoridades del lugar, no
atribuyo desde
luego mucha importancia a la alarma en que la poblacion ha¬
bia estado con motivo de los toques a rebato. Refiriendose al
ultimo de que acabamos de dar noticia, don Fernando escribia: "Todo no fue sino ruido i gran pavura del senor correjidor,
que laposee en sumo grado siendo un Cid de boca."
Instalado en la Paz don Fernando, puso inmediatamente
.manos a su obra, comenzando por reformar la aduana i
por
aprobar la suspension del impuesto del 6 por ciento.
Creia que este negocio, demasiado grave por la escitacion en
que .mantenia los animos, debia zanjarse i arreglarse de una
maneraalgo singular. Segun el, deberia empezarse por destituir los empleados, i por condenar a destierro a muchos de
ellos, impidiendo en seguida la entrada de los forasteros i empleando para con los restantes el perdon. Juzgaba que el arrepentimiento podia llegar por medro de las predicas i la difusion-del evanjelio.
El plan que propuso se realizo en parte, sin que sepamos si
su ultima indicacion surtio todos los efectos
que el esperaba;
pero gracias a su celo i contraccion, la tormenta parecio
queclar por aquella vez apaciguada.
Don Fernando, debemos confesarlo, no se encontraba en
aquella atmosfera quepudiera dar espansion a su espiritu i tranmulo que este

v

quilidad

a su

alma. La comision de que estaba encargado le pro-
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inclinaciones de su caracter; se sentia fastidiado i ansioso por salir de aquel lugar. No se
avenia con tanta doblez, ni con tanta i tan incesante ajitacion.
"Dicliosos TJds., escribia a su corresponsal Fernandez, que se
hallan alia tranquilos, sin saber lo que son estos interiores, solo
comprensibles viendolos, i tengan Uds. l&stima a quien piensa
ducia crueles fati^as i contrariaba las

con

honor

en

esto."

mayor disgusto este negocio cuando supo
16 de julio de ese ano habia sido, nombrado para paciCochabamba, tambien alborotada. Concluida la organizacion de la aduanaen la Paz, debia pasar all&aponer calma
en los aniraos;
pero la aduana lo retuvo a pesar suyo, porque a
su reforma se
siguio un ruido sordo, precursor de un acontecimiento que si en los principios no se descifraba bien, anunciaba por lo menos algo grave i eerio que debia acontecer i que
Todavia le

causo

que en
ficar a

don Fernando debia tambien sofocar.
Don Fernando

algo presentia, pero sin darse verdadera i
ello pudiera importar. Parece que no
estimaba con toda exactitud la importancia que tenian los
sucesos
que venian desarrollandose i las consecuencias que
ellos pudieran traer. La bondad de su alma, su natural beexacta cuenta de lo que

nevolencia le hacian mirar muchas
mas

tnor

risuenos que

los

que

veces

las

cosas

con' colores

realmente tenian. Asi escribia al

Sobremonte, residente

en

Buenos Aires: "Pero,

a

la

se-

ver-

la situacion por sus antecedentes, a bien
que como buenandaluznada temo.(Acordaudose probablemente del consejo dado por sus deudos desde Espafia.) Fio mucho
mas en la mana i buen modo, cuyos rnedios prudentes tengo
por los unicos en estas conmociones, que en la tropa, pues la
de estas provincias, como compuesta de cholosi mestizos, podad, critica

co

vale i

como es

menos en

estas ocasiones."

F. SANTA-MARIA

(Conlinuara.)

.

•.
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LOS ORIJENES DE LA IGLESIA CHILENA
1540-1603
POE CRESCENTS ERRAZURIZ

(Santiago Imprenta del Correo} abril de 1873)

(Continuacion)
Me parece haber demostrado basta 110
dejar pretesto para la
duda que la creencia en la intervencion divina para favorecer
la conquista espanola se balla atestiguada, no solo
por las producciones ineditas de Marino de Lovera i de otros cronistas

nacionales, sino tambien por las obras impresas de los autores
mas serios i acreditados,
que andaban en manos de todos.
jEl senor presbitero Err&zuriz no reputa suficientes los testi¬
monies citados?
Me seria facilisimo invoear otros muchos.
Sin saiir del reducido numero de las cronicas

nacionales,

puedo mencionar en apoyo de mi asercion las relaciones de au¬
tores que dntes, o me olvid6 de consultar, o no pude tener a la
mano, i que talvez el senor presbitero Err&zuriz no tratard con
el mismo desden que al capitan don Pedro Marino de Lovera.
Mi amigo don Benjamin Vicuna Mackenna ba tenido la benevolencia de permitirme rejistrar sobre este particular el precioso manuscrito que posee de la Historia Jeneral del Reino de
Chile i Nueva Estremadura por el padre jesuita Diego de Ros&les.

Entiendo que el autor de Los Orijenes de la Iglesia
ba de estimar esta obra un conjunto de invenciones

indigna de

Chilena

no

i patranas,

tomada en consideraciou por un historiador.
I me hace presumirlo asi el ver que la cita varias veces.
El senor presbitero Errazuriz, a quien nuestro comun amigo
Vicuna Mackenna permitio tambien consultar el manuscrito
del jesuita Rosdles, debe baber leido el capitulo 20, libro 3, que
ser

/•»

los orijenes de la iglesia ciiilena
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lleva este titulo harto

significativo: Pelea la Santisima Virjenen
favor de los cristianos, cegando con tierra a losjentiles. Ano de 154-9.
Yoi a dar a conocer al lector este capitulo, que no es largo, i
que hace mucho a la cuestion.
"Desde los principios de la fundacion del reino de Chile,
mostro siempre la soberana reina del cielo que !e tomaba debajo de su proteccion i amparo; porque, como habia de interesar
la salvacion de tantas

el se han salvado, i con
tiempo se ban de convertir i 6alvar, ha favorecido con patentes milagros a los cristianos, por cuyo medio los barbaros
habian de sujetarse i venir en el conocimiento de su precioso
bijo, i recebir el santo baptismo. I como esta soberana princesa es la puerta del cielo, es tambien
puerta de la fe i del santo
evanjelio, que a los iufieles les abre la puerta de la luz i el co¬
nocimiento del verdadero Dios. I como sus milagros i maravillas se enderezan siempre al bien de los bombres, hizo en esta
batalla referida uno digno de eterna memoria, i de esculpirse
en bronces, i
estamparse en nuestros corazones para eterno
agradecimiento; i fue que acometiendo los cuarenta mil indios
referidos a los pocos espanoles, confiados en su multitud, i en
otras tropas que de Arauco les venian ya cerca, salieron los
espanoles del fuerte de la Concepcion, que aun do era ciudad;
i embistiendo con los indios en una loma baja,
junto a una
quebrada, donde estaba la mayor multitud, en lo mas ferviente
de la batalla, comenzaron los indios a huir desordenadamente
por todas partes, no siendo por todas el combate de los espano¬
les, que, como eran pocos, no podian divertirse a tantas; i auuque bacian alguna riza en los enemigos, no era tanta, que no
conociesen que sobraban indios para resistirles, i valor en los
barbaros para darles mucho en que entender i costarles mucha
mas
sangre para alcanzar la victoria; i con este cuidado, i por
haber visto todos los espanoles bajar una
gran luz sobre los
enemigos a manera de rayo, preguntaron despues a los presos
que luz habia sido aquella que babia sido la causa de que hubiesen huido sus tropas tan al principio de la
batalla, no habiendoles entonces muerto a rnucbos, ni peleado con las tro¬
pas de los lados i mas distantes. A que respondieron: que ha¬
bian huido todos por haber visto venir delaute de los
espano¬
les una senora hermosisima, i cercada de
grande resplandor,
el

almas,

como en

580

SUD-AMEKICA

vista les asombraba, i les cegaba la vista con tirarpunados de polvo a I03 ojos; i que con esto, los obligaba a
que se retirasen sin poder pasar adelante; i que, aunque ellos
iban confiados de acabar con los espanoles, i no los temian
por
ser tan
pocos, que esta senora les babia puesto tanto asombro,
i cegadolos de suertecon el polvo que les
arrojaba, que ni tuvieron faerza para pelear, ni acuerdo para hacer otra cosa
que
huir. [Singular maravilla, i admirable favor que esta gran
princesa de los cielos hizo a los cristianos, defendiendolos de
tanto b&rbaro! ;I admirable favor que a los mismos barbaros
bizo, pues por este medio vinieron a sujetarse i a conocer a
Dios,i dar lugar con el tiempo a la predicacion del santo evanjelio i a la luz de la divina guacia! I lo que parecia que se enderezaba a cegarlos a los ojos bumanos fue para abrirles los
ojos i darles la verdadera luz.
"Cuando Cristo quiso dar vista al ciego de nacimiento, bizo
bari'o i con el le unto los ojos; i quien le viera con ojos buma¬
nos bacer esta medicina, mas
juzgaria que era para cegarselos
i tapiarselos a piedra i lodo, que para darle vista; pues cuando
la tuviera, bastara el barro para quitarsela. I lo que a los ojos
bumanos, pareciera desproporeion, i sin proposito, fue a la disposicion divina altisimo remedio para darle vista. I lo mismo
les sucedio a estos barbaros, ciegos de su nacimiento, con la
reina del cielo, que, siendo tan de su piedad i de su afecto el
bacer bien a toclos, cuando juzgaron, los que no alcanzan los
misterios divinos, que aquel polvo que les tiraba a los ojos era
para cegarlos, no fue sino para darles vista, i la vista de mayor
estima, que es la del alma; porque despues de esta batalla vino
el caudillo de ella, i el mas rebelde, llamado Unavilu, que si
bien don Alonso Arcila, en el canto 1?, dice que quedo preso,
lo mas cierto es, i lo que otros mucbos auto res refiereu, que no
lo fue, sino que berido de una flecba escape; i despues, herido
de mayor i mas penetrante saeta, vino a ver a Valdivia, con
otros mucbos de los suyos, i a darle la paz, i a advertirle que toda la faerza del enemigo estaba en Arauco, que venciese a
aquella oposicion i la mayor fortaleza del reino, dom.audo a los
que con su

les

todo lo demas de el, se le rendiparte, le ofrecia su persona, i sus vasallos para
ayudarle a la couquista. Beneficio que como de la mano de

araucanos,

ria; i de

su

que con eso,
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la reina del

cielo, agradecio con pied ad el
"Sucedio este niila<rro de nuestra senora el

valeroso jeneral.
ano,

de 1549: i

memoria de el, se liizo una hermita en ellugar donde la
Virjen se aparecio; i todos los anos liace aquella nobilisima cuidad fiesta en memoria i agradecimiento de este beneficio
con
grande solemnidad i concurso de todo el pueblo. I en el
mismo lugar, esta una cruz, con una tabla en que se refierc
esta maravilla; i el ilustrisimo obispo de aquella, ciudad tiejue
concedidas induljencias a todos los que alll van a hacer orapara

cion."
Debe advertirse que

el padre Rosales asevera que "desde los
principios de la fundacion del reino de Chile.," la soberana
reina del cielo mostro "siempre" que tomaba este pais bajo su
amparo.

Aqueljcronista de la Compania de Jesus se concreta despues
caso especial de
proteccion divina en favor de los conquistadores ocurrido en el asalto emprendido por los araucanos
contra el fuerte de Concepcion.
Segun el padre Resales, la Virjen Maria acudio en aquella
ocasion en defensa de los espanoles, cegando a los indios con
punados de polvo que le3 tiraba a los ojos.
Como se ve, este prodijio, en lo esencial, es el
]nismo, salvo
la diferencia del lugar i de la fecha, que cuenta don Pedro Ma¬
al

rino de Lovera
uno

como

acaecido el 11 de setiembre de 1541

de los asaltos de Micliimalonco

Santiago.
No se descubre,

contra

en

la recien fundada

la razon que ha tenido el sehor presbihaberse mostrado tan rigoroso con este
croiiista, i no haber hecho otro tant.o con el padre Rosales, cuyo manuscrito habiatenido a la vista, habiendo por lo tanto
debido leer el capitulo 20, libro 3, que yo he copiado
integro
pues,

tero Errazuriz para

poco antes.
I el serior

presbitero Errazuriz debio ser menos severo con
Lovera, tanto porque el padre Ros&les, a quien el
autor de Los Orijines de la Iglesia Ghilena cita i
respeta, refie^
re una aparicion de la Virjen
cegando a los indios con el pol¬
vo
que les arrojaba a I03 ojos, enteramente analoga a la
mencionada por el demasiado vituperado croni$ta; cuanto
porque el testimonio de este ultimo acerca de aquella tradiMarino de
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cion sehalla todavia confirmado
porlos del jesuita Ovalle i de
don Vicente Carvallo i
Goyeneche, como lo he manifestado
el tomo

en

19, capitulo 2, parrafo 2 de Los Precursores
Independencia de Chile.
Pero hai

mas

de la

todavia.

Lopez de Gomara, Herrera i Torquemada aseverau que en
Mejico la misma Virjen Maria salio a la defensa de los espaholes, cegando alosindios con elpolvo que lesarrojabaa
losojos.
El inca Garcilaso de la
"Vega asegura que la misma Virjen
hizo otrotanto

en

el Cuzco.

Ciertamente la aseveracion de que un
prodijio semejante
habia

repetido en diversos tiempos i lugares para sacar de
los conquistadores, seria suficiente por si sola para negar su realidad historica.
Estoi tambien mui dispuesto a convenir en
que la aplicacion
del mismo mismisimo
milagro a distintas circunstancias hace
ver que los hombres de la
conquista i de la epoca colonial eran
tan excesivamente
credulos, como poco fertile3 en sua inven-

se

apuros a

ciones.

Pero la cuestion que estamos ventilando

es

otra mui dife-

rente.

No

pretende que verdaderamente la Virjen Maria haya
bajado del cielo para amparar a los guerreros de Carlos V o
de Felipe II, arrojando polvo a los
ojos de los indijenas que los
acometian, i cegAndoles por este medio.
Lo que se dice es que los espanoles creian en esta i otras
maravillas semejantes.
Se trata de la efectividad, no de un hecho, sino de una
se

creencia.
El

presbitero Errazuriz, si quiere negar la efectividad
esparcida en todas las provincias del imperio espanol en America, tiene que condenar, no solo a don
Pedro Marino de Lovera, quien no es el unico reo del crimen
de haber sido hombre de su tiempo, sino a casi todos los
cronistas hispano-americanos que testifican lo que yo me he
limitado a tomar de sus obras, i deponen en contra de lo que
sostiene el autor de Los Orijenes de la Iglesia Chileha.
Digase lo que se diga, pretendase lo que se pretenda, el he¬
de

senor

una

cho

es

creencia

el hecho.
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Los
lonial

espanoles de la 6poca de la conquista i de la epoca co¬
estaban convencidos, no solo do la intervencion pa-

tente de Dios

en

favor de

la dominacion de

su

soberano

en

estas comarcas,

sino tambien, lo que todavia era mas raro, de
repeticion de los mismos milagros para ejercitar esa inter¬

la

vencion.

Acabamos de

el padre Rosales, reprodueiendo las
cronistas, cuenta que la Virjen Maria sal¬
vo a los
couquistadores arrojando punados de polvo en los
ojos de los araueanos que embistieron el fuerte de Concepcion.
ver

que

relaciones de otros

Pues este mismo cronista

no

tiene inconveniente

en

ascgu-

el mismo milagro, idem per idem, se renovo en otra
ocasion, sin reparar que una coincidencia de esta especie era
uti poderoso indicio contra la verdad de lo
que narraba como
rar

un

que

acontecimiento

El

senor

real.

presbitero Errazuriz debio leer el capitulo 25, li-

bro 4, de la bistoria inedita de Ros&les.
El titulo solo de ese capitulo es
ya interesante

para el asunto
lo mismo, merecio llamar la
dilucidar la materia, contradiciendo aserciqpes de otro, fuudadas en autoridades no despreciables.
"De como el hijo del gobernador
gano el fuerte de Catirai;
i volviendo a asaltarle con mal
consejo, le matan con cuarenta
soldados. Arrojan al gobernador las cabezas; i en
Angol tienen
los cristianos una gran victoria con el favor de Nuestra Senora de las
que estamos ventilando; i por
atencion de quien se proponia

Ntives."

Efectivamente, el jesuita Rosales cuenta que el ano de 1563
considerable, atacaron la plaza de

los araucanos, en numero mui

Angol.
El

capitan que la mandaba, don Miguel de Yelasco, aunquo
dispouia de poca jente, confiaba mucbo "en Dios i en Nuestra
Senora de las Nieves, a quien invoco
por abogado en aquella
batalla."

Despues de varias vicisitudes

de la pelea, que no es oportumencionar, Velasco, apellidando /Nuestra Senora de las Nibves! jCierra Espana, cristianos! ordeno
que se disparara una
no

pieza de artilleria, i que
cabuceria.
SUD-america,

se

Uiciera

uua

descarga jeneral de
75

ar-
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"I fue
si los

cosa

de maravillar, dice el

enemigos fueran heridos de

dos i temerosos

a un

rio cercano,

padre Rosales, que, como
golpe, huyeron espanta*dejando las armaa. Prendieun

i

atropeMronse muclios, i murieron pocos por ser tan
el: niiraero de los espanoles i no poderse desunir
para seguir el alcance. Pero fue la victoria de mucha reputacion por ser con tanto nuraero de enemigos sin perdida ninguna de los espanoles, i. con
algunos muertos i cautivos de los
indios, a quienes, preguntando, despues: ^que c6mo huian de
tan poca jente? dijeron que no huian de ella, sino de una raujer resplandeciente que veian en el aire, que les cegaba con polvo los ojos, repitiendo en esta ocasion bTuestra Senora de las
brieves los favores que hizo en la Imperial i en la Concepcion a
los cristianos, defendiendolos de los barbaros, ceg&ndolos con
polvo, como se dice en otra parte."
El senor presbitero Errdzuriz me acusa de baber yo aglomerado en Los Precursores de la Independencia de Chile todos los
milagros que be podido encontrar, no teniendo escrbpulo en ir
a sacarlos aun de las obras escritas por los cronistas mas desauronse

pequeno

torizados.
Me

es

mui facil demostrar que este cargo ee

completamente

infundado; i queyo me propuse, no agotar la enumeracion de
los

milagros que circulaban
presentar algunos ejemplos.

en

la America Espahola, sino solo

Sin baber leido la historia del

jesuita Rosales, yo babria po¬
la'aparicion de bTuestra Senora de las Nieves
en el asalto de Angol; i sin embargo no quise hacerlo, porque,
contra lo que me atribuye el senor presbitero Errazuriz, no tuve el proposito de alargarme
en esta materia mas de lo que
fuera preciso.
Con efecto, el autor de Los Orvjenes de la Iglesia Chilena debe
baber leido, como yo, estemilagro en el capitulo 38 de la His¬
toria de Chile por el capitan Alonso de Gongora Marmolejo, libro mui conocido en la actualidad,de que corren dos ediciones,
una becha en Madrid i otra en Santiago.
Despues de baber descrito este cronistaja batalla de Angol,
dido mencionar

agrega lo que sigue:
"Setrataba entre los indios la gran

flaqueza que babian tenido, siendo los cristianos pocos, i ellos muchos, salir desbara-
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tados i

perdidos. Afeandoselo algunns principalis, daban por
descargo no haber podido hacer mas, porque unamujer andaba
en el aire por cima de ellos, que les ponia grandisimo temor, i
quitaba la vista; i es de creer que la benditisima reina del cielo
los quiso socorrer (a los espanoles), que de otra manera era imposible sustentarse, porque las mujeres que en la ciudad babia
era grandisima lastima verlas llorar, i las voces que daban 11amando a Nuestra Senora, es cierto les quiso favoreeer con su
misericordia."
Entiendo que

presbitero Err5zuriz no hace estensiva
quien cita verias veces en su obra, la
tremenda censura que ba fulminado contra don Pedro Marino
de Lovera, el cual, preciso es confesarlo, no es mas culpable
que otrosmuchos.
I abora espero que me sera permitido hacer presente que
Marino de Lovera, en La Cronica del reino de Chile, libro 2, capitulo 18, cuenta este milagro de Angol mas o menos en la
mi8ma forma que el jesuita Rosales, i que el capitan
Gongora
Marmolejo.
Van a leerse las palabras con que termina la descripcion de
la batalla ganada por don Miguel de Velasco.
"I por parecerles a los indios yanaconas que la india Juana
Quinel habia sido gran personaje en esta obra, asi por lo mucho que los habia animado, como por haber ella misma peleado valerosamente por su persona, determinaron de remunerar
bus hazanas con
grande honra i celebridad, trayeudo para esto
unas andas mui bien
aderezadas, en que la pusieron, i asi la
a

el

senor

Gongora Marmolejo,

metieron

la

a

ciudad, llevdndola en hombros a la manera que
tiempo de los romanos entraban en la ciudad los ejercitos
que habian vencido, llevando al capitan eu un carro trlunfal
con gran trofeo i
regocijo. Con esto, ecbaron el sello muchos
de los vencedores, atribuyendo esta victoria a la
dilijencia de
la india tan Mrbaramente, cuanto ellos eran, i cuanto los demas que eran hombres
pios, i aun todos aquellos que siendo
tales, ereyeron estabistoria. ^Cuantas veces sucede que los hom¬
bres de semejantes conciencias, en viendose en
algun conflicto,
o de cerca de
enemigos, o de tormenta i bajios del mar, o de
enfermedad grave, o finalmente de otro
cualquier peligro de
los que cada dia rodean a los hijos de los
hombres, se ponen
en

en

000
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tan contntos i

devotos, que todo esplegarias i propdsitos de serDios, i aun promesas i votos de que si Su Majestad los li¬
bra de tal aprieto, ban de hacer i acontecer entrando en
procesiones, i aun de rodillas en los templos, i dando tales i tales
limosnas; i en viendose fuera de aquella tribulacion i congoja,
lo primero que bacen es olvidarse de todo esto,
curapliendo con
algun juego de canas i sortija, i aun llevando quizd consigo a
la compania infernal, no solamente portierra, mas en la
mejor
C&mara del navio, aunque no haya otra, sino el camarote de popa, por mas que el pobre piloto lo padezca i laste! Sea el Senor
servido que acertemos a dalle graciaspor las mercedes que nos
vienen de su mano, reconociendolas por suyas; i de remediar
tan lastimosa confusion comoboi vemos en esta
grande Babilovir

a

nia del mundo. Con todo eso, nunca

faltan mucbos buenos que
quiera de su iglesia, que acuden a la obligacion de cristianos; i asi los bubo en esta coyuntura, en espe¬
cial las senoras que estaban en la iglesia en oracion, las cuales
con otros mucbos continuaron
por mucbos dias el dar muestras
de gratitud i reconocimiento de las misericordias deDios e intercesion de su santa madre. Fue tambien motivo para esto el
dicho de algunos indios que habian sido presos en la batalla,
los cuales dieron por causa de haber buido su ejercito con patienen Dios donde

sar

de diez mil indios el haber visto

a

una senora

mui bermo-

i

resplandeciente, que saliendo de la iglesia, les iba ecbando
en los ojos, i tambien un caballero armado, puesto en un
caballo bianco, que, yendose a ello3 con aspecto terrifico, les
hizo volver las espaldas con grande pavor i espanto, como esta
sa

tierra

dicho."
Adviertase que,
han
una

tanto Ros&les, como Gongora Marmolejo,

consignado en sus respectivos libros
india tornado en aquella batalla una

el becho de haber
parte activa i bri-

llante.
Pero entre lastres relaciones, solo
contiene el dato de que en concepto
de

la de Maiino de Lovera

de algunos, la presencia

aquella mujer fue lo que dio orijen a la invencion de haberse aparecido la Virjen Maria; como aiios atras, el denuedo
desplegado por dona Ines de Suarez en el ataque de Michimalonco contra la recien fundada Santiago liabia sido causa
de otra suposicion semejante.
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Resulta, pues, que la relacion de Marino de Lovera es aque1 la de las tres que mas se aproxima a la verdad.

Hago esta observation solo de paso, sin ningun proposito de
patrocinante de este cronista, i estando mui lejos
de pretender que deba admitirse todo lo que relata.
Como se sabe, las obras de Gongora Marmolejo i de Marino
de Lovera solo ban sido dadas a la estampa en estos ultimos
aiios; la de Ros&les perinanece todavia inedita.
Asi los tres cronistas mencionados est&n conformes por lo
que toca al milagro de Angol, a pesar de que ninguno de ellos
tuvo a la vista, que yo sepa, los libros de los otros dos.
jQue prueba esto?
Que la creencia jeneral de los espanoles residentes en Chi¬
le, era que realmente habia tenido lugar el prodijio de que esconstituirme

tamos tratando.

No

puede haber cosa mas clara.
jesuita Eosales ratifica tambien la verdad de algunos de
los otros milagros que yo he citado en el tomo 1?, capitulo 2,
de Los Precursores de la Independent de Chile, ignorando que,
contasen con el testimonio de un cronista que me parece no ha
de ser para ciertas personas tan despreciable como el de don
El

Pedro Marino de Lovera,
Yo

traje a la memoria del lector en el parrafo 4° de aquel
capitulo, la aparicion de la Yirjen Maria que, segun Ercilla,
salvo a la Imperial el 23 de abril de 1554 de ser entrada a saco
por las hordas araucanas.
El jesuita Ros&les repite lo mismo, como el senor presbitero
Errazuriz debio leerlo en el capitulo 3, libro 49 de la Ilistoria
del reino de Chile i Naeva Estremadura,

"Caupolican,
rial

con

que le habia cabido ir a dar el asalto a la Impe¬
diez mil indios de Tucapcl, dice el padre Eosales, raar-

cho al mismo

tiempo en demanda de su empresa; i sucediole
milagroso en que se prueba lo que favorecio a
aquella ciudad Nuestra Senora de las Nieves, i con cuanta proteccion la amparaba, I fue que, llegando cerca de la
ciudad,
Caupolican vio bajar del cielo una nube mui resplandeciente, i
que, abriendose, se mostraba en ella la reina de los cielos vestida de inmensa luz i resplandores, i que un venerable anciano
estaba rogando a la Santisima Yirjen tpor aquella su
ciudad, de
un caso raro

i
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que era esta soberana senora su patrona. Suspenso Caupoliean,
i todos lo* suyos, que vieron esta
maravilla, pararon cubiertos
de un sudor frio; i bajando de la nube mas cerca de ellos la so¬

berana

prineesa, les hablo de modo que todos lo oyeron, i les
—iA donde vais, jente errada? Volveos a
vuestras casas, que vais
ciegos, porque Dios ba de ayudar a los
cristianos, i yo ]os he de favorecer, que los tengo debajo de mi
amparo.—I diciendo esto, desaparecio. I los in dios quedaron
atonitos, i espantados de tal maravilla; i impelidos defuerza su¬
perior, hubieron de volver del camino, sintiendo un impulso i
un
fuego que les abrasaba las espaldas, tanto que les parecia
que les salian llamas de ellas, como despues lo refirieron los
mismos indios con grande admiracion. Sucedio este caso tan

dijo

con voz suave:

maravilloso

a

23 de abril del

ano

de 1554."

^Quien esto relata es un cronista desautorizado como Ma¬
rino de Lovera cuyo testimonio no pueda ser invocado por
un escritor
que respete a sus lectores, i que se respete a si
mismo?
Si

es

asi, ,;c6mo

riz cite tantas

se

esplica

veces en su

cuidarse de advertir

que el sencr presbitero Err&zuobra al padre Diego de Rosales sin

aquel celebre jesuita era un inventor
patrocinador de patranas?
En Los Precursores de la lnaependencm de Chile, tomo 1®, capitulo 2, parrafo 7, referi, siguiendo a Alvarez de Toledo, Ovalle, Cordoba i Figueroa, Olivares, Cosme Bueno, Perez G-arcia, Carvallo i Goyeneche, los portentos que Nuestra Senora
de las Sieves opero en proteccion de los espanoles, durante el
sitio de la Imperial, el ano de 1600.
que

o un

El

senor

presbitero Errazuriz ha podido cerciorarse por si
el padre Rosales ratifica casi todos aquellos

mismo de que

prodijios en su Historia del reino de Chile i Nueva Estremadura,
libro 5, capitulo 10.
No me parece inoportuno copiar las propias palabras de es¬
te cronista.

(los espanoles de la Imperial) en tan grande
aprieto, recurrieron a pedir a Dios el socorro por medio de su
Santisima Madre, que, «omo lo es de misericordia, lossocorrio
milagrosamente. Los clerigos i relijiosos que alii habia, que
eran el chantre don Alonso de Aguilera, Alonso Banes, Pedro
"I viendose
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Roa, frai Juan Barbero de la orden

Francisco, frai Juan Sudrez de Mercado i frai Diego
Rubio de la orden de la Merced acudian a pelear corao los
de San

levantar las manos al cielo
para pedir misericordia, i con sus santas exhortaciones. i pldticas movieron al pueblo a penitencia para aplacar a Dios, i
a invoear el favor de su Santisima Madre para
que los socorriese con agua en aquel aprieto, i sacaron a Kuestra Senora
de las Nieves en una devota procesion, pidiendola con el agua
de sus ojos la que les faltaba en aquel aprieto. Pusieron la
santa imdjen sobre un pozo que habia en la ciudad, seco i
ciego con latierra, ialpunto quo aquella vara de Moises toco
la piedra del brocal del pozo, brotaron de el, conto en el desierto con el contacto de la vara, aguas dulcisimas, de que bebieron todos, dando mil gracias a la madre de la piedad; i no
pard aqui el milagro, sino que continudndose el agua, paro
despues demilagro, porque liabiendo vuelto a correr despues
el rio de las Damas, como antes, paro el agua del pozo, por¬
que, corriendo el rio, no fue necesaria. jCaso maravilloso, que,
aunque le puse en otra parte, no quise negdrsele a su lugar!
"No fue solo este favor con que la soberana reina de los dnjeles favorecio a estos aflijidos, sino que llegando el bambre a tal
estremo, que ya no habia perro, gato, raton ni pellejo que no
se hubiese comido, i para cojer algunos
nabos de la campana,
que ya se habian acabado, les costaba algunas vidas por estar
siempre el enemigo de emboscada, habiendo invocado en esta
necesidad a la madre de piedad que les habia dado de beber,
les did de comer tambien, como en el desierto al pueblo de
Dios, enviando tanta cantidad de perdices i de otras aves sobre
la ciudad, que a bandadas volaban i caian dentro de la ciudad,
de modo que pudieron remediar el hambre regnlarmente, i
guardar para mucho tiempo.
"I porque se vea cudnto merece para con Dios la penitencia;
cdmo favorece esta senora a las ciudades tomandolas debajo de
su patrocinio; habiendo venido
Anganamon i Pelantaro con
una
poderosa junta para acabar de una vez con los cristianos,
se les aparecio la Virjen cerca de la ciudad, mui
resplandeciente, i les estorbo el proseguir adelaute, poniendoles asombro con
demas, i

su

vista.

a

defender la ciudad, i

a
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una

procesion

con esta santa

imdjen de las Sie¬

ves, su patrona, mando el cabo disparar todas las
liacer la salva al pasar la procesion; i habiendolas

piezas para
disparado to¬
das los artilleros, no pudieron disparar una con haberle
pegado
fuego tres veces, basta que eutro toda la jente en la iglesia, que
entonces se disparo f&cilmente; i fue la maravilla
que la pieza
estaba cargada con una bala de bronce, mucbos callos de berradura i clavos, i el que la habia cargado no se acordaba; i si
se dispara al
pasar la procesion, como tenia tanta municion,
que se esparoio por mucha distancia, bubiera becbo gran destrozo en la devota jente que iba en la procesion; i asi detuvo la
Yirjen la violenta activiaad del fuego por tres veces basta que
sus hijos
se'pueieron en salvo.
"I en este aprieto, dispusieron los cercados bacer un barco
para dar aviso por mar de su peligro, alas otras ciudades, i pedir socorro; i la necesidad, que es iudustriosa, se lo faeilito luego; i de tablas, cajas, i lo que pudieron, fabricaron su barco; i
faltdndoles lo principal, que es la brea i pez para calafatearle,
sacaron de los cueros de vino la que pudieron, pero toda era
poca, i no babia para comenzar. Acudieron a su patrona bTuestra Senora de las brieves; i sucedio que acordandose un veciuo
que tenia dos cueros de vino guardados, aunque otro autor di¬
ce que dos botijas, mas para la sustancia del milag.ro lo mismo
se es. Yendolos a sacar pai-a ecbar el vino en otras vasijas, i
aprovecbar la poca brea que tenian, al vaeiar el vino, se ballo
todo convertido en brea, i en lugar del liquido licor del vino,
no corria sino el espeso de la brea; con que tuvieron la necesaria para calafatear i embrear el barco, i materia abundante
para la admiracion, i para alabar i dar mil agradecimientos a
la reina del cielo i madre de las maravillas, la cual guio el bar¬
co a la Concepcion como obra de su mano, librandole de los
enemigos en todos los peligros; i el mayor fue que queriendo
entrar en Yaldivia a pedir socorro a aquella ciudad, al entrar
por su barra, le ecbo fuera un viento contrario, o por mejor decir, su patrona la Yirjen, porque si eutra, perece el barco i la
jente, porque los indios de Valdivia acababan de pegar fuego a
aquella ciudad, i la tenian sitiada, i los rebeldes andaban solicitos buscando en que emplear su rabia; que si entra el barco
en el rio de Yaldivia, peligra el i la jente. De estaa i Qtras ma-

los

orijenes'de
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ravillas, que la Vh-jen ha hecho en este reino, favoretiendo a
cristianos, hice mention en el libro 3, capitulo 19, que por
venir aqul, como la piedra en su engaste, i como las manzanillas de oro sobre las columnas de plata, las puse en su lugar,
aunque se repitan dos veces, que maravillas tan repetidas bien
merecen ser una i otra vez repetidas."
Esta referencia que el mismo padre Roadies hace a lo que
hab'ia espuesto en el libro 3, capitulo 19 de su historia acerca
de la intervencion divina en favOr de los conquistadores yiene
mui a punto para mi razonamiento.
Despues demencionar una victoria alcanzada por don Pedro
de Valdivia contra las huestes del toqui araucauo
Unavilu, el
padre Rosdles se espresa como sigue:
"Eueron demas de los quinientos muertos, presos trescientos, de los cuales hizo degollar Valdivia ciento cincuonta, o
por no tener donde guarda'r tanto preso con seguridad, o po,r
Causar temor al enemigo,
que es lo mas cierto; porque a los
otros ciento cincuenta, les hizo cottar las manos i
cdlgar al
cuello las cabezas de los muertos, i que asi los soltasen i dejasen ir a sus tierras, para ir cargados de cabezas ajenas, i sin
manos
propias, i asi contasen sus propios males, i dijesen a los
suyos: que escarmentasen en cabeza ajetia, pues teniah tantas
en que escarmentar; i
que tratasen de vivir quietos en sus tie¬
rras, i dar la paz a Dios i al Rei; que los espanoles, aunqiie
eran pocos en el numero, eran muchos en el
poder, porque tenian de su parte a Dios, i a su Santisima Madre,
que cqn
ejercitos de anjeles venia del Cielo a pelear en su ayuda."
iComO el senor presbitero Errdzuriz, que ha leido estas fra¬
ses del padre Rosdles, ha
podido asegurar que los hechos rhilagrosos referidos por nuestros crouistas no fueron iftirados nuuca
como prueba del derecho de los
conquistadores?^
Pero este es un punto que tratare con
alguna mayor eslension un poco mas adelante.
Quiero cltar todavia un nuevo testimon'io de lo jeberal i
arraigada que era entre los hombres de la epoca de la conquista i de la colonia la creencia de que Dios habia intervenido
en favor de los
espanoles por medio de lo3 anjeles, de los apostoles i de la Virjen misma.
Existe autograft; on la Biblioteca National
Una obi-a. qu<3
los

SUD-AMfiiqCA
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obsequio don Manuel de S41as Corvalan, i euyo titulo es: CroImperial de Chile por frai Francisco Javier Rami¬
rez, misionero apostolico del colejio de 'propaganda fide esta-

nicon Sacro

blecido

en

Chilian.

Segun aparece, esta obra fue compuesta en 1805.
El autor manifiesta casi a cada pajina la mas firme

i sincera
el espanol habia sido un pueblo escojido
por el Senor para esparcir la fe catolica en la America; i de
que don Pedro de Yaldivia en particular habia desempenado
en Chile el
papel de un caudillo enviado i protejido por el
conviccion de que

cielo.
El

padre franciscauo Ramirez asevera, despues de los otros
citados, la senalada proteccion que la Yirjen Maria i
el apostol Santiago prestaron directa i personalmente a los
espanoles en nuestr© pais.
Despues de referir en el capitulo 4, libro 2, el ataque de
los araueanos al recien fundado fuerte de Concepcion, cuna de
la ciudad del mismo nombre, i la completa derrota de los asaltantes, cuenta lo que va a leerse:
"El gran capitan Yaldivia quedo admirado alver una retirada tan improvisa i vergonzosapara un ejercito tan numeroso;
pero mando que no los siguiesen, asi por sospechar alguna estratajema, como porque siempre fue su favorita aquella noble
mixima militar: Al enemigo que huge., puente de -plaM. Yiendo
que iba de veras la retirada, se persuadio haber sido favor es¬
pecial de la Yirjen Santisima del Socorro, que llevaba colgada al pecho, i en las banderas del ejercito; i pasd con todo el
a su nueva iglesia; i I03 relijioso3 mercenarios, que trajo consigo a su vuelta del Peru, i los de San Francisco, que le acomcronistas

panabau desde

ejercito,

tonaron el

su entrada en Chile,juntos con el
Te Deurn en accion de gracias por tan

singular be-

en-

neficio.
"Habiendo corrido la

las batallas

asistido

en

cion

toda forma; i

en

voz

con

de que el apostol Santiago habia
los araueanos, se hizo la averigua-

muchos de los soldados i oficiales

asegu-

con juramento que le habian visto sobre un
unaespadarefuljente en la mano, vibrdndola, i aterrando con ella a los araueanos. En virtud de esta dilijencia juridica, todo el ejercito hizo voto de fabricarle una cararon

i

depusieron

caballo bianco, con
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pilla al santo apostol; i efectivamente se le dedico algunos anos
despues. Habiendo consagrado' en su honor su gran devoto don
Pedro Valdivia la primera ciudad i capital de Chile, parece
qufe estaba el santo como obligado a su defensa i proteccion.
Las historias regnicolas abundan de estas milagrosas apariciones durante las
guerras con los moros; i la iglesia de Espana
les da todo el golpe de autoridad i convencimiento que merecen la fe humana i piadosa creencia. La critica mal contentadiza de los sabios i la ciega obstinacion de los libertinos no
quieren reconocer los verdaderos milagros con el pretesto de
que la credulidad popular introduce muchos falsos, que, a
fuerza de ser copiados, se hacen mas increibles. Pero entre la
sencillez supersticiosa, que lo cree todo, i la cavilacion irrelijiosa, que no cree nada, hai un medio para huir de estos estremos,
i no estrellarse en alguno de los dos escollos; i consiste en 110
poner al poder divino los mismos limites que tiene nuestro conocimiento, ni

a

la bondad de Dios los que tiene nuestra

vo-

luntad."
El

padre Ramirez narra en el capitulo 5 del mismo libro
Imperial.
"Bajo los auspicios de estos ces&reos i augustos nombres (los
del emperador Carlos V i del papa Julio III), dice, fundo la
ciudad don Pedro Valdivia; i sobre esta piedra, se edifico la
iglesia imperial, poniendola en la proteccion de Nuestra Senora
del Socorro, que era su devocion favorita, i dominante en el
ejercito. Fue tan del agrado de la Virjen Santisima esta bella
ciudad en el siglo de oro de sus virtudea, que la amparo i socorrio en todas sus necesidades i tribulaciones, como se dird mas
adelante, defendiendola con visibles prodijios de las hostilidades i asaltos de los barbaros, hasta que los pccados de los
espanoles fueron mayores que los de los indios, como suelen ser los
del siglo del hierro, de guerras i mas guerras,
pecados i mas
pecados."
"Durante la fundacion de la Imperial, agrega el padre Ra¬
mirez un poco mas adelante, sostuvo el ejercito
espanol algunas batallas
que insinua el celebre Ercilla, aunque mejor dii-^mos hostilidades i malocas de los
araucanos, especialmente de
los pueblos confinantes i comarcanos de Nininco,
Moquegua i
Repocura, pues el gran Valdivia los hizo retirar. a todos conslafundacion de la
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ternados
una

1

absortos, defendiendo

eonstancia

superior

la

su nuevo

establecimiento

con

jactaban los antiguos romanos. Pasraaban los indios al ver un
ejercito de ambidestros que
hacian a dos manos, sin embarazarse ni divertirse
por ellos de
laf&brica de sua raurallas. Asi, pues, edificaban esta nueva Jerusalen, corao el pueblo eseojido de Dios reediflcaba los muros
de la antigua, con la escuadra en una mano i la
espada en la
otra, hasta ponerla en salvo i a cubierto de los ataques de loa
barbaros, o mejor dire, del euemigo comun, con el favor del
cielo i de la Yirjen Santisima. Ni fue una sola vez la que
esperimento au soberana proteccion en la precipitada fuga de los
barbaros, ain accion del ejercito, ni permitirle jamas el jeneral
a

que

Yaldivia salir al alcance de ellos."
El

padre Ramirez denomina el capitulo 8, libro 3, de

au

obra: Maravillas que obro Nuestra Senora de las Nieves en defensa de la ciudad de la
Imperial; i efectivamente, describiendo en
este

capitulo algunas de las incidencias

que en 1600 preceaquella ciudad, refiere varios de los prodijios que yo he mencionado poco antes en este articulo, copiando al padre Rosales, i en los Precursorcs de la Independencia d.e.
Chile,, tomo 1", capitulo 2, parrafo 7, apoy&ndome en el testimonio del padre Ovalle.
El capitan Diego Venegas, citado por el ultimo de estos cronistas, asegura quo los indios asaltantes decian que "muclias
veces" habian sido obligados a huir por "una senora, acompanada de un espanol viejo, que andaba en un caballo bianco."
El capitan Yenegas agrega que "siempre se colijio" que
aquel gueiuero celestial era el apostol Santiago, patron de la

dieron

a

la ruina de

cabeza del reino de Chile i de todo el.

Sin

embargo, el padre Ramirez entra en una erudita disertasostener que el jinete del caballo bianco, que acompanaba a la Yirjen en las peleas contra los atacadores de la Im¬
perial era, no el senor Santiago, sino el arcanjel San Miguel,
principe i caudillo de las lejiones celestiales, i protector de la
cion para

ciudad amenazada.
No

podia menos de ocurrirse una objecion fuerte contra esta
doctrina de la intervencion divina en favor de la conquista.
Los

espanoles,

mas

carmentados por los

de una vez, habian sido severameute
indijenas.

es-
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Pedro de Yaldivia liabia

perecido en Tucapel.
Imperial habia sido arruinada basta los cimientos.
^Ooroo se esplicaba que el Serior, que en tantas ocasiones ha¬
bia tenido a bien euviar a sus anjeles, a bus apostoles, a su madre misma para amparar a los conquistadores en los peligros,
los hubiera abandonado en otras a la desgracia, i aun al esterLa

minio?
Los

teologos de la epoca colonial daban a esta objecion, que
parecerles mui seria, si no hubieran estado tan
obcecados, una contestacion que estimaban completamente sa-

habria debido
tisfaetoria.

Aquello sucedia a virtud de algun motivo incognito, o en
castigo de los pecados que cometian los cristianos, de la misma
manera que habia acontecido al pueblo israelita.
"Bien podia Yaldivia prometerse segun sus justificados designios, dice el padre Ramirez hablando en el capitulo 7, libro
2) de las pocas fuerzas con que el gobernador empreudio su
ultima espcdicion a Arauco, otra nueva aparieion del apostol
Santiago, como en la defensa de Coucepcion, o en las guerras
de los espanoles contra los moros; pero el Senoiq incomprensible en sus juicios, permitio que fuese derrotado, i que cayese
en poder del tuerto
Caupolican i de los araucanos a quienes
babia vencido tantas veces."
El

padre Ramirez es todavia mas esplicito sobre este punto
capitulo 8 del mismo libro.
"Si en la riltima espedicion i refriega, dice, don Pedro Yal¬
divia fue derrotado i muerto, ^quien sabe si babia
alguna causa
oculta o publica de suceso tan lamentable?"
El conquistador de Cbilelfue, comose sabe, un gran
pecador,
que babia incurrido, a lo menos, en cuatro de los siete pecados
capitales. Yivio en adulterio; fue soberbio; se dejo arrebatar
por la ira hasta la crueldad; era codicioso de dinero hasta entregar sus boras de descanso al juego, i basta no respetar la
vidadelos indijenas para estraer de la tierra el oro.
Sin embargo, el padre Ramirez, que consideraba la
conquista la obra de Dies, no retrocede ante
proclamar a Pedro de
Yaldivia un caudillo del pueblo escojido, un martir de la verdadera fe, un sauto cuyo amparo debia
implorarse.
Pueden leerse todas estas lindezas en el capitulo
7, libro 2.

en

el
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El

padre Ramirez principia por

comparar a

Valdivia

con

Ju¬

das Macabeo.

Hace

una

disertacion para

probar

que

aquel conquistador so-

porto el martirio.
Declara por ultimo, que cada vez que pasaba por cerca del
sitio donde se decia que Valdivia habia sido muerto "le &or-

prendia tal golpe de respeto i veneracion, que le habia faltado
poco para poner en su letania: Beate Pelre Valdivia, orapro
me."

Era

lojico que quien prestaba tanta reverencia a los subalternos, la prestase todavia mayor al soberano.
Ledse

comprobacion lo
preludio del libro 3.
en

que

dice

con

todas

sus

letras

en

el

"Como la Divina Providencia habia reservado para

la corona
Occidentales, segun loconfiesa i protesta
el gran Bacon, baron de Verulamio, en la Historia de Enrique
VIIde Inglaterra, los reyes catolicos son los soberanos instrumentos de que se ha valido Dios para la obra mas magnifica e
interesante asu honra i gloria, cual es el establecimiento i pro¬
pagation de su iglesia en este nuevo mundo."
A la vista de semejantes declaraciones, ^como puede sostenerse que la creencia en los milagros operados para favorecer
a los conquistadores, no contribuyo mucho para que se tributase una especie de idolatria al soberano en cuyo nombre ibajo
de Castilla las Indias

direccion obraban?
presbitero Errazuriz advierte que el Cronicon Sacro
Imperial de Chile es una obra que debe leerse con desconfianza,
cuya
El

senor

porque su

autor es un cronista que se

asemeja a Marino de Lo¬

ve ra.

fijemos bien el alcance de esta apreciacion.
fuera de duda que el senor presbitero Errazuriz
piensa que el misionero frai Francisco Javier Ramirez fuese

Conviene que
Me parece
no

un

farsante.

Luego debemos aceptar que cuando aquel
que cree en algo, cree
Esta es toda la cuestiom

asevera

No

si

6e

se

sitivoso

indagar si la creencia es fundada o infundada;
hechos verosimiles o inverosimiles, a hechos po-

trata do

refiere

a

reverendo padre

realmente en ello.

imajinarios.
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la veraeidad del

padre Ramirez cuaudo declara lo que el mismo pensaba acerca
de tal o cu&l punto, uo podemos de ningun modo rechazar su
testimonio por lo que toca a sus propias opiniones.
El autor del Cronicon Sacro Imperial de Chile es entonces un
testigo de la epoca colonial que comparece ante nosotros, junto
con Lopez de Gomara, el padre Acosta,
el cronista real Herrera, el padre Torquemada, Cieza de Leon, el jurisconsulto
Solorzano, el inca Garcilaso de la Vega, i junto con don Pe¬
dro de Valdivia, don Alonso de Ercilla, el poeta Alvarez de
Toledo, Gongora Marmolejo, el padre Ovalle, Cordoba i Eigueroa, el padre Oliv&res, el padre RosAles, Perez Garcia, Carvallo i Goyenecbe i una multitud de muchos otros mas o menos
couocidos, en la cual sejdivisa tambien a don Pedro Marino de
Lovera i a su amigo i corrector eljesuita Bartolome de Es¬
cobar.

todos esos testigos de los cuales los
los otros la sotana eclesiastica; los
otros la toga; los unos bablan en nombre del rei, i los otros
en su
propio nombre; los unos son' ilustres, i los otros igno-

iQue

unos

es lo que nos dicen
llevan el traje militar,

rados?

—Hemos creido lo que se
no

pretende que no bemos creido; i
^solo lo hemos creido, sino tambien profesado i propagado.
MIGUEL LUIS AMUUATEGUI.

(Continuara).
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I CAPITULOS

EN

LA

REAL UNIVERSIDAD DE SAN FELIPE
lE >.<;'<

LOS'DOS

No

se

habia

aim

:

■

I

CANONIGOS

recobrado

completamente'la sociedad colo¬
i estupor que le habia producido la espulni puesto sobre ella punto final a las cOiaversaciones i comentarios de los vecinos de
Santiago, cuando
un nuevo acontecimiento vino a conturbar la
perenne quietud
de que gozaban. El suceso era de los mas
apropiados para causar
profunda sensation en el publico de los patificos colonos.
Tratdbase nada menos que de un
gran capitulo preparado para
laeleccion que debia hacerse de rector de la Real Universidad
de San Felipe, en reemplazo del doctor don Jose de IJreta i
Mena, depositario i rejidor perpetuo de ciudad i abogado de la
real audieneia, que a prineipios de 1768
cumplia su ano de recnial de'la sorpreta
sion de los jesuitas,

torado.

Toeaba esta

vez

el turno

a

los doctores

mueha

eelesiasticos, i

ya

anticipacion se venian senalando entre ellos dos
candidates que traian divididas las opiniones. Los dos eran
ya
viejos, doctores de los mas antiguos, reputados por de gran
ciencia i buena literatura; i por esto, i sus honrosos autecedentes i meritorios servicios, asi como por la excelsa categoria
de su actual colocacion, pues ambos tenian asieuto en el coro
de la santa iglesia catedral, gozaban uno i otro de
gran prestijio i fastuosas campanillas. Ambos babian navegado los anchos mares i corrido mui variadas aventuras en apartados paises de uno i otro hemisferio, siendo con sus
narraciones, en la
epoca a que nos referimos, el encanto i delicia de los estrados
con

eu

las tristes noches dela colonia.
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El doctor don Juan Jose de los Rios i Theran habia nacido

Santiago, i, concluidos sus estudios en esta ciudad, pasado
Conception, donde el favor del obispo don Pedro Feli¬
pe de Azua lo habia elevado r&pida i sucesivamente a los cargos de colector (de diezmos?) de todo el obispado (1743), secreen

la de

a

tario i notario del

primer sinodo diocesano, sacristan majmr i
episcopal. Proroovido su protector a la silla
arzobispal de Santa Fe en el ISTuevo Reino de Granada, lo ha¬
bia llevado consigo como secretario i conferido alii, sobre las
ordenes menores, unicas que hasta entoncestenia, las mayores
del sacerdocio. Uombrado visitador del
arzobispado, habia recorrido los terminos de Cartajeua i visitado palmo a
palmo las
provincias que en Venezuela bana el Orinoco, volviendo en seguida a Santa Fe para obtener en concurso de opositores uno
de los curatos de esta ciudad, que sirvio durante dos anos
(1749-1751). Despues de una escursion a laHabaria i a los ma¬
res de las Antillas, habia
pasado a Espana, i atento el rei a sus
meritos i servicios, le habia otorgado una canonjia en la catedral de Santiago; pero no habia querido el abandonar la
penin¬
sula siu traer testimonios de suficiencia que lo acreditaran entre
sus
paisanos, i con este objeto, se habia incorporado sucesiva¬
mente en las Universidades de
Sigiienza i de Avila, obteniendo
poco despues en la primera el grado de bachiller, i en la segunda, los de licenciado i doctor en sagrados c&nones. Vuelto a
Chile i ocupando su canonjia, habia sido nombrado en 1761
para entender en la comision de virtulibus in specie del siervo de
Dios frai Pedro Bardesi, i elejido por el presidente
Amat, en¬
tre todos I03 doctores de la Universidad,
para el insigne honor
de hacer la oracion funebre en las solemnes
exequias de la reinotario de visita

dona Maria Barbara de

Portugal.
Gregorio Eulojio de Tapia i Zegarra, su competidor, podia exbibir no menos notorios autecedentes. Era
porteno, natural de Buenos Aires; i despues de estudiar gramatica en el convento de San Ramon Nonnato de
aquella ciudad,
habia pasado a Santiago i estudiado tres anos la
filosofia
escolastica i cuatro la teolojia, obteniendo en
scguida el grado
de doctor de esta facultad en la Universidad
pontiiicia del con¬
vento de Santo
Domingo (1740). Embarcado como capellan del
cavio real Jmrcurio, habia cruzado los mares i servido a Su
na

El doctor don

scd-ajierxca
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Majestad en dos diversas campanas, por lo cual, una vez arria
Espana, habia obtenido del rei el empleo de capellan
del hospital i presidio de Buenos
Aires, su patria, con el sueldo anual de 400 pesos,
que debian servirle para su propio sus-

bado

tento i el de

su numerosa

i desvalida familia:
porque,

como

Bios, Tapia daba edificante ejemplo de buen hijo i de buen
bermano; pero los relijiosos de San Francisco, poseedores de la
capellania, rehusaron cederla, armaron sobre ella pleito i cuestion, i el resultado babia sido que Tapia se quedara sin sor ca¬
pellan i sin los 400 pesos. Vuelto a Chile por segunda vez i
presentado para una canonjia, babia sido elevado a la dignidad
de tesorero, nombrado juez protector del seminario del Santo
Anjel de la Guarda, i por fin, maestre-escuela de la catedral,
dignidad que ocupaba seis anos babia en la epoca de nuestro
relato.

Tales

los campeones que

iban a poner en dificil prueba
iguales fuerzas en la proxima eleccion de rector, sin
que ninguno de ellos pudiese alegar por sua antecedentes sefialada preferencia.
Tapia, sin embargo, gozaba de algo mas positivo que pasados
bus

eran

casi

titulos

o vanas

consideraciones. En

su

calidad de maestre-es¬

cuela, era llamado por lei a conferir en la iglesia catedral los
grados mayores de licenciado i doctor, como cancelario de la
Universidad, con derecbo a propinas i racion de refresco. Feos
abusos tocantes a estos particulares, que para los graves doctores eran asunto mui
principal i de los cuales dependia en gran
parte lo que llamaban el lustre de la escuela, babian hecho que
el doctor don Domingo Martinez de Aldunate, comisionado al
efecto, formara un reglamento especial de propinas i refresco,
que el claustro habia aprobado en todas sus partes en sesion
de 25 de setiembre del ano anterior de 1767, como formado
por un doctor que babia cursado i practicado veinte anos en
SanMarcos de Lima.

Segun este reglamento, los graduandos que no bubieran ob¬
una papeleta de indulto por una cautidad alzada, que
no se repartia sino que se aplicaba a satisfacer alguna urjente
necesidad de la escuela, debian previamente depositar 100 reales si aspiraban al grado de bachiller en artes, leyes o canones,
i 125 si al mismo en teolojia, repartidos todos ellos entre la catenido
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ja, el rector, el padrino, el bedel i secretario, i tres doctores
que

argiiian

les,

a

en

la leccion

o

prueba:

otros de a 18 o 20, i a otros de

a unos
a

toeaba de

a

30

rea-

10. Pero, si en la cola-

cion de este

grado nada toeaba al maestre-escuela, tenia en
compensacion derecbo a 18 reales de los 138 que debia depositar el aspirante al grado de licenciado en artes; a 30 de los 225
del de maestro en la misma facultad; a 10 pesos de los 216 depositados por los graduandos de licenciado i doctor en medicina, teolojia, i c&nones i leyes. Fuera de estas cantidades, distribuidas proporcionalmente entre la caja de la Oniversidad i la
caja de la Virjen, rector, decano, maestre-escuela, padrino, se¬
cretario, bedel i 16 examinadores, el graduando debia pagar,
segun las facultades, a razon de 10 i 20 reales, o de 2, 4 i 6
pesos por cada doctor de la Universidad, fuera del 2 por ciento
para el tesorero; con todo lo cual se calculaba por entonces en
500 pesos el monto de las propinas de licenciado i doctor, i esto,
sin contar el refresco, que por si solo importaba una gruesa
suma.

Consultando el alivio del

graduando, el reglamento suprimia
aquel la "cena, guantes, colacion i gallinas," que disponian
las constituciones,iloreducia solo a lo siguiente: enlanoebe en
que el graduando picare puntos debia enviar a sus respectivas
casas al rector, maestre-escuela, decano,
padrino i tesorero "un
asafate de dulces cubiertos, moderado, pero que no baje de 8
libras, con su frasco u olla de belados a cada uno," En la nocbe
de la leccion i aunque hubiera sido reprobado, el graduando
debia dar a cada uno de los 16 examinadores dos platos de dul¬
ces cubiertos que no
bajaran de 4 libras; a cada uno de los
otros doctores de la facultad, un plato del mismo peso, i "dos
layas o jeneros de helados, i nada mas; i al secretario i bedel,
un plato de la misma forma;
pero al senor rector un asafate que
no baje de 8 libras." Nombraba el ultimo a un doctor de
juicio
i prudencia con el titulo de diputado i juez de refresco, a fin de
que antes de la prueba recouociera la prevencion i los dulces
"para que ni sean con exceso ni tampoco con indecencia."
en

Mas

tarde, en abril de 1791, el claustro acordo senalar corno
fija de las propinas la de 500 pesos, i conmutar en
dinero los dulces i refresco, calculados en 129 pesos; con lo
que el monto total de lo que importaban los grados de licautidad
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cenciado i

doctor,

se

reducia

a

629 pesos.

Prohibiose, en con-

secuencia, todo otro hagazajo, a no ser "en el dia de la
ferencia, agua caliente i chocolate con sus biscochos

con-

sola-

mente."

Como

tocaba al maestre-escuela la peor parte
reparticion, en la cual tenia aun el
previlejio de hacerse llevar las propinas i refrescos a su propia casa, sin la obligacion, que sobrelos otrospesaba, de asistir
a las
pruebas i funciones; todo lo cual hacia que el doctor don
en

se

ve, no

toda esta suculenta

Gregorio Eulojio de Tapia i Zegarra,

que no era el ultimo
disminuia, hubiera engordado desmedidamente; mientras sabe Dios que comeria su
competidor don Juan Jose de los Rios i Theran.
No anduvieron remisos los partidarios de uno i otro, ni
fueron las confesadas las ultimas en dilijenciar votos i atraer
voluntades en favor de su respectivo director espiritual, ponderabdo unas la virtud, ciencia i valer de Tapia, i exaltando
las demas estas i otras prendas que hacian mas meritorio a
Rios. La cuestion tomaba desde un principio el calor i animosidad gastados siempre en disputas de convento.
Llego por fin el dia de la prueba, que lo fue el 26 de enero
de 1768; i con ser que rara vez se conseguia reunir a mas
de 10 o 12 doctores cuando se trataba de asuntos ordinaries,
en esta ocasion fue estrecho, con sus tribunas, silleria i 65
asientos, el jeneral o gran sala en que se reunia el claustroi
que solo hacia pocos dias que se habia concluido i estrenado,
para eontener el gran numero de doctores de todas las facultades que en votacion secreta debian decidir entre los dos can6nigos. Nunca el real claustro mayor habia visto reunirse, co¬
mo esta vez, a 66 doctores de los poco mas de 70 ;ique por entonces componirn el cuerpo universitario, patentizando con
esto cu&nto mas podian la dilijencia i particulares interests de
los capitulantes que los jenerales de la ilustracion.
La'llegada del rector Ureta i Mena, fue la senal de separacion de los diversos corrillos de doctores que con horas de anticipacion se habian ido formando en los largos corredores que
rodeaban el espacioso claustro o patio de cerca de media cuadra por lado, plantado de drboles i flores. Abriose la gran
puerta del jeneral, situada en el angosto pasadizo intermediario
en

reclamar cuando la

racion

se
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de la calle de Agustinas conducia al interior del claustro,
dejando la gran sala a la dereclia i la capilla a la izquierda, i
dirijieronse los doctores a ocupar en aquella sus respectivos
que

asientos.
Cuando el rector entro

acompanado del secretario i precedieepadines i mazas, pusose de
pie todo el concurso, mientras aquel atravesaba la sala para ir
a ocupar su elevado sillon, descle el cual did la serial de volver
a sentarse,haciendolo el mismo i tocando la
campanilla. Dirijid
despues una breve exhortacion al claustro para que en la eleccion se tuviera bien presente el adelantamiento de la escuela, asi
en lo material de su fabrica como en lo formal de sus estudios,
i ordend al secretario repartir las papeletas con los nombres de
todos los doctores eclesiasticos, entre los cuales debia ese ano
hacerse la eleccion. Procedidse en seguida a recojer los votos
despues que cada doctor, hubo jurado solemnemente, conforme
a la constitucion 1$ de las de
Lima, elejir al que reputase mas
digno, bien i rectamente, sin consideracion de personas, ni
amor, odio, temor, d&diva ni promesa.
Pero para los doctores eso del juramento era solo una vana
formalidad, que debia ceder ante las razones mismas que lo habian establecido. dSTo el merito de las personas, sino las mas o
menos estrechas relaciones
que con ellas se tenian, cuando no
interesados empenos o superiores influencias, eran lo que decidia de lavoluntad de esos sobcrbios magnates
(l en esto hemos
adelantado poco); pero, antendidos estos mismos moviles, dificil era prever en los momentos de la votaeion cual
de los dos, si el canonigo Tapia o el
canonigo Rios, obtendria
la victoria; porque, como hemos dicho, ambos tenian numerodo de losdos bedeles armadosde

sas

relaciones i ambos

se

habian movido

con

estraordinaria di-

lijencia, tratando de anticiparse el uno al otro.
Requerida uuicaraente la mayoria absoluta i descartados, co¬
mo parecia
natural, los votos de los dos candidatos, quedaban
solo 64 votantes; i si entre estos no habia dispersion, como no
la hubo, claro era qud/si uno de aquellos obtenia la
mayoria de
33, el otro debia tener 31 votos. No fue asi, sin embargo: prodiose al escrutinio, i sacados los votos del c&ntaro en
que cada
doctor habia depositado el euyo, se vio desde
luego que habia
obtenido 32 sufrajios el doctor Rios, quien did su veto
personal

604
al

SUD-AMERICA

canonigo rector del seminario don Juan Bias

de Troncoso.

En tal caso, Tapia solo podia obtener
mayoria votando por
mismo i uniendo su voto a los otros 32. Fue lo
que

si

hizo, con
modestia, resultando asi en su favor 33 sufrajios.
Pero, aqui fue Troya. Rios i sus parciales levantaron sus gritos al cielo, protestando una, dos,
tres, cuatro i cuantas veces
fuere necesario contra tan escandaloso proeedimiento. La con¬
fusion fue grande, e impotente la autoridad del rector,
que inutilmente ajitaba la campanilla para contener a los doctores
que,
puestos de pie i levantados de sus bancos, como que amenazaban llegar a las manos. Uada consiguieron tampoco los dos
conjueces colocados al lado del rector para decidir sobre tabla
las ocurrencia3 del acto, i la sesion tuvo que suspenderse i dispersarse el concurso sin acuerdo alguno, saliendo los dos canonigos a ilevar su querella a la real audiencia, i ellos i sus par¬
ciales la ajitacion a la ciudad, sobre la cual batio sus alas el
demonio de la discordia. Viose entonces mas de una antigua i
estreclia amistad convertida repentinamente en odiosa rivalidad i malquerencia, dividiendose en parcialidades, no ya solo
el coro de la catedral, que casi por complete pertenecia al cuerpo universit'ario, sino, lo que es mas, el seno mismo de las familias. Durante mucbos dias cundio la ajitacion por toda la
ciudad, i ello fue asunto de todas las conversaciones i materia
de animosas disputas entre los vecinos.
En medio de la jeneral conturbacion, seguianse mientras
tanto en la real audencia los tramites de la causa, i senalose
por fin el dia de su vista i de la sentencia definitiva. Pero,
entre los oidores que componian el tribunal, habian dos que
eran doctores i que, como tales, habian concurrido a la eleccion i votado en favor de Tapia, segun era publico i notorio.
Reclamo, pues, Rios alegando implicancia; i como, a pesar
de sus protestas, los dos oidores, que lo eran don Juan Verdugo i don Domingo Martinez de Aldunate, continuasen conociendo de la causa i so dispusiesen a dar sentencia, que porseguro se esperaba fuera favorable a Tapia, ocurrio Rios a la justicia del Excelentisimo gobernador del reino, para que, como
vice-patrono, acordase prontas medidas que reprimieran los
abusos i pusieran termino a la ajitacion creciente del vecindario. I no se me obligue, agregaba en descomedido i amemui poca
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nazante tono, que por

si solo indicaba hasta que punto habi'a
exaltation; i no se me obligue a emplear otros medios que me serian "barto dolorosos."
Hasta la alcoba en queyacia enfenuo el presidente Guilt i
Gonzaga habian llegado el vocerio de los doctores i el vago
rumor
de la ajitacion de la ciudad; pero, creyendo sin duda
que pronto pasaria todo i volveria la calma i paz perdidas, ha-

llegado

su

bia hecho oido sordo sobre ello. El escrito del doctor Ilios i
el tono destemplado en que iba concebido, le probaron
que era

preciso poner pronto termino a ese estado de cosas i desplegar una enerjia que nunca mas que en estos casos era necesaria, amenazada, como creia, la tranquilidad del reino.
Espidio, en consecuemcia, el auto de 4 de febrero de 1768
i espreso en el: que, por haberse "interpuesto de una
i otra parte diferentes recursos que de dia en dia toman el
mayor calor i fuego i ban llegado al estado de que, no solo ee
divida la ciudad en parcialidades, sino que las
partes litigantes
bagan el mayor esfuerzo a conseguir cada uuo sus intentos en
detrimento de la republica, estando la materia en terminos de
que pase a mayores disenciones i aun a escandalos
como
manifiesta el escrito que se me ba presentado
En esta virtud i para que del todo ceseu, sin embargo de ballarse
pendiente los recursos en esta Ileal Audencia, por modo de
providencia iremedio que ataje las fatales consecuencias
que su
Senoria preve i que indispensablemente se
siguieran del prudente disimulo que hasta ahora ha tenido su
Senoria, por
baberse hallado indispuesto;" i usando de las reales facultades, como vice-patrono en nombre de Su Majestad, i arregldndose a la constitucion 7?, libro 1" de las de San Marcos de
Lima, mandaba que el oidor decano de la real audiencia, don
Juan de Balmaceda, convocase nuevamente en su nombre al
real claustro uuiversitario i en presencia de el ecbase en
suerte a los dos canomigos; "i el que
por suerte saliese, agregaba, quede elejido de rector, sin admitirse recurso en la ma¬
ya

teria."
Nada

agrado a Tapia semejante resolucion, i no se dispuprestarle respetuosa obediencia; antes por el contrario, su
apoderado, el doctor don Francisco 13oza, pidio el mismo dia
suspension del nuevo claustro por estar el asunto pendiente en
so a
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la real

audiencia, para ante la cual apelaba del auto presidencial, "i de lo contrario, anadia, digo de nulidad de todo lo que
seactuarei determinare;" pero, como estaba
proveido, desechose

este escrito i

se

mando llevar adelante la anterior resolucion.

Afanado

andaba, mientras tanto, el decano Balmaceda a fin
que babia dispuesto se convocase para
las cuatro de la tarde del propio dia 4; pero, buscado el bedel
Francisco Anjel de Villela a efecto de que hiciera la citaeion
de los doctores, resulto que se liabia ido a la
campana (era
tiempo de vacaciones), i esta contrariedad amenazaba retardar
el pronto desenlace del drama. No obstante, comisiouados
por
Balmaceda el secretario de la Universidad don Luis Luque
Moreno i el de camara don Juan Bautista Borda, bicieron estos las citaciones personales a cada doctor, i alia a las cinco de
de reunir el claustro

la tarde

se

encontraron reunidos

en

numero

suficiente

en

el

jener'al universitario. Los doctores estaban trastornados: era lo
mas fuerte del verano, i en todo el dia no babian tenido tiem¬
po ni tranquilidad para dormir su acostumbrada siesta.
Pero notose a esa bora que el doctor Tapia no se ballaba en
la sala i necesario fue enviar nuevamente en su busca, quedando los doctores entregados a sus disputas; pero no era facil ballar a Tapia, porque el mauloso porteno se babia ocultado
intencionalmente

a

fin de

no

recibir citacion ni concurrir al

acto: si la suerte lo favorecia en este,

contrario, queria siempre

santo i bueno; pero en el

derecbo de acusar
procedimieuto que su apoderado babia combatido i que el no queria ni aeeptar con su presencia ni sancionar con su voto; i si estos no fueron sus propositos, preciso es
confesar que las apariencias lo condenaban.
A pesar, pues, de mil protestas i reclamaciones interpuestas
por los parciales del escondido canonigo, cuando oyeron dar
lectnra al decreto del presidente, i que bicieron temer a Bal¬
maceda por el exito de su cometido, se procedio por orden suya
a verificar el sorteo "con cedulas de papel en numero de doce,
caso

de nulidad

las diez

en

reservarse su

un

bianco i dos

con

los nombres de dicbos rectores

electos; i puestas en uua cantara, se fueron sacando una a una

(despues de baberlas revueito) por un mucbacho de corta edad
que para este efecto se llamo," todo, segun espresa testualmeute el acta

de la sesion.
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Puedo suponerse, en vista

de loespuesto, envies no serian en
inquietud i exitacion de esos doctores que
iban a ver resuelta, en uno u otro sentido, ien un solo
instante,
la cuestion que tan divididos los traia de
tiempo atr&s i que pa¬
ra ellos era de vida o muerte;
pero, si grande era la jeneral zozobra, mueho mas grandes fueron las aclamaciones i vivas quo
de repente hizo oir en lasala la mitad del concurso: el mucha-

esos

momentos la

cbobabia saeado de la c&ntara el nombre del doctor
favorecido de la suerte, que al dia
siguiente, salido

Tapia, el

de su escondite, fue a recibir del vice-rector en claustro pleno, la posesion de su empleo. Hinco sus rodillas en medio de la
sala, hizo
la protestacion de la fe catolica i el
juramento constitucional, i
con esto fue reconocido
por todos como octavo rector de la
Universidad de San Felipe el doctor maestre-escuela don Gregorio Eulojio de Tapia i Zegarra.
Querr&se talvez saber (farsitam requiras...) que suerte cupo
en

esto al malaventurado don Juan Jose de los Rios i Theran:

couformose sin contradiccion

alguna

con

te; i segun refiere el acta, "espreso la
cayese en un companero que tanto

Ridiculus

la sentencia de la

estimaba!"

mus

GASPAR TORO.
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obedecia, i celebraba
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LA EDUCACION CIENTIFICA DE LA MUJER
CARTA-CONTESTACION

AL

(Lectura hecha

en

SENOR

LUIS

RODRIGUEZ

VELASCO

la Academia de Bellas Letras)

Santiago, julio 21 de 1873.
Cambio el vocativo:

Senor,

por

el de

Amigo:
Lo

saludo, le tiendo la

mano

i le contesto.

Le contesto por dos motivos, suficientes los dos para veneer
la costumbre que tengo de respetar con mi silencio la libertad
de

juzgar i condenar lo que pienso i digo, lo que anbelo i hago.
raotivo, la representacion que asume usted en su donosa carta: es usted representante de la
poderosa mayoria de
sentimentalistas que, ora sea por acomodarse holgadamente en
el statu quo, ora por nobilisimos temores del pudor, se asustan de
Primer

todo cambio i hasta de la

mas

situacion tradicional de la

mujer. Representante de

ria,

es

leve tentativa de cambio

en

la

una mayo¬

usted representante de una realidad, i no solo le debo

deferencia sino que le debo tambien la complacencia con que
todo expositor de una idea nueva discute la suya i la defiende
contra los

ataques necesarios de las ideas viejas.
Segundo motivo, la dignidad que ha empleado usted en la
representacion de los enemigos de mi idea.
Mala ventura es para mi que, no contento con ser digno, haya usted querido ser benevolo, porque los elojios con que
se ha servido llamar mi atencion sobre la siempre desdenada
forma en que envuelvo mis ideas i en que he eepresado la que
usted combate, me hacen temer que pase por mero cambio de
cortesania las alabanzas que en silencio he tributado i que tributo en publico a la forma galana de su carta.
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Ilombre de

he acostumbrado a la indiferencia
privada i a lapublica; i asi como eu mi vida privada me asombra que algun acto mio me procure alguu elojio, asi me asombra
en mi vida publica el estimulo que recibo alguna vez.
Asi justificada la gratitud que le debo, i asi desembarazado
de la unica diticultad de mi contestacion, oigala usted.
Voi a darsela en tres formas: oponiendo a aforismos poeticos, enunciados positivos; a la idea jeneral de su carta, los errores que contiene; a su erronea
interpretation de mis discursos,
la esposicion terminante de la idea que contieneu.

A

deber,

me

modo de ver,

"la educacion del liombre depende liuimujer."
A su modo de ver, esa educacion es "directa e iudirecta:. directa, porque educar es insjnrar; iudirecta porque el hombre
vive para la mujer i porque educada esta, el hombre. necesita
su

cai esclusivamente de la

elevarse hasta

su

Segun Ud., "el

nivel."

educa en el raciocinio, no sele
inspirandolo. Con la intelijencia no se
ama, i sin el corazon nohai virtud."
Segun Ud., "siendo la familia la base de la sociedad, la edu¬
cacion debe comeuzar por la familia; i uadie puede. educar a
esta sino la mujer."
A sus ojos "la naturaleza ha querido que sea ella
(la mujer)
quien forme el corazon."
A sus ojos, nadie "puede negar, ni aun dudar
que la enseSanza de la madre es la base de toda la vida del
hombre,"
porque "de la base de todas las cosas es de donde resulta mas
tarde la mayor o menor perfecciou que se desarrolla en laexiscorazon no se

educa ensenandolo, sino

tencia."
Piensa Ud. que

"si a ella (la mujer) no se le ha educado, si
hapodido modificar su instinto, iluminar su espiritu, cultivar su
sentimiento, la semilla de otra ensenanza cae en tierrR
no

esteril."
Piensa Ud. que "las monstruosidades que tanto
crouistas de la prensa i los romanceros del
terror,"

fluencia

>

negativa de la mujer ineducada

se

buscan los
de la in-

producen.
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Induce Ud. que

"si la mujer del pueblo bajo" Qme permite
que sustituya ese calificativo aristocrdtico e inexacto por el de
inculto que es democrdtico i exacto?), "si las madres de humilde
condicion fuesen

siquiera medianamente educadas, no dejarian
hijo crecer como el potro de las selvas, siu
mas aspiracion que la hartura de sus dnsias materiales."
Induce Ud. que "no teniendo ellas ni principios ni sentimientos, ni ejemplos, no pueden inculcarlos en sus respective
al hermano

o

al

familias."
De todo lo

cual, deduce Ud. "la necesidad, la importancia i

el alcauce de la educacion de la mujer."
Pero no cree Ud. que debaser "cientifica, en
tensa de la palabra."
No

la acepcion

es-

Ud. que

solo por ser rational, como el hombre, la
mujer "deba recibir igual educacion."
Ud. cree "que teniendo el hombrei la mujer distintos deberes, no pueden tener sino distintos dereclios."
No quiere Ud. que la mujer "abarque lo ilimitado en su intelijencia limitada, lo eterno en su naturaleza transitoria."
No quiere Ud. "la mujer-enciclopedia" i me pide la venia,
que le doi, para afeminar algunos calificativos profesionales i
ridiculizar asi de antemano a "la mineralojista, la astronoma,
la botdnica, la medica," que tampoco quiere.
Sabe Ud. que "la ciencia tiene aigo de la hidropesia; abismo
donde mientras mas se baja mas profundidad se encuentra."
Sabe Ud. que el cultivo de la ciencia "produce la absorcion
cree

de todas las facultades" i que esa "absorcion reduce toda la
vida al estudio, que aleja del mundo, que mata hasta el instinto i el deseo de todo otro

placer."
Niega Ud. "que la mujer, sabiendo mas sentiria tambien
mas," porque afirma que "el pensamiento ahogaria el corazon."

Niega Ud. que la ciencia enalteciera a la mujer, porque afir¬
que "queriendo elevarla, la haria decaer."
Asevera Ud. que la ciencia "debilitaria sus facultades sensibles (las de la mujer); dejaria la mujer-materia en la lierra i
lanzaria su espiritu al traves de los astros."
Aeevera Ud. lo mas terrible; que "le quitaria el amor en el
cual principia i concluye todo para ella, i al cual 110 liai sistema

i
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pueda antepo-

Anticipandose en este punto algunas de las objeciones evisuscita, hace Ud. las mas jenerosas concesiones, i
despues de otorgarme personalmente la madre, la esposa, la
hija que, en opinion de Ud., produciria la realizacion de sus
ideas, me impide paladear la inesperada ventura que me babia
concedido i me aterroriza con los monstruos que habia disfrazado de mujeres, i deduce en una calorosa conclusion que
siendo inmortal el jenio de la poesia, como lo es lamaternidad
sacrosanta, mi sistema de educacion es imposible porque es
imposible la muerte de ese jenio.
Atodos estos aforismos poeticos, voi a
oponer enunciados
positivos.
I ante todo, contribuyamos a desterrar de nuestro idiomalas anfibolojias que lo oscurecen. Positivismo es un siste¬
ma filosofico
que, destefrando de su indagacion las causas
primeras i finales por creerlas inaccesibles a, nuestros medios
de conocer, busca en las verdades desmotradas
por las ciencias, i en la unidadde la ciencia i la verdad, la esplicacion de
todos los fenomenos fisicos i morales
que arbitrariamente atribuyen a la materia o al espiritu los materialistas i los espiritualistas. Positivo, por lo tanto, es un adjetivo derivado del
sustautivo que denomina a ese sistema de
indagacion, i
quiere decir: lo fundado en verdades demostradas. Positivismo
i positivo, en el
ienguaje anfibolojico del vulgo, no quiere de¬
cir nada, porque es una arbitraria sinonimia de cuantos vocablos espresan el caracter,
tendencias, imposiciones i espiritu
practico del siglo en que vivimos.
dentes que

1.
can

Educacion
las

es

desarrollo voluntario i reflexivo.

Se edu-

facultades,

porque se puede contribuir voluntaria i
reflexivamente a desarrollarlas i porque ellas
pueden desarrollarse. Se educan los sentidos, se educan nuestros

organos,

porque siendo capaces

de desarrollo, organos i sentidos pue¬
den, por efuerzo de la voluntad dirijida por la reflexion, desarrollarse. El hombre, entidad
compleja, compuesta de organos,
de sentidos i de facultades,
puede educarse por si solo. Pero
la naturaleza, al instituir la lei de los
sexos que Ud. llama
amor, ha hecho^ositfvii'la influencia de la mujer en la educa-
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cion del .varou;

primero, directamente, como madre; despues,
indirectamente, en las relacioues sexuales i sociales, como
amada, como amiga, como hermaua, como esposa, comohija.
Hai, por lo tanto influencia demostrada de la mujer en la educacion del liora.bre; pero no hai absoluta dependencia i no se
puede afirmar, como afirma Ud., que la educacion del hombre depende unica i esclusivamente de la mujer.
2. La educacion es directa, cuando el educando se somete
directamente alos consejos, a lospreceptos, al sistema deleducador. La madre educa los organos, los sentidos i algunas de
lasfacultades desuhijo,—laimajinacion i el sentimiento,—porque la naturaleza ha puesto en la madre la sayia de que el recien nacido se alimenta i ha establecido una relacion de depen¬
dencia entre el nino i la mujer que lo precave contra los mil
accidentes del acaso. La educacion del hombrepor la mujer es
indirecta en la adolescencia, en lajuventud, en la viralidad,
en la
vejez, en el celibato, en el matrimonio, en la paternidad,
en casi todos los estados del sentimiento,
en muchos estados
intelectuales, en frecuentes estados de la voluntad, porque el
amor es la lei de los sexos,
porque la racionalidad es una lei del
ser humano i
porque la igualdad de fines individuales i socia¬
les

en

la hem-bra racionai i

en

el

varou

racional

es una

lei de

aqui, i para demostrar la necesidad de educar cientia la mujer, el sostener yo (discurso-programa) que
la "naturaleza ha encomendado la educacion directa o indirec¬
ta de los demas seres de sn especie" a la mujer; pero no de
aqui la negacion de la influencia mutua, de mujer a hornbre,
de hombre a mujer, que establece la dependencia esclusiva de
quehablaUd. No tampoco la definicion "educar es inspirar"
que, haciendo Pitonisas, Ejerias, Musas, mediadores misticos
a las mujeres, lasinutiliza tanto mas para la vida real i racional
cuanto mas las enaltece en los ensuenos de la idcalidad i mas
las encarcela en la recondita armonia del sentimiento.
3. El corazon se educa por el corazon, por la reflexion, por
el ejemplo, por la nocion de la realidad que da la vida, por la
nocion de laverdad que da la ciencia, por la nocion delo hello
que da el arte, por la nocion de la virtud que da el conocimiento de lo justo. Curazon es otra ambigiiedad baldia: no hai cora¬
vida. De

ficamente

zon en

el

significado comun de esa palabra.

El corazon es una
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membrana bueca que sirve para
versas

dilata

distribuir la

partes del organismo, i nada mas. Si
o se

eontrae

en

momentos de dilatacion

sangre en
esa
o

las di-

membrana

se

contraccion del

sentimiento, de la iutelijencia i de la volnntad, es indudablemente porque las afinidades organicas i psiquicas son tan estrecbas eomo eonviene al fenoineno jeneral de la existencia;
mas no porque esa entrana, de la cual se ba becbo el denominador comun de todos los fenomenos instintivos, afectivos i
volitivos de la vida, tenga instintos ni afectos ni voluntad.
Por lo tanto, el corazon es ineducable: lo educable es el senti¬
miento, i de esta facultad incoercible, no de aquella membrana
palpable, bablo yo cuando, por condescendencia con Ud., afirmo i demuestro que el corazon se educa por el racioeinio.
4. Laeducacion debe comenzar i concluirpor i en el desarrollo fisico, moral e intelectual del ser bumano. Nino, es un embrion fisiologo que se bosqueja, un contorno moral que se aclara,
unafisonomiaintelectual quese apenumbra. Varon o bembra, es
embrion, es contorno, es fisonomia. Qui'en contribuye a desarrollar el embrion? la madre. Quien coutribuye a aclarar el con¬
torno? el ejemplo. Quien acentua la fisonomia? el
tiempo. Asi,
la educacion fisica, que empieza por la madre, continua en educacion moral por el ejemplo i concluye en educacion intelectual
por el tiempo: el ejemplo es maestro en el hogar; el tiempo es
maestro

en

la realidad de la ciencia i la existencia. Por
que es

educadora fisica la madre? porque es, con

la espcriencia mate¬
necesidad i una satisfaccion natural de necesidades.
Por que son educadores morales la madre, el padre, los
deudos,
los allegados del infante? porque son factores del
ejemplo. Por
que son educadores intelectuales la realidad de la ciencia i la
existencia, el progreso, el espiritu de la epoca, los hbros, los
que profesan las ciencias, las artes, las letras, la industria, la
verdad, el error, la justicia, la injusticia, la libertad, la tirania,
etc? porque son coeficientes del tiempo. En otros terminos menos
rigorosos: siendo desarrollo voluutario i reflexivo toda
educacion i siendo progresivo o gradual o sucesivo todo desa¬
rrollo, empieza por la voluntad de la madre en el embrion de
bembra o mujer, continua por la voluntad del nino o de la nirial,

una

na en

por

el contorno moral de la bembra

la voluntad i la reflexion del adulto

o

del varon,

o

de la adulta

concluye
eu

la fi*
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rationales. Por lo tanto,
la education debe comenzar en donde i por donde comienza a
manifestarse el ser rational, pertenezca a un sexo o a otro sexo,
5. La naturaleza no ha querido que sea la mujer quien for¬
me esclusivamente el sentimiento (el corazon) delhombre,
porque
sonomia intelectual de todos los

seres

querido, hubiera infrinjido su propia lei de biolojia individual i social, encerrando al ser humano en una limitaeion incompatible con su libre arbitrio. Lo que ha querido la
naturaleza es demostrar la lei sexual i de igualdad que liga a
todos los seres raeionales, estableciendo la necesidad de influencias mutuas, mantenidas por la correlacion de sexos i por la co-

si asi lo bubiera

rrelacion de facultades.

Cualquiera puede negar que la ensenanza de la madre
de toda la vida del hombre, porque cualquie¬
ra puede
negar que sea base de edueacion raeional la que
6.

es

la base

recibe el niho. Si de la base de todas las

cosas

resulta la mayor

perfeccion del desarrollo jedmo, siendo la base la igno babria fatalmente de ser la maldad el desarrollo?
Las pobres, las nobles, las virtuosas, las santas madres que
otros hijos, otros padres, otros hermanos, otros ejemplos, otra
epoca sumieron por sistema en la iguorancia, conocian por
instinto sacrosanto la unica cosa que no les estaba vedado conocer; conocian que el fruto de sus amores virtuosos no habia
nacido para el dolor fisico, i lo preservaban, fortaleciendolo
fisicamente, contra el; que no habia nacido para el dolor moral,
1 lo precavian, dandole el ejemplo de sus virtudes, contra el.
Pero ique ejemplo domestico podia prevalecer contra el ejem¬
plo del mundo cuando alboreaba la luz de la razon i la razon
vacia no sabia por que la virtue! ejemplar de la madre era mejor seguro contra el dolor i el infortunio que el vicio que con
cinicos ejemplos le rodeaba? Iguorante la madre, habia poblado de errores i supersticiones la imajinacion infantil; esa era la
base intelectual: si el desarrollo era un falsario, un fanatico,
un esclavo de la mentira i del terror ^que habia de estrano?—
No, en homenaje a la triste realidad, eu acatamiento de la
justicia, en testimonio de amorosa veneracion al santo ser que
se desposeyo de si mismo al concebirnos, ucguemos que la
ensenanza de la madre puede ser base devida moral e intelec¬
tual, en tanto que la mujer no reivindique i ejercite el derecho
0 menor

norancia,
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de

en su vida i por la
cerebro. Neguemos que

practicar

ciencia la

rnzon quo

i

•

dormita

las mujeres virtuosas que ban
producido lasjeneraciones queboi reclaman respeto i derecho
para ellas, ban podido ser responsables de loserrores, de las imposturas, de las iniquidades que la ignorancia bace posibles, i
que ellas, ignorantes por fuerza i por costumbre, no pudieron
en su

evitarcon

sus

virtudes.

esteril la semilla de toda ensenanza
que no bubiera preparado la educacion primera de la madre,
la bistoria contaria tantas jeneraciones de malvados euantos
periodos individuales abareara. La deduccion es mia, pero la
premisa tremenda es de Ud., senor liodriguez, euando atribuye lafecundidad de la educacion intelectual en el bombre a la
educacion de la mujer, diciendo en el aforismo que repito: "Si
la mujer 110 se ba educado, si no ha podido modificar su instinto, iluminarsu espiritu, etc., la semilla cae en tierra esteril."
Hasta ahora, abandonada a si misraa, la mujer no ha sido educada, i jeneracion de mujer es el hombre de la Historia: no es
mui bueno ese bombre, pero no ha sido tan malvado 0 tan imbecil que baya perdido inutilmente los 24 siglos que la bisto¬
ria positiva cuenta. De el han nacido las cuatro civilizacionea
que conocemos bien; la griega, la romana, la de los siglos medios, la contempor&uea.—La influencia de la mujer en esas
7. Si cayera en tierra

civilizaciones? meramente individual.
vilizaciones? el

El resultado de

esas

ci-

perfeccionamiento del ser humano. De donde
el bombre mal preparado por la madre ignorante, mal secundado por la esposa ignorante, antes estraviado
que estimulado por la amada ignorante, ha sido tierra feraz
que, aun sin cultivo preparatorio, ba producido el vasto fruto
que hoi aprovecbamos.
8. El inagotable material de monstruosidades que, no solo
en las capas inferiores, sino en todas las
capas de la formacion
social, contribuye a aumentar la ignorancia de la mujer, no
podrd ser disminuido por la influencia femenina hasta que sea
intelectual esa influencia, porque el autor de esas monstruosi¬
dades es la ignorancia, i la mujer, con la suya, alienta la del
bijo, la del padre, la del esposo, la del amante, la del deudo.
9. Del pueblo culto o del inculto (del alto 0 del bajo, como
dice Ud.), la mujer no puede influir eficazmeute en la oducase

deduce que,
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no es en

ella tan completa que le devuelva

sonalidad entera.
10. Humilde

su per-

poderosa, la niajer tiene siempre sentimienson principios para dirijir e iluminar sus
sentimientos. Principio en toda base racional de
fe, de conducta, de existencia. No lo tiene la mujer humilde, porque no se
lo dan: no la poderosa, porque la falsa educacion
que recibe
esta basada en un contra-principio irracional.
11. De los aforismos iaealistas i de los euunciados
positivos,
se deduce la necesidad de la educacion de la
mujer; pero como
Ud. llega por el camino del sentimiento i llego yo al reconocimiento de esa necesidad por el camino de la razon, si el medio
es
igual para los dos, principio i fin son diferentes. Su punto de
partida es la mujer sensible, mujer incompleta; el mio es la mu¬
jer racional, mujer que completa a la sensible: la mefra deUd.
es la mujer amable,
que ama i se deja amar: la mia es la mujer
digna, que ama lo que es digno, que es digna de ser amada
porque sabe amar.
12. La educacion de la mujer debe ser cientifica, pues debe ser
racional por referirse a un ser racional, i debe ser completa
por referirse a un ser que tiene algo mas que sentimiento. La
educacion, desarrollo voluntario i reflexivo como es, tiende a
desarrollar las facultades, como los sentidos i los organos, de
mod© que sirvan para ejecutar normalmente sus operaciones.
Las operaciones intelectuales i morales no pueden ejecutarse
de un modo normal, es decir, segun la lei de las facultades a
que corresponden, sino en tan to que esas facultades estan en
actividad natural. Si matamo3 o anulamos la razon en la mujer,
matamos la facultad esencial del ser racional en la mujer. Muerta o nula esa facultad, todas sus operaciones quedan radicalmente imposibilitadas. Imposibilitarlas es dificultar las demas
operaciones del espiritu, puesto que, uno como es, vive de la
unidad armonica que lo constituye. Para restablecer esa unidad,
unico modo de restablecer la salud del alma, es necesario poner
en movimiento la facultad dormida, i para ponerla en movimiento e3 necesario estimularla por medio de la verdad: no &abiendo verdad sino en la ciencia, fuera de la ciencia no bai
o

tos; lo que le falta

educacion adecuada a la razon.
13. Ser racional, la mujer es

igual al hombre; este tiene el
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dereclio de

mejorar por el cultivo de sus facultades las condiciovida flsiea i moral, ipor que no ka de tenerlo la
mujer?
Tiene el kombre el derecko de emaneiparse del error: ^por que

nes

de

su

fia de tenerlo la

mujer? Tiene el korabre el dereclio de coha de tenerlo la mujer?
14. La mujer no tiene distintos deberes que el kombre. Varon o kembra, el ser racional tiene el deber de adecuar sus medios a sus fines de existencia, i nada mas: los fines son identicos,
el perfeccionamiento del ser por el conocimiento de su ser: los
medios son identicos, puesto que ideuticas son las facultades:
en donde la naturaleza, eomo la necesidad i las
costumbres, lia
establecido diferencias es en las obligaciones: el varon est4 obligado, por la natureleza i por su propia dignidad, a sustentar a
la kembra i la familia: la kembra estd obligada, por la natura¬
leza i por su propia dignidad, a concentrar en la familia i en el
kogar la funcion ordenadora que en ellas desempena; pero ni
la concentracion de la una en la familia ni la
espausion del
otro en la sociedad obstan a que una i otro
cumplan con el deber
esencial de su naturaleza; antes contribuyen al
cumplimiento
de ese deber, pues la accion intensa de la
mujer en el kogar corresponde a su mayor delicadeza de organos i a su mayor intensidad de sentimiento, en tanto que la accion estensa del
kombre sobre el mundo corresponde a la
mayor fortaleza de sus
organos i a la mayor estension de su dominio intelectual. Siendo iguales los deberes, son iguales los dereckos; i como el unico
deber i el unico derecko de la mujer
que por el momento reivindico, es el de educar por la ciencia surazon, ke demostrado
que la educacion de la mujer debe ser cientifica.
15. Las obligaciones no son deberes:
obligation es el impuesto de trabajo muscular o
mecduico, intelectual o moral, que en
la division necesaria del
trabajo toca en la humanidad, en la
sociedad, en la familia, a cada uno de sus miembros como obrero de la vida
familiar, social, humana. El deber es la resultante de una lei infalible; la
obligacion es resultado de un conveno

nocer

►

faz

a

faz el universo: ipor que no

nio. La infraccion de la lei infalible tiene efectos
en

tanto que

la falta

ciales. El deber
muchas para
16. Como

universales,
obligacion solo produce efectos parmismo para todos; las
obligaciones son

a una

es uno

muckos.
racional, la mujer

ser

no

tiene

mas

limitaciones
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que.el hombre: uno i otro operan dentvo de la limitaeion de
espacio i tiempo; que asi como el hombre puede abarcar, den-^
tro de esa limitaeion, cuanto abarcan sus facultades i sua
fuerzas, asi puede la mujer, ser racional, abarcar cuanto abarca su
conjenere.
17. La

mujer-enciclopedia seria tan absurda como
bre-enciclopedia. Los hombres que mas saben son los
nos se

atreven

el homque me¬

saben i son los que menos incurren
en el vicio intelectual
que se llama pedanteria. La vana erudicion que aglomera en una intelijencia una
porcion mal dijerida de alimento intelectual, es la unica
que puede hacer hombres-enciclopedias, porque es la unica que no asimila ni liga
poresfuerzo dela razon los conocimientos aprendidos de memoria. Yo nopuedo querer, mi plan de educacion no
puede llevar
a ese funesto efecto,
puesto que lo intent^do por el plan es educar la razon de la
mujer: una razon educada es sencillamente
una facultad que opera con
regularidad i normalmente; nada
menos, nada mas. Lo unico que de ese crisol puede salir es la
virtud nativa de la mujer, acriso?ada por el conocimiento de
la verdad; en vez de la mineralojista, dela astronoma, etc.,que
Ud. ridiculiza, saldria la nobilisima criatura que TJd. veneraria, porque a sus encantos fisicos, a sus gracias morales, a
sudelicadeza de sentimiento, a su rapidez de percepcion, a las
fulguraciones de su fantasia, a la misma vehemencia de sufe,
Labria anadido el reposo, la serenidad, la majestad de que hoi
carece al contemplar con ojos azorados i al temer con sus nervios temblorosos, la accion natural, necesaria, conveniente, de
los fenomenos fisicos, morales e intelectuales que solitaciones
contrarias a la ciencia la obligan a considerar como obra de
una potencia dcstructora cuando son obra de la potencia perpetuamente constructora que se llama orden del universo, que
se llama alma humana, que se llama progreso i perfeccion del
ser

a creer

que

humano.

18. Laciencia'no

es

hidropesia,

porque

lacura;

no es

miste-

rio, porque lo abomina; no es abismo, porque lo salva; 110 es
subterraneo, porque cumbate los trabajos subterraneos de sus

enemigos. La ciencia". es el conjunto deverdades demostradasi
hipotesis demostrables en que el incesante operar de la ra¬
zon liumana se elevaal conocimiento de las leyes perenues de
de
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la materia i del

espiritu. Bajo el punto de vista de sus medios,
trabajo; por lo tanto, es un remedio eficaz contra el ocio: ba¬
jo el panto de vista de sa objeto, es virtud, porqae mejora; por
lo tanto, es una panacea contra los vicios. Que es
siempre, i
en todamujer, lo mas ocisso? la
imajinacion. Que es la imajinacion? una doble operacion de la razon i el sentimiento. La
mujer que hoi llamamos educada ,;c6mo distrae el ocio de su
imajinacion? leyendo novelas repugnantes, poesias hueras,
dramas insensatos, que perviertep su sentimiento i
enganan su
razon, uoyendo a imbeciles de ambossexos que, cansados de su
propia esterilidad moral e intelectual, buscan en los cuentos
absurdos o malignos, en la critica depresiva o
perversa, en nonadas pueriles o en tramas infernales la
ocupacion de su espiri¬
es

tu infecundo.

vano

Ensenese

a

la

mujer

a

leer i entender

ese no en

llamado libro de la naturaleza, i asi como le servird

en

sociedad, le servira en la soledad; i asi como fortalecerd su ra¬
zon i su virtud, asi fortalecerA su sentimiento.
19. Educar por la ciencia no es
consagrar a la ciencia, i si
todos los

seres racionales son
aptos para recibir la iuiciacion
de la verdad cientific-a i todos deben rccibirla
porque con ella
reciben una norma segura de

racionales

tanto,

aun

conducta, no todos los seres
aptos para el cultivo esclusivo de la ciencia. Por
cuando el estudio de la verdad cientifica produjera

son

necesariamente la absorcion que Ud. teme, seria
quimerico temor el de un
peligro a que 110 es ocasionado el plan que yo
propongo, no solo basado en una necesidad manifiesta, sino
acaso
inspirado por el vehemonte deseo de sustraer a la mujer,
mediante el conocimiento de las realidades
fisicas, morales i

sociales, de la depresiva absorcion del fanatismo, de la

mor-

bosa absorcion del sentimentalismo i de la absorcion
deleterea
de errores sociales que hacen de ella el
la victima de los afectos mal
guiados o
del estrado, del paseo o del teatro.

juguete de las sectas,
el figurin automatico

II
Lo escrito bastaria para

desvanecer las inquietudes de un
Rodriguez, que desvanezcan
de buena fe ha espresado en la carta que contesto.

espiritu sincero, i
las que

espero, senor
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Pero la numerosisima

portion de rationales a quien Ud. representa en sus inestables argumentos, no sabe probablemente que, sin ella saberlo, estd filosofando con los filosofos
espiritualistas i raciocinando

con

la dialectica idealista

cada

vez

que exhibe esos errores; i necesito bacercelos palpables.
Esa portion de rationales tiene, como la carta de Ud., una

ideajeneral de la funcion de la mujer

la sociedad bumaportion i de esa carta;
i es bueno, con sus propios errores, convencerla.
Partiendo de una verdad, mas bistorica que natural, mas facil de cornprobar en la bistoria de la bumanidad
que en la naturaleza esencial del ser humano, se afirma que la mujer es
na: esa

idea-madre

es

la filosofia de

eminentemente sensitiva.

Siendo

tad extraordinariamente activa

en

esa

la sensibilidad

una

facul-

operaciones, en su desaobjeto, se ba observado queinfluye casi esclusivamente en la direction de la mujer, i se ba deducido que pues la
mujer vive de afectos la nonajesima parte de su vida, la mujer
no tiene otra funcion social
que la de ligar, por la accion desu
sensibilidad, individuos a individuos, familias a'familias, jeneraciones a jeneraciones. Pero como no se ba indagado si ese casi
esclusivo funcionar del sentimiento en el espiritu de la mujer
dependia de un desarrollo regular o de una verdadera amputa¬
tion de facultades; como no se ba indagado si esa misma esclurrollo i

siva actividad de
ra

en sus

en su

una

enfermedad de

facultad absorbente

ella;

como no se

enfermiza del sentimiento

era

salud

o

verdade¬

ba indagado si la actividad

bacer de el la fuerza
peligrosa de las fuerzas; como

concluye

por

pasiva, i.por pasiva la mas
ba indagado si esa pasividad del sentimiento concluye
por corromper el espiritu en donde duerme el sueno de la iner¬
tia; como no se ba indagado si esa pasividad era enfermedad i
nace esa funesta influencia de una facultad esclusiva en la mujer,
de una inclination fatal en ella o de la direction que los erro
res, la ignorancia, las costumbres semi-barbaras i las leyes se.
mi-salvajes ban impuesto a ia mujer; como, finalmente, las
tradiciones todas autorizaban el piadoso desden con que se miraba a lamitaddel ser bumano, seautorizo tambien la creencia
de que la mujer sirve tan solo para amar. Lo que solo sirve
para un fin determinado, cumple su fin tanto mejor cuanto mas
en su fin se lo limita. I relijion, filosofia, moral, politica, bommas

no se
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bres de arte, de letras, de ciencias,

de gobierno,. convinieron tala unica posible educacion del sexo amable
era el amor. Estudiaron este sentimiento tan
incompletamente
eomo el ser de quien lo declararon necesiclad primera i ultima,
lo envolvieron en todaslas vaguedadcs de la idealidad,en todos
los espasmos del misterio, en todas las tinieblas luminosas de
una felicidad fantastica que el i solo el sabia dar o podia dar, i
se postraron en actitud de esclavos ante la imajinada poseedora
del celeste talisman. Hora maldita toda hora en que el error
hace jenuflexiones, en que el vicioadula, en que el impostor se
postra, porque es hora detirania, de ignoraucia, de hipocresia
i de postracion social.
A1 dia siguientede adulada, la mujer fue esclavizada. So pretesto de conservarla incolume de los contrastes de la vida, le
impii8ieron una vida artificial. So pretesto de consagrarla a los
sentimientos delicados, le amputaron la razon. So pretesto de
ensenarla a amar, la ensenaron a no salir de la esfera del amor
reglamentado o del amor desenfrenado. Podria ser madre,
i jpara que, se dijeron, sino para amar i encantar a su hijo,
puede servir una madre? i ensenaron a la mujer a amar i a
amamantar. Podia ser directora de un
hogar, i para que, sino
para descanso delas fatigas del senor, sirve el hogar? Podia servir para companera, i ^de que, preguntaron, sino companera
del cuerpo en el reposo, corhpanera de murmuracion en el
estrado, companera de ostentacion en el espectaculo, compane¬
ra de error en todas
partes, puede servir uua mujer, un ser
que no piensa, que no reflexiona, que no tiene. mas razon que
la necesaria para hacer un poco nienos brutal que el de los
brutos, un poco menos feroz que el de las fieras, el amor apacitamente

sionado

en

a su

que

senor?

Comotodos 1 os despotismos,

elinstituidoconsuetudinariameni por esa traidora adulacion de
la flaqueza moral i corporal de la mujer, cuido de estar en
todo para impedir que la mujer hicie$i nada; de aqui. nacio la
educacion tradicional de la mujer que, siguiendo la alternativa
de los tiempos, ha ido variando en sus medios i en sus formas
mientras perseveraba mas i mas en su car&cter i en su
objeto.
Se le ha ensenado a leer para que lea novelas; unas veces lee
la novela. del devocionario, otras veces se
ampara en el devote por esos perversos errores

622

StfD-AMERICA

cionario de la novela;
escriba la novela de

se

le ha ensenado

su amor

a

escribir para quo

las cartas que

estereotipo el
hubo a mano;
se le ha ensenado a rezar
para que invoquen sus labios maquinales lo que no entiende su espmtu consciente; se le ha ense¬
nado a trabajar para que todos los dias
haga mecanicamente
el mismo trabajo o lo dirija; se le ha ensenado a cantar
para
que aumente los atractivos de sus gracias; se le ha ensenado a
tocar el piano, para que haga bailar a los dignos de bailartoda
su vida; se le ha ensenado a maltratar un idioma
estranjero
para que olvide o martirice el propio: se le ha ensenado a dibujar para que sepa bordar con perfeccion o entretenerse en
estupido de los educadores de

mas

sus

en

amor que

se

ratos de fastidio delineando el semblante ideal del hombre

encuentra al derredor de si: hasta a imajinar se le ha
ensenado, i ha aprendido a imajinar un mundo de poetas i de
heroes, de poesias i de heroicidades, de amores i de extasis,
que no

de felicidades absurdas i

de absurdos goces,

que solo sirve
derrumbarse cada dia bajo lapesadumbre del mundo ma¬
terial que la rodea o para hacerle maldecir el mundo de menguados, de tontos o de hipocritas que ve.
Educada para tales fines por ideas que corresponden a esos
fines, la mujer es aqui, en toda la America latina, en gran par¬
te de Europa, para casi toda la civilizacion oriental i occiden¬
tal, un mamifero bimano que procrea, que alimenta de sus
mamas
al bimano procreado, que sacrifica a la vida de la especie su existencia individual, que nace predestinado al sacrificio,
que crece en el sacrificio de sus facultades mas activas, que
muere en sus facultades mucho dntes de morir en su organispara

mo.

Esto, para el sentimentalismo, sera mui hermoso i mui poetico; serd, para todas las sectas, mui util; para todas las
escuelas conservadoras en filosofia, en politica, en moral, mui
conveniente; pero es, para la ciencia i la conciencia, muimonstruoso. La ciencia sabe que la vida es una lei que, en el alma 1
en el cuerpo, tiene funciones regulares, invariable principio,
invariable objeto, i no puede consentir pasivamente que se
viole esa lei en ,toda una parte esencial del ser humano. La
conciencia conoce los funestos efectos de esa violacion, en el

individuo,

en

la especie,

en

la historia, en el progreso

de los
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bombres, i condena i abomina la monstruosa violacion de la
lei en la vida de la mujer.
Esta, como mitad del ser liumano, 'es coeficiente de la vida
humana

todas las manifestaciones de

vida:

incapacitarla
suprimir viola vida. La
mujer, como mujer, antes que amada, dotes que esposa, dntes
que madre, antes que encanto de nuestros dias, es uu ser racional que tiene razon para ejereitarla i eduearla i conocer la realidad que la rodea: impedirle conocer esa realidad, es irnpedirle vivir de su razon, es inatar una parte de-su vida.
Ante todo i sobre todo <;es madre i tiene el deber de educar
a las jeneraciones? Tues los
que para ese fin primordial la
consideran buena, se han atrevido a imponer un deber negaudo el derecho que lo justifica.
Ante todo i mas que todo'jieducacion es desarrollo i re¬
en

esa

para las mas altas manifestaciones de su alma, cs
lentamente uno de los factores del problema de

flexion?
Pues

ban atrevido

las madres el derecbo de
desa¬
rrollo adecuado a
la que
puede dar una madre que solo ba aprendido a amar porque
vive violentamente proscrita en el amor.
Amor! los que circunscriben a el la actividad de la mujer i
su influencia, ban liecho de
el la Magallanes, la Cayena, la
Botany-Ba}- del sexo amable; lo ban encerrado en su destierro,
lo ban sometido a leyes arbitrarias, a reglamentos
despoticos,
a costumbres
depravadas o tirdnicas, i satisfechos de su obra i
creyendose tranquilos, ban poetizado la proscription de la mu-,
jer, ban becbo de su destierro el paraiso reconquistado de
ambos sexos i ban construido sobre el la literatura i lapoesia,
la bistoria i la epopeya del amor. Dentro del destierro, omnipotencia del amor; fuera de el, la impotencia social de la
mujer: eometida a las leyes, a los reglamentos, a las costum¬
bres del destierro, reina de la poesia, nonajesima musa,
iuspiracion viviente; emancipada de las costumbres, de los
regla¬
mentos i de leyes del destierro, marisabidilla,
bombruna, monstruo. Admitido el paraiso del amor, Eva inmortal: concebido
otro paraiso i otro amor, se desvanece, se
suprime a la mujer.
Para los sentimentalistas, los sectarios i los e.taeionarioa, nq
educar

se

a sus

a

negar a

bijos,

porque no es educacion, por no ser
los fines de la vida moral e iutelectual,
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hai-mujer cuando deja de ser esclava del sentimiento, de la fe
tradicional, del quietismo estacionario, para ser responsable de
afeetos, de su fe, de su actividad; no hai amor cuando deja
frenetico, estatico o malsano, para ser racional, humano
o virtuoso; no liai poesia cuando la mujer se
emancipa de la
ideal idad enfermiza, del misterio tenebroso, de la realidad
deprimentei denigrante, para idealizar sus sentimientos saludables, para indagar I03 misterios dela vida i de los seres, para
s.us

de

ser

razonar

i

conocer

i adecuar 2 su

coh-ibe i entristece.

dignidad la realidad

que

la

.

Es

Tgnorantejj 0 no es mujer: es amante, 0 no hai poesia. Intentais.educar suintelijencia? monstruos! nos quitais elcorazon
de la mujer. Xntentais fortalecer su sentimiento, dilat&ndolo
los horizontes de las verdades demostradas?erueles!

quereis
privar de las delicias del amor al ser humano. Intentais elevar
la idealidad elevando la realidad por la razon? tiranos! desterrais del universo mundo la poesia.
^ Pobre mujer,
pobre amor,, pobre poesia, ;que menguada
opinion de vosotras han formado los que, para probar que os
c.onocen i os acatan, neeesitan mutilar el alma humana i botar
en

la

razon como

sobrante inutil!

mujer, pobre amor, pobre poesia, que apenas iluminadaspor la luz de la razon, ospresentais como monstruos, fantasmas i vestiglos a los ojos espantados de los que tanto os adoPobre

raban

en

el claro-oscuro indeciso del sentimiento ^por que os

dejais idolatrar, si no sois idolos, por que consentis en pasar
por fujitivas creaciones celestiales si sois formas palpables de
la realidad de la vida i de la actividad de

la

razon

humana?

in

En la penosa tarea
me

ha

de destruccion i reediflcacion que

impuesto, yo se, senor

Rodriguez Yalasco, que

IJd,
echo

tierra una multitud.de creencias populares, de aeariciados
errores de mayoria, de comodaspreocupaciones de mujeres i de
hombres, i se que acaso he lastimado con la zapa, recuerdos,
afeetos, ilusiones. Mezclados como eat4n-loserror.es de buena
fe a los de mala, las creencias sencillas a las dobles, laspreocupaciones del sentimiento a la ignorancia preocupada, la mayoria
por
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de sinceros

a

do mezclados
los afectos

la de
en

esplotadores de sinceros,—asi lie encontra-

las ruinas los sentimientos malos i los buenos,

jenerosos i los torpes, las verdades menos cornple-

tas i las mentiras mas procaces.

Por respetar lo que es bueno habia de pasar sin demolerlo
malo? He creido que no, porque, ademas de someter a un estudio todas las opiuiones que su carta representaba, me

propongo

reconstruir el editicio demolido al esponer termitodas las opiuiones de una mayo-

nantemente la idea que, con

ria

eficaz, ha eombatido Ud.
es el proposito que voi a cumplir al terminal'.
Una gran parte de los que liau leido los discursos combafidos por la carta que contesto, han creido con ella i como ella,
que la educacion cintifiea de la mujer es un proposito aislado,
un plan sin antecedentes, un esfuerzo sin
otra consecuencia
que la sustraccion de la mujer tradicional, buena, amable i
amada por costumbre, para sustituirla con una mujer insensi¬
ble, anti-poetica i odiosa.
En la demostracion de esos errores de interpretacion estara
la prueba de la estension del proposito, de la seguridad del plan,
de la dignidad i de la eticacia del esfuerzo.
Yo no conozco otra verdad que la cientifiea i la ciencia incompleta que conozco no me ha demostrado otra verdad que la
difusa en la realidad de los mundos planetarios, en la realidad
de la vida organica i moral, en la realidad de la razon i la conciencia, en la realidad del movimiento social i del progreso bu_
Ese

mano.

.

Sometiendome
mismo

a

todas

todas

realidades, me be encontrado a m*
ellas sometido a las leyes infalibles

esas

ellas, como
espiritu.
Agregado de moleculas, soi
en

de la materia i del

un resultado de la accion mole¬
cular de las sustancias i obedezco a las mismas leyes de esten¬

sion i

movimiento, de atraceion i gravitacion, de fuerza i
forma, de composicion i descomposicion, de calor i luz, de nacimiento, crecimiento i muerte a que obedecen todas las sus¬
tancias agregadas. Parte de la materia elemental como sustancia; fenomeno de vida como materia organizada, organismlo
como vida
individual, yo procedo de la materia cosmica -esparcida

en

la infinidad del

espacio, procedo de -leyes

en e tern a
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actividad, procedo deajentes fisicos

en

eterno contraste i

comu-

nion, procedo de acciones quimicas en perdurable combinacion,
procedo del conjunto de evoluciones de materia que constituyen
la vida organizada i del
conjunto de organos que determinan
vida individual.
Dualidad perceptible

una

mi naturaleza, distingo en ella de la
parte corporea, palpable, perceptible por medio de todos mis
sentidos, otra parte incorporea, impalpable, imperceptible para
todos mis sentidos. I me declaro
espiritu individual despues de
haberme declarado un organismo individual. Ese
espiritu, como ese
organismo que lo encierra, es uua serie de funciones
que corresponden a una serie de necesidades, i como el orga¬
nismo funciona con sus organos, el
espiritu funciona con sus
facultades. Integramente mi organismo satisface todas sus ne¬
cesidades: integramente, mi espiritu funciona con todas sus
facultades. Si me amputo un miembro ^no suprimo una par¬
te esencial de mi organismo? Si dejo en la inercia una facultad
^no mato parcialmente el alma mia? I entonces analizo las operaciones de mi espiritu i al verlas corresponder exactamente a
las facultades capitales que distingo, veo con absoluta claridad que no puedo privarme de ninguna de ellas porque no debo privarme de mis facultades ni dejar de ser activo o de querer, de ser sensible o de sentir, de ser racional o de conocer la
realidad, de ser consciente de mi mismo o de saber que yo soi
una individualidad
que responde de todas las funciones de sus
organos i de todas las operaciones de su alma.
Me asomo a la realidad que hai fuera de mi, i veo el espacio,
el movimiento, mundos que no son el en que piso, vidas que no
son la que me anima, hombres
que no son el que soi yo. Quiero
desprenderme de la primera realidad, i la esperiencia azotadora.

azota

la

para ensenarme que yo estoi ligado
intente desconocer. Quiero desprenderme de
la segunda realidad, i el dolor moral me aguijonea para ense¬
narme que esos hombres que estan fuera de mi estan unidosa
mi por una lei.
Lei arriba,lei abajo, lei en mi mismo, i todas esas leyes evolucionando conjuntamente i en una armonia perceptible! I
vuelvo a recojerme en mi razon i una de sus operaciones, la intuicion, me ilumina subitamente, i otra de sus oparaciones.
a esa

me

en

realidad que

carne
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induccion, corrije la vaguedad de la intuicion, i afirmo lo que
i conozco que yo soi una relacion entre todas las rea-

conozco

lidades

percibidas. Siendo una relacion ^soi yo un esclavo?

de todo, del universo,
lie hallado abandonado?
Surje entonces todami personalidad en mi conciencia i comprobando las operaciones de la razon con todas las realidades
que habia visto, declaro que soi una entidad responsible de
mi vida, que soi una vida limitada en el espacio i en el tiempo,
que soi una de tantas relacioncs como existen entre todas las
leyes del universo fisico i moral. I entonces construyo las tablas
de mi fe, basada en el catilogo de mis derechos i deberes.
Yo debo respetar las leyes del universo. Se pucde respetar
lo que no se conoce? I coloco el dereclio el ladodel deber: Yo
tengo el dereclio de conocer las leyes del universo.
Yo debo someterme a la accion de los ajentes del planeta en
que moro.—Se puede hacer acto de sumision incondicional, teniendo una personalidad responsable, i teniendo por tanto un

soi yo un condenado a recibir leyes
de mi planeta,de la sociedad donde me

libre arbitrio? I coloco el derecho al lado del deber:
el dereclio de
terme

a

ellos

conocer
o

la accion de los

ajentes fisicos

Yo tengo
para some¬

burlarlos.

Yo debo vivir

en

la salud de mis

organos.—Se puede obte-

resultado que depende de la doble apreciacion de una
i un efecto? I situo el derecho al lado del deber: Yo ten-

lier un
causa

go el derecho de conocer el fenomeno
verla de la enfermedad i del dolor.
Yo debo vivir

de mi vida

la armonia de mi alma.—Se

para preca-

puede establela produce? I situa
el derecho al lado del deber: Yo tengo el derecho de conocer
la lei de mis facultades para establecer entre ellas la armonia.
Yo debo vivir en la sociedad de otros seres como yo.—Se
puede aceptar la sociedad de aquellos cuyos medios i fines cle
existencia no se sabe apreciar o completar? I establezco el de¬
recho al lado del deber: Yo tengo cl derecho de conocer la so¬
ciedad, para movermecon ella o contra ella, paraservirle i servirme, para completarla i completarme.
Ya estatuido el catdlogo de los deberes i los derechos fundnmcntales de mi vida, percibo una latente relacion que alternativamente me mueve el sentimiento, me aguijonea la razon,
cer

la

armonia

en

cuando

se

ignora la lei

que
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violenta la

voluntad, me inquieta la conciencia. Es el presentimiento, el preconocimiento, la presciencia de mi finalidad.
Yo tengo uufin en mi existencia. I la fe se forma en mi
espiritu. Esta en la voluntad, en el sentimiento, en la
razon, en la
me

conciencia? Estd

en

toda mi alma i sucesivamente

cion de mi actividad bacia todo

cuanto

me

es

solicita-

rodea, atraccion de

mi sentimiento por la armonia de la naturaleza i de la
vida,
creencia racional en la necesidad de vinculo i union de todo lo

existe entre si i de mi

que

con

todo lo

que

existe,^conciencia de

que mi vida debe servir para aumentar, no para alterar, el 6rdcn universal que he conocido.
Entonces resumo el resultado do esta indagacion i viendome

intelectualmente

ligado como atomo, como vida, como orga«
nismo, como ser racional, como ser social, a la materia, al espiritu, a los hombres; i deduciendo de esa alianza latente mis
deberes, mis derechos i mi fe, me siento en la soberana plenitud de mi existencia, en la plena soberania de mi ser, en la augusta posesion de mi responsabilidad individual, i tomo de la
realidad que mo circunda i de mi propia realidad la norma i la
conducta de mi vida.
Esta elaboracion del conocimiento

dividuo de la
racionales i

en

Con elaridad

aislados

en

realiza

en un

solo in-

mas

completa

o mas

incierta,

se

debe realizar

Se realiza? pues
seres de razon dcbcn saber que no hai atomos
el universo. No se realiza? pues es necesario provo-

necesariamente

todos los

,;se

por acaso o se realiza en todos los seres
consecuencia de su misma racionalidad?

especie i

en

todos los

seres

de

razon.

carla.
Como?
De la unica

dad:

manera

patentizdndola. I

que

conduce al conocimiento de la ver¬

jcomo se

patentiza la verdad? Presen-

elemental, en sus leyes, en sus aplicaciones, en sus efectos, en su accion continua. En donde esta la
verdad? alii donde la demuestran los sentidos i la compruebala
razon i la contrasta la conciencia; en la realidad de las cosas i
tandola

en

su

unidad

las estudia.
siempre que se abarca una verdad en su idea jeneial,
se deriva de clla el conjunto de verdacles parciales que la coiastituyen, de la verdad observada en la serie de indagacione's que
la realidad de la ciencia que

en

I

como

4
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he

cspuesto, so deriva todo el plan do educacion de la razon en
todos i para todos los seres racionales.
Hombre o mujer, rico o pobre, culto o inculto ^es un ser racional? pues tiene el
les i el derecho de

deber de ejercitar

facultades intelectuaejercifa'las para conocer larelaeion en que
vive i para cumplir el deber de respetarla en todo.
Hombre o mujer, nino o nina, adulto o adulta, puede llegar
a conocer las leyes del universo en la materia, en el espiiitu,
en la vida organizada, en la social: hombre o mujer, niho o ni¬
na, adulto o adulta, debe conocerlas para realizar el fin de su
sus

existencia.
Una
nal i

conocidas, hembra o varon, es siempre un ser racioresponsable que sabra responder tanto mejor de su exis¬
vez

tencia cuanto

la norma do conducta que el cobay a entregado.
Una norma de vida i de conducta es una norma, i nada mas.
El que quiere sujetarse a ella, se sujeta; el que no quiere, toma el acaso por conducta, i vive.
En el primer caso, si quiere seguir conociendo la verdad en
todos sus hechos, sus pormerfores, sus realidades i apariencias,.
sigue estndiandolas en las ciencias; si no quiere o no puede,
con conocerla
en sus raegos jenerales i acatarla, tiene lo bastante para guiarse con firme criterio en su existencia.
En el segundo caso, la percepcion jeneral de la verdad le
scrvira para detenerse mas de una vez en el camino del mal i
mas

segura sea

nocimiento de la verdad le

del

error.

4H0 esta probado

por las estadisticas del crimen que los criproporcion directa do la ignorancia de los
pueblos? Ho esta probado que el summum de civilizacion se da
en
aquella sociedad en donde, directa o indirectamente, ma¬
yor suma de nociones se diluye i se respira en la atmosfera intelectual? Ho esta probado que esas nociones vulgarizadas por
el arte i por la industria, emanan de las ciencias
positivas?
Pues educarla razon comun en el conocimiento de los principios jenerales de esas ciencias, o lo que es lo mismo, en el co¬
nocimiento de las leyes del universo que colectiva i parcialmente indagan esas ciencias, es
simplificar el trabajo social,
aum'entando de un solo impulso la civilizacion de todos los
asociados i disminuyendo con el mismo impulso la criminaminales estdn

en
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-

lidad que

subvierte el orden material i

moral de las socle-

dades.
Si este

plan jeneral de educacion, que abarca a todos los se¬
ique no hace esclusion ni pnede hacerla de clases ni distintivos
que 110 puede aceptar ni reconocer; si ese
plan pu diera plantearse inmediatamente, liaciendo desde el
poder la saludable revolucion de la ensenanza que el importa,
no habria
escuela, 110 habria nino que no diera i que no recires

racionales

biera

esa ensenanza.

Siendo

realizar
que era
esta

imposible para mi plantear ese plan de educacion i
aqui el proposito que representa, crei i sigo creyendo
posible i era bueno plantearlo en la esfera de accion de

Academia.

Por

la

justicia i por amor a America, siemprebe mihijas el punto de apoyo desde el cual, tenieudo por
potencia a la verdad, cualquier Arquimedes politico podria
mover el mundo americano haciael altisimo
porvenir de donde
rado

amor a

en sus

todavia est4 distante.
Las

bijas de America tienen en su" espiritu una vaga intuiporvenir de esta patria jenerosa: ^no servirian eficazmente al porvenir si se les diera los medios de servirlo? I si ban
de ser amadas, esposas, madres jno serviran tanto mejor a su
destino i al destino de su patria, si se las educa en la verdad i
pueden ellas mismas servir despues de intermediarias entre la
verdad i sus bijos, sus amados, sus esposos? Hacer esfuerzos en
esa direccion ^no seria instituir la escuela domestica i en edu¬
ca dora directa e indirecta del bomb re a la
mujer? Realizar ese
esfuerzo jno seria realizar indirectamente el plan jeneral de
educacion cientifica para todos los seres racionales?
Entonces pense que, concordando mi plan con la profunda
base en que estd fundada esta Academia, debia proponerselo i
esforzarme por hacerlo aceptable. Una serie de conferencias
sometidas a ese plan podria servirle de punto de partida, i las
cion del

propuse.
se oponian?—El radicalismo de la idea?
la verdad.—La novedad del in ten to? el bien

^Que inconvenientes
la raiz del bien

i la verdad

es

siempre nuevos.—La resistencia de la preocupacion i del error? Nuestra vida es milicia contra las preocuson

pacioties i el error.—La posibilidad de

un

mal?
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I que

mal puede haber en dar nociones de la verdad cientifimujer?
Dejara de ser mujer? temor absurdo o temor ultrajante; abBurdo, si presupono que el desarrollo de la razon en la mujer,
la viriliza: ultrajante, si supone incapaz de desarrollo racional
a la mujer.
Dejard de sentir? temor de ciego: todas las facultades del espiritu, como todos los organos del cuerpo, se robustecen por
su
accion reciproca. Dejo de sentir Teresa de Jesus cuando
dogmatize el misticismo? Dejo de sentir Catalina II de Rusia
cuando reformo a su pias? Dejo de sentir la protectora de Co¬
lon cuando tuvo mas razon que todo un siglo? Dejo de sentir
Mme. Roland cuando se bizo el cerebro del partido de la libertad? Ha dejado de sentir Mme. Royer cuando no contenta
con
esponer i traducir a Darwin, lo ha completado i contica a

la

nuado?

Dejard de amar?
I que entienden por

los que eso temen? El amor es una
que todos los seres de razon est&n sometidos.
Lei fisica, la hainstituido la neeesidad de conservar la
especie;
lei moral, la ba instituido la atraccion de las
almas, que es tan
patente i evidente como la atraccion de los atomos en la mate¬
ria. Como toda lei, la cumple mejor el
que mejor la conoce. I
^quien la conoce mejor que aquel para quien no son vacias vaguedades la atraccion delosmundos, el concierto de moleculas
i de atomos, la accion converjeute de todos los
fenomenos, el
orden, la estabilidad, la armonia, la belleza, el encanto, la delicia, la sublimidad de la naturaleza?
Ah! pluguiera a los hombres vivir racionalmente a toda bo¬
ra, sabriau con cuiinta mayor intensidad aman los que piensan su amor i lo
razonan, que aquellos para quienes el amor
es un
irnpulso: los primeros, bombres o mujeres, conocerdn
el amor digno; los
segundos, hembras o varones, dejardn infaliblemente de ser dnjeles para volver a ser bembras o varo¬
lei fisica i moral

amor

a

nes.

No, del

de todo, como de la poesia infortularga via-crucis ba intentado vanamente terminnr
el siglo vertijinoso en
que vivimos; del amor, como de la
poesia, como de todo, es necesario arrancar la idealidad enamor, como

nada cuya

SCD-AJIEEXCA,
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ferma que incapacita para el cultivo i para la adoracion saludable de lo bello. Lo bello es saludable cuando es verdadero
i cuando

09

bueno. Cuando

falso, i cuando

ea

malo, el

brutalidad i no es amor. Si se unen log
cuerpos ^por que no se han de unir las almas? I la union mas
perfecta jen d6nde estd? en el sentimiento que solo se liga
al sentimiento o en la razon que se liga a la razon i en la conciencia que se asocia a otra conciencia?
Hora funesta la primeraen que el hombre, para abandonarse al sentimiento del amor, exije que la mujer se despoje
de su razon, el atributo mas alto i mas augusto de la especioEse hombre podrd ser una bestia mui feliz, pero no conocer&
la dignidad del amor humano.
I como para elevar la dignidad de ese noble sentimiento 63
necesario elevar nuestra razon,—hasta para amar como el hom¬
bre i la mujer deben amar, importa que se eduquen racionalmente la mujer i el hombre.
I ya restituida, Integra en razon, en sentimiento i en conhiencia, la mujer que Ud. temia perder, no tengo nada mas
que probar ni que decir.
amor

V

'

que

\

inspira

es

es

EUJENIO M. HOSTOS.
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IPOBRE DE Ml!
Joven lafrente i el alma,
De todo pesar ajeno,
Corria tu vida en calm*
De nuestro hogar en el seno.
Hoi hace

un

ano,

si,

un ano

Qae alegre i lleno de anhelo
Partistes

a mar

estrano,

Dejaudo tu patrio suelo.

[Pobre hijo mio! no ignoro
Cuanto has sufrido de entonces!
De mi angustia i triste lloro
Se ablandarian losbronces!
Pobre de mi, que te adoro
Como las madres amaraos,

Que amargamente te lloro
lejos eetamos.

Desde que

Pobre de mi, que la angustia
Hasta mi sueno arrebata;
Ya mi esperanza estd mustia,

;La suertc te ba sido ingrata!
Dicen que escucha
Dios, al instante
De madre amante
La triste voz;
I yo, hijo mio,

Que

Ruego
I

cierto,
despierto,

se que es

Cuando

por vos.

Ruegole siempr®
a

koda bora

SUD-AMERICA

Aunque el

no

ignora

Mi honda afliccion:
Pocas palabras
Solo le digo;
Dale conmigo
Tu bendicion:
I si

lei

tuya
Que sufra el hombre,
iQue importa el nombre,
Senor, a ti?
es

Dame a mi sola
Todas sus penas,
I horas sereuas,

Dalepor mi.
ROSARIO ORREGO DE URIBE

Valparaiso, julio de 1873

YIJESIMO

(Lectura liecha

en

SIGLO

la Academia de Bellas Letras)
I

El abismo:

ignora
algo detremebundo
que ruje; el viento; vasta como el munde
la oscuridad; olas do quier; do quiera
a donde puede penetrar la vista,
rdfaga que ir, venir, pasar se avista;
se

la onda sudario; el cielo
de sepulcro abertura;
sin la area las tinieblas, la paloma
sin el agua; las nubes la figura
teniendo de una selva. No podria

espresar, un

espiritu

alii llegara a revolar, que cosa,
entre la agua sin fondo
i el espacio sin fin, es mas sombria,
i si aqueste horror hondo
que

formado de estupor, ceguera, i
es dela noche inmensa
© del inmenso pielago nacido.

ruido

POESIAS

Del ffolfo en medio do solloza el aire
la vista algo distingue que alii aflote
infoi'me se mantiene ihorroroso,
uu

grande caclialote

muerto de ferreo casco, no se

cual cadaver del mar en la
un buevo de titan con que
el mortal una nave.

sabe
corriente;
hecho habria

Nada,

voga, bucea; fue un navio;
la espuma de albos grupos
trozos de siete mastiles descubre

con gran riiido i cubre;
tumbado sobre el vientre, este coloso

sumerje, buye, nada, reaparece,

se

como un sueno se
caos

mece;

de destrosados

aparejos, de obenques i de vigas;
un
espectro de brazos derribados
victo el palo mayor semeja; pasa
el oleaje al traves de'esta riiina;
el agua se amotina
i a lo largo revienta
del filarete aullando,
i,

en

el destilamiento formirable

de los puentes, losgarfios atormenta
i los cabos del cable;
del navio a los flancos la furiosa

marejacla saquea insanamente
las trincas de una caja, do algun
dio vueltas una rueda pavorosa;

dia

nadie; la nada fria,
absorta i silenciosa;
canones
espantosos,
tienden sus cuellos funebres, mohosos;
los agujeros tiene el entrepuente
en do se alzan los restos
de cinco negros tubos semejantes
a clarines
jigantes,
de rayo antes colmados,
i quienes al presente,

retorcidos, plegados,
abiertos i apagados

tienen tan solamente
sobre las aguas que los mece un vomito
tenebroso de noche i de silencio;
roda i codaste a cada
golpe, como
con

cepillo, denuda

SUD-AMERICA.

el flujo i el

reflujo, i

en

la lama

bregar el lomo
de maquina diforme i misteriosa.
Rueda esta masa bajo el agua, oscuro
se ve

fantasma. Este navio, de seguro,
hierve putrefacciones,
en innumeras olas
estraviado;
encima torbellinos
de p£jaros marino3,
i en la sombra, debajo,
carnivoro millones.

depescado

Mezclan, aceros liquidos, las olas
bus lividos, mostruosos remolinos
al derredor. jDesiertos
espacios, bajo espacios vacuos, yertos
;Oh tristemar! jSepulcro do parece
todo vivaz! Los dos batalladores
hecbos de rabia i viento,

lid, la eabezada que babea,
i el balance que abuma,
lobre esta balsa funebre en la bruma
arrancan sin descanso, a cada instante,
en

en su
negra pelea,
del entrepuente un trozo i de
De momento en m.omento,
en el cenit se biende
una

la quilla.

nube, i desciende

de alii lugubre dia, i, amarilla
una lumbre en la prora,
que de austro al soplo tiembla, esta
apenas esclarece:
"Leviatan." Desparece

despues la aparicion

en

palabra

el profundo

ponto. Todo paso. Leviatan: esto
el

antiguo mundo,
atroz fealdad, desmesurado
i dspero: Leviatan, alii el pasado
entero yace, enormidad, borrores.
ea

en

El

su

siglo ultimo ba visto sobre el Tamesis
monstruo, a quien agua sin linde
prometio, i el cual por largo tiempo,

crecer un
Be

de Iob mares Babel, a
en la sombra los ojos

Londres tuvo

levantando

al pie de su astillero. I espantoso
mezclando siete mastiles a cinco
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cbimeneas que al golpe de las olas
desetifrenadas relinchaban, hombres
diez mil llevando, hormigas esparcidas

flancos, al ruido de mujientes
aquilones, alegre, en la tormenta
este titan se enderezo; su mastil
el remate pasaba de la cupula
deSan Pablo; el sombrio bumano espiritu
en sue

combes de

pie, dejaba inmovil
unicamente un lago;
el viejooceano a quien lasonda enoja
al traves del crista! de su onda, inquieto
contemplaba del bombre engrandecerse
el navio; un viandante fue terrible
estenavio en la onda; tiritaban
en
a

eu

la

mar

que era

al tenerle las olas

en su

grupa;

troneras

mujian; en sus percbas
a
guisa de cbalupas euspendia
dos buques; era su armadura torva
fabricada con todos los metales;
a su vela
mayor un prodijioso
cable orleaba; cuando andaba, humeando,
gruneudo, a toda vela, al pavorido
aire arrojaba un estertor que el agua
toda temblaba, i en sus ruidos a este

bus

i sonoroso movimiento
la inmensidad contaba; discurria,

enorme

por

la noche, cual rojo meteoro;
g&vias, calabrotes, carcel

amuras,

de los murmurios i los vientos erau,
i lo era su veldmen, do la lucba
oia de los soplos el oido,
sufriendo ese aparejo cual un basto;
tenia su ancla el peso de una torre;
estrecbo ballando todo puerto, ansiaban
sus costados las olas; desde
lejos
bumillaba su sombra a toda proa;
su

bocina un telegrafo era; al triste
ruedas forjaban cual martillos

mar sus

resbalaban los oleajes
pedestales do un triunfal coloso
sereno ondularia; en su lijera
pesadez el abismo se abreviaba;
estaba cerca de el todo lejano
pais; su arboladura apercibia
Madera; le entrevia en su vislumbre
polar Iiekla. En su colera el combate
enormes;

cual

SUD-AMERIfrA

sobre el trepaba. Era sagrada entonces
la guerra i santa; se
igualaba solo

Nemrod a Attila; sobre si sintiendo
los humanos pesar, desde los dias

primitivos del mundo, a la infecunda
miseria, i a las pestes, i a los lugubres
i burlescos azotes, ibuseaiido
algun arbitrio de amenguar sus males,
de establecer un equilibriojusto
entre si, i ser mejores, mas felices,
masgrandes, i mas libres, i masdignos
del puro cielo que alumbrkrles quiere
entre ellos devorarse imajinaron.
PrestAbales ayuda en su tarea
el siniestro navio. Con sus alas
de llamas el oceano cubria,
como
dragon pesadoi ajil como
culebra; cuando el crecimiento horrible

de la humareda se arrastraba sobre
el azul horizonte se espantaba
la tierra, porque aquese era un ejercito
i una ciudad; hormigueaba toda
la empavesaaa su3ra con afustes,

morteros, i de tropas confundidas
con un erizamienio; amenazaban

cloques, i en los puentes, monstriiosos
dejarcia, seveia, listos
para los abordajes, semejantes
a adormecidas boas; invencible,
solo, el encuentro de una armada entera
ei afrontaba, cual de jauria en medio
un elefante; la andanada humeaba
cual incienso a sus pies; las impotentes
balas sus flancos se tragaban; iba
todo moliendo en la refriega cscura,
i cuando el disparaba tremebundo
sus

rollos

sus baterias llamear veiase
sucolosal baupres, enrojecido
subitamente por dos mil canones.
A1 austro, al flujo, al rayo despreciaba,
i alabruma. En su prora daba vuelta
en un caos de espuma, cierta clase
de barreno capaz de hacer taladros
al infinito. El Malstrun so su quilla

se apaciguaba. Era un incendio
existencia interior; llama abreviada
acrecida a merced de su piloto;

plana
su

o

PoesiaS

el antro de do salia el suyo
inmenso movimiento, en el hondura
de una fragua ae via
vagamente
a tenebrosos seres
por las nubes
eu

de

chipas caminar, entre las brasa3
removidas; i un baratro tenia
en su
bodega. Vogaba el, del golfo
rei, i sus vergas ferreas, so el sublime,
tremendo cielo, parecian cetros
coloeados a lo ancbo del abismo;
como al Etna se ve, tal a este
buque
se veia; era de la mar la errante
moutana; mas las horas, i los dias,
los meses, i los anos, estas ondas
han pasado; el oceano ha rujido,
por la borrasca oseurecido i niebla,
entre ambos mundos, vasto; la mar tiene
sus escollos
ocultos, i asi el tiempo;
i, en las profundidades formidables
bajo los buitres, quienes son las moscas
del abismo, debajo de la nube,
a merced de los
soplos, en olvido
del infinite, cuya sombra horrible
es el
repliegue, sin que nunca el viento
en torno de el se
aduerma; rueda hoi dia
el enorme mostrenco de las
negras
olas en medio.
*

El mundo antiguo, el ctimulo
Pstrafio i sorprendente
de hechos sociales, muertos al
presente
i

podridos, de donde salio un dia
bajel sobre la espuma, el mundo
antiguo, tambien, el, en la amargura
sumerjido, tenia
atodos los azotes por tifones
i por vientos. Broncinea
arquitectura
con honda
graderia,
sobre la cual el mal, vil ola baba
infame gargajeaba,
lleno de hurno, i movido
por una hidra
de llama, El odio, a este
navio funeral se
asemejaba.
este

Con su funebre sello
le habia el mal marcado.

Ese mundo, cercado

de brumas
aPD-AM&lUCA

eternales, fatal

era:
*
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la esperanza

plegado

habiasu ala; no unidacl; divorcio
i yugo; variedad de lei, demente
de lengua, de ciudad; ningunos lazos,
haz ninguno; el progreso solitario,
cual cortada serpiente
se torcia en la tierra,
sin poder del esfnerzo los pedazos
por la muerte
los pueblos, de un circo de fronteras,
la esclavitud, los encerraba al fondo
en do los custodiaban, estas fieras,
la Guerrai Roche; i el Adan jermano
contra el Adan eslavo combatia;
era el linaje humano

unir; acorralando

a

Roma, en Francia, en Londres i en America
distinto; i el mortal desconocia
al mortal mas alia de un breve puente;
en

se

arrastraba el viviente

cargado de ignorancias i de vicios;
i, de todo al traves, supersticiones
i preocupa~?.ones,
eran

amurallados

edificios,

cuanto mas sacros tanto mas

terribles:

;Cuan negra i suspicaz era la almena
del Coran! ;Oprimian cual tiranos
los textos con espadas en las manos!
De un pueblo eran las leyes
crimen en otro pueblo; la lectura
un foseado, i creer era un abismo;
los Dioses muros
i torreones los Reyes;
modos de atravesar tantos
eran

obstaculos
tan

luego

no

oscuros

habia;

como

alguno pretendia

crecer, con la barrera
de algun barbaro dogma se
0

1

de costumbre fiera;

en

cuanto al

hacia el

topaba,

porvenir, encaminarse

prohibido

era.
%

Soplo del infinito

en ese

mundo
profundo

el viento. I zozobro. De lo
de los inaccesibles

cielos, los moradores
del eter, i los seres invisibles
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eonfusameute, entonces,
so

espareidos'

ei firmamento oscuro,

pensativos, miraban iijamente
su
desaparicioa en lasterribles
nocbes. iQue ha hecbo el Simoun del grano
de arena? ;Fue! Paso!! No liai aqui riada.
!

*

Ese mundo murio. ;Mas que!
murio tambien? ^Su forma

•.

^El humano

dcspareciendo. al eternal enigma

el mismo la llevo? Yace el

oceano

desierto. Yi una vela,
a lo lejos. Testigo solamente
de la ola es la ola.
Yi un esquife viviente

deja sobre las olas larga estela
db la gaviota los perfiles mira
rodar de Leviatan. ^El hombre acaso
fuese a las sombras cual follaje j^erto?
^Es por ventura muerto?
Elflujo i el reflujo solopasa,
i v£, i viene, i repasa.
I el ojo, paraliallar al hombre ausente
del espacio, alia abajo en valde mira.
Yada.
Mirad

a

lo alto de la frente.

(Concluira.1

EL CONDE DE CARMAGNOLA
(Traduccion de Manzoni)
CORO

Se oje el son de la trompa a ese
Al opue3to, otro son se le junta;
Tiembla en ambos el suelo pisado
Por caballos i jente de a pie.

Un pendon en el aire despunta,
Otro aM, desplegado, se niece;
Un ejercito en linea aparece,
Marcbar otro a su encuentro se

ve.

lado,
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Ya
Ya

se

no

tiene distancia el terreno,

chocan

espadas

a

espadas,

Unos i otros se clavan el seno,
Brota sangre, redobla el herir—

;Quienes son? A las bellas moradas
Que estranjero conduce la guerra?
Quien es quien ha jurado la tierra
l)o ha nacido, salvar o morir?
Todos son de una patria; un lenguaje
Hablan todos; los llama italianos
Su enemigo; del mismo linaje
Nadie puede la huella ocultar.
I did a todos la leche de hermanos
Esta tierra que en sangre se inunda,
I que de otras divide i circunda
La cadena del Alpes i el mar.

^Quien primero el sacrilego acero
Para herir al hermano ha sacado?
0 terror! de conflicto tan hero
La razon execnmda cu&l fue?-—
No la saben! Cada uno pagado
A morir

o a dar muerte ha venido;
1 vendido a su jefe vendido,
Con el lucha i 110 inquiere por que!

0 desgracia!
Madres e hijas

^1 esposas no tienen,
los s&ndios guerreros?
todas al campo no vienen

Por que
termina esta lid sin honor?
I los viejos que ya abren austeros
De la tumba el secreto a la mente,

Que,
Que,

^no
^no

caiman la turba demente?
estingue su ejemplo el furor?—

Como muestra, sentado el labriego
Al umbral de su choza, tranquilo,
La nubada que lleva agua o fuego
A otro surco, a otra siembra, a otro hog;
Asi se oye a cada uno en su asilo,
Si est&n lejos las cohortes armadas,
Lastimar las ciudades quemadas
I los miles de muertos contar!

Ye a los hijos que aprenden de
De la madre i la propia tamilia,

todos,
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A llamar

con

escarnio i

apodos
de matar!
vijilia
de jojms brillantes,

A los misraos que habrAn
Ve que alarde en fastuosa

Hacen damas

Que han osado, maridos

o

amantes,

A otras darnas vencidas robar!—

Ab! tristura, tristura, tristura!
Ya se cubre de muertos la tierra;
Toda es sangre la vasta llanura;
Crece el ruido; ya es furia el rencor.
Ya una banda vacila i se aterra,
Va a ceder; voz de maudo no escucha;
Ya del vulgo que vence la lucba,
De la vida renace el amor!
Cual

se

esparce en

los aires el grano '

Que repleta la maquina avienta;

A si

rotos, vagar por el llano,
Los dispersos guerreros se ven.
De quien fuga, en lejion se presenta
Faz a faz la terrible venganza;
I el temido coreel ya le alcanza
I la espuma rebota en su sieu.
Einden armas i caen jadeantes,
El vencido a ser siervo se apronta;
El clamor de las bandas triunfantes
De quien muere sofoca el clamor.

Ajil potro
DAnle

un correo ya

monta,

pliego i aguija la espuela;
Leguas traga i no corre, que vuela;
Toda aldea despierta al fragor.
un

iPor que todos se buscan, se juntan
I abandonan el campo i la casa?
I con ansia al vecino preguntati:
Que noticia tan fausta es la de boi?
Que nos trae? Ignorais lo quepasa?
Yo es alegre suceso por cierto:
Son bermanos que a bermanos ban muerto:
Es la horrenda noticia que os doi.

Entre gritos la turba camina,
Se orna el templo i eqnea del canto;
Un Te Deum que el cielo abomina
Yiene a alzar de lromicidas la voz—
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El soberbio

estranjero entre tanto

A mirarnos se
para en la sierra;
Ve los bravos que
yacen en tierra

I los

cuenta con

gozo

feroz!—

Yenid pronto! Llenad las
bileras,
Basta, basta de juegos de esclavos;
Todos, todos a vuestras banderas,
;Ya esta aqui el estranjero; jvenid!
I ya vence! ^Son pocos los bravos?
Pues por eso en bajar no se tarda;
I al retaros, ganoso, os
aguarda

Donde ardio fratricidia la lid!—

Tu,

estrecba tus hijos ballaban,
en paz no supiste,
Fatal tierra, tus penas se
agravan,
que

Que nutrirlos

Eecibe ahora al estrano invasor.

Enemigo

que nunca ofendiste
Te desdena i te impone sus
leyes;
I les quita la espada a tus
reyes
I es con necios astuto raptor.

jYecio el mismo! iFue

acaso

dichosa

Jente alguna por sangre i ultraje?
El vencido en su duelo reposa;
El placer del malvado es sufrir.

Sigue en vida su prospero viaje
I la eterna venganza asi elude;
Mas lo marca i vijila i acude
I lo coje, severa, al mcrir!

.

Copias todos de un solo modelo,
Hijos todos de un solo Calvario,
Sea patria de bermanos el suelo
Do aspiramos esta aura vital.
Sea un pacto el ileso sagrario,
I jai! de aquel que lo iufrinja o lo viole;
I en pro suya al mas debil inmole
I contriste

su ser

inmortal!

GUILLERMO MATTA

Santiago de Chile, 1872.

POESIAS

CONTINJENCIA HUMANA

(Traduccion de Victor Torres A.)
La patria dice que a su seno vuelva,
I el amor, que me quede junto a ti!...
Oh J)ios!...no tenor dos vidas
Para dejar una aqui!!

(Traducion de Victor Torres A.)

Que
De

es

lo que lloro?...La ausencia

una aurora

tropical,

Cantos, paisajes, esencias...
La Patria!...el hello ideal!

Que es lo que gozo?...El
De profunda soledad!
A solas con los recuerdos
Tambien se puede gozar!....

silencio

Que es lo que espero?...mi
Encierra un mundo sin fin!
Morir espero en mi patria
1 que alguien liore por mi!

alma

LA
uYoi

NUBE, LA FLOR I EL ALMA
a

dormir el

sueno

postrimero

A1 seno del eterno redentor!"
Asi me dice la lijera nube

Que marcha al ecuador.
en el borde del abismo,

Suspendida
Asi

me

habla solitaria flor:

"Aqui, oprimido entre

penaseos

Estd mi corazon!"

frios

SUD-AMERICA

"Yo soi la nube, dice el almamia,
I tu eres jai! la solitaria flor!
Tu dormiras bajo una losa fria!
Yo al seno volare del creador!"

(Traclucion de Victor Torres A.
—"Nada aqui te retiene? ella decia;
"Ve las cumbres del Andes colosal!

"jNo sientes esa humosa poesia?"
—Entre tanto en mi alma yo veia
Los verdes montes del pais natal.
—"^Nada te atrae, entonces? agregaba;

"Ni este cielo, de America fanal?

"Ni esta luna...?" (i ;ai! cudn bella
—Pero aun en mi alma fulguraba
La bencion postrera maternal!

estaba!)

Santiago, junio de 1873.
LUIS GUIMARAES JUNIOR.

