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C APITULO II

la intervencion del estado en la ensenanza primaria es in-
? J • : ' ' . . . . 1-

dispensable

jEs justo, es util, que los poderes publicos, obrando por me-
dio del impuesto,—Estado o comuna, poder central o admi-
nistracion local,—intervenga en la instruccion?
A esta preguuta dos grupos de hombres cuyo numero, es

menester confesarlo, tiende a aumentar desde alguu tiempo,
ban respondido sin vacilar que esa intervention era no solo
inutil, sino perjudicial. Son por una parte los economistas a
todo trance, que creen resolver todos losproblemas de organi.
zacion social por el monotono estribillo de dejad hacer; de otra
parte, los catolicos retrogrados que no ven salvacion para la
sociedad sino en su completa sunoision a la Iglesia, i que se
llaman habitualmente clerieales.
Los primeros, considerando a la sociedad como emancipada

i alindividuo como mayor, rechazan todo lo que puede con-
trariar la accion de la competencia, segun ellos soberana; los
segundos miran el Estado como incapaz de profesar doctrinas,
puesto que no tiene ni puede tener, dicen, ni certidurnbre, ni
relijion, ni ciencia.
Por especiosas que parezcan estas objeciones de los liberalea
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estremos i de los catolicos teocrdticos, se puede responder a
ellas i se ha respondido a menudo. *

La mision esencial del Estado es, verd&deramente, hacer
respetar la justicia, es decir, garantir a cada uno el gocd libre,
completo de sus derechos; pero cuaudo se pretende que el Es-
tado uo tiene nada que ensenar porque no tiene doctrinas, se
padece una equivocation.
Todo estado reposa sobre ciertas doctrinas, i de heeho, las

ensena en cada uno de sus actos, ^Promulga el lejislador una
constitucion? formula por eso mismo una teoria de derecho
constitucional, i hace obligatoria esa teoria. ^Pecreta un codigo
penal? no puede hacerlo sin distinguir el bien del mal i sin
proclamar doctrinas morales, puesto que establece una escala
de penas, graduada segun la perversidad de las violaciones de
esas leyes morales. ^Redacta un codigo civil? resuelve las
cuestiones mas delicadas referentes a la propiedad, al derecho
hereditario, a las obligaciones, a la duracion de los derechos, a
la prescripcion. Aun en este ultimo caso, ensena; bace mas,
obliga a cada uno a respetar su ensenanza i a ponerla en eje-
cucion.
La sociedadbumana se apoya, pues, sobre un cierto nu.mero

de principios considerados como incontestables i aplicados co-
mo tales. Estos principios forman la base de la legislation ci-
vil, penal i politica. El estado los afirma en sus asambleas,
en sus tribunales, basta sobre el cadalso mismo, ;i el solo lugar
en que no podria ensenarlos seria la escuela!
El Estado no es infalible sin duda, pero ^resulta de ahi que

no debe ni hacer leyes ni castigar? Puede equivocarse sobre la
idea de la propiedad: ,;debe por eso amnistiar el robo? La poli-
gamia no ba sido siempre, ni es aun en todas partes un crimen:
no por eso deja de castigarse al bigamo.
Aunquersujeto al error, el lejislador dicta la lei, e impone

respeto a ©11a, porque es preciso que el brden social subsista.
En vano se le hara objeciones: mientras baya entre los hom-
bres un poder, ese poder proclamara doctrinas, i lo que es
mas, las aplicard.
Que se encierre la mision del Estado en los limites mas es-

trecbos, siempre se le acordard a lo menos el deber de protejer
a personas i las propiedades. Abora bien, ^que peligro las
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ameuaza mas que la ignorancia groserade las clases inferiores,
de donde uacen el desorden, la miseria i el crimen? Para ase-
gnrar el mantenimiento del orden i el respeto al derecho, es
menester, pues, difundir las luces.
Suprimid la escuela, no quedard otro medio de mantener el

orden que la prision i el cadalso. Si el Estado no instruye, es
menester que espante. Hai que escojer entre el verdugo i el
maestro de escuela.
En otro tiempo el Estado no empleaba eino el primero; pron-

to, quizas, no empleani sino el segundo.
;Que! £la sociedad tendria el dereclio de castigar al que viola

sus leyes, i no tendria el deber de ensenarlas, dehacerlas com-
prender a todos? ^Podria pagar a ciertos funciouarios para con-
denar i perseguir alos que atentau contra sus institucioues, i le
seria proliibido pagar otros para esplicar en lo que ellas consis-
ten?,:Obligada amantener jendarmes, le seria probibido retribuir
institutores? JNro, eso seria demasiado absurdo: como lo ba dicho
Macaulay en una frase que resume todo este debate, el que liene
tl dereclio de colgar, time el deber de ensenar.
La relacion de causa a efecto que liga la ignorancia a la cri-

minalidad es hoi un hecho demostrado por las cifras exactas de
la estadistica. A medida que la ensenanza ba hecho progresos
en un pais, el numero de los delitos ba disminuido (1); luego
todo el dinero empleado en coustruir escuelas, se economiza en
construir prisiones.

(1) El interesante informe de M. Duruy sobre la instruccion primaria on
Erancia proporciona a este respecto cifras concluyentes. As! el numero total
de los acusados por delitos de mdnos de veintiun anos, que habia disminuido
solamente en 235 en el perfodo docenal de 1828-1837 al perfodo decenal de
1838-1847, ha disminuido en 4,152, es decir, casi dieziocho veces mas desde el
perfodo de 1838-1847 al perfodo de 1853-1862. En 1847, se contaban 115 j6-
venes de menos de dieziseis anos arrastrados a la corte de assises; en 1862, no
ha habido sino 44. En Alemania, en Prusia, en Inglaterra, a medida que la
ensenanza se mejora i se estiende, el numero de crfmenes disminuye. En las
prisiones de Vaud, de Neufchatel, hai uno o dos detenidos; a menudo estdn
vaci'a*. En el pais de Bade, donde se ha hecho mucho por la instruccion del
pueblo desde treinta auos atras, el numero de prisioneros ha disminuido de
1,426 a 691 del aho 1854 a 1861; de manera que ha habido que suprimir pri-
siones. La Baviera, tristemente famosa por el mimero do nacimientos ilejiti-
mos, ve en fin disminuir su humillante cifra.
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Pero una vez establecido el pnnto de que el Estado tiene el
derecho de ensenar i que tiene la capacidad de hacerlo, no re-
sulta todavia que seanecesario ni oportuno que ensene, porque
puede pretenderse que la libertad i la iniciativa individual pro-
porcionaran una instruccion mejor que la ensenanza oficial. Es
pues este seguudo punto el que es preciso examinar, i como
se trata aqui de una cuestion de hecho, serd necesario decidir-
la por el examen de los heehos.

. M. Guizot ha resumido en algunas palabras decisivas la es-
periencia del pasado a este respecto: "Jamas, dice, en un gran
pais, un cambio notable, una mejora considerable en elsistema
de la educacion nacional han sido la obra de la industria parti-
cular.

Se necesita para eso un desprendimiento de todo interes
personal, unaelevacion de miras, una unidad, una permanen-
cia de accion que aquella no podria alcanzar. bTada es mas
verdadero, i la necesidad de la intervencion del Estado no se
encuentra proxima a concluir.
Mieniras haya de un lado hombres bastante groseros para no de-

sear la instruccion ni para ellos ni para sus hijos, i del olro, hombres
que creen tener interes en prolongar la ignorancia para ocultar los
abusos de que viven, los esfuerzos de"dos particulares seran absoluta-
mente insvAcientes.
Pero, dicen los representantes de las iglesias establecidas, en

Francia, en Inglaterra, en Italia i en todas partes, lo que no
pueden bacer los individuos, nosotros lo haremos. Formamos
cuerpos poderosos i durables; nuestra influencia sobre el pue-
bio es grande, i los recursos de que disponemos son inmensos.
Tenemos la permanencia, la elevacion de miras, la consagracion
por el interes jeneral. Fuestras doctrinas estan reconocidas por
la veneracion secular de lasnaciones; nosotros lesproporciona-
mos a la vez los conocimientos profanos i la instruccion reli-
jiosa, luces para seguir su camino en esta vida i alcanzar su
salvacion en la otra. Fuestra ensenanza es una garantia contra
la inmoralidad i las revoluciones: formados por nosotros, los
bombres son mas virtuosos i mas dociles; se hace facil la tarea
de gobernarlos, i se asegura su felicidad. Con la no interven-
cion del Estado i la libertad, la instruccion sera puesta al al-
cance de todos; esa serd nuestra obra, respondemos de ella.
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A proposito de estos discursos sin cesar repetidos, no hare-
mos aqui el proceso a las iglesias establecidas; no les pregunta-
remos si, invocando hoi la libertad, no tienen por objeto pre-
parar las almas a sufrir su despotismo. Se trata solamente de
ver si en efecto, en la ausencia de intervencion de los poderes
publicos, han logrado organizar para el pueblo medios de ins-
truccion suficientes e ilustrarlo.
En otrotiempo este rejimen de no intervencion que hoi se

nos recomicnda estaba en vigor: el Estado no se ocupaba absoluta-
mtnte de la ensenanza del pueblo, por la razon mui sencilla de que
creia inutil i aun peligroso instruirlo, no sin motivo quizas. La
Iglesia solo estaba encargada de disipar las densas tinieblas que
pesaban sobre la clase inferior. $ Que ha hecho para conseguirlo? M.
J. Simon, en uno de los capitulos de su bello libro de "La Escuela,
hace la cuentapor lo que respecta a la Erancia, i ha demostrado
cuan jeneral era la ignorancia; un obrero, un campesino, un solda-
do aun que supiese leer, era una rara escepcion.
El Estado represeniado por Carlo Magno habia abierto escue-

las, ellas fueron cerradas en iiempo del feudalismo, i durante mil
ahos la Iglesia ha hecho bien pocos esfuerzos por restablecerlas. He
aqui pues, una esperiencia diez veces secular, jg*Es ella bastante
larga para ser conclugente?
No, se dice; esta esperiencia hecha bajo el antiguo rejimen

no prueba nada, porque entonces nadie pensaba que fuese ne-
cesario instruir a esos animales que rasgunan la tierra, de que
habla La Bruyere. No se puede reprochar a la Iglesia el no
haber dado ensenanza a lo3 que se creia destinados a una
inevitable i provechosa ignorancia.
Sea, admitamos esta escusa, trasportemonos, pues, a la epo-

ca actual i a un pais donde la Iglesia ha sido siempre dueno
absoluto i donde una reciente investigacion ha podido hacer
apreciar en su justo valor los resultados obtenidos.
En el reino de Napoles, los antiguos gobiernos habian entre-

gado la instruccion en todos sus grados a la soberana direccion
del clero. Los miembros de la comision superior de la ensenan-
za eran diguatarios de la Iglesia o personas afiliadas en alguna
congregation relijiosa. La instruccion secundaria estaba en

manos de losjesuitas, i eran las ordenes mondsticas las que
proporcionaban casi todos los maestros de las escuelas prima-
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rias. Si investigamos aliora eu una memoriabeeba en 1867 por
el ministro del reino de Italia, M. Xatoli, que frutos habian
dado los trabajos i los esfuerzos de las corporaciones relijiosas,
lie aq.ui lo que encontratnos. En las Dos Sicilias, el terruino
medio de las personas que sabian leer i escribir no alcanzaba
.sino a uno por cada diez. En la Basilicata, sobre 1,000 habitaii-
tes 912 eran completamente iletrados. En las otras provincial,
la Calabria, los Abruzos, la Sicilia, la proporcion era de 900 so-
bre 1,000. Entre las mujeres, la ignorancia era la reglajeneral:
apenas 2 sobre 100 sabian leer i escribir, i todavia ^como lo sa-
biau? Esta cifra es espantosa, cuando se piensa que las mujeres
de la clasemedia estan comprendidas eu el calculo, i se puede
concluir de ahi que eu los campos no se encontraba una sola
mujer del pueblo que hubiese recibido las primeras nociones
de la instruction elemental.
Cuando se ba sondeado asi basta el fondo la estension de

esta opaca ignorancia, uno no se admira ya de que estas provin-
cias tan favorecidas de la naturaleza, dotadas de un suelo fertil
i del masbello clima, babitadas por una raza intelijente, sean
pobres, i que la sola industria jirospera haya sido alii la del pilla-
je. El bombre sin instruccion es un poderoso ajente de deeor-
den i un instrumento detestable de produccion. Imprevisor,
incapaz de procurarse comodidad por medio de un trabajo
bien ejecutado, estd siempre pronto a abandonar la berramieu-
ta o el arado para tomar el fusil ia esplotar el camino real
mas bien que la tierra.
La bistoria de la instruccion primaria en Portugal nos ofre-

ce un ejemplo mas decisivo aun. En este pais, como en las
otras naciones catolicas, solo la Iglesia estaba' en otro tiempo
.encargada deinstruir al pueblo. Pues bien, en el siglo XVIII,
cuando el ministro Pombal, convencido de las necesidades de
la sociedad moderna, quiso darse cuenta del estado de la ins-
truccion popular, encontrd una ignorancia jeneral i profunda.
En 1772, formo el proyecto de dotal- de una escuela a cada co-
muna; bizo abrir inmediatamente 400, i aun establecid un im-
puesto especial sobre el vino i el aguardiente llamado subsidio
literario, baciendo contribuir asi, por medio de una conibiua.
cion orijinal ijusta, a los consumidores de bebidas espirituo-
sas al progreso de las luces, a fin de que el vicio pagase el mis-
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mo el remedio que dobia estirparlo. El impudsto permaneeio,
como siempre, en todas partes, pero las escuelas que habia
abierto Pombal desaparecieron despues de su caida. En 1807,
se contaban en las escuelas pvimarias 24,000 alumnos sola-
mente;'despues de las desastrosas guerras del imperio i la reac-
cion absolutista i clerical que las siguio, esa cifra se redujo
a 8,000, lo que significa que babia 3 alumnos por eada 1,000
habitantes: es decir que la ensenansa primaria no existia ab-
solutamente. He aquipues, el rnagruftco resultado obtenido gov
la iniciativa individual combinada con los csfuerzos del clero i de
las oi denes relrjiosas!
Asi, se puede considerar como demostrado, a lo meno's ell

los paises catolicos, el beclio Siguiente: "Alientras que la igle-
sia ba estado unicamente encargada de la instruccion popular,
esta ba sido casi nula, i si ella no bace mas progresos desde
que el Estado se ocupa de la materia, es sobre todo a consecuerir-
cia de la hoslilidad del clero. Cuando ha sido senor absolute no

ha becho casi nada, i ahora que ba cesado de serlo, impide a los
otros obrar mejor que el.
Pero los adversarios de la interveucion del Estado en mate-

ria de instruccion no se convenceran talvez aun. El reino de

Mpoles, diran algunos de entre ellos, es un pais catolico. Sien-
do asi, el clero, de quien dependia la ensenanza, no tenia inte-
res alguno en difundirla. Con tal que cl pueblo fuese a la mi-
sa, a la comunion, i obedeciese al cura, este se declaraba satis-
fecho. La lectura era a sus ojos una ciencia sin utilidad i no
sin peligro, porque conduce a menudo a la herejia: la reforma
nacio al mismo tiempo que la imprenta. Por otra parte, en Napo-
les, sobre esta tierra clasica del despotismo, siendo nula la ini-
ciativa del individuo, la libertad no podia producir sus frutos
ordinarios, i en cuanto al Portugal, las condiciones de la prue-
ba no eran por cierto mas favorables. Admitamos la objecion i
toniemos el pais de la libertad i de la iniciativa individual por
excelencia, la Iuglaterra.
He aqui una nacion dorule la riqueza abunda i donde los par-

tieulares estan habituados a grandes sacrificios para bbjetos de
interes jeneral, donde diferentes comuniones se disputan el im-
periodelas almas, i donde cada una de esas comuniones tiene
interes en fundar escuelas para apoderarse de ellas. El protes-
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tantiemo, poniendo la Biblia entre las manos de los fieles, hace
de la lectura una necesidad paratodos. Desde largo tiempo, se
ban establecido asociaciones poderosas i rivales para retribuir
institutores i estender la instruccion en el pueblo. Por consi-
guiente, este pais cumplia mejor que ningun otro todas las con-
diciones propias para bacer prosperar el rejimen de no inter-
vencion que se preconiza. Puee bien, aqui todaviala esperien-
cia ba sido desgraciada, i lainieiativa de los individuos, fortifi-
cada por la asociaeion bajo todas sus formas, se ba manifestado
impotente para organizar eonvenientemente la instruccion po-
pular. Cuando el Estado se ba visto forzado a intervenir, los
documentos oficiales ban demostrado que la ensenanza era
detestable i la ignorancia casi jeneral en las clases inferio-
res.

En Inglaterra, todos los partidos sin escepeion han recono-
cido que la interveneion del Estado es indispensable, i desde
1833 basta el presente, ella se ba estendido constantemente, i
se encuentra aun que es insuticiente.
En preseneia de todos los hecbos que acabamos de resumir,

i cuyo detalle se encoutrara en la segunda parte de esta obra,
es naenester admitir que, sin la interveneion de los poderes
publicos, es imposible procurar al pueblo medios suficientes
para instruirse.
Esta interveneion debe ser de dos clases. Es preciso desde

luego que el Estado obligue a las comunas a fundar por todas
partes escuelas i a mantener buenos maestros, a fin de que no
baya que constatar el aflictivo contraste que ofrecen ciertas re-
jiones sumidas en una triste ignorancia, al lado de otros puntos
donde las luces estan mui estendidas.
Es preciso, en segundo lugar, que el Estado intervenga to-

mando una parte en los gastos de la ensenanza soportados por
las comunas, porque es indispensable i justo que los distritos
ricos vengan en ayuda de los distritos pobres, en atencion a
que se trata de un servicio de interes jeneral.
No es bueno, sin embargo, que el Estado lo pague todo. "El

ejemplo de Portugal prueba que cuando las administraciones
locales no tienen una parte suficiente en la direccion i el man-
tenimiento de las escuelas, se bacen indiferentes al adelanto de
la instruccion popular. En todo lo que concierne a la ensenanza
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popular, es menester hacer concurrir a los poderes locales i al
poder central.
Lo que deberia convertir a este sistema a los adversarios de

la omnipotencia i de la injerencia del Estado, es que en ningu-
na parte la intervencion de los poderes publicos es menos liu-
millante que en la instruccion; mas eficaz, porque, en piocos
anos, una buena lei sobre la instruccion basta para estender en
todas direeciones los conocimientos elementales i para trasfor-
mar una nacion; menos huraillante porque tiene por objcto ha-
cer a los ciudadanos capaces de gobernarse i dc bastarsp a si
mismos.
En cualquier otra materia, la intervencion del Estado mata

o debilita la iniciativa de losparticulares. Aqni, al contrario, la
estimula i la bace naccr; porque alii donde el bombre privado
de luces permaneeeria inerte, por no -"onocerque de esa mane-
ra se dana a si mismo, el bombre mas ilustrado obrard, porque
vera que ese es el unico medio de mejorar su condicion.
Si quereis restrinjir las atribuciones del Estado i preparar

aun su abdicacion, iustruid al pueblo.
Las nacioues ignorantes son menores. Siempre caen bajo el

rejimen de la tutela, mientras que las naciones ilustradas no
tardan en emanciparse de ella, i pueden pasarse sin que les ha-
ga falta. Cuando el Estado estiende laenserianza, trabaja, pues,
por hacerse innecesario.

D. P.

(Coniinud.ro)
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POESIAS DE ADOLFO VALDES

I

Antes de empezar debo confesarlo con franqueza: no es un
micio critico lo que me propongo hacer. Yoi sencillamente a
dar a conocer a los lectores un poeta colombiano que se en-
cuentra de paso entre nosotros.
Esta tarea que me es en estremo grata, tiene por otro lado

la ventaja de ser una continuacion de la que con noble celoi
propositos elevados han emprendido algunos literatos sud-ame-
ricanos: la de dar a conocer en cada uno de los paises de este
continente, la marcba i los progresos de la literatura de sus

▼ecinos, como asimismo los nombres de aquellos autores que
mas descuellan por su talento i su buen gusto.
Como es natural i como la cortesia lo aconseja, debemos

empezar por aquellos que ban tenido a bien venir a.visi-
tarnos.

Ya los lectores conocen bastante a Luis G-uimaraes Junior
i sus compatriotas que el mismo tuvo la galanteria de presen-
tarnos; seame ahora permitido a mi introducir en los salones
de nuestra literatura un autor que no quedara por cierto rele-
gado a la segunda fila. Me refiero a Adolfo Yaldes.
Bastante joven todavia, Yaldes ba conquistado ya buenos

laureles i los progresos que se notan diariamente en sus eseri-
tos le auguran un porvenir brillante i no lejano.
Ojal£ que ese porvenir sea fecundo i ojala que el poeta pe-

regrino encuentre en nuestro suelo, con la acojida franca i
amistosa, el consuelo indispensable para aquellos que ausentes
de su patria i de su bogar, lloran en silencio i buscan en torno
suyo con una mirada melancolica i falta de esperanza, las afec-
ciones, las dichas, las alegrias que alia en la patria se que-
daron!
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Adolfo Yaldes. nacio en Cali, ciudad del Cauca, en la repu-
blica colombiana, el 25 de julio de 1840.
En 1859 estallo la revolution que el jeneral Mosquera enea-

bezo contra el gobierno del doctor Ospina. Yaldes era un nino
entonces, pues contaba apenas 19 anos. Su alma, empero, He-
na de entusiasmo, de patriotismo i de amor a la libertad, no
le permitio permanecer ocioso espectador de aquella lucha
sangrienta que iba a decidir de la suerte futura de su patria.
Abandono sus estudios que estaban ya bastante adelantados
i volo a enrol arse como voluntario en el ejercito del gobierno
que representaba para el como para muchos hombres distin
guidos de su pais, el partido de la libertad i del progreso,
Triunfante Mosquera, Yaldes no desesper6 por eso i lleno

de entusiasmo i de fe en la justicia de su causa, corrio a alis
tarse bajo las banderas que en nombre de esos mismos princi-j
pios acababa de levantar el ilustre Arboleda. Su valor i sus
servicios le valieron bien pronto el grado de sarjento mayor i
le granjearon el aprecio de sus jefesi de sus eompaneros.
Soldado de un poeta, se sintio poeta el mismo, i los prime-

ros acentos de su lira fueron a confundirse con el estruendo
de las batallas.
Pero su musa no era sin duda la diosa de la guerra i debia

esperar circuntaucias menos borrascosas para manifestarse en
toda su lucidez i su ternura. Por eso los cantos guerreros de
V'aldes, si bien respirau el ardor i el entusiasmo de una alma
patriota i varonil, no son sin embargo las flores mas hermosas
de su corona de poeta. Era otro el jardin donde esas flores de-
bian cosecharse.

Pero, antes de entrar a dar los fundamentos de nuestro jui-
cio, acabemos de referir los detalles de la vida de nuestro au-

tor, detalles que serviran en nsucho para la buena intelijencia
de sus poesias, del espiritu que domina en ellas i de la verdad
de los sentimientos en que se ha inspirado.
La revolucion a que hemos hecho referencia no termiuo ha s

ta el ano 63, despues de haber llenado de sangre i de ruinas el
suelo colombiano, produciendo alii los mismos amarguisimos
frutos que la guerra civil produce en todas partes: verguen
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za para los vencedores; desesperacion para los vencidos.
Yaldes fue de estos ultimos i proscrito i perseguido tuvo que

abandonar la casa paterna, donde se encerraban para el todas
las afecciones i todas las dicbas de la tierra.
Percgrino i desconeolado, fue a buscar al Pern el bogar que

le negaba su patria. -Alli se entrego de lleno a las tareas lite-
rarias i la mayor parte de los diarios de Lima lo contaron en-

tre sus mas activos colaboradores, basta que el mal estado de
su salud lo trajo a nuestras playas.

Durante su permaneucia en el Peru volvio nuestro poeta a
verse arrastrado por su patriotismo i por su amor a la Ameri-
ca, a los peligros de la guerra. Mientras su lira de poeta reso-
naba enerjica i valiente para defender los fueros de la America,
indignamente atropellados por Espana, su brazo firme i deno-
dado blandia victoriosamente la espada del soldado en defensa
de la misma causa. La gloriosa Jornada del 2 de Mayo lo vio
entre los primeros al lado del valiente i desgraciado Borda.
Yaldes ba cantado esta jornada i sus versos estcin llenos de

fuego i de verdad.

Ill

A nuestro juicio, i pedimos de antemano perdon si es quo
estamos equivocados; a nuestro juicio, decimos, para ser poeta
se necesitan dos cualidades indispensables: saber encoutrar la
belleza en todas partes donde esta o saber inventarla donde no
existe i espresar en todo su valor las distintas impresiones de
que nuestra alma es susceptible. En otros terminos: se necesita
imajinacion i sentimiento.
Yaldes posee una i otra cosa. Por eso desde el priucipio lo

bemos llamado un poeta.
I a la verdad quenos hemos visto arrastrados a baceresta

declaracion, no porque nos prcciemos de definicionistas afortu-
nados, sino unica i esclusivamente para evitar injustas confu-
siones, pues en los dicnosos tiempos que alcanzamos, no esdi-
ficil toparse a la vuelta de cada esquina con algu.no que se di-
ce i se cree poeta, sin alegar mas razones en su abono que unas
cuantas coplas vulgares i rauchas veces hasta desprovistas de
sentido. Ello es por desgracia un mal que va cundiendo en
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nuestra tierra; pero no perdemos la esperanza de que, aplicdn-
dole a tiempo el aficaz remedio de la critica, desparezca para
no volver.
A1 escribir estas palabras, sabemos raui bien que no faltar&n

mal intencionados que les quieran dar una interpretacion tor-
cida. Si tal hicieren, con su pan se lo coman i buen provecho
leshaga. No tenemos ni voluntad ni motivos para sacrificarla
verdad ante futiles consideraciones o en obsequio de preocupa-
ciones arraigadas. La imparcialidad nos guia: nuestro ideal es
la justicia.
En virtud de esa imparcialidad i ambicionando esa justicia

es que hemos tornado la pluma para ocupornos de los escritos
de Yaldes.

Que el nos perdone si no siempre sale de nuestros labios un
aplauso i si alguna vez, con intension de darle algun consojo
que creamos bueno, le reprochamos algunaa imperfecciones,
algunas vnlgaridades de que debian naturalmente adolecer sua
primeros ensayos.

IV

Yaldes en sus primeros escritos, b acedido, como la mayor par-
te de los jovenes poetas de la America espanola, a las pesimaa
iufluencias de Espronceda i de Zorrilla, i ha atendido mas a la
armonia del verso que al pensamiento que debia envolver. Por
eso no es raro encontrar a cada paso, en el volumen de sua pri-
meros trabajos, estrofas admirables por su construccion, pero
pobrcs, pobrisimas por las ideas. Pero este defecto, como ya lo
hemo3 dicho, es peculiar a todos los que ban aprcndido en la
misma escuela. Debemos disculparlo.
Pero donde Yaldes abandona este mal camino i da muestras

inequivocas de ser un verdadero poeta, es en aquellos versos
en que, inspirado por un sentimiento verdadero i profundo, de-
ja correr su pluma libremente a impulsos de su ontusiasmo o
su ternura.

Juzguese por las siguientes estrofas que dedica a su madre:

Pero el tiempo volo... La madre mia
Llegose donde mi, llorando, un dia
I, tremula de angustia i de dolor,
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Teniendome en sua brazos estrecbado,
Esclamo con acento sofocado:
"Van a quitarme al hijo de mi amor!

"Tu. edad asi lo exije. Tu alma anbela
Ser grande ^no es verdad? Puea ya la escuela
A su seno te llama i debes ir!
"No! no! le conteste, yo nuncapuedo
Oh madre! abandonarte!... tensro miedo!...
Yo sin tus besos debere morir!

'i'""''"""........

Tod a la noche con mi madre amante

Sone, o mirando con horror delante
Fantasmas que me hacian sollozar!
El alba aparecio, i el beso ardiente
Del labio maternal sobre la frente
Por la primera vez me liizo llorar!

Ya con la tarde contemple los valles
Que riega el Cauca i divise las calles
De la ciudad en que despues entre.
Al verme sin mi madre... yo no puedo
Decir lo que senti!... temble de miedo
I nuevamente de pesar llore!

Oh! i cuanto es verdad, madre querida,
Que en la carrera de la humana vida
Solo tu afecto verdadero es!
Por eso tu mi pcnsamiento eres!
Solo en tu seno se hallaPin placeres!
Mentira es todo i falsedad despues!
Gpipoh 9ijp ajsVriicp.g■>ir::•= eftf i.o<:r aaaoRStiT,

Esceptuando algnnos pequenos defectos que no valen la pe-
na de tomarse en cuenta, estos versos son realmeute hermosos
i revelan a primera vista a un poeta. Ilai en ellos verdad, ter-r'ioigb 0)P, i, aiJaugri/j .1 ta

*
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nura, naturalidad. Alii est& vivo i palpitante el amor de un hi-
jo ausente que al fin lia llegado a comprender lo efimero i
banal de los placeres muudauos i vnelve al seno de su madre
mas amante que nunca i firmemente convencido que solo alii
se encuentra la veutura i que

Mentira es todo i falsedad despues!

Siempre que Yaldes se diririje a su madre lo hace con la
misma sentida melancolia, con el mismo carinoso respeto que
dan a sus versos tanta ternura i atractivo.
En jeneral, cada vez que espresa algun sentimiento tierno lo

hace con verdad, con gusto, con verdadera inspiracion.
Para dar una muestra citaremos algunas estrofas de diversas

composition es.
Eotese la facilidad i soltura de los siguientes versos A una

Jlor:

Ayer no mas, flor galana,
Te vi en el eden florido,
Meciendote mas ufana

Que una coqueta sultana
Sobre su divan mullido.

Los cefiros zumbadores
A acariciarte venian,
I pintados picaflores
Al deeirte sus' amores
Sobre ti se estremecian.

Tu luciste en sus cabellos
Como un astro luininoso
Que esparce vivos destellos
En un cielo nebuloso.'

I Amelia al son de la danza
- Volaba por los salones
Como el alma que se lanza
En alas de la esperanza
Del amor a las rejiones#
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Su airoso cuerpo cenian
Bordadas cintas i tules,
I sua labios sonreian,
I amor i placer decian
Sua grandes ojos azules.

I

Ceao del piano el acento,
Cuando lleno de congojaa
I de mortal aentimiento-,
Yi caer al pavimento
Una por una tus bojas!

A las almaa que viven aiu amores
El tedio i el canaancio las consume,
Sin recuerdos que alivien sua dolores,
Porque ellas son como laa gayas flores

Que nacen sin perfume.

La bermosa composicion titulada A orillas del mar, es bas-
tante conocida de los lectores. Citaremos solo la primera es-
trofa.

Soberbias ondas que venis rujiendo
Por huracan violento arrebatadaa:
Decidme si tocdsteis por ventura
En las risuenas costas de mi patria!

Ella mentia! es un trabajo de gusto, lleno de sentimiento i
rebosando de inspiracion. El llanto que el poeta vierte alii no
es esa jeremiada sin objeto ni motivo de que nos bablababace
mui poco con su cbispa acoatumbrada nuestro buen amigo Vi-
cente Grez. Hai alii un aentimiento verdadero: ea la triste con-
fidencia de un dolor que existe;
De buena gana inaertariamos aqui Integra eaa composicion,

pero tememos estendernos demasiado i por otra parte, no
bace mucho ba visto la luz en uno de loa periodicoa de San-
tiago.
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Recordaremos iolo las siguientes estrofas:

Ella, tan casta i pura
Corao el dulce mirar de un serafin!
Ella, del cielo la mejor hechura!
jTambieu mancho con la mentira impura

Sas labios de carmin!

Ella tambien mentia!
^Quien creeya en la verdad?

Todo mi ser, mi corazon daria
Porque fuera mentira su falsia!
Porque fuera ilusion la realidad!

Mucbo tendriamos que estendernos si quisieramos dar una
idea cabal de las bellezas que encierran laspoesias de Valdes.
Pero ya vamos siendo un poco largos. Precipitemos el fin.
La musa de Valdes no se ha entretenido unicamente en es-

presar sentimientos mas o menos tiernos, emociones mas o me-
nos profundas. Se olvida a veces de los pesares de la vida i en
versos de una facilidad asombrosa, nos hace reir con sus chis-
tes o nos entretiene agradablemente con bellisimos cuentos o
con descripciones admirables. Sus composiciones tituladas
Dolce farniente, Ella, Amor parlamentario, La crinolina, La lei
del embudo, El mati-perros, Frai Modesto, Cuento, El Pcregrino,
El Proscrito, son una prueba de lo que decimos.
Su leyenda titulada Atrida es un trabajo notable por la faci-

lidad i armonia de la versificacion i por las descripciones, que
es el jenero en que sobresale el autor. Sentimos 110 tener es-

pacio suficientepara analizar esta pieza con la debida atencion.
En suma, Adolfo Valdes es un poeta de merito que ha dado

ya mui buenas pruebas de su injenio i que promote mucho pa-
ra el porvenir.
Como prosista, por lo poco que de el conocemos, nos nernos

formado un concepto que le es de todo punto favorable i cree-
mos que con un poco de dedicacion llegard a ser un escritoi*
humoristico mui distinguido.
Pero lo que mas nos ha Uamado la atencion cs la asombrosa

BUD-AM£iuca. 85



664 SUD-AMERICA

facilidad con que Valdes escribe, sea en prosa o en verso. Su
pluma corre r&pida i segura i en mui poco tiempo puede llenar
mucbas bojas de papel. Lo hemos visto a veces escribir apre.
suradamente belbsimos articulos de actualidad, mientras seis o
siete amigos cbarlaban bulliciosamente a su rededor, cercando
mucbas veces la mesa misma en que el escribia. Su fuerza de
atencion es tal que en esos momentos no ve mas que su papel
ni oye mas que sus ideas.
De desear seria que Valdes coleccionara las poesias, que ha

publicado ultimamente en los periodicos i agregandoles algu-
nas de las que tiene ineditas, nos diese un volumen que seria
bermosisimo i vendria a confirmar las esperanzas que bizo na-
cer su primera coleccion publicada en Lima i que tenemos a la
vista.
El egoismo de los poetas no debe llegar basta el estremo de

cantar para ellos solos. Deben parecerse un poco a las aves que
cantando sus penas o sus amores, recrean los oidos de cuantos
quieren escucbarlas.
Es cierto que es triste cosa el divertir a los demas con la con-

fidencia de nuestras penas o de njestros goces. Pero es mas
triste todavia llevar en nuestro cerebro un mundo de bellezasi

dejarlas morir en el silencio, sin ojos que las admiren, sin la-
bios que los aplaudan, sin corazones que las comprendan.
El pintor no bace un cuadro para arrinconarlo en su alcoba.

El poeta no debe bacer versos para dejarlos dormir en su car-
peta.

Llenada nuestra tarea, solo nos resta enviar una palabra de
aliento a.l poeta colombiano, deseando que balle en la nuestra
unasegunda patria, prodiga de prosperidades ifecunda en ins-
piraciones.

VICTOR TORRES A.
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DE DON FERNANDO MARQUEZ DE LA PLATA I OROECO I DON FERNANDO

MARQUEZ DE LA PLATA I ENCALADA

(continuaoion)

Empero, bajo la aparente tranquilidad en que babia queda-
do la Paz i en que don Fernando creia tambien que eeballaba,
babia un fuego oculto que la devoraba,resultadode la condicion
a que estaba reducido el colono, i que era el que producia cans
estranos i convulsivos movimientos. Las exaciorfes, los gravb-
menes i las trabas que se imponian al pueblo i especialmente
al indio estaban en el modo de ser de la colonia i habian de

producir sus consecueneias.El descontento debia naturalmente
manifestarse.
Desatendidas eran las quejas del indio, del trajiriero i del fo-

rastero, i el desden que se empleaba para con ellos i el poco
anhelo por mejorar su condicion eran las causas queproducian
esos arranques que encontraban su manifestacion en los "sacri-
legos pasquines que cundian portoda la ciudad, i en esos movi-
mientos que buscaban su espresion en los toques de a reba-
to. Hombres mas previsores habrian sabido estimar en lo que
realmente valia el tumulto que el indio campanero babia
producido en la Paz el 12 de marzo, finjiendo de buena o mala
fe un asalto dado al templo.
Las autoridades no comprendian ese rumor vago que las

acosaba i asediaba; creian que la paz debia buscarse por me-
dios conciliadores, considerandose entre estos, como el princi-
pal, las repetidas predicaciones. Olvidaban o desconocian que
el sufrimiento de un pueblo no encuentra su alivio sino en la
remocion de las causas que lo producen. El error en que se
mantenian las autoridades de la Paz, tenia su orijen en el poco
caso que se bacia del estado deplorable a que se hallaban redu-
cidas las clases bajas. Desconocian tambien que un indio se alza-
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ba por ese mismo tiempono mui distante de ellas, i que la con-
mocion que el provocaba llegaria basta las puertas de la ciu-
dad, corao llegan las olas que levanta la tormenta hasta las
mas apartadas rocas de la orilla del mar.
^Las revueltas de la Paz erau el resultado de uti plan fra-

guado de antemano por el descendiente de los Iticas, o eran
solo la consecuencia inevitable de los tiempos i de las condi-
ciones locales? ^Cual era el orijen de este movimiento oculto,
vago, indeciso, que aparecia i desaparecia a la vez, pero que
se anuDciaba siempre con todos los sintomas de una tempes-
tad? Es indudable que todo ello tenia su t'undamento en las de-
fraudaciones cometidas por la aduana i en los excesos a que lie-
gaban los correjidores, como tambien en que los euviadosde
Tupac, movian dos anos antes de su alzamiento, de un estremo
a otro, la America india, i espiaban la menor serial de hastio
para arrojar la cbispa i encender los animos.
Don Fernando se veia colocado en una terrible situacion,

pues deber suyo era apagar el fuego que por todas partes apa-
recia. Desesperaba de poderlo lograr, i casi decaia de animo
desde que ni por su caracter, ni por sus antecedentes estaba
preparado para estas fatigosas i violentas luclias. "Despues de
todo, amigo mio, escribia a su corresponsal Fernandez, veo que
nada se adelanta, que el riesgo es grave, i que no bai espediente
ni resolucion en lo principal. Todo es consultas con un diluvio
de abogados que hai en esta ciudad. Aun no se ba traido la pdl-
vora, ni el plomo... todo es confusion, todo desorden. De lo con-
trario dentro de poco estaremos con el rebelde, i mucbos le re-
cibirdn gustosos.
En estas circunstancias don Fernando tuvo que bregar con

todos en la Paz. Desde el negocio de la aduana, en que tantos
intereses babian sido heridos, no encontraba sino tropiezos i obs-
taculos en todas partes. La noticia del alzamiento de Tupac de-
bia aumentar la confusion i crear mayores dificultades. Cuar,-
do ell a llego a la Paz, el primer partido que el correjidor quiso
tomar fue ecbar las campanas al aire i sembrar la alarma por
todas partes. Las campanas debian ser en esta ocasion los pre-
goneros de un gran incendio, que podia consumirno un barrio,
no una ciudad, sino una comarca i quiza muchas comarcas.
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El unico que conserve entonces calraa i reposo fue don Fer-
nando. Obtuvo que las noticias llegadas no se publicasen en la
forma que el correjiaor pretendia i que nadie se armase publi-
camente, sino quelaciuuad, aparentando tranquilidad i finjien-
do serenidad, se aprestase para la lucha. "He trabajado, escribia,
en sujetar a este correjidor que queria publicar bandos i a quien
letengo echadas muchas roncas.
El alzamiento de Tupac era la ultima desgracia que sobreve-

nia a la Paz en razon a las calamidades que debian mas tarde
aflijirla. Estaban ya sublevados Chayanta i Tinta, i sin embar-
70 las autoridades i el mismo don Fernando sufrian el engano
de creerse tranquilos por no saber apreciar la verdadera impor-
taucia que tenian aquellos sucesos i las causas que los producian.
"Lo cierto es que en medio de estos fuegos hai paz en esta ciu-
dad i en las provincias adyacentes.
Cuando la noticia del alzamiento fue tomando cuerpo i cons-

tatandose de una manera mas positiva, se vio que el desconcier*
to era inmenso. Los cabildantes de la Paz huian d > tomar re-

solucion alguna i se hacian enfermos cuando se lesllamaba a
tormar cuerpo. En las autoridades solo se hallaba "pereza
cuando no babia falsia "i las tropas solo existian en el nom-
bre. Entonces se pidieron socorros al vi-rei de Lima.
Mientras tanto el sobresalto i el aboroto cundian en la pobla-

cion, i la revolucion, propalada solo por voces vagas, llegd a ser
para todos un liecbo real i positivo. Don Fernando decia en-
tonces: "se pueden ahora llamar sublevados Quisquipanchi, del
Virreinato del Peru, Azangara, Carabaya i Lampa. Los corre-
jidores escapaban cuanto mas arreciaba el peligro, i la Paz se
inquietaba mas i mas a cada una de las noticias que llegaban.
En las mismas tropas se producia una profunda division, por-
que batallones babia de europeos unicamente i otros formados
de cholos.
"Las dema* provincias siguen tocadas deaborto, escribia don

Fernando; Chayanta es la que subsiste en peor estado del que es-
taba, como sabran ustedes, trascendiendo a Porco, a Lamparaes
i Potosi.;' "En Chuquisaca anda el diablo suelto como se dice:
Lai choque de autoridades i dificnltades. Han alborotado al
mundo con la salida a la provincia de Chayanta, haciendo un
plan de campana que Navia no lo hubria adoptado para su es-
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pedicion. A] fin vemos que se ha llamado a'Flores para mandar
la tropa.
Junto con este llamamiento de que Labia don Fernando, en

medio del desconcierto que el pinta, se hizo otro, cual fue ha-
cer veBir a don Sebastian Segurola en cuyos conocimientos
militares i mayor audacia se tenia mas confiauza.
Don Fernando estaba cansado i casi rendido en medio de to-

dos estos contratiempos i de estas lucbas sordas i mezquiuas,
que tanto contrariaban su espiritu, i tanta riolencia hacian a
su corazon. Asi escribia: "Yo me liberte de este guirigay (re-
feriase a las revueltas de Chuquisaca) a Dios gracias, bien que
con dona Mana bubieramos dado vado a eso. Me ecban meuos,

pero yo celebro no estar alia.
La lucha habia comenzado ya clara i sin embozo; la ultima se-

nal se babia dado para entrar en ella, sin que, llegado el combate,
bubiera esperanza de que se respetase o salvase algo. Los habi-
tantes de la Paz comenzaron a divisar en la nocbe lejanos fue-
gos, i en las calles i en las mitas principiaron a oirse las voces
confusas de los esclnvos que entonaban en las altas boras los
cantos de la coronaciou del Inca; cantos de muerte para los mo-
radores de la ciudad, de aliento i de esperanza para los iudios
aublevados.

IV

Cuando los animos se procupaban en la Paz con las diversas
noticia8 que alii llegaban, Tomas Catari se sublevaba en Chayan-
ta del virreinato del Peru; sublevacion que poco despuesse-
cundo Tupac Amaru, i que con asombrosa rapidez se esten-
did por todas las poblaciones indias hasta comprometer las
que se comprendian en el virreinato de Buenos-Aires.
Como el resto de los indios, llevando la misma vida i so-

portando las mismas gabelas i la misma servidumbre, vivian en
Cbayanta los hermanos Damaso, Nicolas i Tomas Catari. Las
almas nobles i los corazones esforzados que. estos tenian ejer-
cian tal influencia i tenian tal prestijio sobre el indio, que a los
tres hermanos loshabian couvertido en sus propios jetes. Los
espanoles, al coutrario, escepto el correjidor, miraban a los Ca-
taricomo a unode tanto indios sobre quienes pesabala obliga-
cion de pagar el impuesto i de trabajar como siervos.
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Tomas Catari, el mas activo i el mas impetuoso de sus herrna-
nos. dotado de un cdcter duro i austero, tenia amor estranable
por su raza i el orgullonativo de ella. "Formado en el trabajo,
fundaba en el su honra i su consuelo, i en los desaires del corre-
jidor cifraba su gloria. Fija siempre su mirada enlasuerte que
corria el indio, permaneciainquieto i vijilantei habia levantado
raas de una vez su voz contra la injusticia i la crueldad con que
se le trataba.
El correjidor de Chayanta era don M.Aids, a quien mastardej

en una proclama, se le compare con "Lutero o Calvino. Alos
contaba por amigo i consejero suyo a un espanol llamadoBernal,
que tenia por lazo comun con el un caracter cruel, que dabi
marjen de continuo a repetidas quejas de parte de los in-
dios.
Tomas Catari pidid primero a Aids que reparase las injurias

que seinferian a los indios ipusiese termino a los sufrimientos
con que se les agobiaba.
El correjidor, por toda justicia i por toda reparacion, le man-

do callar.
Catari no desmayd por esto i dirijidse entonces al virrey

Vertiz de Buenos Aires. Encontrd que cuanto mas amplio i
mas alto era el poder, mas pronta era la respuesta i mas inefi-
caz tambien la queja.
El virrey, como el correjidor, mandd tambien imponer si-

lencio a Tomas Catari.
El indio habia andado a pie i viviendo de limosnas, tra®

de una justicia que era un fantasma i una mentira, seiscientas
leguas para volver a su hogar con la pena del silencio im-
puesto.
Prenado el corazon de Tomas de justa ira i vuelto a sus tier-

ras, a la mita i a su yanacona, en con trdse otra vez entre sus
amigos a quienes inspird la misma indignacion que abrazaba
su pecbo. Toed entdnces el unico remedio que le quedaba pa-
ra poner termino a tanta injusticia i a tanto sufrimiento; cons-
piro.
Aids descubrid, empero, los planes revolucionarios i acusando

a Tomas de querer asesiuar a su amigo i consejero Bernal,
mandd apresarle en union con sus hermanos.
Este acto temido, pero no esperado de parte de los indios,
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encontro eco entre los de Orurillo que se alzaron pidiendo la
libertad delos Catari.
Alos entregoles a Tomas, pero dejo en su poder a Damaso i

a Nicolas, a fin de que le sirviesen de garantia i pudiese hacer
en ellos un ejemplar al primer grito que lanzasen o profiriesen
los e-clavos.
Ellevantamiento no se apaciguo por esto, sino que, al con-

trario, los indios solicitaron con igual empeno a Damaso i a Ni-
colas.
El correjidor A16s opuso una tenaz negativa, i cuando Acho,

el confidente de Damaso Catari, los reclamaba con mas

instancia, Alos dible por coutestacion un balazo que dejo en el
acto al indio tendido en tierra.
Este suceso hizo prender i cundir el fuego rapidameDte. Po-

cos dias despues se reunian en la plaza publica los indios al-
zados, que en actitud amenazadora i con rabiosa griteria reque-
rian al correjidor por la entrega de los hermauos Catari.
Esta manifestacion fue recibida por el correjidor con el fuc-

go de fusileria. Si el correjidor habia contestado a Acho su

suplica con la boca de una pistola, a la multitud desesperada
le contesta'oa con el disparo de los fusiles.
Este aparato brutal no desconcerto al indio; i un renido com-

bate, recio e indeciso por parte de los sublevados, que temian
comprometer las cabezas de sus caudillos, se trabo en la plaza
publica sin resultado alguno por ambas partes. El indio con-
tinuo alzado i los Catari retenidos en manos del correjidor.
El ruido de estos disturbios i de estas alarmas, los rumores

del combate i la grita de los indios sacrificados llegaron hasta
la ciudad de Charcas, donde se encontraba la Audiencia, reflcjo
de la Majestad soberana. La Audiencia se reunio con urjencia
para discutir el grave negocio que preocupaba I03 espiritus en
aquellas circunstancias. Despues de un maduro exdmen mando
entregar a los indios a los temidos i suspirados Catari. Alcanza-
do este primer triuufo, los indios exijieron tambien que el caci-
que Lupa, que se babia unido a los chapetones para atacarlos,
les fuera entregado para que la justicia se hiciese en su per-
sona. La Audiencia se reunio por segunda vez i cedio a tales
exijencias; i Lupa fue puesto en manos de los sublevados.
El cacique traidor fue inmediatamente juzgado i coudenado
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a muerte, i 3u cabeza palpitante aun, fue arrojada a las puertas
de la Audiencia en los momentos en que funcionaba.
Este era el mas audaz i atrevido reto que el indio lanzaba al

poder espanol, representado por la Audiencia, antes de entrar
en una guerra eterna, sin tregua, sin fin, que tenia por mdvil
i por divisa "la defensa de sus fuero3 violados.
Este atentado, llamado entonces "impio, conmovid profun-

damente la poblacion de Cbarcas, que se veia desvalida, sin
armas, sin jente i presa sus autoridades de continuas discordias.
Presentia las calamidades que babian de acosarla. El comandan-
te don Ignacio Flores estaba en rina abierta con la Audiencia.
Uno i otro se reprocbabandebilidades i torpezas, i se tildaban i
acusaban de lentos e indecisos. Hacian lo posible por no ave-
nirse en aquellas criticas circunstancias.
Flores, que contaba con bellas prendas personales, tenia

un defecto que el pueblo le echaba en cara i que la Au-
diencia no le disimulaba tampoco; se le tachaba nada menos

que de cobarae.
El plan de Flores era contemporizar i no precipitar los

acontecimientos por medidas violentas. Si esta idea era erro-

nea, no lo era menos la de pretender sofocar la revolucion con
la sola presencia del jeueral i el venerable nombre del Rei. En
tanto que la Audiencia discutia i resolvia el grave nego-
cio de los Oatari, ella o Flores, pues nadie esta acorde sobre
este punto, mando prender al rebelde Tomas, aquel de los ber-
manos, puesto al principio en libertad por el correjidor Aids,
valiendose para ello de un minero del mineral de Aullagas,
llamado Alvarez.

Efectivamente, el indio fue prendido mediante un ardid, i
una vez preso, fue conducidoa Cbarcas. La noticia de estapri-
sion sublevo a los indios, que atacaron en Chataquilay a la ca-
ravana, que conducia a Tomas prisionero. Trabada la refrie*
ga, Alvarez i Tomas perecieron en ella, pero este a manos de
aquel, que prefirio quitarle la vida Antes que entregarle vivo a
sus afiliados. Este nuevo alzamiento era provocado i sostenido
por DAmaso i Nicolas Catari, Santos Acbe i Simon Castillo,
a cuyas drdenes estaban 7,000 indios. Flores salid a atacarlos
enPunillo, pero nadie sabe por que la batalla no se did i por que
volviendo espaldas al enemigo, prefiriese encerrarse en la ciu-
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dad. El simulacro de combate que entonces bubo, permitio a
los sublevados sitiar a Cbarcas i someterla a un duro cerco. La
alarma que produjo esteavance de la fuerza sublevada fue ver-
daderamente indescriptible; unos se creiau perdidos i se veian
ya muertos a manos de aquellos feroces indios, i otros, un poco
mas atrevidos, no divisaban mas salvation que hacer frente
al enemigo i veneer o morir. En medio de esta confusion, de
este desaliento i de la desesperacion que causaba el cerco, las
autoridades no atinaban con medida arguna i se hallaban bajo
la influencia del mas espantoso vertigo. La Audiencia no era
la que demostraba mas tino ni mas serenidad en aquel con-
ilicto; i tal fue su tribulacion i su aturdimiento que elRejente,
a falta de pregonero, publico por si mismo en la plaza princi-
pal un bando, por el cual condenaba a 10 anos de presidio o a

pena de muerte al que defendiesela ciudad. jTanto itan espan-
toso era el pavor que reinaba!
Don Ignacio Flores, que era la liuica esperanza, contempo-

rizaba i esperaba; i por mas que los atrevidos clamasen i pidie-
eon el ataque, el permanecia vacilante e indeciso.
En tan cruel alternativa un vecino de Cbarcas, llamado Sanz,

brioso, como era tambien de acaudalado, determine atacar por
si solo a los indios sublevados i comprometer de este modo a la
ciudad en un combate. Para esto armo cuarenta sirvientes de
bus baciendas i salio al frente de ellos contra el enemigo. Este
acto de beroismo encendio'la esperanza en los animos, did va-
lor a los timidos, movio a la jente, i reanimo a la poblacion su-
mida en el desaliento. Flores mismo se vi6 obligado a salir a
la defensa cuando observo que basta las mujeres tomaban las
armas i engrosaban las filas del atrevido Sanz.
Los indios cedieron, i temieudo la cruel venganza que en

todos ellos pudiera tomarse, cometieron la infamia de entregar
a la conturbada i timida Audiencia los altivos jefes que los man-
daban.
Si la Audiencia anduvo remisa i confusa para arbitrar me-

dios de defensa, no lo estuvo para aplicar castigo a los caudi-
llos de la sublevacion. En la manana siguiente fueron estos
aborcados en la plaza publica, i Flores recibia como ovacion
de la ciudad, por el triunfo alcanzado, bermosas gallinas
tie misteriosas i desconocidas manos llevaban por obse-
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quio a su casa. Asi castigaba la ciudad la cobardia del jefe.
A pesar de esta derrota i de este castigo, el indio no amaino

por completo ipermanecio siempre sublevado.
En este estado estaban las cosas cuando laa refuerzos venidos

de una lejana provincia, de Tinta, engrosaban las filas de loa
indios alzados.
Entonces los espanoles vieron que en medio de ellas babia un

jinete que cenia el llantu, vestido de terciopelo azul, con som-
brero de trespicos, ilevando en su pecho un sol pendiente de
una cadena de oro, armado de espada i pistola. Este jinete ca-
balgaba un fogoso corcel bianco i aparecia rodeado de un nu-
meroso sequito, con el cual se paseaba por entre los pelotones
de indios, a los entusiastas gritos de ;salve el inca Tupac-
Amaru!
La sublevacion de Cbayanta, que babia comenzado por un

tumulto, se babia convertido en una guerra nacional, i la san-
gre del primero que se habia sublevado p;diendo justicia, no
iba a ser mas que la de una de las muchas victimas que habian
de sacrificarse en aquella terrible i rabiosa contienda.
En los templos de los indios habia Dioses que vivian de la

sangre i que pedian, como signo de alianza, victimas bechas
prisioneras en lapelea. En su misterioso lenguaje, cuando el
sacrificio humano aun estaba humeante, una voz oculta, la
de la Divinidad, babia pedido sangre espanola; i este voto del
Lios de la guerra murmuraba en el oido de los indijenas co-
mo el jemido oculto del alma que reprocha la violacion de un
deber sagrado no cumplido.
Cbayanta, la primera que se alzo, se unio al movimiento de

Tinta, i la guerra se bizo ya jeneral.
A la cabeza de Tupac, el nuevo jefe, los sublevados pasa-

ion a sitiar a Cbuquisaca, pero Elores les salio al encuentro i
los vencio, tomandoles 60 indios que perecieron a manos de
los espanoles de una manera espantosa.
Los indios volvieron atras con motivo de este reves, pero de-

jando asu paso revueltos a San Pedro de BuenaVista, Paria i Ca-
rabaya, de donde traian a Tupac, en senal de homenaje ide obe-
diencia, las cabezas sangrientas de los correjidores. Ya no se sa-
ludaba albijo del Sol con cantos de alegria i gozo, sinocongri-
tos de guerra i esterminio; ya no con los primeros i mas her-
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mosos frutos de la tierra, sino con los mas sabrbsos de la ven-

ganza, con la sangre i la muerte. Fiel vasallaje pero de triste i
mal augurio!
A1 movimiento de los pueblos que dejamos nombrados, se

siguieron el levantamiento de Cocbabamba i el de Aiopaya,
donde los indios proolamaban la revolucion cou el incendio i
la destruceion.
Por este mismo tiempo, Oruro se sublevaba a la voz de unos

"criollos despreciados i mani-rotos, llamados Rodriguez, am-
biciosos, astutos i ajitados por el deseo de tener mando i me-
jorar de posicion. Aunque no marcbaban en perfecta armonia
con la sublevacion que encabezaba Tupac, ella venia a introdu-
cir una confusion mas i a complicar aquella situacion ya grave
i dificil por mucbos motivos. Los Rodriguez fueron aliados de
los indios en ocasioues, como lo fueron tambien de los espano-
les en otras, i todo esto contribuia a abondar el abismo i a au-
mentar el caos. Era la verdad que la alzamiento era jeneral en
parte del virreinato del Peru, como lo era tambien en parte
del virreinato de Buenos Aires.

F. SANTA-MARIA.

(Continuara.)



LA HOMEOPATIA

I SU INFLUENCIA SOBRE LA MEDICINA DE 03SERVACI0N

(Lectura hecha en la Acidemia de Bellas Letras)

Creo de cierta utilidad leer ante esta ilustrada Academia al--

gunas observaciones sobre la homeopatia, una de las formaa
del misticismo medico que ba levantado mas alto i por mas lar-
go tiempo la voz de sus pretensiones, en oprobio de la medici-
na cientifica i esperimental; i lo creo tanto mas, cuanto que esa
estravagante doctrina, que boi no tiene razon de ser, como
practica, sino entre un vulgo de fanatizados o de ignorantes,
hapodido, a mi juicio, como tantos otros errores en la historia
de la ciencia, ejercer en los progresos de la medicina, alguna
mayor influencia que la que se estaria dispuesto a concederla
en vista de sus estrafalarias teorias.
El espiritismo, el iluminismo i otras mistificaciones aualo-

gas que auu hoi dia encuentran defensores, propagandistas i
pros61itos novienen a ser, en ultimo resultado, sino la confirma-
cionmas obvia de la hipotesis materialista, tan accesible al ra-
zonamiento i al andlisis, cuanto son de vagas i oscuras las teo-
rias metafisicas en que aquellas se apoyan. De la misma mane-
ra, la homeopatia, su hermana lejitima, debe considerarse a

priori como la mejor prueba de certidumbre que podria aducir,
si fuese necesario, la medicina tradicional. Pero la influencia
de este quim6rico sistemajno se limita solo a eso, i he aqui lo
que voi a desarrollar en laspdjinas que siguen.
Mucho se ha escrito en pro i en contra de sus teorias, como

hai tambien bibliotecas enteras sobre el sonambulismo magne-
tico i demas cabalas, que hoi se clasifican con el dictado iro-
nico de ciencias ocultas-o pseudo ciencias.
No me ha tentado nunca el hojear los gruesos volumenes del
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doctor Matta i otros que atacan el sistema, ni muclio menos
las apolojias de sus entusiastas defensores.
A la verdad que me cuesta trabajo comprender como aque-

11a doctriua, que principiaba pouiendo en duda las bases mis-
mas de las cieneias de observation, pudiera merecer el honor
de largas i detalladas refutaciones.
No obstante, toda vez que se ha traido al terreno de la dis-

cusion, entre nosotros i en todas partes, el asunto en cuestion ha
dado orijen a polemicas apasionadas, en que no se ban salvado
ni los respetos personales, ni los de la ciencia. Por lo mismo,
creo prudente decir desde luego que no voi a hacer una refu-
tacion de la homeopatia, ja condenad'a por todas las Acade-
mias i por todos los hombres sensatos, sino. uuicamente a in-
vestigar que papel ba desempenado en el desarrollo progresivo
de las cieneias medicas. Estudio de critica i de bistoria, creo

que estos apuutes pueden ofrecer alguu interes a las personas
que tienen labenevolencia de oirme.
Hoi, decia, que el positivismo, como la doctriua filosotica

mas segura, es, con diversas variantes, la profesion de fe de
todos los espiritus serios, se concibe con mas dificultad que el
espiritismo, el iluminismo i demas sistemas extracientificos,
encuentren, no digo defensores, pero ni siquiera lectores entre
la jente ilustrada.
Hoi que el progreso en medicina, lleva la conocida divisa

"verdad en la ciencia, realidad en el arte ban perdido de beclio
su autiguo i usurpado prestijio, todos esos sistemas anti-natu-
rales que pudieron surjir i ballar atmosfera en el caos de las
supersticiones i del misticismo.
En bora buena, que tales doctrinaspuedan invocar el apoyo

de hecbos reales i efectivos que importe conocer i esplicar;
mas, para llegar a la interpretation de esos hecbos, debese se-
guir la senda recta i segura, trazadapor las cieneias esperimen-
tales.
En la antigiiedad el trueno i el relampago fueron conside-

rados como ua iustrumento de la divina cdlera, i el hom-
bre llego naturalmente hasta liacerlos uu atributo esencial
de la divinidad misma. Pero el jenio debia apoderarse del
secreto del Jupiter olimpico de la mitolojiapagana: la ciencia
analiza los fenomenos electricos, descubre sus leyes, i el bom-
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bre iraita el rayo, inventa el telegrafo i prende una nueva an-
torcha en el altar sagrado del progreso.
;Cudntos errores, cuantas preocupaciones, que aun lioi dia

son el patrimonio del vulgo, no se han desvanecido i han desa-
pareeido al fin, a medida que la ciencia ensanchaba el circulo
de sus meditaciones i de sus descubrimientos!
Es cierto que ignoramos, e ignoraremos siempre talvez, las

causas primeras de los fenomenos, calor, luz, electricidad, atrac-
cion, etc., quizase llegue algundia a simplificar inmeusamente
guestudio, i corao dice Buchner, en vez dehablarde las fuerzas,
hablemos de la fuerza; pero mientras que esa solucion no sea
mas que un desideratum, una aspiracion, una tendencia de los
estudios cientificos, no podemos admitir niugun principio
avanzado, en orden al conocimiento de las causas, cuando so
trata de despejar una incognita cualquiera, en la estenea orbita
de 108 fenomenos de la naturaleza.

Hipotesispor hipotesis, vale mas, sin duda, la que se presta a
esplicaciones sencillas i racionales qne la que invoca el misti-
cismo o la fe: vale mas la exajeracion del materialismo con to-
das sus consecuencias, que ese idealismo ultra, cuyo menor in-
conveniente son las teorias metafisicas i sobrenaturales de que
se rodea. Pero lo que importa sobre todo, antes que el conoci-
miento de las causas primeras o finales, antes que los dirversos
sistemas de alii emanados, es el metodo cientifico, unico e
irrecusable criterium de los heckos o doctrinas proclama-
das por los inventores, los innovadores i los sistematizado-
res.

Ahora bien, la homeopatia colocada en este terreno, debe ser
considerada en sus fundamentos o principios cientificos i enloa
resultados que promete, en la doctrina i en la praetica, en una
palabra como ciencia i como arte.
Como ciencia, es un producto bastardo de antiguas teorias

rejuvenecidas e injertadas en la metafisica alemana, i cuyos
principios fundamentales, si algo tienen que no sea una vaua
fantasmagoria, son el remedo o sofisticacion de ciertos aforis-
mos de Hipocrates i de la filosofia ultra-especulativa de los
tiempos, en que florecio el sistema.
Bajo el punto de vista del arte, su importancia es nula e ilu-

soria como medio curativo de las enfermedades, pero no asi
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eomo critica de ciertaa ideas i praeticas que ban prevalecido
por mucbo tiempo eii el arte de curar.

Entro en materia.
La medieina, como todos saben, intimamente relacionada con

la mayor parte de los conocimientos bumanos, debia reflejar
en su marcba bietorica el movimiento de las doctrinas e ideas,
que dominando por largos anos las discusiones escolasticas,
ban servido de remora a los progresos de las ciencias de obser-
racion.
Asi ba sucedido, en efecto.
A principios del siglo, imperaba en Alemania la filosofia

que Kant i otros llamaban trascendental, cuyo dominio eran
los espacios imajinarios i cuya forma oscura i vaporosa, cuauto
vacia de significado i a menudo falsa i absurda, debia natural-
mente arrastrar las iutelijencias a los mas lamentables estra-
vios. Cobro entonces fuerza i vigor la medieina mistica i m&ji-
ca, i aei como en los mas clasicos dias de la edad media, la
ciencia tuvo que ceder otra vez su puesto a los milagros, los
amuletos i las apariciones.

De ahi tambien dimauo Hanhernann, el patriarca de la bo-
meopatia, quien, como Paracelso, dos siglos antes, pretendia
no menos que suplantar la medieina tradicioual, hacia tabla
rasa de todos los conocimientos adquiridos, afirmando, en el
tono de la mas profunda conviccion, que antes de el, la ciencia
no babia sido mas que un absurdo, una ilusion deplorable
que comprometia la salud i la vida del jenero humano.

Se anunciaba, pues, como todos los falsos innovadores que,
tanto en relijion como en ciencia, ban becbo siempre gala de
arrasar hasta los cimientos el edificio de las antiguas doctrinas,
imponiendose a los nuevos afiliados mas por el prestijio de la
novedad i de la fe que por la fuerza del raciocinio: tactica o
procedimiento que, si bien es el reverso de toda inveBtigacion
eeria i positiva, aborra el trabajo de comparacion i de eximeD,
babla a la imajinacion dntes que a la reflexion, estimula el
amor de lo maravilloso, innato, al parecer, en el corazon bu-
iriano, i no el amor de la verdad, fruto de la meditation i del
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trabajo; i admite, en fin, todas las formas declamatorias del
estilo, tan propiaspara encubrir con la hinchazon i el brillo de
las palabras, la futilidad de un razouamiento falso.
Hanhemann, dotado de una vigorosa fantasia, no necesitaba

para asegurarse el exito, sino imitar el cbarlatanismo grandi-
locuente i afortunado de Paracelso, declarando bien alto su

proposito de ensenar la verdad unica, a la cual conduciria por
rumbos no esplorados liasta descifrar los raisterios de la salud
i de la enfermedad. La Anatomia i la Fisiolojia, bases de las
ciencias medicas, eran para el un libro cerrado e inutil, des-
de que podia ilegarse al descubriraiento de las leyes de la vida
por un simple esfnerzo de imajinacion. La pobre alopatia, corao
el la llama, limitada solo a observar lo observable i que lleva-
ba su timidez hasta no atreverse a sondear el secreto de la

existencia, debia inspirarle el mas profundo desden.
El innovador necesitaba plantear las bases de su sistema

precisamente sobre el conocimiento del principio de vida; las
fuerzas de la materia, de ese impetum faciens que da roovimien-
to i accion a los complicados resortes de nuestro orgauismo.
;Eterna cuestion erizada de insolubles dificultades! Pero lie
aqui que Hanhemann divisa entre la materia i el principio de
vida una tercera entidad, una especie de mediddor pldstic'o, que
el denomina dinamismo, i la incognita queda despejada.
Sobre esa trinidad fantastica que tomaba cuerpo i vida ante

los ojos de su imajinacion, va a fijar toda la fuerza pensante i
creadora de su cerebro, a sorprender el por que de cada sinto-
ma i de abi la esencia de los trastornos morbosos, el quid do
la patolojia enteral ;Vanas especulaciones que la escuela posi-
tivista, linica que guarda armonia con las conquistas i el espiri-
tu de la ciencia actual, ha relegado a la bistoria de las aluciua-
ciones del espiritu humano! No era por otra parte preciso ha-
cer mucho gasto de audacia o de talento, en la empresa de
promulgar un nuevo dogma se dicente cieritifico, cuando en aque-
llos tiempos eran discutidas i aceptadas i tenian sus defensores
i sus libros, hasta las groseras patranas del sonambulismo maf'
netico, cuando la filosofia misma, clave i vinculo comun de todas
las ciencias, se vcia asediada do les mas tristes errores, de los
vicios de forma i dc fondo, mas estravagantes i ridiculos que
babia podido inventar la metaiisica de los espacios imajiuariosj
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epoca en que lasciencias de observaeion no babian alcanzado
sino un estrecbo desarrollo, i el metodo esperimental no tenia
todavia un Majendie, un C. Bernard que lo hiciera servit- a la
tra8formacion de los estudios medicos, precursores de esaple-
yade de sabios que hoi ilustran a la Alemania i a la Francia
cientificas.
Admitido por Hanhemann que las enfermedades no son otra

cosa que modificaciones o desviaciones del diuanismo vital, se
hacia indispensable dinamizar, espiriiualizar, sise nos permitela
espresion, los medicamentos destinados a rectificarlas. Ahora
bien, para zanjar todas las diticultades, ideaba, en los horizon-
tes de su fantasia, la subdivision hasta el intinito, el fracciona-
miento atomico de la materia medicinal, sin salir de la lojica
de su singular sistema. A mayor subdivision i a mayor frote
molecular, mas enerjia curativa del remedio. Una gota de dro-
sera (testual) diluida treinta veces, dandole 20 sacudidas a cada
dilucion, es un veneno para un nino con cogucluche; al paso
que con solo dos sacudidas, se obtiene un remedio pronto i efi-
caz para la misma enfermedad (organos prop. 339).
I asi llega, de paradoja en paradoja, hasta dar aparentemente

trabazon i forma a una doctrina fantastiea e incomprensihle,
como la filosofia de que procede, i que parece destinada a vivir
en perpetuo divorcio con el sentido comun.
Pero dejemos de mano el analisis de estasjteorias, que apenas

si tienen un interes historico, i lleguemos a ocuparnos de la
cuestion practica; pesemos los resultados, buenos o malos, que
haya podido dar el sistema, o mas bien su grado de importan-
cia en el desarrollo i evoluciones sucesivas del arte medico.
La homeopatia, hemos dicho al principio, haprestado un ver-

dadero servicio al arte, poniendo de relieve ciertos vacios de
la hijiene i de la prdctica medica de nuestros dias.
Yamos a esplicarnos.
Uno de los medios mas eficaces i fecundos en resultados co-

mo critica de las producciones artisticas es la parodia, que, exa-
jerando los vicios o mostrando el lado ridiculo de las costum-
bres o de una obra literaria, ya por medio de la comparacion o
de laantitesis, hace de ellas una verdaderh caricatura, con me-
rito propio, en que el arte luce sus mas delicados rasgos i sus
Xaejoros coloridos, Muchas i notables trasformaciones socia-
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les i literarias se han debido a la saludable intervencion de es-

te jenero de critica, manejado por los mas habiles escritores.
Podria deeirse que la homeopatia ha jugado inconsciente-

mente, en medicina, uti papel analogo a laparodia en la litera-
tura i en las artes.

Burl&ndose de la estravagante polifarmacia, tan en boga a la
epoca de su aparicion, el la la remeda sin embargo, i por pres-
tarse a realizar el ideal de los profanos del arte, designa, para
cada sintoma por separado, uu medicamento; no le bastan los
ya mui numerosos de la antigua materia medica, elije muchos
otros entre varios grupos de sustancias, inofensivas a altas
dosis, pero que fraccionadas al infinito debian convertirse en
ajentes enerjicos i seguros, Esta subdivision podia llevarse
liasta uu grado, que la imajinacion mas poderosa apenas llega-
ria a apreciar.
Una fraccion de medicamento con la unidad por numerador,

i por denominador la misma seguida de sesenta ceros, era mu-
chas voces el termino de dinciminazacion neeesario para desarro-
liar las propiedades de un medicamento. La accion de estos, por
otra parte, se ejerce en el mismo sentido que los trastornos
morbosos, para sustituirlos i vencerlos; manera de obrar a que
se ha dado el pomposo nombre de lei de los semejantes, en opo-
sicion a la lei de los conlrarios, que ellos suponen ser la formula
sintetica de la niedicina de observacion.
I corao si estas curiosas doctrinas no fueran bastantes para

asegurarles un puesto de honor al lado de los procedimientos
del iluminismo i de la majia, bai medicos i espositores del sis-
tema que aconsejan para tal o cual enfermedad un cienmillo-
nesimo degrano de camomilla, porejemplo, i como medio acceso-
no, tres, cuatro tazas de infusion de lo mismo; hai otros que
pretenden combatir con sus globulillos las enfermedades mo-
rales, los efectos de las pasiones i cualesquiera modifieaciones
del dnimo, habiendose escrito libros enteros que se ocupan de
tales supercherias. (Bourgeois, les passions, 1863.)
Pues bien, cuando, algunas veces, sea por los solos esfuerzos

de la naturaleza o en virtud de una hijieue racional i bien diri-
jida, el enfermo se cura de una afeccion periodica, tiebre o neu-

rosis, u otras enfermedades de ciclo o evolueion constante, el
sistema triunfa, baciendo de la naturaleza medicatriz un c6m-
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plice de la impostura de los dtomos medicinales, i crece el nu-
mero de panejiristas, victimas de esa inistificaciou, que prego-
nan a los cuatro vientos las exceleneias del simphilurn, la camo-
milla i el sulphur.

Si Moliere hubiera conocido esta verdudera tramoya de cien-
cia imajinaria ide medieamentos in nomine, habria podido sacar
de ella recursos del mas sorprendente efecto para sus cdmicas
escenas dedoctores en enemas, sangrias, emeticos, etc., etc. Las
pildoras de miga de pan que mas de un pedante preconizaba,
en aquellos tiempos, como un especitico de las afecciones uer-
viosas, eran el precursor de los granulillos de azucar, inventa-
dos despues por el bacedor de un sistema, que preteudia ope-
rar una trasformacion completa i radical en la medicina.
Tal es la bomeopatia como arte. A la vez que sin saberlo, o

porespiritu de novedad i de tactica, reaccioua contra el abuso
d,e los compuestos i mezclas medicinales, como una especie de
compensacion a aquella singular mania de bacer de cadaenfer-
mo un almacen de engrudos i de opiatas, la flamante doctrina
da campo a importantes reflexion es, casi digo, a notables rae-
joras destinadas afructificar i a estenderse en el terreno de la sa-
na practica. Ese estrano sistema abre paso a multitud de obser-
vacioues que no babian sido antes tomadas debidamente en

cuenta, i marca, en el espiritu jeneral de la terapeutica, moditi-
caciones utilisimas i en particular una saludable tendeucia hacia
la hijiene, mas latamente comprendida i aplicada de lo que ba-
bia sido basta entonces.
A"oi a insistir un poco sobre esos diversos puntos. Sin preten-

siones de trazar un cuadro completo, que podria lleuar mas de
un volumen, entrando en detalles no accesibles a la jeneralidad
de las personas que me escucban, me propongo solo echar
una rapida ojeada, en el terreno de la historia i de la filosofia,
sobre lo que ha sido la practica medica en los primeros afios
de este siglo, las modificacioues por que ba pasado, i lo que si-
gue siendo para mucbos basta hoi mismo, no obstante la mar-
cba progresiva de las ciencias esperimentales. En esta lijera
esposicion, nos abstendremos, por cierto, de discutir el grado
de certidumbre filosofica de la medicina de observacion, pro-
blema vastisimo i transcendental, cuya perfecta solucion perte-
nece todavia al porvenir.
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Flotando a merced de sistemas intransijentes i absolutistas,
enpugna abiertalosunoscon los otros, el arte, dirijido unas ve-
ces por el mas ciego empirismo, i otras, por la atrevida propa-
ganda de los innovadores, fue durante mucho tiempo el paleu-
que de discusiones acaloradas i esteriles que lo hacian perder
runibo i estraviarse o retroceder en su camino.
Todos estabau, sin embargo, de acuerdo en una misma idea,

la de imponer a la practica principios fijos, de imprimirle una
tendencia cientifica, para lo cual no estaban, por desgracia, su-
ficientemente adelantados todavia los estudios fisiolojicos. De
aqui que naturalmente esos sistemas llevaran desde su naci-
miento el sello de la decrepitud i de la desorganizacion.
Este, cree encontrar la clave de la patolojiia entera en la irri-

tacion, palabra vaga que traduce una idea mas vaga todavia. El
otro, por el contrario, la halla en el decaimienlo de las funciones
(astenia), jeneralizaciou que adolece de los mismos defectos que
aquella. Aqui, por consiguiente, los estimulantes de todojene-
ro son el tratamiento casi esclusivo de las enfermedades: alii, a
la inversa, es la dieta i los debilitantes.
En medio de esta fluctuacion e inconsistencia de las doctri-

nas, el empirismo tenia derecho a creerse el uuico sistema ra-
zonable i aprovechaba el momento de aparecer a los ojos del
vulgo como uno de esos terminos medios o de transaction, que
en filosofia se cobijan bajo el nombre de eclectismo.
Nacido de esa especie de fusion entre los sistemas i la rutina,

el empirismo, afecta recojer relijiosamente la herencia de los
medicos griegos i drabes, se impregna, a la vez que del sabio na-
turalismo hipocratico, de las estravagantes exajeraciones de los
galenistas, coloca por orden en su materia medica toda la gruesa
artilleria de los remedios heroicos, multiplica las panaceas, i a
su sombra cunde el charlataniamo, escudado por un seudo-
sistema.
A los estimulantes de Brown, a la lanceta de Broussais, suce-

dian los toxicos, que, bajo la modesta forma de pildoras o elec-
tuarios, no eran, ni con mucho, mas inocentes que aquellos.
Entraban a campear todos los compuestos minerales enemigos
de la organizacion animal, todos los vejetales acres i virosos,
exajerdndose pomposamente sus virtudes 1 haciendolos figurar
en las mas complicadas asociaciones.
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La quimica orgauiea comcnzaba apenas a estudiar los prin-
cipios activos de esos productos vejetales. Eu cambio, eran
bien conocidas las difereticias que iraprimen a su enerjia toxica
el clima, el suelo, la edadi el modo de recoleccion. Todo era,
pues, incertidumbres. ;I so mezclaban, sin embargo, esos rerae-
dios al capricho del inventor de nna formula, i se abusaba de
tan estranas mezclas, decorandolas con el nombre prestijioso
dq panaceas! El vulgo, humorista por naturaleza, no podia me-
nos que aplaudir con entusiasmo el advenimiento de una clase
de remedios, cuya accion le era facil de apreciar, i sin mas tras-
lado, fue uu eubdito voluntario, un decidido panejirista de las
drogas emeticas i purgativas, como lo cs hoi mismo de todo lo
que, a su entender, espele los humorcs, domicilio obligado de
las enfermedades.
La homeopatia fue, en esas ci'rcustancias, mas que una burin,

fue el sarcasmo de tales exajeraciones. Contemporiza desde
luego con el humorismo de los linos, inventaudo el psora, vicio
jenerador de casi todos los padecimientos. Pero a la vez quicre
imponerles los priucipios de su nuevo dogma terapeutico. ^Cu-
mo hacer, decia, de los venenos, ajentes curativos infalibles?
Divididlos al infinito, sacudid muchas veces vuestras diluciones,
i la subdivision i el frote os darau por resultado algo como una
molecula magnetico-tdxica, cuya accion curativa es iumediata
i segura.
Ife otro modo, podriais ser envenenadores vulgares i no

medicos.

Si, por otra parte, en algun caso especial esperais una cu-
racion espontauea, nucstro atomo dinamizado goza del privi-
lejio de no perturbarla, a la vez que de tranquilizar al paciente
por esa especie de magnetizacion del espiritu, qnc se llama to.
Qui vult decipi, decipiaiur.
Vuestras enormes masas de sustancias medicinales son, por

lo menos, una practiea grosera e infitil, cuando no el orijen de
nuevas enfermedades o de la agravacion de las que se pretende
combatir. Entre tanto, los dtomos casi incorporeos que noso-
tros empleamos, crpadosporun supremo esfuerzo de inventi-
va, van a ponerse en relacion iumediata con el mal, multipli-
cando a un grado, apenas coucebible, la fuerza curativa del
remedio.



LA HOMEOPATIA 685

La homeopatia vino a ser, pues la antitesis cle la raedici-
na de los formularies, que, armada en guerra como el heroe de
Cervantes, se ve con lamentable frecuencia, ya dando tajos i
reveses contra entidades ficticias, ya tristemente asendereada
por la inflexible realidad de los hechos. A la quijotesca auto-
tocracia de las panaceas opone su curioso estuche de granulos
azucarados, su diminuto arsenal de tinturas madres, tan ino-
fensivas como aquellos. A la granizada de pildoras, bolos, mie-
les, oximieles i melitos, la homeopatia prefiere el ejecu tar un
siniulacro o inocente parodia de combate, en que deja a la na-
turaleza hacer losgastos del trabajo, ayudaudola probable-
mente en los momentos oportunos.
Es un andante caballero, que, sin creer en vestiglos ni en

moros encantados, sabe calarse con gravedad una bacia de bar-
bero por yelmo, si hai qnienes por tal la pasen, i discurrir en
la mas desusada algatabia con el tono majistral i sentencioso
dequiea predica a jentes convencidas o ignorantes.
Ilanhemann, como los Fakirs de la india, que outran en

extasis con solo mirarse fijamehte la punta de la nariz; como
los modernos Mabomas del magnetismo i del espiritismo, se
imponia asi, a los espiritus debiles. a las imajinaciones enfermi-
zas, fascinaudolos con el miraje deslumbrador de sus teorias i
cle sus portentosos triunfos medicos, escritos i contados a mi-
Hares, al estilo de las antiguas tablets voiims de los templos pa-
ganos.
Antes de pasar adelante, debemos preguntarnos que era la

evfermeclad para ol reformador de la antigua meclicina, si era
acaso ese mithos, esa entidad desconocida en que muchos creeti
todavia, o era, como lo profesa la ciencia actual, solo un nuevo
modo de ser de la fisiolojia, una perturbacion del sistema orga-
nico i funcional del liombre. Pues bien, Ilanhemann, con lain-
tuicion del talento o con laarrogancia de sus pretensiones, lie.
go hasta borrar de su doctrina la palabra tvfermedad, contra,
yendose solo al estudio de los s'intomas, que eran para el la tra-
duccion fiel i acabada de los padeciniientos del sistema. Sin
entrar a examinar lo que hai de erroneo en esta idea, bastenos
decir que, por lo menos, se aproximaba mucho a lo que es ho^
la formula aceptada por los medicos fisiolojistas. Seria cierta.
mente una curiosa investigacion liistorico-filosofica la de anali-
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zar i poner en claro hasta qu6 punto las ideas que Ilanhemann
tenia a este respecto, podian ser serias i maduradas.
Dejo esa tarea, no mui f&cil por cierto, a pluinas mas erudi-

tas que la mia.

La liomeopatia ha curado i cura, sin embargo, multitud de
enfermos. He aqui el baluarte inespugnable de sus apolojistas
i defensores. Tocanos, pues, seguirlos en este terreno, averi^uar
cudl sea el secreto, poco misterioso para los iniciados en la
ciencia, de los triunfos que proclama, i de aqui que otras ven-
tajas ba podido reportar a la practica, aparte del papel que le
hemos asignado como critica del falso empirismo i de las teo-
rias absolutistas de otros sistemas.
Al reacoionar contra el abuso de las drogas i de las pana-

ceas, el reformador debia caer en un estremo diametralmente
opuesto, como casi siempre acontece a toda reaccion violenta o
interesada; pero no lo bacia quizas a ojos cerrados e impreviso-
ramente. Ho se si los homeopatas ban recordado en sus libros
las doctrinas del naturalismo hipocratico o si se dan por conti-
nuadores de la obra deese admirable jenio de latradicion grie-
ga. El hecho es que la base real de su sistema no es otra que el
inetodo espectante, nacido de aquellas doctrinas, i cuyo princi-
pal fundamento consiste en asietir al desarrollo de los fenome-
nos patolojicos, sin otra interrencion que la de los mediosra-
cionales de lahijiene: principio verdadero, auuque entre ciertos
limites i para ciertos grupos de enfermedades.
Las tres cuartas partes de las enfermedades, ba'dicbo un au-

tor moderno, pueden curarse solas. El resto es de las necesa-
riamente mortales.
Esta idea, que encierra la primera concepcion del metodo

espectante, exist.ia ya, como cosa perdida, en varios aforismos
de Hipocrates, o, por lo menos, i aun cuando debia saltar a la
vista de todo medico juicioso i observador, no babia dado los
resultados que ella prometia.
Preocupaciones de escuela, nuevos e iucesantes descubri.

mientos en quimica e bistoria natural, i, por fin, falsos sistemas
que se escudaban tras un nombre, bastarou para aeegurar el
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predominio de ideas mui distintas, haciendo, ya de este, j'a
de aquel medicaraento, muchas veces segun los caprichos de
la moda, poeo menos que panaceas, ajentea heroicos, sin los
cuales se declaraba a la medicina insegura, inutil, impo-
tente.
Ahora bien, la horaeopatia, comprendiendo todo el alcance

de la hijiene i de los medios morales, como sistema eurativo
de varios grupos de afecciones, no vacilo en sustituir a las
drogas sus granulos de azucar de leche, lo que no importaba
otra cosa que poner en planta el metodo espectante i la bijie-
ne terapeutica moral tan preconizadas hoi por todos los medi-
cos observadores. He aqui la razon de la mayor parte de sus
triunfos, i quien sabe si tambien el estimulo o causa ocasional
de los considerables trabajos emprendidos desde entonces so-

bre estos riltimos puntos i de que roi a hacer una lijera rescna.
A1 hablar de hijiene terapeutica, me refiero a ese estudio

en su sentido mas lato, comprendiendo en el la liistoria de
todos los ajentes o modificadores, fisicos i morales, en medio
de los cuales nace, se desarrolla i muere el organismo humano;
ciencia incompleta todavia, vastisima en sus aplicacioncs i cu-
yosprimeros pasos auguran ua grandioso porvenir.
Efectivamente, jcuanta suma de accion i de eficacia no ence-

rraran esos modificadores constantes de los seres organizados,
dirijidos en tal o cual sentido que les permita correjir las des-
viaciones patoloji.cas del sistema, cuando ellas han sido casi
siempre determiuadas o preparadas por el conflicto de las mis-
mas influencias con el ejercicio regular i ordenado de las leyesde la vida!
Una verdad tan dbvia no necesita de demostracion, i de ella

sedesprende lojicamente, como un principio natural i seguro,la idea de encomendar, en primera linea, a los ajentes hijieui-
cos la curacion de muchas enfermedades.
El aire, el agua, laluz, el calor, la electricidad, etc., que for-man el medium cosmico, el estimulo natural de las grandes fun-ciones organicas; los alimentos, sostenedo'res, como aquellos,de la vida vejetativa, he ahi nuevos i poderosos recursos que lamesolojia o ciencia de los medios, ha puesto a disposition de lamedicina esperimentah
Provisto el arte de tan valiosos elemenios, el estudio de lo6BUD-AMERICA. 88
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remedios, propiamente tales, ha comenzado a la vez, a salir del
ciego empirlsmo que dirijia sus aplieaciones en epocas no mui
remotas, i con la misma fortuna que la hijiene, se iuaugura la
terapeutica cientifica i racional. Existe ya un grupo de ajentes
de primer orden, en las diversas medicaciones, estudiado a la
luz de los principios de la ciencia esperimental. La quimica les
ha prestado su poderoso continjente, simplificaudo la esperi-
mentacion i las aplieaciones terapeuticas.
Mui lejos estamos, por cierto, de pretender que estos resul-

tados, fruto del progreso incesante de las cienciasfisicas i fisio-
lojicas, tengan una relacion inmediata con las supercherias de
un eistema de pura imajinacion, como es la liomeopatia.
Pero podemos, si, avanzar que sus sohados triunfos, las cu-

raciones espontdneas, ensalzadas en todos los tonos por susfer-
vientes partidarios, daban marjen a un estudio detenido de los
modificadores hijienicos, i hasta cierto punto, impulsaban a
simplificar en lo posible los medios de ataque que la terapeuti-
ca pone en nuestras manos para la curacion de las eufernie-
dades.
La polifarmacia, por lo menos, i la rutina, que ya muchoan-

tes habian sido exhibidas en traje de arlequin.es por el gran co-
mico frances, Moliere, debiau hundirsebajo el peso del ridicule
l de las exajeradas acusaciones que le liacia el eistema homeo-
pdtico. I a la vez que ello couducia irremediablemente a un
camino opuesto, las ciencias natura'les, que entonces pasaban a
revestir el caracter esperimental, imprimiau un nuevo impulso
i analogas tendencias, a la medicina de observacion.
Siquiera fuese, pues, inconscientemente i de una manera oca-

sional como la homeopatia pudo reaccionar contra antiguas
preocupacionesierrores, ellaha compensado con usura los males
que llego a hacer en algunas jeneraciones de medicos con sus
ranas i alambicadas teorias.
Pero no es estosolo. ^Quien no comprende ahora que la me-

dicina moral juega un papel tan estenso como la medicina lisi-
ca en la curacion de las enfermedades? Quien no aprecia debi-
damente lo que son capaces de obrar la fe i el entusiasmo en
pro del mantenimiento i de la recupieracion de la salud?

^Que reactivo mas eficaz que las pasiones, la imajinacion, la
esperanza, la iniitacion, para modificar los organismos, maa 0
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meuos impresionables, cuyo modo de ser funcional obedece
automaticamente, en ciertos casos, a las mas fugaces alteracio-
nes del animo?
All! est&, para demostrarlo, la medieina mistica, la teurjia,

que ha efectuado el milagro de las apariciones, el prodijio de
los estigmatizados i de los convulsionarios, i que, aun hoi mis-
mo, entre las buenas jentes, atribuye a los intercesores de la
corte celestial el merito de una euracion debida quizas a la ja-
lapa o al ricino.
Asimismo, la homeopatia, conocedera del valor de las im-

presiones morales, sabe dar a sus globulillos todo el aparato
de una medieina sobrenatural, esplotando a su favor las ten-
dencias misticas de una gran parte del vulgo, i aun del vulgo
sensato.

Esta especie de medication moral, si asi puede llamarse, de la
cual ban formado parte, en otras epocas, los conjuros, los fil-
tros, los amuletos, las practicas relijiosas, etc., reforzada boi
con el ejemplo de los sucesos del magnetismo animal i de la
homeopatia, descuidada, sin embargo, por muchos medicos del
dia, i esplotadaa menudo por el charlatanismo; la medication
moral, decimos, esta llamada a ser el capitulo mas importante
de la hijiene terapeutica, i uuo de los objetos mas dignos de
atenciou para lo.s medicos obsqrvadores. El opusculo del doc-
tor Eeursterleben, tan lleno de ideas i de hechos, es, a la vez
que una de las mas notables producciou.es sobre la hijiene mo-
ral, la mejor prueba demi aserto.

He aqui como un pretendido sistema cientifico, que no ha
sido, en ultimo analisis, mas que una transaccion con eiertas
preocupaciones vulgares, ha venido a senalar un campo nuevo
i fecundo de observaciones i de estudio, faz actual de la medi-
cina cientifica i fisiolojica.
El misticismo ha oscurecido la cuna de todas las ciencias. En

medieina ha revestido las mas distintas formas, la majia, el so-
nambulismo magnetico, la homeopatia; pero, resultado de sus
propias exajeraciones, ha suseitado, liasta cierto punto, el ad-
venimiento de una era cientifica i esperimental, en que la
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medicina llega a coloearse al lado de las ciencias fisicas i fisio-
lojicas.
Asi han marchado siempre la humanidad i la ciencia, a tra-

ves de los tiempos, en un circulo eterno de evoluciones, en que
el error da lugar a la verdad, i la exajeracion de esta enjendra
de nuevo el oscurantismo i el atraeo: tendencia inevitable de
los espiritus que, cornprendiendo falsamente la lei del progre-
so, persiguen muehas veces en un solo principio o idea la rea-
lizacion de problemas, reservados al porveuir.

Eesumiendo en dos palabras estos lijeros apuntes, cuyo pro-
posito ha sido presentar a la medicina homeopatica bajo un
aspecto que, segun creemos, no habia sido antes examinado,
concluiremos por repetir que si no es, ni puede ser, un sistema
serio por si misma, i mucho menos un sistema curativo, ha de-
sempehado el papcl de una parodia buries ca de aquel seudo-
empirismo, cuyo credo cientifico son la rutina i la ignorancia,
i ha podido a la vez estimular el periodo de renovaeion i de
progreso a que aicanza hoi la medicina fisiolojica i cientifica.

Dr. F. E. MAETINEZ

Julio de 1873.
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(Continuation)

VIII

La invencion del aparato fenomenal a que dio orijen la popu-
laridad del ruagnetismo, incremento considerablemente la tor-
tuna de Mesmer. Bastara deeir que este hablaba de su excelente.
oficio como de una mina de oro que amenazaba desbordarse.
El hotel de la plaza Vendome hal>ia llegado a ser insuficien-

tepara contener la multitud de enfermos i de curiosos que acu-
dian de todos los barrios de Paris, i aun de las provincias. Fue
preciso entonces buscar unnuevo local, comodo i espacioso, en
donde no solo fueron recibidos los enfermos que se presentaban
ordinarianiente, sino que tambien pudo hospedarse a aquellos
quepor la naturaleza de sus afecciones se hallaban imposibili-
tados para moverse o exijian un tratamiento continuo i rigo-
roso.

Mesmer i Deslon magnetizaban cada uno por su cuenta sin
limitarse a operar en la suntuosa clinica del nuevo estableci-
miento; los dos socios ejercian a veces su medicina en diversos
lugares que se prestaban a la publicidad de las curaciones.
Ademas, Deslon recibia consultas anunciadas por los diarios, i
Mesmer, preparando un arbol que podia magnetizar como el,
colocaba la panacea al alcance de los desberedados de la fortu-
na. Millares de enfermos iban a atarse a aquel arbol encanta
do i a su sombra esperabau la misteriosa intluencia que debia
volverles la salud i las fuerzas vitales.
Mesmer podia pensar con fundamento en el triunfo de su

sistema. Pero si el esplendor de un 6xito tan brillante habna
deslumbrado a cualquiera, no sucedia lo mismo con el doctor
aleman. Una especulacion espuesta a los vaivenes del gus;o i
dc la moda, por mui lucrativa que fuese, no satisfacia su arr.bi-
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cion; por eso todos sus esfaerzos tenian por objeto colocar bajo
el amparo oficial del gobierno el descubrimiento que m siquie-
ra se babian dignado examinar la Academia de ciencias i la
Sociedad real de medicina.
En la realizacion de esta idea, el doctor Deslon fue el mas

poderoso auxiliar de Mesmer. Discipulo entusiasta al principio
i colaborador poco despues, Deslon llevo con su prestijio i su
influencia una numerosa clientela al sistema del magnetismo.
Entre las condiciones estipuladas por los dos socios, figura-

ba en primera linea la obligacion de Deslon de presentar i pa-
trocinar el descubrimiento de su colega en la Facuitad de me-
dicina. Con este fin, aunque Mesmer creia ya haber demostrado
suficientemente cou pruebas esperimentales la existencia i la
utilidad del magnetismo, Deslon lo decidio a cmprender nue-
vos ensayos delante de algunos medicos cuyo testimonio asegu-
raria el exito en la Facuitad. Al mismo tiempo, insto a Mesmer
a dar la ultima forma a las teorias fundamentales del magnetis-
mo, que, antes de ser presentadas a aquella Facuitad, debian
8er sometidas al examen de algunos de sus miembros.
Mesmer compuso entonces la Memoria sobre el descubrimiento

del magnetismo animal, dada a luz en el curso del ano de 1779.
Esa memoria es la esposicion de la doctrina magnetica, que su
autor resume en veintisiete articulos, bajo cl nonibre de antr-
clones o proposiciones. No carecera de i'nteres el conocimiento
de los principios que Mesmer aceptaba como verdades evi-
dentes; consignaremos, pues, aqui el testo de sus proposicio-
nes:

"1° Existe una influencia mutua entre los cuerpos celestes,
la tierra i los cuerpos animados.
2° Un fluido universalmente esparcido es el medio de esta

influencia. Sin esperimentar solucion alguna de continuidad,
es tan sutil que no permite ninguaa comparacion, i por su na-
turaleza es susceptible de recibir, de propagar i de comunicar
las impresiones del movimiento.

3° Esta accion reciproca esta sometida a leyes mecanicas
ignoradas basta el presente.
4 De esta accion resultan efectos alternatives que pueden

ser considerados como un flujo i un reflujo.
5® Este flujo i este reflujo sou mas o menos jeuerales, mas
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o menos particulares, mas o menos compuestos, segun la natu-
raleza de las causas que los determinan.

6? Por esta operacion, la mas universal de las que nos ofrece
la naturaleza, se ejercen las relaciones de actividad entre los
cuerpos celestes, la tierra i sus partes constitutivas.
7° Las propiedades de la materia i del cuerpo organizado

dependen de esta propiedad.
8° El cuerpo animal esperimenta los efectos alternatives de

este ajente, que insinuado en la sustaucia de los nervios, los
afecta inmediatamente.

9? Se maniiiesta, sobre todo en el cuerpo humano, por pro-
piedades an&logas a las del iman: lomismo que en este, se dis-
tinguen polos diversos i opuestos que se pueden comunicar,
cambiar, destruir i reforzar; aun se observa el fenomeno de la
iuclinacion.
10. La propiedad del cuerpo animal que lo bace susceptible

de la influencia de los cuerpos celestes i de la accion reciproca
de los que lo rodean, maiiifestada por su analojia cou el iman,
me ha determinado a dcsigfiarla con el nombre de magnetismo
animal.

11. Asi caracterizadas la accion i la virtud del masrnetismo
o

animal, pueden comunicarse a otros cuerpos animados o inani-
mados. Unos i otros son, sin embargo, mas o menos suscep-
tibles.

12. Esta accion i esta virtud pueden ser aumentadas i pro-
pagadas por estos mismos cuerpos.

13. En la esperiencia se observa el escape de una materia
cuya tenuidad penetra todos los cuerpos, sin perder notable-
mente su poder.

14. Su accion tiene lugar a una distancia lejana, sin la in-
tervencion de ningun cuerpo intermediario.

15. Puede ser aumentada i reflejada del mismo modo que
laluz.
16. Se comunica, se propaga i se aumenta por el sonido.
17. Esta virtud magnetica puede ser aumeutada, concentra-

da i trasportada.
18. lie dicho que no todos los cuerpos animados son igual-

mente susceptibles; hai aun algunos, annque mui raros, que
tienen una propiedad tan opuesta que su sola preseneia dei-
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truye todos los efectos del magnetismo en los otros cuerpos.
19. Esta virtud opuesta penetra tambien todos los cuerpos;puede ser igualmente comunicada, propagada, acumulada, etc.:lo que constituye no solo una privacion, sino una virtud opues-ta positiva.
20. El iman, sea natural o artificial, tambien es como los

otros cuerpos susceptible de magnetismo animal, i aun de la
virtud opuesta, sin que en uno ni otro caso su accion sobre el
hierro i la aguja sufra ninguna aberacion: 'o que prueba que
elprincipio del magnetismo difiera esencialmente de la propie-
dad magnetica del mineral.

21. Este sistema suministrard uuevas esplicaciones sobre la
naturaleza del fuego i de la luz, asi como en la teoria de la
atraccion, del flujo i del reflujo, del iman i de la electrici-
dad.

22. Haraconocer que el iman i la electricidad artificial, re-
lativamente a las enfermedades, solo tienen propiedades co-
munes con un gran numero de otros ajentes que nos ofrece la
naturaleza; i que si de su administration han resultado algu-
nos efectos utiles, estos son debidos al magnetismo animal.
28. Se reconocera por los hechos, segnn las reglas practicas

que establecere, que el principio puede curar inmediatamente
las enfermedades de los nervios, i mediatamente las otras.

24. Que con este recurso, el medico es ilustrado sobre el
uso de los medicamentos, cuya accion perfecciona, provocan-
do i dirijiendo Jas crisis saludables.

25. Al comunicar mi metodo, yo demostrare por una teoria
nueva de las enfermedades, la utilidad universal del principio
con que las combato.

26. Con feste conocimiento, el medico juzgara segnramente
el orijen, la naturaleza i los progresos de las enfermedades,
aun de las mas complicadas; impedira el curso de ellas i llega-
ra a su curacion sin esponer jamas al enfermo a efectos peligro-
sos o a consecuencias funestas, cualesquieraque sean la edad,
el temperamento i el sexo. Las mujeres, aun en el estado de
embarazo i en el momento del parto, gozaran de la misma ven-
taja.

27. Esta doctrina, en fin, pondra al medico en estado de
juzgar bien del grado de salud de cada indiviauo, i de preser-
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varle de las enfermedades a quepodria estar espuesto. El arte
de curar llegara asi a su ultima perfeccion.
Talee tueron los prineipios sometidos por Mesmer al juicio

de los doctores que Deslon, a fuerza de constancia i de trabajo,
habia logrado reunir para examinar las teorias del magnetia-
mo, Suites de llevar este sistema al seno de la Facultad de me-7

t

dicina.
Los doctores, despues de leidas las proposicioues, las de-

clararon fsucesivamente oscnras e inintelijibles. Sin embargo,
como una concesion hecha a la amistad de Deslon, consintie-
ron en ser testigos de las esperiencias practicadas sobre los en-
lermos. Pero fuele imposible a aquel reunir sus amigos mas de
una vez para tratar de este asuuto.
No tuvieron un resultado mas lisonjero los trabajos empren-

didos para convencer a otros tres miembros de la Facultad de
medicina, que al tin no pudieron ponerse de acuerdo con Mes-
mer sobre la efectividad de las curaciones operadaspor el mag-

'

netismo.
Entre tanto, Mesmer habia remitido a la Facultad su memo-

ria ultimamente publicada; pero ni aun se habia tenido la cor-
tesia deacusarle recibo. Este silencio era sin duda mas que un
sintoma, era una prueba decisiva del poco exito que podia es-
perar en aquella corporacion la medicina magnetica, Pero era
necesario provocar por cualquiermedio el juicio dela Facultad,
para prescindir de una vez de la turba academica i para no
pensar mas que en el apoyo del gobierno.
Esta ocasion no tardd en presentarse. Desde que Deslon se

habia asociado a Mesmer, su entusiasmo i su admiracion por
la nueva doctrina habia despertado recelos i desconfianzas en-
tre sus colegas de la Facultad. La publicacion de sus Observa-
ciones sobre el magnetismo puso en movimiento a muchos que
consideraban la cooducta de-Deslon comoindigna deun miem-
bro de la Facultad. Aquel solicitaba por su parte una asam-
blea jeneral para esponer los fundamentos de la nueva medici-
na; sus adversarios aceptaron la idea, pero quisieron que Des-
Ion asistiese como acusado a oir la condenacion cle su conducta
i la refutacion delas teorias que iba a defender.
La asamblca tuvo lugar el 18 de setiembre de 1780. M. Rous-

sel de Vauzesmes, encargado por los enemigos de Deslon para»
SVD-AMERICA QQ.
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hacer la acusacion de este. despues de revisar la historia delas
pretendidas curaciones efectuadas por Mesmer en Alemaniai
en Francia, concluyo pidiendo el fallo condenatorio contra su
acusado: 19 por haberse conducido, favoreciendo el charlata-
nismo, de una manera poco conforme con la dignidad de su
estado: 2.° por haber lauzado un insulto a todas las corpora-
cioues sabias, i especialmeute a la facultad; 39 por haber abju-
rado la doctrina de las escuelas, anunciando principios contra-
rios a la sana medicina, apoyando i confirmaudo estos falsos
principios con curaciones imposibles e inverosimiles.
Oida la lectura de esta acusacion, Deslon, en vez de cohere-

tarse a desvanecer los cargos formulados contra el, hizo la
apolojia del descubrimiento de Mesmer, acousejando a la Fa-
cultad un ex&men detenido de las curaciones practicadas por
el magnetismo.
Por tin, despues de leer i de tratar de esplicar las proposi-

ciones de su maestro, Deslon recibio sin inmutarse la seutencia
de sus colegas. Se le suspendio durante un alio de voz delibe-
rativa en las sesiones de la Facultad, i se le ameuazo con la
espulsion si no abjuraba las teorias del magnetismo. Las pro-
posiciones de Mesmer fueron terminantemente rechazadas.

E. CARRASCO

(Continuard.)



LA CRONICA DEL PERU
POR PEDIIO CIEZA DE LEON

l>e algunos auos a csta parte se ha despertado entre los era-
ditos una verdadera pasion por imprimir i dar a conocer los
documentos ineditos sohre la historia antigua de America, i las
cronicas i memorias que a el la se refieren, las cuales, aunque
publicadas en los siglos anteriores, habian llegado a ser raras,
i a veces verdaderas curiosidades bibliognificas. Con este pro-
pbsito se ban emprendido grandes colecciones que est&n ya
prestando importantes servicios a los historiadores i a los cu-
riosos que quieren hacer el estudio de nuestras antigiiedades.
A las colecciones mas o menos conocidas de Navarrete, Gar-

cia Icazbalceta, Anjelis, Torres de Mendoza, etc., etc., vienen
a agregarse ultimamente dos consagradas especialmente, como
algunas de aquellas, a ciertos paises. En 1872, don Vicente Ba-
llivian ha publicado en Paris el primer volumen del Archivo
boliviano, compilacion importante de cronicas i documentos so-
bre la historia del Alto Peru. Ahora se anuncia la proxima
aparicion del primer volumen de una coleccion analoga con-
cerulentea la historia del Peru.
Esta obra se titula: Biblioteca peruana, o las funites de la etno-

grafia, ldstoria, geograf'ia i literatura del Peru, publicadas en gran
parte por la primera vez, con introducciones, biografias, notuspor
el peruano 31. Gonzalez de la Rosa, anliguo profesor de la Univer-
sidad de Lima, inspector especial de instruccion publica. La colec-
cion sera formada porvolumenes en 4? de cerea de 400 pajinas,
publicados por el intelijente i acreditado editor Mr. Nicolas
Triibner, de Londres. El primer tomo ha debido aparecer el
80 dejunio del ano corriente.
El senor Gonzalez de la liosa abre su coleccion publicando

la Gronica dd Peru de Pedro Cieza de Leon, libro que goza de
una merecida fama entre los amigos de los estudios historicos*
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Pero la obra quo se anuncia tiene mueba mas importancia quouna simple reimpresion, como vamos a verlo.
Se sabe que Pedro Cieza de Leon fue un soldado espanol na-tural de Sevilla (1), que paso al nuevo mundo en 15-31, cuando

apenas tenia trece anos de edad, que residio en Cartajena, Pa-
nama i el Peru, que sirvio al lado de La Gasca en la paeifioa-cion del Peru, que comenzd a escribir su crdnica en la ciudad
de Cartajena en 1541, a los veinte i tresanos, i que la termino,
a lo menos la primera parte, en Lima en 1550. Parece que es-te mismo ano, o mui poco despues, volvio a Espana, se estable.
cio en Sevilla. i alii murio a la edad de cuarenta i flos anos, en
1560, sin baber aleanzado a publicar mas que uua porcion de
su libro.
La Crdnica del Peru de Cieza de Leon debia ser una obra de

grande estension. Segun el mismo lo dice en su prologo o proe-
mio, constaba de cuatro partes en que las materias estaban
distribuidas en el orden siguiente: 1? Jeografia i descripciou
del Peru; 2? Ilistoria de los incas, i de la antigua civilizacion
de este pais; 3? Descubrimiento i conquista del Peru, desde los
primeros trabajos de Pizarro hasta la vuelta de Almagro de su
espedicion a Cbile; i 4^ Las guerras civiles de los conquistado-
res del Peru. Cieza de Leon tiene el cuidado de advertir que
esta parte es la mas estensa e instructiva de todas.
lie esta obra, el autor no alcanzd a publicar mas que la pri-

mera parte dada a luz en Sevilla en 1553, en un volumen en fo-
lio de 134 pajinas, aparte de diez otras que contieuen el proemio
i antecedentes de la publicacion. Su titulo testual es como si-
gue: "Parte ■primera de la chronica del Peru, que trata de la de-
marcacion de sas provincias, la. descripciou deltas, las fundacioves
de las nuevas ciudades, los ritos i costumhres de los indios, i otras
cosas estrahas dignas de ser sabidas. Este libro curiosisimo, re-
impreso el ano siguiente en Amberes, i traducido al italiano
en 1555, ha sido incluido por don Enrique de Vedia en los
Historiadores primitives de Indias que did a luz en la Bibliottc.a de
aidores espaholes de Rivadeneyra, i se halla en el tomo XXVI.

(1) Es singular que los biografos de Cieza de Leon no hayan podido
fijar con certidumbre el lugar de su nacimiento. Este dato, sin embargo, se
encuentra en Garcilaso de la Vega, Gomentarios reales del Perru, lib. II, cap. X-
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Como lo indica su titulo especial, este libro de la Cronica del
Peru no es propiamente una historia. Es solo una minuciosa
descripcion jeografica del pais en el tiempo de la conquista, de
las varias familias do sus babitantes, de sus ciudades asi indi-
jenas como espanolas, de sus costas, de sus valles, de sus bos-
ques, de sus montanas, con pormenores interesautes sobre la
poblacion que habia en aquella epoca, sus costumbres, sus tra-
jes i sus monuruentos. Solo de paso, consigna aqui o alia algu-
nas noticias sobre la historia primitiva de los peruanos o sobre
ciertos hechoa de la conquista, como la fundacion de alguna
ciudad, el descubrimiento de algun mineral o algun otro inci-
dente historico; pero cualquiera que lea atentamente esas paji-
nas hallani en el las indicaciones preciosas para la historia, como
las han encontrado todos los que ban querido hacer un estudio
detenido de esos hecbos.
Pero lo que hasta ahora se ba conocido de la obra de Cieza

de Leon es apenas menos de la cuarta parte de lo que, segun el
mismo dice, iba a escribir o kabia escrito sobre la historia an-

tigua del Peru. ^Donde para el resto de su cronica? He aqui
uua pregunta que se han hecbo los bistoriadores i los biblio-
grafos sin ballaruna solucion satisfactoria.
Don Antonio de Leon Pinelo en su Epitome de la biblioteca

oriental i occidental (paj. 84) parece creer que Cieza de Leon no
acabo nunca la obra que tenia anunciada. "Si acabara, dice,
otras tres partes que prometio, fueran de mucha estimacion.
Don Andres Gonzalez de Barcia, reimprimiendo i comple-

tando esa obra, repite las palabras de Leon Pinelo (col. 649), i
agrega "porque la primera tiene i debe tener tanta como pon-
dera el P. Melendez.
Don Nicolas Antonio, en su Bibliotheca hispana nova (vol. II,

paj. 184) espresa su pesar porque la obra no se halle completa.
El celebre bistoriador Robertson, en la ilustracion I que ha

puesto al libro V de su afamada Historia de America, se espresa
en estos terminos: "Si Cieza de Leon hubiese acabado todo lo
que se proponia por la division jeneral de su obra, habria sido
la obra mas completa que se hubiese publicado sobre cualquie-
ra parte del nuevo mundo. Pero solo se ha publicado la pri-
mera parte de su cronica, que nos bace lamentar la perdida de
las otras.
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Prescott, en el apendice puesto al capitnlo IX del lib. IV de
bu Historia de la Conquista del Peru, despues de encomiar la par-
te conocida de la cronica de Cieza de Leon, agreira: "Pero esa

primera parte es la unica que dejo completa, porque babieudo
el autor vuelto a Espana, murio alii en 1560 a la prematura
edad decuarenta i clos alios, sin haber realizado porcion alguna
del magnifico plan que con tanta confianza S6 trazara al pu-
blicar la primera parte.
Mr. Clements R. Markliam, que publico en 1864 una tra-

duccion inglcsa del libro de Cieza de Leon en el volumen 33
de la coleccion de cronicas i viajes que da a luz la sociedad
de Halcluyt, no da mas que esta noticia acerca de las otras
partes de aquella obra: "La desaparicion de la segunda parte es
la mayor perdida que haya esperimentado la literatura sud-
americana, perdida que nunca sera suficientemente deplo-
rada.
Don Enrique de Vedia, en la introduccion que ha puesto

a la reimpresion de la primera parte de la cronica de Cieza de
Leon en la Biblioteca de autores espaiioles, dice a este respecto:
"Por desgracia para las letras, solo gozamos la parte primera,
que es la impresa, habiendose estraviado i perdido cuanto en
su continuacion escribio Cieza, que no sabemos si llego a con-
cluir su trabajo.

Se ve, pues, por estas citacioues, que al paso Que todos es-
tos escritores lamentan como una desgracia para la historia
americana la falta del resto de la obra de Cieza de Leon, creeu
uuos que sus manuscritos estan irremediablemente perdidos,
otros piensan que no escribio mas que la parte "que fue publi-
cada por primera vez en 1553.
Xo cabe duda, sin embargo, de que Cieza de Leon dejo al

morir mui adelantado i probablemente terminado el trabajo
que emprendio. El mismo lo dice terminantemente con estas
palabras: "Porque en esta primera parte tengo muchas veces
de tratar de los ingas i dar noticia de muchos aposentos su-
yos me parecio cosa iusta decir algo de ellos en este In-
gar no embargnnte que yo tengo hecho libro particular de-
llos i de sus hechos, bien copioso."—"I pues tengo kecho
libro de estos ingas, basta lo dicbo para los que leyereu eate
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libro (1). El cronista Antonio de Herrera, que publico en
1G15 la segunda parte de su historia, liabla de la continua-
cion de la cronica de Cieza de Leon, que parece haber visto,
al narrar ciertos bechos relacionados con la vida de este

personaje: "Este Pedro de Cieza, dice, es el que escribid
la historia de las provinoias del Quito i Popayan con muclia
puntualidad (2). Las palabras que de aqui liemos citado,
no debian dejar duda acerca de la existencia de la continua-
cion de la Cronica del Peril.
Pero hai otras pruebasmas concluyentes todavia. El celebre

biblioerafo norte antericano Mr. 0. Rich decia en uno de suso

catalogos: "La II i III parte de Cieza de Leon en manuscrito
fueron vistas en Madrid hace algunos ahos; pero ahora no se sa-
be que se liicieron. Poco tiernpo despues, cuando este biblio-
grafo ofrecio en venta la coleccion de sus manuscritos, copias i
orijinales, relatives a America, reunidos principalmente por
don Antonio de Uguina en Madrid i por lord Kingsborough en
Londres, aparecio alii bajo el nuraero 90 del catalogo, un libro
de'42-4 hojascon el titulo de Terce.ro libro de las guerras civiles,
del Peril el cualse llama la guerra de Quito, hecfiapor Pedro de Cieza
de Leon. Este manuscrito fue adquirido por un alto precio por
Air. James Lenox, rieo coleecionista de NuevaYork, que lo con-
serva en su valiosa biblioteca. Este manuscrito es solo un frag-

. mento de la IV parte de la Cronica del Peru, que, como hemos di-
cho, refiere las guerras civiles de los conquistadores. En ese frag-
mento se cuentan solo los sucesos que tuvieron lugar en el Pe-
ni, Quito i Popayan desde el arribo del virrei Blasco Nunez
Vela con las ordenanzas que acerca de los repartimientos traia
de Espana, hasta que derrotado este por Gonzalo Pizarro que-
do la revolucion triunfante en todo el virreinato. Hasta ahora
permanece iuedito (3).

(1) Cieza de Leon, Cronica del Peril, cap. 28.
(2) Herrera, Historia de las [indias occidentales, dejada VII, libro IV,

capltulo XI.
(3) Mr. E. G. Squiers, ministro plenipotenciarioMe los Estados Unidos en

el Peru, i mui aficionado al estudio de las antigaedades americanas, obsequio
en auos pasados a la biblioteca nacional de Lima un interesante manuscrito
audnimo que ha sido publicado en esa ciudad en 1S70 con este titulo: Itelacion
de todo lo mcedido en la provincia del Peru desde que Blasco Nunez Vela fui
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Aliora se anuncia un hallazgo mas importante todavia. El
nuevo editor de Cieza de Leon promete publicar la segunda
parte de la Cronica del Peru, que tiene por titulo Relacion de los
ingas, i que ha sido descubierta entre los manuscritos de la bi-
blioteca del Escorial. Para que se conozca la importancia de
este descubrimiento, vamos a copiar lo que, segun el misrao
cronista, contiene el manuscrito que va a salvarse de la oscuri-
dad. "En la segunda parte, dice, tratare del senorio de los iu-
gas yupangues, reyes antiguos que fueron del Peru, i de sus
grandes hechos i gobernacion; que numero dcllos hubo, i los
nombres que tuvieron; los templos tan soberbios i suntuosos que
edificaron; caminos de estranagrandeza que hicieron; i otrasco-
sas grandes que en este reino se hallan. Tambien en este libro se
da relacion de lo que cuentan estos indios del dilurio, i de co-
mo los ingas engrandecen su orijen.
Los que ban estudiado atentamente las obras de Garcilaso de

la Vega i de Montecinos sobre la historia antigua del Peru,
conocen que es bien poco lo que en realidad se sabe sobre el
imperio de los incas, i los hechos de estos monarcas. Relaciones
contradictorias entre si, cueutos increibles ante la razon i la
lojica, estan alii desparramados en medio de noticias intere-
santes que la posteridad ha tenido que aceptar sin discusion
por la falta absoluta de otras fuentes en que estudiar los mis-
mos hechos. El descubrimiento de esta parte de la cronica de *
Cieza de Leon vendrd sin duda a echar mucha luz sobre las
tinieblas de esa poreion de la historia americana. Este cronista
escribia en 1550, esto es, inmediatamente despues de la con-
quista, i mucho antes que Garcilaso i Montecinos, i por tanto
eu un momento en que era posible rccojer buenas noticias.
Cieza de Leon, por otra parte, como se deja ver por sus es-
critos, era un hombre de una rara intelijencia, que observaba
las cosas eon una gran sagacidad,i que si creia en laspatranas,
milagros e intervention del demonio en las acciones humanas,

cnviadopor S. M. a ser visorey della. Contiene la narracion de toda la rebelion
de Gonzalo Pizarro hasta la pacifioacion del Perd por el licenciado La Gasca.
Esta Bdacion, que como se ve por algunas referencias a otros hechos que no
estdn contados en ella (vease la p&jina 169), es un fragmento de una obraioae
•stensa, i pudiera ser quiz£ un estraoto antiguo de la «r<5nica de Cieza de
Leon.
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fen que crfeian sua contemporaneos, juzgaba a los bombres i sus
bechos con un criterio elevado que rara vez se encuentra entre
los cronistas de su tiempo, ni en casi todos los historiadores es-

panolesdelossiglosXVI i XVII. Estamos seguros que todos los
que conocen la primera parte de la Cr6nica del Peru de Cieza
de Leon, celebrarau el descubrimiento de la segunda como un-
verdadero aconteeimiento. jOjabt que no queden burlados en
susfundadas espectativas!
Despues de la publicaciou de este libro, queda todavia por

descubrir i dar a luz la 3? i la 4? parte de la cronica de Cieza
de Leon, es decir, la bistoria de la conq.uista i de las guerras
civiles del Peru, de las cuales solo se conoce el fragmento que
conserva manuscrito Mr. James Lenox de Xueva York. ^De-
bera, desesperarse de que algun dia veamos completa la obra
inestimable deun escritor tan iutelijente i tan bien informado?
Parece que no.

DIEGO BARROS AR AXA
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LOS ORIJENES DE LA IGLESiA CHILENA

1540-1603

POR CRESCENTE ERRAZURIZ

(Santiago Imprenta del Correo, abril de 1873)

(Continuacion)

Me sena f&cil multiplicar todavia las citas para manifestar
que los bombres de la conquista i de la epoca colonial estaban
jeneralmente convencidos de que Dios babia intervenido deun
modo directo i pateute para favorecerla dominacion del reide
Espana en las rejiones del nuevo mundo.
Po<lria, verbigracia, presentar estractos de la Ristoria de Chi-

le que compuso el padre de la Merced frai Juan Barrenechea,
ique existe manuscrita en la Biblioteca bTacional de Santiago,
en los cuales Be mencionan varios de los milagros de queya he
bablado.
Pero me abstengo de bacerlo, no solo por evitar la notade

excesivamente prolijo, sino tambien por apresurarme a invocar
una autoridad mas oportuna.
El testimonio a que aludo es el del mismo autor de Los On-

jenes de la Iglesia Chilena.
En el pdrrafo 3 del capitulo 38, babla de la apurada situacion

a que la Imperial babia sido reducida por los araucanos que le
babian puesto cerco despues del grande alzamiento que siguid
a la muerte del gobernador don Garcia Onez de Loyola.
"El cielo, dice (pajina 461), se mostro propicio a los habi-

tantes de aquella ciudad; i una serie no interrumpida de pros-
peros sucesos (que los piadosos guerreros atribuyeron a la in-
tercesion de Nuestra Senora de las Hieves, cuya milagrosa
imajen, ultimo don del ilustre senor San Miguel, guardaban
con el mas profundo amor i respeto) dieron tiempo a que lie*
gase el gobernador.
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Como se ve, el senor presbitero Errazuriz reconoce que los
defensores de la Imperial creian, con fuudaraento o sin el, que
la Virjen habia acudido en su amparo.
No cornprendo entonces por que censura tan severamente a

Marino de Lovera el que haya afirmado que los defensores de
Santiago estaban persuadidos de haber recibido de la Virjen
un favor semejante cuando el asalto de Michimalonco.
I adviertase que las relaciones del sitio de la Imparial men-

cionan, no solo sucesos prosperoscomunes, como parece darlo a
entender el senor presbitero Errazuriz, sino tambien aparicio-
nes reales i efectivas de Nuestra Senora de las Nieves.
En otros terminos, esas relaciones o cronicas narran milagros

enteramente analogos a los que, segun Marino de Lovera i el
padre Ovalle, ejecuto Nuestra Senora del Socorro en proteccion
de Santiago.
Asi no me esplico el motivo de haber e! senor presbitero

Errazuriz desplegado tanto rigor contra Marino de Lovera,
cuando por lo menosha guardado silencio contra otros que ha-
bian procedido exactamente como este.
yPor que tal diferencia?
En mi concepto, el senor presbitero Errazuriz debio juzgar

a todos con igual criteria.
Mientras tanto, hubo un hecho que,.a lo que declara el se-

nor presbitero Errazuriz, fue reputado milagroso, no solo por
el vulgo de Chile, sino tambien por la jente ilustrada.
Este hecho fue la aparicion del apostol Santiago para defen-

der contra un furibundo ataque de los araucanos a los espano-
les, que estaban ocupados en los primeros trabajos para echar
los fundamentos de la que debia ser la ciudad de Concepcion.
Voi a copiar las mismas frases del senor presbitero Errazu-

riz, porque me parece oportuno hacer acerca de ellas algunas
reflexioncs.
Desde luego, se lee en la introduction, pajina 31, lo que sigue:
"I desde el principio hubo en Chile ocasion de poner en

practica esta sabia disposicion de la iglesia (la del coneilio tri-
dentino que prohibe publicar nuevos milagros sin que hayan
recibido la aprobacion del ordinario).
"Recien fundada Concepcion, cre}mron los espanoles deber

una sehalada victoria, obtenida sobre los araucanos, a especial
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asistencia del apostol Santiago; e hicieron voto de levantarle
una hermita en la nueva ciudad en memoria del milagroeo so-
corro. Mas, antes de realizarlo, todo el ayuntamiento se dirijio
al visitador i vicario jeneral del obispo del Cuzco, en cuya ju-
risdiecion se encontraba entonces Chile, pidiendole autorizase
el cnmplimiento de ese voto. Se formo un espediente acerca
del particular, i el vicario autorizo la ereccion.
Al pie de este pasaje, el senor presbitero Errazuriz pone la

nota que sigue: "No sin fundamento podria sostenerse que esta
fue la unica ocasiou en que los espanoles creyeron favorecidas
sus armas con la intervencion milagrosa del cielo.
En seguida, se lee en el capitulo 5, pajina 72, lo que sigue:
"No bien habian comenzado los fundadores sus trabajos en

la nueva ciudad (Concepcion), cuando se vierou amenazados
por un ejercito de mas de cuarenta mil indios, que se presento
a combatirlos. Aunque tan numerosos, no pudieron, sin em-
bargo, ofrecer una seria resistencia a las armas i pujanza espa-
nolas; i fue tan facil i tan completa la victoria, que los conquis-
tadores, ya mui acostumbrados al denuedo araucano, la atribu-
yeron en su piedad a particular ayuda de su patron el apostol
Santiago, el cual, creyeron, habia peleado en sus huestes.
"Si la viva fe de esos guerreros les hacia creerse a las veces

favorecidos con especial ausilio del cielo, jamas fue su convic-
cion comparable a la de ese momento. Queriendo perpetuarla
memoria del beneficio i mostrar su gratitud, Valdivia i sus
companeros prometieron solemnemente levantar una hermita
en honor del glorioso apostol.
"Los acontecimientos graves se sucedieron unos en pos de

otros; las desgracias i los disturbios politicos vinieron a turbar
la colonia; durante cuatro anosno fue posible cumplir el voto;
pero los vecinos de Concepcion, lejos de olvidar su promesa,
aprovecharon el primer momento, i, representados por su ca-
bildo, pidieron permiso al vicario jeneral para erijir la hermi-
ta, de la que el mismo cabildo debia ser perpetuo patrono.
En una nota colocada al pie de la pajitia, el senor presbitero

Errazuriz agrega todavialo que sigue:
"Creemos poder asegurar que es este el unico hecho que du

rante las guerras de la co.uquista ha sido reputado milagro en
Chile: todo lo demas no pass de ser hablillas del vidgo, reteridae
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muchas de ellas por credulos cronistas; pero a las euales no da-
ba importancia lajente ilustrada.
"En 1613, las ciudades de Chile, interesadas en la continua-

cion de la guerra ofensiva de Arauco, i deseando oponer al ilus-
tre padre Yaldivia un horabre que por sus luces i el conoci-
miento de las cosas de Chile pudiera inclinar el animo de la
corte de Espana, escojieron para acreditar ante el rei al reve-
rendo padre frai Pedro de Sosa, guardian del convento de San
Francisco en Santiago.
"Ilizo el padre Sosa el viaje, i presento muchos i largos me-

moriales al rei. En uno de ellos, al hablar de la evanjelizacion
de los araucanos, toca el capitulo de los miiagros. He aqui sus
palabras:

I como lapredicacion del evanjelio es cosa tan importante,
para que tenga efecto, suele Dios favorecerla con miiagros; pero
a donde hai rebeldes, conviertelos en favor de las armas, como
dan te8timonio tantos hubitos i relijiones militares, tantos tes-
timonios en las historias de que bajaban los santos a favoreeer-
las. I en Chile, ha descendido la seretrisima reiua de los anjeles,
como lo apunta Ercilla en su Araucana, i es publico en aquel
reino, a donde testifican los indios que, peleando contra los es-
panoles, vieron una senora hermosisima en el aire, que les echa-
ba tierra en los ojos; i el maese de campo Pedro Cortes, que
esta en esta corte, se hallo en aquella batalla que hoi dia llaman
la del milagro, dando por ventura a entender Dios Huestro Se-
nor, por medio de la Virjen Santisima, la justification de sus
siervos en favorecerlos, i en el modo de milagro, la ceguera de
estos barbaros, que procedia de incapacidad, i que por eso no
se les daba major castigo. (Documentos del senor Vicuna Mac-
kenna; volumen titulado: Luis de Valdivia 1613-1616.)—
"El memorial era escrito i publicado en el Escorial, i dirijido

alrei por un relijioso, cuyapriucipal mision consistiaen procurar
captarse la voluutad del monarca; no podia, pues, presentarse-
le ocasion mas oportuna para apoyar su tesis en gran lhimero
de miiagros, sobre todo, si fuera cierto que entraba en los pla-
lies de la corte de Espana el probar por medio de ellos el dere-
cho que tenian los espanoles a la America. Lejos de hacerlo
asi, frai Pedro de Sosa dice implicitamente que esta es la unica
vez que el cielo liabia intervenido en favor de las armas espa-
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Solas, pues de otro modo no se llamaria por antonomasia a
esta batalla la del milagro.
"Quiza tendremos oportunidad de citar nuevamente esta es-

posicion, i se vera que no incluia los supuestos prodijios entre
las causas que podian justificar el titulo del rei de Espaua para
combatir a los araucanos.

Gomo acaba de leerse, el senor presbitero Errazuriz recono-
ce que los contemporaneos ilustrados de la epoca colonial, i es-
pecialmente de la epoca de la conquista, creian que la Virjeu
Maria, acompanada del apostol Santiago, se habia aparecido en
Concepcion para amparar a los espanoles contra los araucanos.
Refiere ademas que el ordinario eclesiastico autorizo, confor-

me a las disposiciones del concilio tridentino, la creencia en
este milagro.
Siendo esto asi, no comprendopor que el autor de Los Ori-

jenesde la Iglesia Chilena juzga tan dificil, i aim tan estrano e
imposible que las personas ilustradas de aquellos tiemposestu-
vieran convencidas de la efectividad de otros prodijios seme-
jantes, o enteramente analogos.

Segun el senor presbitero Errazuriz, habia en Chile la creen-
cia, autorizada "por el visitador i vicario jeneral del obispo
del Cuzco, en cuya jurisdiccion se encontraba entonces Chile,-'
de que la Vijen, acompanada del apostol Santiago, se habia
aparecido en las itimediaciones de Concepcion para recbazara
los araucanos.

;Sea en bora buena!
iQue se oponia entonces a que las mismas personas que

creian lo anterior creyesen tambien que la misma Yirjen solao
acompanada del mismo apostol se hubiera aparecido igual-
mente con el mismo objeto en otras partes, verbigracia, en la
ciudad de Santiago o en la de la Imperial?
iPor que la jente ilustrada habia de dar importancia a lo

primero, i unicamente el vulgo a lo seguudo, cuando 110 habia
mayor motivo para que se hubiera realizado lo uno que para
que se hubiera realizado lo otro?
I ciertamente, es del todo inexacto que a la epoca de la con-

quista i de la colonia, las personas que podian Uamarse ilustra-
das en Chile creyerau solo en el milagro de Concepcion a que
alude el senor presbitero Errazuriz.
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Como lo lie deniostrado hasta el cansaucio en este articulo i
en Los Precursorcs de la Independencia, esas personas creian, no
solo en el milagro mencionado, sino tambien en varios otros
mas o menos semejantes.
No me parece que el autor de l/os Orijehes de la Iglesia Chile-

na cuente entre los individuos del vulgo ignorante a los cronis
tas Gongora Marmolejo, Cordoba i Figueroa, Perez Garcia,
Carvalloi Goyeneche; a los poetas don Alonso de Ercilla i don
Fernando Alvarez de Toledo; i a los reverendos padres Diego
de Rosales, Alonso de Ovalle, Miguel de Olivares, Juan Barre-
nechea.
No me parece siquiera que teuga ia pretension de clasificar

en tan baja categorla ni aim al capitan don Pedro Marino de
Lovera, al jesuitaBartolome de Escobar i al franciscano Fran-
cisco Javier Ramirez.
Ahora bien, todos estos autores, que forman la mayoria

de los que han escrito sobre liistoria antigua de Chile, creen en
varios milagros distintos de aquel que el senor presbitero Erra-
zuriz menciona como el unico reputado verdadero en Chile por
las personas de antafio qnepodian llamarse ilustradas.
I esta creeiicia tan arraigada i esparcida no era escepcional;

noerapropia i esclusiva de nuestro pais. Ahi est&n las obras
de tantos cronistas, jurisconsultos i teologos en las cuales se
manifiesta que esta creencia era jeneralmente admitida en toda

Anca Espanola i en la Peninsula.
jC6i..u puede sostenerse entonces con visos de fundamento

que era acojida unicamente por los individuos del vulgo?
Pero sucede todavia en este punto de la presente discusion

unacosa mui digna de fijar la atencion.
El senor presbitero Errazuriz, como se ha leido en un trozo

citado poco antes en este articulo, invoca el testimonio de frai
Pedro de Sosa para manifestar que la aparicion de la Virjen i
del apostol Santiago en la ciudad de Concepcion era el unico
milagro a que la jente ilustrada daba importancia, nopasando
todos los demas de ser hablillas del vulgo, referidos muchos de
ellos por cronistas credulos.
Pues bien, el padre Sosa, dice, a lo que me parece, precisa-

mente todo lo contrario de lo que afirma el senor presbitero
Err&zuriz.
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Permitaseme volver a copiar la frase del memorial del pa-
dre Sosa que bace a la cuestion.
Hela aqui testualmente:
"I en Chile, ha descendido la serenisima reina de los Anjeles

como lo apunta Ercilla en su Araucana, i es publico en aquel
reino, a donde testifican los indios que, peleando contra los es-

panoles, vieron una senora hermosisima en el aire que les echa-
ba tierra en los ojos; i el maese de campo Pedro Cortes, que
estd en esta corte, se hallo en aquella batalla que hoi dia 11a-
man la del milagro.
El senor presbitero Errazuriz aplica la referenda de la frase

anterior unica i esclusivamente a la aparicion de la Yirjen i
del apostol Santiago en Concepcion.
Mientras tanto, me parece claro que el padre Sosa alude, no

a un milagro, sino a varios de la misma clase, que resumio en
esta forma jeneral; la serenisima reina de los dnjeles se apare-
cio en Chile para amparar a los espanoles contra los indijenas.
El padre Sosa menciona, en mi cencepto, el hecho de haber

la Yirjen arrojado punadosde polvo a los ojos de los indios pa-
ra cegarlos, solo porque 6ste fue el medio que, alo que se creia,
babia ella empleado mas comunmente.
Paso a esponer las razones que tengo para pensar asi.
El padre Sosa principia por apoyarse en lo que "apunta Er-

cilia en su Araucana.

Luego el revereudo escritor no podia aludir a la aparicion de
Concepcion, a lo menos de un modo esclusivo, como equivo-
cadamente lo ha entendido el senor presbitero Errazuriz.
El motivo que teugo para aseverarlo es tan obvio, como in-

contestable.
Ercilla no ha puesto en la Araucana una solapalabra referen-

te al milagro de Concepcion.
Era esta una circunstancia que ya habia notado el cronista

Cordoba i Figuera en su Historia de Chile, libro 2, capitulo 1.°
"Permanecio este recuerdo (el de la aparicion del apostol

Santiago en el caso mencionado), dice, entre los que componian
el cabildo de la Concepcion cuando su primera despobiacion, i
que se retiraron a la Imperial, como consta i se ve en el auto
que bicieron dia diezisiete de diciembre del ano de mil quiuien-
toe cincuenta i cuatro, a los tres de este aeaecimiento, el cu*l
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pasoante Domingo Lozano, escribano de eabildo, en que se es-
presa que comparecieron i se presentaron al visitador i vicario
jeneral de estas provincias Fernando Ortiz de Zuniga, los que
en aquel tiempo coraponian su ayuntamiento, que fueron los
senores Francisco de Castaiieda, alcalde, Ilortensio Jimenez de
Etenduar, Gaspar de Vergara, Lope de Landa, Pedro Gomez
de las Montanas, i narran el milagro, que, en abreviado resu-
men, es comolo espresamos, i ofrecen coustruir la bermita, i
que el cabildo habia de quedar con el patronato para siemprc
de ella; i dicbo visitador concedid la licencia i permiso, interpo-
niendo su autoridad; i se mencionan por testigos a mayor abun-
damiento en el referido instrumento a Juan de Villanueva i
Francisco Sanchez, cuyo orijinal para en el libro de la funda-
cion, el cual le hice trasuntar siendo alcalde de la Concepcion;
i aunque el cronista Ilerrera no lo narra, ni Arzila (Ercilla),
que tan reciente al suceso vino, ni el padre Ovalle regnico-
la, sin embargo, en el acaecimiento no hai la menor du-
da.
Yo he copiado este mismo trozo en el parrafo 3, capilulo 2,

tomo 1° de Los Precursorcs dc la Lidcpendencia de Chile..
El autor de Los Orijencs.de la Iglesia Chilena se refiere tarn-

bien a el en el capitulo 5, pajina 73, al narrar la aparicion de
Concepcion, unico prodijio que, segun el, fue reputado verda-
dero por la jente ilustrada.
jComo no reparo entonces el sehor presbitero Errazuriz que

frai Pedro de Sosa invocaba el testimonio de Ercilla, i que este
poeta, segun lo advertia Cordoba i Figueroa, no liabia aludido
en la Araucana al milagro de Concepcion; i como, en couse-
cuencia, no dedujo que el padre Sosa, apoyandose en lo que
"apuntaba Ercilla, entendia hablar, no solo del milagro de
Concepcion, sino tambien por lo menos de la aparicion de la
Virjen en la Imperial, que es la unica de que habla el autor de
La Araucana en el canto 9?

Segun clon Alonso de Ercilla i el padre Diego do Rosales,
que son los que narran la aparicion de la Imperial, la Virjen,
en aquella ocasion, espanto a los indios, no con punados de
polvo, sino con un fuego abrasador, que les hacia esperimentar
por las espaldas.
Frai Pedro de Sosa, evidentemente, tomb en eonsideraeion8VD-A.MJ.RICA
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este milagro, puesto que cita a Ercilla, i que este no ha habia-
do de otra aparicion de la Virjen.
Pero como frai Pedro de Sosa hace juntamente alusion a los

punados de polvo que, aegun la tradicion, solia la reina del
cielo arrojar contra los indomitos indijenas, pero que en aque-
11a rez no tuvo a bien arrojar, es para mi claro que el reveren-
do franciscano quiso presentar un euadro jeneral de las apari-
ciones de la Virjen en Chile, sin concretarse a ninguna en es-
pecial.
Es evidente que no se restrinjia a la aparicion de Coucep-

cion, que Ercilla no "apunta.
Es tambien •rid*nte que tampoco se proponia hacer particu-

lar mencion de la aparicion de la Imperial, en la que la Virjen
no arrojo punados de polvo.
Luego lo que pretendio trazar fue, como lo lie dicho, soloun

resumen o cuadro jeneral de los favores que la Madrc de Dios
habia dispensado a los conquistadores en Chile, tomando ras-
gos de aqui i de alia, de este caso i del otro, sin fijarse en uno
determinado.
Mientras tanto, bai en la esposicion del padre Sosa una cir-

cunstancia mui notable.
Todo esto, dice, es publico en aquel reino.
El padre Sosa no hace, como el senor presbitero Errazuriz,

distincion entre la jente vulgar i lajente ilustrada.
La una i la otra creia, segun el, en la proteccion patente de

la Virjen a los conquistadores espanoles.
Por lo demas, dare luego a conocer otro escrito del mismo

autor en el cual espresa la opinion de que Dios habia favoreci-
do manifiestamente la conquista de Chile.
;I cuidado que frai Pedro de Sosa no era persona adocenada

ai hemos de estar al juicio del jesuita Rosales en la His-
toria del reino de Chile i Nueva Estremadura, libro 6, capitu-
lo 17!
"El padre frai Pedro de Sosa, de la orden de San Francisco,

guardian que habia sido del convento de Santiago, dice, era
persona de mucha autoridad, letras i relijion.
En rigor de verdad, el senor presbitero Errazuriz no habria

debido afanarse tanto por probar que los contempor&neos dela
conquista i de la epoca colonial habian creido firmemente solo
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en un caso de interveneion divina, ocurrido en nuestro pail,
para ausiliar a los guerreros del rei de Espana.
Un solo caso de esta especie basta para confirmar la exacti-

tud del razonamiento que yo he desenvuelto en Los Precurso-
res de la Indcpendencia de Chile, i que tanto ha desagradado a mi
contradictor.
Me sera mui facil demostrarlo.

Supongase el senor presbitero Errazuriz que el tuviera la
profunda conviccion de que algun anjel, algun santo, algun
apostol, la Yirjen Maria habian bajado viaiblemeute del cielo pa-
ra prestar un servicio a un individuo cualquiera.
yEl individuo a quien el senor presbitero Errazuriz creyera

que la divinidad habia otorgado tal distincion seria para el co-
mo cualquiera otro, o bien seria objeto de su respeto i de su re-
neracion?

Meparece indudable que seria lo segundo.
Creo que sobre esto no puede caber discusion.
La iglesia coloca en los altares las imajenes de los individuot

a quienes ella cree que el Senor del cielo ha concedido distin-
ciones de esta especie.
Lo que sucede con los simples particulares debia suceder, i a

mayor abundamiento, con el soberano de la America Espanola,
que era un soberano mui poderoso, i mui acatado, i mui ab-
soluto.
El vicario de Jesucristo en la tierra habia empezado por

conferirle con toda la plenitud apostolica el encarg® esclusivo
de procurar i protejer la predicacion del evanjelio en el nuevo
mundo.
Los subditos de ese rei, ya tan venerado a causa de la auto-

ridad que habia ido adquiriendo, creyeron despues que los dnje-
les, los santos, los apostoles, la Yirjen Maria se habian diguado
bajar ex profeso del cielo para venir a ausiliar i a sacar de
apuros a los guerreros encargados de imponer la dominacion
espanola a los indijenas de este continente.
Los que creian en la realidad de estos prodijios del socorro

celestial debian pensar tambien que Dios ratificaba de una
mauera mui clara i espresa la investidura que el papa habi*
dado al rei.
Uada era mas natural; nada era mas lojico.
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iCumo puede negarse entonces que la creencia en los mila-
gros de que he hablado acreceutara imponderablemente el
prestijio de que ya por otros ruotivoa gozaba el soberano?
Uno de los fenumenos mas notables de la antigua sociedad

hispano-amerieana fue la veneracion que se tenia al rei, la ido-
latria que se le tributaba.
\ o me propuse en Los Precursores de la Indcpcndencia de

Chile investigar las causas de uu hecho semejaute.
Al llevar a cabo este proposito, no pude prescindir de to-

mar en cuenta la creencia en los milagros operados para favo-
recer las huestes del soberano de Espana, porque indudable-
mente, como debe ocurrirse a todo lector imparcial, i como
acabo de demostrarlo, la creencia mencionada contribuyo so-
bre mariera a la formacion de lo que podria denominarse
el dogma de la soberania diviua perteneciente a la majestad
real.

Se me censura el que yo haya examinado la importaucia so-
, cial que pudieron tener esas creencias, importancia que fue
realmente trascendental.
Mientras tanto, yo estoi tirmemente persuadido, i creo que

seran muclios de esta opinion, que si hubiera prescindido de
ellas, entonces si que con razon se me habria podido echar en
rostro un gravisimo pecado de omision.
El serior presbitero Err&zuriz hace los mas estraordinarios

esfuerzos para probar que los espanoles i 3us descendientes en
America no consideraban los milagros que se decian operados
en favor de las armas reales como titulos divinos de conquista
i dominacion eu el nuevo continente.
Por desgracia para el senor presbitero Errazuriz, I03 docu-

mentos, por si solos, hacen mfructuoso el empeno que desplega
para sostener una tesis contraria a la realidad de los heclios, i
rebaten del modo mas incontestable sus aseveraciones.
"Si los heclios milagrosos referidos por nuestros crouistas,

dice en la Inlroduccion, pajina 3-3, hubieran sido mirados como
pruebas del derecho de]los conquistadores, habrian e3tos fun-
dado mil veces en ellos sus pretensiones; los habrian alegado
como titulo de conquista en aquella epoca de viva fe.

Jamas lo hicieron. I no porque les faltaran ocasiones, pues
endremos oportunidad de ver algunas en las cuales ese argu
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mento no podia dejar de ocurrirse a nuestros antepasados. Mas
de una vez, en efecto, eran los sacerdotes, quienes negaban el
derecho de los espanoles para combatir a los araucanos; i los
conquistadores, lejos de probar la justicia de su causa con los
milagros referidos, pretendian solo apoyarse en el consenti-
miento de los indijenas, que se habian heclio voluntariamente
eubditos del rei deEspana.
;Jamas lo hicieron! es una aseveracion mui dogm&tica, que se

halla desmentida por los documentos.
En los comentarios, copiados por mi poco mas arriba, que

el senor presbitero Errazuriz hace al trozo de uuo de los me-
moriales de frai Pedro de Sosa, reproduoido por el en la nota
de la p&jina 73, observa que el reverendo franciscano "no in-
cluia los supuestos prodijios entre las causas que podian justi-
ficar el titulo del rei de Espana para combatir a los araucanos,
i que, sin embargo, no podia presentarse mejor ocasion que
aquella para invoca.rlos.
I en efecto, asi era la verdad.
El padre Sosa fue enviado a la corte, como se recordara,

para manifestar que debia liacerse a los araucanos guerra
ofensiva, i no guerra simplemente defensiva, cual la proponian
el padre jesuita Luis de Valdivia i sus amigos.
Parecia, pues, aquella buena oportunidad, como lo hace no-

tar el senor presbitero Errazuriz, para recordar los prodijios
que, segun se creia, habia obrado Dios en favor de los con-

quistodores, i en contra de los indijenas, i manifestar con tales
ejemplos que el Senor, en vez de condeuar, habia aprobado
la guerra ofensiva.
I a la verdad fue precisamente lo que hizo el padre So-

sa.

Lo que me asombra cs que el senor presbitero Errazuriz no
lo haya advertido, siendo asi que el trozo del memorial citado
por el en la nota de la piijina 73, tiene por esclusivo objetoin-
vocar en favor de la guerra ofensiva contra los araucanos la
autoridad de los milagros mencionados.
"I como la predicacion del evanjelio, diee el padre Sosa, es

oosa tan importante, para que tenga efecto, suele Dios favore-
cerla con milagros; pero a donde hai rebeldes, conviertelos en fa-
vor de. lasarbias, como dan testimouio tantos bibitos i relijio-
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nes militares, tantos testimonios en las historias de que baja-
ban los santos a favorecerlas.
£1 padre Sosa inserta en seguida el trozo relativo a las apa-

riciones de la Virjen para amparar a los conquistadores de
Chile, trozo que ya lie comentado.
I luego dice:
"Dando por ventura a entender Dios Nuestro Senor por

medio de la Virjen Santisima lajustification de sus siervos en fa-
vorecerlos; i en el modo de milagro, la ceguera destos barbaros,
que procedia de incapacidad, i que por eso no sc les daba mayor cas-
iigo.
No me esplico ciertamente como el senor presbitero Erra-

zuriz no ha reparado en la significacion del trozo que el mis-
mo era el primero en dar a conocer.
Como el punto es importante, creo que se me dispensara

el que yo reproduzca aqui integro el razonamiento de que ese
trozo forma parte, a tin de que 110 quede duda sobre su sentido.
El senor presbitero Errazuriz ha consultado el memorial

del padre Sosa en la coleccion de documentos de don Benja-
lain Vicuna Maclcenna, quien ha tenido la bondad de permitir
que yo tambien examine dicbo memorial.
Tengase presente que el padre Sosa estaba defendiendo an-

te la corte lajusticia i la conveniencia de la guerra ofensiva
contra los araucanos.

Despues de haber entrado en diversas disertaciones acerca
del asunto, frai Pedro de Sosa se espresa como sigue:
"No se puede predicar el santo evanjelio en Chile sin armas

que amparen a sus ministros, no porque ellos no deseen mo-
rir por el, sino porque importa la conservacion de sus vidas
para sustentar en la fe a los que la recibieren, por ser infali-
ble que, en faltando ellos a estos barbaros, por su incapacidad
se reducen luego a su infidelidad i costumbres.
"Deste modo de predicar uso San Pablo, el cual, sabiendo

que le querian matar unos judios, pidio al proconsul que le
diese soldados, que le amparasen i defendiesen, no por-
que no desease morir por la fe el apostol, sino porque su
▼ida importaba al bien de los fieles, a quien predicaba; que el
rerdadero predicador no atiendetanto a la corona del martirio,
cuanto *1 bien de la iglesia, la cual era nina, i podia rescebir
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mucho dano, si ie faltara un tan grande ministro como San
Pablo. En Chile, por la incapacidad de los sujetos, es siempre
la iglesia nifia; i de manera que en faltandoles los ministroa
del evanjelio, luego se reducen a su infidelidad; i asi son ne-
cesarias armas que defiendan a los que han de suceder por la
ineapacidad de los cristianos i rebeldia de los rebeldes; i cos-

. tarale mucho a Yuestra Majestad enviar tantos predicadores
como mataran los rebeldes, si es que todos se atrevan a entrar
a sustentar lo que otros plantaron, i asi es mas barato envia-r
soldados que defiendan a los ministros del evanjelio i a loa
convertidos, i castiguen a los malos.
"—I como lapredicacion del evanjelio es cosa tan importan-

te, para que tenga efecto, suele Dios favorecerla con milagros;
pero a doude hai rebeldia, conviertelos en favor de las armas,
«nmo dan testimonio tantos Mbitos i relijiones militares, tan-
tos testimonios en las historias de que bajaban »los santos a fa-
vorecerlas. I en Chile, ha descendido la serenisima reina de
iOS dnjeles, como lo apunta Ercilla en su Araucana, i es publi-
co en aquel reino, a donde testifican los indios qne, peleando
contra los espanoles, vieron una senora hermosisima en el
aire que les echaba tierra en los ojos; i el maese de campo Pe-
dro Cortes, que esta en esta corte, se halld en aquella batalla,
que hoi dia llamau la del milagro, dando por ventura a enten-
der Dios Nuestro Senor por medio de la Virjen Santisima la
justificacion de sus siervos en favorecerlos; i en el modo de
milagro, la ceguera destos barbaros, que procedia de incapa-
eidad, i que por eso no se les claba mayor castigo.—Pero des-
pues que recibieron la fe i apostataron della, ya se ha visto la
ira divina castigando milagrosamente un cacique, que, como
otro Baltazar, profano un c41iz. I si el mayor castigo que da
Dios a los pecadores es dejar que se despenen en pecado, i no
curar dellos, como lo apunta por un profeta: curamos a Babi-
Ionia, i no ha sanado; desamparemosla, como el padre que deja at
hijo por incorrejible. yPues que mayor castigo que haber apoa-
tatado estos barbaros de la fe, i estar tan rebeldes i obstinadoa
que han aprovechado tantos anos de los medios de clemencia
para tantas traiciones, i eternizar la guerra, i impedir la pre-
dicacion del evanjelio a tantos millares de almas, i tener aque-
11a iglesia i reino en un balance?
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"De modo, senor, que si no es que Dios Nuestro Senor
saiga milagrosamente del curso ordinario, no hai esperanza de
que estos bdrbaros se hayan de reducir por doctrina, si no es

por fuerza de armas. Esta verdad testifican personas de las
mas graves del estado eclesiastico i seglar de aquel reino, tes-
tificando los sucesos, aeguu cousta de las informacionea que
estdn presentadas.
El trozo que acaba de leerse manifestara al senor presbitero

Errdzuriz que el padre Sosa invocaba, para sostenor quo debia
apoyarse por la fuerza la predicacion del evaujelio, la autori-
dad de los milagros que se decian operados en Chile para fa-
rorecer las huestes del rei de Espana.
I esto lo dijo aquel padre en masde unaocasion.
En el mismo volumen de la coleccion de don Benjamin Vi-

euna Mackenna que contiene el memorial de que hemos estado
tratando, existe otro, anterior en fecha, presentado al rei por el
mismo padre Sosa.
El franciscano combate en el con mucho calor el sistema de

■ujetar a los indios por medios pacificos i conciliadores, pro-
puesto por el padre Luis de Yaldivia i los jesuitas, a quienes
acusa de condescendencias culpables para con los indijenas, i
de tolerarles la mezcla de costumbres cristianas i jentilicas.
La suspension de la guerra ofensiva i la adopcion del

plan de los jesuitas habian, segun frai Pedro de Sosa, traido
los mayores desastres, hasta llevar el reino de Chile a dos de-
dos de su completa ruina, i espuestole a ser el bianco de la ira
divina.

"Aquel miserable reino de Chile, dice, esta en la mayor aflic-
cion que tuvo jamas, tanto que con haber en el de presente mas
espanoles que los que sujetaron el Piru i Nueva Espana, i al
mismo Chile, cuando habia en el mas de un millon de indios,
no son poderosos ahora para defenderse de cuatro Mrbaros; en
locual, pueden reparar los que celan la honra de Dios, i decir
con Moises: i Como antes pcrseguia uno a mil, i dos hacian volver
las espaldas a diez mil? Es el caso que dntes sustentaban la cau
sa de Dios, i asi bajo en Mejico el apostol San Pedro, i en Chi-
le la Madre de Dios, a favorecerla. Pero de presente, vase
♦ontra las ordenes de Dios, i contra las cristianisimas que en
su eonformidad dio Yuestra Majestad (segun la luz que dellaa
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ge ha hallado en esta corte, contraria a las que se llevaron); i
asi podrd, perecer todo, si no se da remedio conveniente con
tan patentes desenganos.
Ya verd el senor presbitero Errdzuriz por los trozos antes

copiados quo los sostenedores de la guerra ofensiva, o de la
conquista militar, 110 olvidaban invocar en apoyo de su opinion
os milagros que se decian ejecutados en favor de las huestes
espanolas.
Pero lo que merece notarse es que los invocaban, 110 solo

ellos, siuo tarabien los sostenedores de la guerra defensiva o
conquista espiritual.
Convieneno perder de vista que aquella ruidosa i ardiente

cuestion verso, no sobre el derecho de los indios a la indepen-
deucia, sino sobre el medio mas acertado de sujetarlos a la so-
berania del rei de Espana.
Los unos i los otros estaban mui eonformes en que el sobe-

rano mencionado era el senor del nuevo continente.
Pero los unos pretendian imponer la dominacion por la

fuerza; i los otros por la persuasion.
I esto es tan exacto que el rei de Espana mismo i sus minis-

tros ordenaron en mas de una ocasion la practica esclusiva de
la guerra defensiva, esperando que el sistema de raisiones se-
ria suficiente para dar por resultado la sumision de los arau-

eanos; i es claro que el rei i sus ministros 110 habian de traba-
jar en contra de los derechos e intereses de la metropoli.
Lo espuesto esplica como aquellos mismos que, dadas las

circunstancias, i apelando a la ensenanza de la esperiencia, i a
los dictados de la razon i de la relijion, sostenian que los me-
dios pacificos i espirituales erau los mas convenientes para su-
jetar a los indijenas, se complacian, sin embargo, en bacer ob-
servar que losmilagros que se decian operados en favor de las
tropas espanolas liabian dado una verdadera sancion divina a

la conquista de estas comarcas.
El senor presbitero Emizuriz conoce uno do los ejemplos

a que aludo.
Cuando reflere el milagro de Cottcepcion, cita parajustifi-

car su Uarracion el libro 2, capltulo 10 dc la Historict Militar,
Civil i Sagrada de Chile escrita por el jesuita Miguel dc Oli-
r&res.

SUD-AMKKICA. 92



m SUD-AMERtCA

iCuc41 es la reflexion con que aquel padre termina la relacion
del milagroi del voto a que did orijen?
La siguiente nada menos, cuya lectura estrano como noim-

pidio al senor presbitero Errazuriz aseverar que nadie habia
mencionado los prodijios de esta especie como confirmaciou
de los titulos del monarca espanol a la soberania del nuevo
mundo.
"Asi favoreciendo el cielo nuestras armas, dice el padre Oli-

vdres, autorizaba la causa de el las, tanto i mejor que las gue-
rras de Josue, pues, no solo alistaba en nuestras banderas sus

estrellas, que se llaman en frase de la Escritura milicia del
cielo, sino sus mismos principes (el apbstol Santiago), contra
los enemigos de Espana.
iPodria baber declaracion mas categdrica que la que acaba

de leerse?
No quiero ser excesivamente prolijo sobre un punto, que

quiza be tratadoyacon demasiada estension.
El senor presbitero Errazuriz asevera que jamas se ban in-

vocado los milagros que se pretendian operados en favor de
los conquistadores espanoles, para probar el derecho que te-
nian a la dominacion de la America.
Yoi a manifestar a mi contradictor, con una autoridad ([lie

vale per mucbas, i que por lo mismo me aborra la molestia de
citar otras, el gravisimo error que ha padecido acerca de este
punto.
Esa autoridad es la del eminente i afamado jurisconsulto

don Juan de Soldrzano Pereira, el autor que ba espuesto con
mayor conocimiento de causa el derecho teorico i escrito en
que se fundaba el imperio espanol en este continente, i que ba
reunido con mayor erudiccion i fidelidad lo que muchos otros
liabian ensenado acerca dela misma materia.
El senor presbitero Errazuriz no tiene mas que recorrer el

libro 2 de la obra titulada De Indiarum, Jure para convencerse
de que se menciotiaban los milagros como una confirmacion
divina de la ocupacion del nuevo mundo por los soldados del
rei de Espana.
Soldrzano Pereira ba tratado esta materia, segun su meto-

do, con una copia abundantisima de datos i de citas.
Puede decirse que ha agotado el asunto.
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El cap'itulo 4 llera el siguiente titulo, mui significative* por
81 SOlo.

Depluribus miraculis quae in novis orbis detectione, conversions,
el acquisitione intervenerunt et divinam tanti operis voluntatem, ins-
pirationem et vocationem manifestarunt.
Solorzano Pereira acumula para desmostrar esta tesis un

gran numero de milagros i de opiniones de jurisconsultos i ted-
logos.
Leanse a'lgunos de los muclios que cita en comprobacion de

su doctrina.
"Nuestros espanoles, dice en el numero 51 i siguientes, ca-

pitulo 4, libro 2, esperimentaron frecuente i oportunamente el
celestial i supremo ausilio por la intervencion de la Beatisima
Yirjen Maria, Madre de Bios, principalmente cuando los eon-
quistadores de bTueva Espana, no pudiendo resistir la multitud
i asedio del ejercito mejicano, salieron a escondidas de la ciu-
dad, con direccion al monte de Tacuba, para poderse defender
alii mas eomodamente, porque estabenefica i santisima Senora
fue vista delante delos espanoles defendiendolos con el ausilio de
su excelsa deidad, i arrojando con suspurisimas i virjinales ma-
nos, a losindiosque atacaban, tierra, conlacual cego susojos, i
los puso en fuga. En memoria de este beneficio, edificaron des-
pues sobre dicbo moute bajo la advocacion de Nuestra Senora
del Socorro un suntuoso templo, hoi dia mui reverenciado.
"Se sabe que sucedio un caso semejaute en la ciudad del

Cuzco, que era considerada la capital del reino peruano, i que
era la residencia delos incas. Habiendo sitiado inopinadameute
a los espanoles una turba innumerable deindios, los conquista-
dores, queapenas eran doscientos, se retiraron a la casa donde
abora esta edificada la iglesia catedral; i despues de varios ata-
ques i encuentros, en los cuales fueron librados milagrosamen-
te por patrocinio pate-nte del apostol Santiago, habiendo lanza-
do los indios con tenaz empeno teas encendidas al techo de la
casa, que era de paja, no pudieron sin embargo, causar ningun
dano ni incendio; porque una mujer de hermosa presencia, co-
locada encima del techo, estinguia el fuego, tan luego como
empezaba a arder, i arrojaba polvo o rocio en los ojos de los in-
dios; con el cual cegados, no sabian absolutamente ni donde
estaban, ni a donde iban, como ellos mismos lo atestiguaron
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despues, i lo refirieron con tanto temor, como admiracion.
''Tambien en el reino de Chile, la mismasenora, acompana-

da de un venerable anciano, hizo retroceder a un poderoso ejer-
cito de araucanos, que avanzaban denodadamente para asaltar
la ciudad de la Imperial, eutonces destituida de todo ausilio i
guarnicion. La ciudad fue salvada por este socorro divino; i es-
te rnilagro fue confirmado por el testimonio de los misruos
araucanos.
El motivo que me ha impulsado a copiar el trozo precedente

con preferencia a los varios otros de la raisma especie que se en-
cuentran en la obra de Solorzanoha sido el de manifestar al se-
iior presbitero Errazuriz: primero que habia autores, i no vulga-
res, sino de mucbanombradia, que invocaban los milagros como
titulos que lejitimaban la soberania del rei de Espaha en Ame-
rica; i segundo, que entre los que se decian acaecidos en Chile,
el de Concepcion no era el uuico reputado verdadero por la
jente ilustrada. Ahi puede ver el seiior presbitero Errazuriz
que todo un doctor Solorzano Pereira menciona como tal el
queEreilla refiere haberse operado delante de la Imperial.
Por lo demas quieu desee tener mayor numero de porraeno-

res sobre esta materia puede ocurrir al libro 2 del De Indiarum
Jure, quees un arsenal mui provisto de ellos.
Aqui voi a responder de antemano a una observacion que

alguien talvez pudiera hacer.
Los milagros do que se trata, puede decirse, se consideraban

efectuados en provecbo, no de la autoridad real, sino de la pro-
pagacion de la fe catolica.
Sin duda ninguna, se les atribuia la segunda de estas signifi-

caeiones.
Pero tengase presente que el vicario de Jesucristo en la tierra

habia adjudicado esclusivamente al rei de Espana el nuevo
mundo con el proposito espreso i declarado de que introdujerai
amparara en el la relijion verdadera,
Aquel soberano se apoyaba para justificar todas sus prori-

dencias en la obligacion que tenia de cumplireste encargo.
I menester es confesar que hacia cuanto de el dependia pa-

ra fomentar i consolidar la creencia catolica.
En tal estado de cosas, se narraban los milagros que se de-

cian operados en favor de las armas reales.
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Los espanoles que habitaban el nuevo continente, los cuales
eran mui creyentes i piadosos, o mejor dicho todavia, mui do-
minados por el fanatismo i la supersticion, i en jeneral mui po-
co ilustrados, atribuian la realizacion de los supuestos prodijios
a la proteccion que Dios dispensaba a su verdadera iglesia; pe-
ro juntamente veian en ellos la ratificacion divina del impor-
tante encargo que el papa babia encomendado al rei de Espana.
Creo que nadie podra aegar con visos de razon que un con-

vencimiento semejante acrecentaba sobre manera el prestijio
de un monarca a quien el pontifice habia dado una investidura
de esta especie, i a quien Dios mismo se la confirmaba en se-

guida con signos tau maravillosos i patentes.
Los subditos espanoles establecidos en America, estaban

tanto mas incliuados a aceptar estas ideas, cuauto que ya de an-
temano profesaban al monarca la majmr veneracion, i cuanto
que ellas halagaba'n su amor propio nacional, i los convertian a
ellos mismos en una especie de pueblo escojido.
"Dios Omnipotente, que babia destinado entregar estas rejio-

nes a los reyes espanoles, dice Solorzano Pereira en el De In-
diarum Jure, libro 2, capitulo 4, postro con la propia mano de
ellos mismos a los indios divididos entre si por guerras intesti-
nas, principalmente en el reino mejicano iperuano, como sucedio
respecto de los madianitas bajo Jedeon que se herian mutua-
mente con el hierro, i respecto de los filisteos i los ejipcios se-
gun las profecias de Isaias; i asi como aumento de un modo
admirable la audacia i la luerza de los espanoles, asi tambien
infundio un gran temor en los corazones de los indios, que
temblaban a la vista del caballo, i al trueno del mosquete. No
de otro modo, restituyo i corroboro la fuerza de Sanson para
que pudiese tomar venganza de los filisteos, i por el contrario
torno timidisimos a los amorreos i cananeos para poder dar a
los bijos de Israel la tierra que babia prometido a estos desde
los tiempos de Abrabau.
La creencia en los milagros mencionados i las contiuuaa

aplicaciones de la bistoria sagrada habian infundido en los con-
quistadores, i en los bombres de los primeros tiempos de la
epoca colonial, la profunda conviccion de que su soberano era
el grande ejecutor de las disposiciones dirinas en la America,
i de que olios mismos formaban una especie de pueblo predi-
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lecto del cielo i escojido por el para propagar entre los indios
la fe catolica.

Asi, no hacian disticion entre lo que aprovecbaba a la reli-
jion, i lo que aprovechaba al rei que habia recibido del papa el
especialisimo encargo de propagar i sostener en el nuevo muu-
do la verdadera relijion, i que se mostraba tan celoso de su
triunfo i progreso, babiendo mereeido que Dios le manifestara
su aprobacion por medio de milagros patentee i repetidos.
Dadas las circunstancias enumeradas, era sumamente natu-

ral que los espanoles de America tributasen al rei de Espana
una veneracion casi idolatrica.
El aislamiento del resto del ruundo en que permanecian im-

pedia que se quebrantaran con el ejemplo o el contacto de otros
pueblos preocupaciones, que abora nos parecen tau absurdas.

MIGUEL LUIS AMUNATEGUI

(Conlinuara)
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EN LA

REAL UNIVERSIDAD DE SAN FELIPE

La llegada del presidente Gill i Gonzaga en octubre de 1762,
esperada con impaciencia por los novedosos veeinos de San-
tiago, queya con anticipacion se preparaban para las fiestas pu-
blicas del recibimiento, babia hecho reunirse a las corporacio-
nes para ir apalacio al besamanos i felicitar al nuevogobernador
por su venturosa arribada. No fue de las ultimas el Ilustre
claustro mayor de los doetores de la Real Uuiversidad de San
Felipe, que, vestidos de ceremonia, fueron tambien a cumpli-
mentar al recien llegado, con sus capi rotes (especie de esclavi-
nas con capillo Mcia atras) sobre los hombros, espadin en el
ciuto, audio en el dedo, i sobre sus cabezas, el bonete con sus

pequenas borlas de colores que de la parte superior caian por
los lados, blancas en los doetores teologos, verdes en los cano-
nistas, encarnadas en los lejistas, amarillas en los medicos,
azules en los artistas o filosofos.
Pero tras del besamanos, tocaba al presidente volver la visi-

ta, i aqui era cuando las corporaciones rivalizabau sobre cu&l
babia de recibirlo con mas airoso aparato i lujosa ostentacion.
Reconocidas las cajas, la Uuiversidad no encontro en la suya
mas que la miserable suma de 1,600 pesos, ultimo resto del
beneficio'de grados destinado a la fabrica del jeneral univer-
sitario, apeuas iniciada, i temio que las fiestas del cabildo de-
jarau deslucida la del claustro. Penso, pues, este en aumentar
por cualquier camino el que creia para el objeto escaso caudal,
i recouvino nuevamente a los ministros del tesoro i aun llego
a iniciar contra ellos formal litijio, a fin de percibir los 5,000
pesos que en reales cajas se habian asignado a la Uuiversidad
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para su fdbrica i futuro so9tenimiento; pevo, 111 por eso consi-
gui6 mas que antes, i tuYO al fin que resignarse el claustro
oon barto dolor suyo a bacer el recibimiento i costear a la vez,
con lo unico que tenia, el tablado, refresco i dulces para los
doctores en las fiestas de toros ialcancias que preparaba la ciu-
dad en la plaza principal. Autorizado para los gastos el rector
don Alonso de Guzman, no pudo menos que excederse, aunque
en corta cantidad, invirtiendo 1,661 pesos que, segun su cuen-
ta posterior, apenas alcanzaron para lo mas preciso.

Anunciose al fin la visita del presidente a la Real Universi-
dad para el domingo 13 de noviembre.
Los doctores, vestidos de gran parada, consus ropas e insig-

nias, fueronse reuniendo como a las tres de la tarde de ese

dia en casa del rector, a quien llevaron en reglado acompana-
miento al palacio de gobierno, en que esperando estaban el pre-
sidente, real audiencia, los sefiores del cabildo i correjimiento,
las comunidades de relijiosos, i la eaballeria, nobleza i comer-
cio de la ciudad. A poco salio de alii la numerosa comitiva, i
tomaudo la calle del Itei (ahora del Estado), dirijiose lenta-
raente bacia lo que es boi teatro municipal i entonces era ca-
sa de la Universidad. Abrieron' la marcha miisicos que toca-
ban cajas 0 tambores, timbales, clarines i trompas marinas
(grandes i sonoros instrumentos de una cuerda), i en rigoroso
ordenamiento, siguieron sucesivamente en bus cocbes i carrozas
la eaballeria i nobleza, el real claustro con su rector precedido
de maceros, el cabildo, la audiencia i el presidente, "disparan-
dose a cortas distancias, dice el acta, truenos 0 voladores de
fuego que, con la musica de cajas i clarines, hacian mui plau-
sible el paseo.
El sonoro estallido de los voladores o cobetes, marcaba el

m&ximo de intensa satisfaction a que Uegaban en tales casos
los espiritus, poseidos de cierta embriaguez comparable solo a
la de los triunfadores romanos.

Llegada la comitiva a la casa dela Universidad, entraronlas
corporaciones a ocupar sus respectivos i senalados asientos en
la capilla universitaria, que ese dia se ostentaba adornada con
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lujosos aderezos i colgaduras. Sentado Guill i Gonzaga en ]a
silla rectoral, recibio del secretario la ampolleta i campanilla,
con quebizo silencio, mientras se dirijia a la catedra, precedido
de los bedeles con sus mazas, el doctor catedrdtico de Decrelo
don Santiago Ignacio Marin i Azua. Ilablo este en latin por
espacio de una bora i, segun espresa el acta, "dijo una oracioti
panegiricaen loor y alabanza de dicbo Senor Presidente, su an-
ticuada nobleza, sus distinguidos meritos y servicios, propios y
de sus antepasados. El lisonjeado presidente did el primero
desde su sillon la serial de los aplausos en que prorrumpio una
i otra vez todo el coticurso de relijiones, colejios i nobles de la
ciudad, mientras el orador, para quien fue aquello una esplen-
dida ovacion, cedia la tribuna o catedra al estudiante manteis-
la don Manuel Alvarez, insigne poeta, rico en injenio, si pobre
en bienes de fortuna, que leyo con universal aplauso lucidas
poesias en loor tambien del senor presidente i de sus familia-
res. Repartieronse en seguidalas propinas, a aquel por elsecre-
tario, a los tribunales por los debeles; con lo que se finalize la
fuucion, volviendo la comitiva como babia ido, basta dejar al
presidente en su palacio, i los doctores al rector en las puertas
de su casa.

Aunque en esta fiesta, asi como en las de toros i alcancias
que en la plaza se siguieron, no pudo la Universidad gastar eo-
mo hubiera deseado, no sufrid con ello e\ lustre de la corpora-
cion ni fue el recibimiento de Guill i Uonzaga menos lucido
que el que en 10 de junio de!756 habia hecliopor primera vez
el claustro al presidente Amat i Junient, cuando tomo este po-
sesion de la casa en nombre de Su Majestad; antes bien, don
Manuel Alvarez sobrepujo eon mucbo a don Francisco Lopez,
el poeta de Amat, dejando establecido que no era capaz de me-
dirse con el en agudeza de injenio i fecundidad de inventiva.
Como era de costumbre, dieronse grados de indulto por aque-11a ocasion al presidente, al doctor Marin de la oracion pane-

jirica para que lo cediese a su cunado don Estanislao Recabd-
rren,i al poeta Alvarez, con el cual el claustro uso de una li-
beralidad sin ejemplo: no solo le dispenso las propinas del gra-do de doctor en teolojla, a que aspiraba, sino basta el refresco
i d.ulces que a nadie dispensaba. Alvarez era bien digno de
tun honrosa distinoiop: uo solo habia leldo las poesias en laSUD-AMK1UCA 93
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funcion sino que habia querido asombrar al concurso, hacien-
do para la misma i presentaudo en ella, segun dice el acta de
21 del mismo noviembre, "una tarja en que ideo uu laberinto
artificioso con varias poesias en loor de dicho Senor Presiden-
te, iluminadoy con raarco dorado, en que gastaria, no solo mu-
cho tiempo de trabajo para la formacion del asumpto, sino
tambien algunos pesos en la paga de pintor y materiales para
su construccion.
El artificioso asumpto habia llenado el gusto de las jentes,

el presidente babia becbo sus elojios, i el poeta Alvarez i fu-
turo doctor en sagrada teolojia, para la cual raanifestaba con
bu iluminado laberinto tan brillantes disposiciones, quedo ese
dia como el beroe de la joruada.

La fiesta de recibimiento de los nuevos presidentes era, en-
tre las que celebraba la Peal Universidad de San Felipe, la
mas solemne i a la que atribuia mayor importancia. Puede cal-
cularse cual no seria esta teniendo presente que en la ultima
funcion babia gastado mas que todo el fondo de reserva que habia
en su caja (1661 §), i que en la misma epoca i por escasez (le re-
cursos i pobreza de medios, ni los catedniticos recibian sueldo
alguno, nifuncionaban los cursos i estudios, ni concluida estaba
siquiera la fabrica material de la escuela; i aunque la penuria
duro mucho tiempo mas, pues los oficiales de reales cajas no
entregaron los diehos 5,000 pesos sino tarde, mal i nunca, la
Universidad celebro siempre esas fiestas con la mayor pompa
que le fue posible.
En marzo de 1770 tenia lugar en la sala de la real audiencia

el solemne reconocimiento del nuevo presidente don Francisco
Javier de Morales, que tomaba entonces posesion del mando;
pero, aunque todas las corporaciones debian concurrir al reci-
bimiento i llevar al electo desde su casa a la sala de la real
audiencia, solo a esta i al cabildo secular era dado, segun el ce-
remonial establecido, entrar a la sala misma en que devia veri-
ficarse el acto, debiendo las otras esperar en la puerta la salida
del presidente parahacerle el cortejo. Duro i vergonzoso pare-
eio esto al rector i claustro universitario que, con esperar en la
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puerta de la sala mientras el cabildo estaba adentro, le pareeia
iba a recibir desdoroso bocborno, a que no podia resignarse el
rector, abogado de la real audiencia, don Manuel -Jose 2° de Sa-
lamanca. Ideo entonces para evitarlo un curioso espediente:
•'Para excusar la Real Universidad, segun sus propias palabras,
el nienor aire que le resultaria de salir en dicbo acompana-
miento y no entrar a la sala de la Real Audiencia, entrando el
cabildo, dispuso que todos los doctores se reuniesen con anti-
cipacion en la Universidad misma i que el bedel mayor estu-
viera mientras tanto a la mira del acompanamiento i diera avi-
so a los doctores, a lin deque, saliendo entonces en sus cocbes
i carrozas, que tendrian prontas para el efecto, se dirijieran a
la sala de la audiencia calculando llegar a ella en los momentos
precisos en que, finalizado ya el acto del recibimiento, pudie-
ran agregarse a la comitiva para ir a dejar en su casa al presi-
dente. Hisose asi, efectivamente; i sin tener que esperar en la
puerta, pudo el real claustro ineorporarse al acompanamiento
del presideute i "cumplimentarle, agrega el acta, inmediata-
mente despues del cabildo.
Tratdse en los dias subsiguientes, de la funcion de recibir al

nuevo gobernador, cuando este pagase al real claustro su visi-
tade etiqueta; i en sesion de 22 del mismo marzo, se acordd
vender en la mitad del monto de propinas, es decir, en 250 pe-
sos cada uuo, 10 grados de indulto i destinar a aquel objeto
1,500 pesos de lo que produjera la negociacion. Pero el viaje del
gobernador a la frontera retardd su recibimiento en la Universi-
dad hasta 27 de mayo del anosiguiente de 1771, en que se veri-
tico con un lustre tal, dice el acta, "cual no se babia visto en
otros de esta clase. Pronuncio en el la oracion panejiriea el
mismo rector, abogado dela real audiencia, don Fernando Bravo
de Raveda, i leyo las poesias de estilo don Pascual Borquez,
que recibio por ellas 50 pesos, en lugar del grado de indulto
que se acordo al rector.

Ro habia aun llegado el sucesor de Morales, don Agustin
de Jauregui, i ya el real claustro universitario se preocupaba
del recibimiento que debia bacerle. En sesioD del 26 de enero
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de 1773 acordu abolir para sieraprela venta de grades, que casi
no se cotizaban en la plaza, habiendo caido en el maj-or abati-
miento: en tres anos no habian podido colocarse mas que 7 de
los 10 mandados beneficiar para el recibimiecto de Morales,
i esto, que se habian ofrecido por la mitad de su precio.
Acorddse, en cambio, recabar nuevamente de la juuta de ba-
lanza 13,000 i mas pesos que todavia quedaba debiendo de los
5,000 asignados para sueldos de catedraticos, i dispusose que de
ellos se sacaran los gastos del futuro recibimiento.
El 19 de julio del mismo ano no se reconocio, sin embargo,

en existencia de caja mas que la miserrima suma de 399 pesos,
3 reales i medio: no se habia podido couseguir del ramo de
balanza, cantidad alguna de los 14,000 pesos que debia, de do-
taciones atrasadas. Con todo, acordo ese dia el claustro iuver-
tir en el recibimiento de Jauregui lo mismo que se habia gas-
tado en el de Morales (1,500 pesos), fuera de tablado en el si-
tio pedido en la plaza principal para que los doctores preseu-
ciaran las fiestas pubiicas de toros i alcancias, i fuera tambien
del refresco i dulees que en ellas debia darseles por tierapo de
tres dias, a razon de 300 pesos por dia. Segun cuenta posterior
del bedel, el gasto total subio esta vez a la enorme suma de
2,625 pesos, 4 reales.
El recibimiento tuvo lugar el 28 de agosto de 1774, conO O '

grande aparato de cajas, elarines i trompas marinas, con sus
conmovedores truenos o voladores de fuego. Cuaudo los dos
doctores coiuisionados para recibir a las corporaciones las
liubieron colocado en sus respectivos asientos, pudo verse la
capilla universitaria "muy aderezada, dice el acta, colgadas
de damasco sus murallas, con laminas de plata, bujias y aranas,
todas iluminadas, como asimismo el altar, rodeada dicha ca-
pilla de tarjas (la invencion del poeta Alvarez habia hecho es-
cuela) curiosamente adornadas con poesias, trabajadas por los
Senores Doctores.
Pronuncio esta vez la oracion panejirica i ponderd la anti-

cuadci nobleza del presidente, el doctor don Alberto Bravo, que,
como Jauregui, obtuvo un grado de indulto.
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Sin embargo, fueron estas fiestas con el tiempo perdiendo su
importancia i conmenzbse a reconocer cuanta locura no habia
en invertir en ellas lo que no se tenia. Los presidentes mismos
llegaron a convenir en ello. Benavides se escuso del recibimien-
to por ahorrar gastos a la Real Universidad, que en 7 de no-
viembre de 1788, le envib, sin embargo, su grado de iudulto,
por mano del rector, canbnigo don JoseDiez de Arteaga. Cin-
co anos mas tarde, en 11 de agosto de 1788, el real claustro,
cuya penuria era crisis permanente, acordo ofrecer dos grados
semejantes al nuevo presidente don Ambrosio O'lliggins, es-
cusandose mui rendidamente por no permitirle la escasez de
fondos bacerle, segun hubiera querido, la funcion de recibi-
miento, como el rector, presbitero don Jose Santiago Rodri-
gucz, recibio encargo de mauifestarselo.
Pero, al fin, consiguio la "Universidad 4,000 pesos de los

10,000 que en 1796 debian los oficiales reales por dotaciones
atrasadas, i en el acto dispuso se hiciera con el los el recibi-
miento de don Gabriel de Aviles, nombrando en la misma se-
Bion de 6 de .setiembre de aquel ano, para la oracion panejiri-
ca, al maestre de campo ex-rector de la Universidad, doctor
don Francisco Javier de Errazuriz, i para las poesias del ca-
so, al hijo de este don Fernaudo de Errazuriz, a quien, por
haberlas leido, acordo despues el claustro un grado de indul-
to, i por ser hijos de su padre, uno mas para el mismo i otro
para su herraauo don Jose Santiago. Era entonces rector el
canbnigo doctor don Jose Antonio de Errazuriz, liermano de
don Francisco^ Javier, con lo que todo se liizo como en fa-
milia.
El lustre universilario cobrb nuevo realce con las esplendi-

disimas fiestas del recibimiento del presidente don Joaquin
del Pino, preparadas por el rector i renombrado abogado don
Martin de Ortuzar. Segun cuentas aprobadas en sesion del
real claustro en 17 de agosto de 1798, habiase gastado en ellas
la imponderable suraa de 5,265 pesos, 4 reales, 3 cuartillos.
La posterior reparticion de grados fue tambien como nunca:

dieronsetesta vez uno al doctor don Jose Santiago Rodri-
grez, que habia pronunciado la oracion panejirica; otro al
bachiller don Manuel Ortuzar, que habia leido las poesias; i
W al presidente: uno para su hijo don Pio, de 15 anos, es-
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tudiante de filosofia en el convictorio carolino, i dos para
otros tantos sobrinos que habia traido de Buenos-Aires i que
8e nombraban: el uno, don Pedro Tomas de la Torre, su ca-
pellan, graduado de doctor en la Universidad de Cordova; i el
otro don Bernardo Vera Pintado, "clerigo de me rib res orde-
nes,'' dice el acta, que fue admitido a los grados de licencia-
do i doctor en sagrada teolojia el 28 de octubre dc 1799.
El esfuerzo hecho en esta ocacion por la Universidad la ha-

bia dejado agotada i en lamentable estado de escasez. Asi fu6
que en sesion de 6 de abril de 1802 se vio estrechada a escu-
sarse de recibir al nuevo gobernador don Luis Munoz de
Guzman, i acordo^enviarle, no uno, sino dos grados de indul-
to iespresarle el profundo sentimiento que el real claustro
esperimentaba por no poderle hacer funcion, atenaida la mu-
cha escasez de susbaberes, con todo lo cual cumplio rigoro-
saraente el famoso doctor don Miguel de Evzaguirre i Are-O *J O

cbabala, que por entonces ejercia el cargo de rector; pero
pronto i no se como, paso untanto la escasez, i en 18 de ma-
yo del mismo ano, acordo el claustro que el rector Ej'za-
guirre beueficiara grados de indulto basta cantidad necesaria
para hacer a Guzman digno recibimiento. Hlzose, en efecto,
i aprobaronse las cuentas de lo gastado, en 28 de abril de
1803; pero en la misma sesion acordaron los doctores que se
hiciera una representacion a Su Majestad para que libertarsea
la corporacion de esos gastos de recibimiento.

impidio ello, sin embargo, que a poco de haber llegado
a Santiago el nuevo gobernador don Francisco Antonio Gar-
cia Carrasco, acordara el claustro nuevo beneiicio de grados
para costearle recibimiento. Tuvo este lugar el 10 de julio
de 1809 bajo el rectorado del doctor don Vicente Martinez de
Aldunate, abogado i cura de Santa Ana; i pronuncio entonces
en latin i en la propia faz de Carrasco, el elojio u oracion
panejirica del brigadier, que sacaria de ella lo que el negro
del sermon, el mentado doctor don Juan Egana, que se habiu
ofrecido para ello espontaneamente i con renuncia del grado,
i que no parecia siquiera sospecbar por entonces la proximidad
de la revolucion. Uo se habia esta consumado todavia, aunque
encrespadas si estaban lascosas delgobierno de Carrasco, cuau-
do el claustro acordo en 23 de junio de 1810 renovar ante



FIESTAS I ETlQUETAS 733

aquel la solicitud que antes habia dispuesto se dirijiese a Su
Majestad para libertar a la Real Universidad de los gastos de
recibimientos: solo entonces se vino en cuenta de que no eran
de lei, sino de costumbre, esos gastos que, segun las palabras
del acta, "habian llegado a Ber insoportables.
La revolucion triunfaute vino a proveer esa solicitud, ini-

ciando una nueva era llamada a destruir losartificiosos asumptos
del poeta Alvarez, los fantasmas pintados que poblaban el
mundo de la colouia.

Ro eran las liestas descritas las unicas que hiciera la Uni-
versidad, ni menos todavia las unicas en que tomara partici-
pacion.
Figuraban en primer termiuo de aquellas las, mitad relijiosas

i mitad profanas, que el real claustro i cuerpo entero de estu-
diantes hacian cada ano el dia del apostol San Felipe, patron
de la escuela, i que comenzaban desde la vispera, 30 de abril,
en que se hacia la eleccion de rector, que a su vez era objeto
de paseo i nuevas fiestas. Contabanse tambien entre ellas las
funciones de oposicion i disputas o actos publicos en el jencral
umversitario, i las que se hacian para la colacion de grados,
a todas las cuales asistiati ordinariamente las corporaciones i
nobleza, invitadas al efecto.
.Apeticion del procurador universitario, deseoso de mayor lu-

cimiento en la colacion de grados mayores i para que, segun
suspropias palabras, no fuesen "menos plausibles y decorosos
que los que se daban en San Marcos de Lima i en otras Uni-
versidades, acordo el claustro en lldejuniode 1770, siendo
rector el canonigo doctor don Jose Joaquin Gaete, dirijirse al
obispo de Santiago para que, de acuerdo con el dean i cabildo
de la catedral, se senalara en esta una capilla en que se confi-
rieran los grados e hicieran las funciones. Accediose a ello i se-
naiose para ese fin dentro de la catedral la capilla de Nuestra
Senora de la Luz; pero notose despues que ofrecia esta la inco-
modidad de que "era preciso, segun se espuso, reducir el claus-
tro, y que el graduaudo pidiese el grado con la espalda vuelta
al altar; irreverencia que el claustro trato de evitar disponien*
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do en 11 de mavo de 1795 ae pidiese al obispo, eti lngar deaquella "la capilla de los Cinco Mejores Senores, quecae detrasdel presbiterio, anade el acta, i en la cual podria el claustro
estenderse hacia lo ancbo de la iglesia, en lngar prominente i
apartado del trajin.

Con el mi8mo nombre de los Cinco Mejores Senores, existetodavia en la catedral eae altar, que es el tercero de la nave sur,entrando por la plaza.
Advertiremos de paso que induciria a un grave error el be-

cho de tomar a la letra, sobre ceremonias de grados i muchos
otros puntos, las constituciones que en el siglo XVI se dictaron
para la Universidad de San Marcos en Lima i mandadas apli-
car despues a la de San Felipe: ni en el Peru mismo se obser-
varon siempre con rigor, mucbo menos en Chile, donde era ra-
ro el que conocia su testo.

Pero fuera de estas funciones propias de la Universidad, no
habia en Santiago fiesta publica a que ella no fuera invitada i
asistiera en corporacion. Te .Deum en las iglesias, rogativas i
procesicnes, disputas iactos piVblicos en los conventos, duelos i
exequias funebres, fiestas reales i besamanos en palacio, a todo
eoncurria el real claustro, siempre a continuacion del cabildo,
suscitandose no pocas veces ruidosas competencias.
E119deagosto de 1771, el rector don Fernando Bravo de

Naveda convoco al claustro i con voz alterada espuso como,
a pesar de la prevencion hecba al reverendo provincial de la
Merced sobre que en las asistencias del real claustro a exequias
en aquella iglesia saliese arecibirlo en la puerta con toda la
comunidad i sele sirviese la vela al tiempo del responso por
un relijioso, segun se habia hecho en las del finado presidente
Guill i G-onzaga i en otras varias, no habia querido el dicho
provincial frai Pedro Nolasco de Eehavarria respetar el privile-
jio, regalia i lustre del claustro en las ultimas exequias funerales
hechas en aquella iglesia por el alma del finado ex-rector don
Manuel Jose de Salamanca. Oida estarelacion, el claustro acor-
do que el procuradar universitario iniciara en el acto i ante
quien correspondieralasjestiones necesarias, querellandose de



FIESTAS I ETIQUETAS 785

despojo contra el provincial de la Merced i en nombre del real
clauatro, por "no haberle, dice el acta, mandado servir la vela
por un religioso al tiempo del responso, sino antes negadose a
ello voluntariamente.
Veinte anos mas tarde, dispuso el claustro que se hicieran

bancas forradas en suela i un sillon i cojin, que el bedel debia
llevar a la iglesia para las asisteucias de la corporacion a fun-
ciones funebres.
Un ano dntes de las exequias de Salamanca, babia sido el

cabildo el que pusiera en jaque el decoro del real claustro. Su-
cedio que un dia babia aquel ordenado la demolicion de una

puente de la casa universitaria, que sin duda estaba mala i em-
barazaba el transito, i habia tenido la infernal idea de hacerla
ejecutarpor la mano del verdngo i en pleno mediodia. Terri-
ble fue el encono del claustro, que tan luego como supo el aten-
tado, se reunio i acordo que el procurador universitario se

presentara inmediatamente ante el mismo presidente exijiendo
las debidas satisfacciones por "la injuria y agravio, decia, que
hahecho a ella (a la Universidad) el cabildo secular de esta ciu-
dad, despachando a un receptor acompanado de el verdugo
para que, por mano de este, se demoliese una pequena calzacla
de las casas de dicba Universidad.

Pero entre las grandes fiestas publicas de la colonia, ningu-
na talvez igualo en aparato i ostentacion a la de los cuartillos o
de la proclamacion de Carlos IY. El presidente O'lliggins la
habia comunicado de ante mano al real claustro indicandole en

oficio la manera i forma en que el cuerpo de doctores debia
asistir a ella, a lo cual defirio aquel en todas sus partes en se-
sion de 18 de octubre de 1789.
Tuvo lugar la anunciada fiesta de proclamacion el 8 del

proximo noviembre. Keuuidos ese dia los doctores en la casa

universitaria, salieron de alii en larga procesion para ir a tomar
su puesto senalado al pie de un elegante tabladillo construido
eu la plaza principal, llecha desde este la solemne proclama-
cion, apresuraronse los doctores a tomar sus caballos, que vis-
tosamente ataviados i enjaezados, se mantenian prontos para elBUD-AMERICA 94
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caso, segun lo acordado con el presidente; montaron en ellos i
siguicron a los cabildantes en inraensa cabalgata i correria pa-
ra el paseo del real pendon.
"En el la, dice el acta cle la funcion, concurrio el Senor Rec-

tor, que lo era el Senor Doctor Don Jose Santiago Rodriguez
(el mismisimo futuro obispo realista de la revolucion, que douo-
sa tigura baria en esa ocasion) montado a cabal lo con gualdra-
pa de terciopelo negro y dos lacayos con sus espadas al cinto,
couforme a lo prevenido en las constituciones. Los demas Se-
bores Doctores Clerigos salieron igualmente montados con
gualdrapas de seda. Los religiosos las llevaban de raso liso ne-
gro de lana; y los Senores Doctores seculares iban montados en
si lias Alabrida (?) con sus aderezos bordados de oro o plata, y
todos con sus respectivos capelos y borlas, que los Eclesidsticos
llevaban en el bonete y los seculares en el sombrero".

Concluida la cabalgata, despidiose el real claustro del Mui
IIustre Senor Presidente en la puerta de palacio, pasando en
eguida a dejar en su casa al senor rector, "quien, agrega el
acta, convido al mesmo real claustro de parte del M. I. S. Pre-
sidente para que a la nocbe fuese a refrescar a su palacio.
Refresco era este mas necesario que otras veces despues del

gran calor de la jornada, i los doctores debieron aprovecharlo
bien, sabiendoles mejor que riunca.
Ai dia siguiente, volviose a reunir el claustro con su rector

a la cabeza, vestido siempre de ceremonia, i paso a palacio del
presidente para acompanarlo a la eatedral i asistir con el a la
misa de accion de gracias i solemne Te Deum que en ella se
canto, "el cual concluido, dice todavia el acta, se volvio a pa-
lacio al besamatios, que bizo el senor rector con una barenga
alusivaa las cmcunstancias del dia.
Tres anos mas tarde, el 24 de agosto de 1792, el Ilustre

real claustro volvia a tomar parte en nueva gabalgata para el
paseo de los reales sellos remitidos por Cdrlos IV. Yerificose
con poco menor solemnidad que la anterior, i mas o menos en
la misma forma i circunstancias, con misa de gracias al si-
guiente dia, i recepcion i besamanos en palacio por el cum-
pleanos de la rcina dona Maria Luisa de Borbon. Segun el
actade estas funciones, salio en la correria el rector, canonigo
Jqn Jose Gregorio Cabrera, "con cuatro libreas igaales, dice,
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dos en calidad de lacayos con espadas delante del caballo, y
dos atras como pajes al anca.

Si con los actos relacionados la Universidad satisfacia por
una parte el espiritu dominante de la epoca, que todo lo reducia
a puras esterioridades, i si daba por otra con ellos i con fre-
cueutes donativos para el gobierno de la metropoli o de otras
colonias amagadas, ibastacon el ofrecimiento del servicio per-
sonal i armado del cuerpo entero de catedniticos, doctores i
simples estudiantes para la defensa de laciudad amenazada por
losindios, como sucedid en 1769, el debido eulto i respetuoso
vasallajc a la Sacra i Real Majestad no eran aquellos actos, ni
menos los estudios, los unicos que ocupaban al cuerpo univer-
sitario ni los que mas profundamente preocupaban los animos
escolares. A semejanza de las otras TTniversidades, la de San
Felipe fue desde sus principios liasta el tin uu palenque cerra-
do en que sebatalld sin cesar. El suelo de sus aulas i claustro
parecia sembrado de polvora: la menor chispa lo inflamaba i el
incendio cundia i abrazaba a doctores i estudiantes, coraunican-
se a veces a la ciudad entera, despertada repentinamente por el
vocerio escolar levantado a proposito de una eleccion de rec-
tor o de la oposioion a uua catedra. Sin imprenta i sin politica,
falta de campo en que ejercitarse, toda la actividad de los es-

piritus se concentraoa eu esas querellas i capitulos que suble-
vaban las estrechas pasiones de personales intereses, suscitando
la mas veces largas i enconosas rivalidades.
I no era por falta de prevision o empeno para evitarlas, i

traer los animos a mas cranquilas i fraternales disposiciones.
Ya en claustro de 19 de diciembre de 1769, el rector don Ma-
nuel Jose 2? de Salamanca habia espuesto, segun sus propias
palabras: "que, siendo mui regular que todos los senores doc-
tores, como miembros de este cuerpo, se amaren y miraren co-
mobermanos, parecia que la mas verdadera muestra y serial de
estimarse y mirarse por tales, seria el procurarse ruutuamente
en la muerte, forzoso paradero para donde camiua esta vida
mortal, los auxilios para llegar mas prontamente a la eterna; y
siendo el santo sacrilicio de la misa el sufragio mas acepto a los
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ojo3 de Dios, proponia a dichos senores doctores se hiciese her-
mandad entre todos, obligandose cada uno, los senores saeer-
dotes a decir y los seculares a mandar decir, dos misas por el
alma de cada doctor que en adelante muriere.
Aceptose por aclamacion dieha propuesta i suscribieronla en

el acto 103 catedraticos, doctores i ministros o empleados uni-
versitarios, debiendo pedirse su firma a cada nuevo doctor al

' tiempo de recibir el grado.
La medida, sin embargo, no produjo resultado alguno, i con

misas i con todo, fueron con el tiempo tomando creces los odios
i rivalidades en las querellas i capitulos de la Real Universidad
de San Felipe.

GASPAR TORO.



UN DRAMA EN QUINCE MINUTOS

Per una tarde apacible de mayo, mar tranquilo i viento en
popa, el velero bergantin "Alcion dejaba las floridas costas de
Coifu, i surcando las encantadas aguas jonicas, dirijia su rum-
bo a Occidente.

Tripul&ba'nlo doce bombres, al mando del capitan Brunei,
antiguo oficial de la marina francesa, enerjico i decidido mili-
tar, curtido al sol de los tropicos, retemplado en las tormentas,
i largamente fogueado al calor de cien combates en las guerras
del imperio.
La catdstrofe de Waterloo i la traicion del Bellerofonte, lo ar-

rojaron a tierra, vencido, pero no humillado. Si, porque no pu-
diendo soportar la presencia de ejercitos estrarjjeros en el seno
de la Francia, imponiendole leyes i soberanos, alejdse de ella, i
fue a pedir a la patria de Aristides, esa tierra cl&siea de los glo-
riosos recuerdos, consuelo qiara su pena.
I a -fe que lo eneontro en el amor de una griega, bella como

Aspasia, que se unio a su destino i le did horas de una felicidad
desconocida hasta entonces para el en su vida borrascosa de
marino.
Pero jai! la dicha es fugaz como un celaje de verano; i la del

capitan Brunei fuede corta duracion. Lahermosa griegamurid
dando a luz una uina que el acojid como su sola esperanza.
I le consagrd su vida; i se did para ella a un duro eincesante

trabajo, con que en pocos anos bizo una fortuna considerable,
consistente en una quinta situada en esa isla deliciosa, donde
el poeta asentd la morada de Calipso, vastos huertos i jardines,
i un coqueto bergantin, misto entre mercante i guerrero, que
surcaba los mares, riendose de los piratas por las troneras de
cuatro buenos canones, i allegando a su dueno sendas cantida-
des de cequies.
Cuando la caida de los Borbones bubo alejado de Francia a
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los enemigos del imperio fenecido con su cesar, Brunei siutid
el deseo de volver a la patria.
Arreglo sus negocios comerciales, vendid su quinta, i se did

a la vela para Marsella, su pais natal, llenas las bodegas de su
barco de valiosas mercaderias.
Pero el capitan Brunei lleva consigo un objeto mas precioso

que el bergantin i su rico cargamento:
Su hija.
Elena poseia a la vez la belleza academica del Atica i la gra-

cia irresistible de las hijas de la Francia. Silencicsai recostada
en los cojines de su divan, semejaba a la Venus de Praxiteles.
Ilablaba, i la Provenza sonreia entre las largas pestanas desus
ojos negros, i en los graciosos contornos de su boca.

Soberana en la casa paterna, viviafeliz, dividieudo su culto
entre la Virjen de la guarda i la santa Panaguia: su amor, en-
tre su padre i un gallardo joven, con quien, desde la rada al
balcon, tenia organizada, por medio de senales, una deliciosa
telegraiia. •
Asi, aunque amaba su hermosa patria, abandonabala sinpe-

na, porque alia, bajo las azules velas del "Alcion, Renato la
aguardaba.
Aguardabala impacieute; pues el capitan Brunei Labia apla-

zado su union hasta su vuelta a Francia.
En fin!—esclamo Renato en un arrebato de gozo, tendiendo

la mano a su novia para recibirla abordo.
En fin!—creyb Elena oir, como un eco l'atidico entre el gru-

po de marinos que la rodeaban.
I tuvo miedo.
Pero la voz alegre de su padre disipo su penosa emocion.
—Teniente—esclamo, poniendo la mano de su hija en la

de Renato—he aqui tu esposa. Mirad alia esas doradas nubes
que velan el horizonte: tras de ellas esta la Francia. En su
amada ribera, bajo la calorosa rejion del Mediodia, se asienta
una ciudad de blaucas cupulas i de aspecto oriental—Marsella!
Alii, rodeada de vergeles, a la sombra de dos palmeras,

una misteriosa cnsita esta diciendo a los reeien casados: Habi-
tadme!

1 estrecho en un solo abrazo a los dos amantes.
—Entre tanto,—anadio con entusiasmo—la cubierta del "Al-
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cibn es ya el suelo de la patria. ;Viva la Francia! Abrazadme,
hijosmios! I tu, Demetrio, mi valiente piloto, deja por mi
memento ese aire sombrio, i da la mano a mi hija. ^Por que
huyes de ella? Se diria que la aborreces. Siempre te vi asi, es-
quivo i hurano en su presencia.
El estrano persouaje a quien el capitan se dirijia, se acerco

a Elena, que sintio pesar subre ella una mirada de fuego.
I sentada sola en la camara, mientras que Penato i su padre

se ocupaban de la maniobra, peusaba todavia en la espresion,
a la vez feroz i codiciosa, de aquella mirada; i por mas que
rechazaba como pueril aquella preocupaeion, un vago terror
se apoderaba de su animo.
La nocbe habia cerrado, i el puente del "Alcion estaba de-

sierto. Dos hombres velaban solos: uno en el timon, otro en el
eastillo de proa. Profundo silencio, el silencio solemne del mar,
reinaba en torno. Sin embargo, de la escotilla iluminada de la
camara del capitan se elevaban de vez en cuando rumores de
voces que venian a interrumpirlo.
I asi pasaron las horas.
El bombre del timon consultd de pronto su reloj, i dejando

la barua, fue bacia la del eastillo de proa. Acercose al bom-
bre que alii velaba, i
—La hora ba llegado—le dijo quedo. I deslizdndose como

una sombra, bajo a la cdmara donde dormia la jente, i abrio
una linterna sorda que llevaba consigo.
Eh el mismo iustante, de cada hamaca saltd un hombre ar-

mado.
—Bien!—exclamd Demetrio, que alumbrado por la luz ro-

jiza de la linterna, tenia un aspecto feroz—bien, camaradas.
Estabais listos. Arriba, pues, i a ellos. Para vosotros las rique-
zas: para mi esa mujer que jure hacer mia desde el momento
que la vi. Por ella abandone la bella "Urrea, de velas rojas,
terror del Archipielago; por ella, disfrazado bajo el vestido
de marino calabres, manejo el timon de estabicoca, esperan-
do el dia que debia traerla a nuestro bordo. Yosotros me obe-
deceis con el miserable nombre de Demetrio Dandini: jque
bareis cuando os diga que soi Cerninio de Lesbos, el jefe de
todos los piratas que espuman los mares desde Chipre hasta
CerdeSa?
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A ese nombre formidable aquellos bombres palidecieron.
Mas © menos piratas todos ellos, ninguno, sin embargo, cono-
cia sino de nombre al terrible corsario tan temido en las costas
de Oriente.
Doblada una rodilla i las frentes inclinadas, llevaron la ma-

no al corazon, en senal de bomenaje.
El corsario apago su linterna, i seguido de sus bandidos, ga-

no la escalera, llego al puente, i se dirijio a la camara donde el
capitan, su bija i Kenato, sentados a la mesa, comenzaban a

gustar una cena compuesta de frutas i deliciosos vinos.
—Padre—dijo Elena, sin poder dominar la estrana inquie-

tud que a pesar suyo invadia su animo—^por que bas llenado
tu barco de griegos?
—Son buenos marineros, bija mia. El isleno del Archipiela-

go es fuerte i sufrido en el rudo trabajo del mar. Por lo demas,
mia no es la culpa. Demetrio reemplazo uno a uno con ellos a
los pobres bretones que me arrebato la peste.
Al nombre de Demetrio, Elena se estremeio, porque creyo

rer al traves de la escotilla dos ojos de fuego que la contempla-
ban entre las tinieblas.
De repente, estrecbando con temor el brazo al capitan—Pa-

dre! murmuro a su oido, escucba.—Se diria que andan eobre el
puente.
—I bien es el vijia de cuarto que se releva.
Renato, que noto la inquietud de su amada, abrio la puerta,

i antes que ella hubiera podido detenerlo, se puso en dos sal-
tos sobre el puente.
En ese momento, sono la detonacion de una arma, escuchose

el rumor de uua lucba, i luego el ruido que produce un cuerpo
al caer en el agua.
— Renato!—esclamo la joven, eon acento desesperado, aba-

lanzandose a la puerta.
Pero al mismo tiempo cerrola una mano vigorosa i el capi-

tan ebrio de rabia sintio que la ecbaban barra i cerrojos, dejan-
dolo a el encerrado i en completa inaccion. Miro entorno, co-
mo una bera acorralada, i no encontrando salida, armose de
una pistola, tomo en brazos a su bija que estaba postrada en
tierra casi exAnime, sentola en un sitial, se coloco a su lado i
espero.
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En el mismo instante el grupo de amotipados rodeo la es-
cotilla.

—Capitan!—grito una yoz—estas en nuestras raanos, i nada
puede salvarte. El teniente cayd al agua luchando, sabes con
quien?. con Cerninio de Lesbos, que ya habia dado buena cueu-
ta de el.—Date, pues a razon, entreganos tu hija i el itinerario
del Alcion, toma una lancba i largate, que no queremos ma-
tarte.

—Mientras el bandido hablaba, el semblante del Capitan se
iluminaba gradualmente con los siniestros tintes de un gozo
lugubre.
—Has acabado?—grito.
—Si, i esperamos.—
—Pues escuchad!—Son las nueve menos diez minutos. Si a

las diez no ban bajado por esta escotilla quince fusiles, otros
tantos punales i bacbas i treinta pistolas, el Alcion con todo lo
que lleva consigo babra saltado, lo menos media milla sobre el
nivel del mar.
I uniendo a la voz la accion, abrid la trampa que cerraba la

santa barbara, colocada al pie de su cama, cojio un botafuego,
encendiolo, tomo en la otra mano su reloj abierto, bajo la
primera grada del terrible deposito, i grito:
—Va uno! van dos! ...van tres!
Estranos murmullos se oyeron en lo alto; deliberaciones de-

sesperadas, gritos de rabia, de temor, imprecaciones, blasfe-
mias!
I el Capitan, de pie sobre la santa barbara, con el botafuego

ardiendo en una mano, el reloj en la otra i la frente radiante de
una serenidad terrible, gritaba con el acento inexorable del
destino:
—Cuatro!... cinco! seis!
I la superficie de un gran espejo, colocado en la camara, per-

mitia a los bandidos verlo en aquella actitud; i la temerosa 11a-
ma de la mecha que descendia cada vez mas bajo la trampa.
—Cuatro! cinco! seis!
Al escuchar este guarismo de terrible proximidad, unajene-

ral dispersion se efectuo en el puente, i luego el piso de la ca-
mara se lleno de armas que caian una a una de lo alto de la es-

cotilla.
sud-am£rica 35
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El Capitan las contd coil sublime sangre fria, i gritd cuando
hubo pasado por sus manos la ultima pistola.
—;Franca la puerta, i la jente en su puesto!—
La puerta se abrio, i Renato, palido i los vestidos descom-

puestos, destilando agua, se precipito en la camara.
Elena!—esclamo.
—Helaahi—dijole el'eapitan.—Se lia desmayado. Dejala asi,

i a restituir arriba el 6rden perdido. ^Que fue de ti cuando te
separaste de nosotros?—
—Demetrio me recibid con un balazo; luche con el, dimos

ambos en el agua, i mi punal fue mas afortunado que el suyo.
—Dios mio!—esclamo Elena, volviendo en si de repente—

Renato ha muerto? mi padre ejecuto, acaso, su terrible de-
signio?
—Te dormiste, hija mia, al hacernos los honores de la cena;

pero nosotros como galantes caballeros, hemos velado tu sue-
ho, guarddndouo6 de tocar a estos deliciosos manjares.
—;Es posible!—esclamo la joven, llevando las manos a su

frente—Como puede uno sonar asi con los vivos colores de
la realidad! Oh! yo te he visto, Renato, luchando con un terri-
ble bandido, caer al agua, debatirlo i sucumbir bajo sus gol-
pes. A ti, padre mio, de pie ahi, sobre la puerta abierta de
la santa barbara, con una mecha encendida en una mano i el
reloj en la otra, contando los minutos que nos separaban de
lamuerte. I yo presa de una profunda angustia, Yirjen sa-
grada de la Guarda!—esclame—conservame a mi padre i a mi
esposo; i si me permites poner el pie en el suelo de esa patria
que voi a buscar, mis primeros pasos se dirijiran a tu sagrado
templo—Ah! que ha sido todo esto? delirio? realidad?
—Una pesadilla, hija mia, dijola el capitan. Que hora con-

taste al comenzar la cena?
—Las diez menos cuarto, padre.
—Has dormido un cuarto de hora. Son las diez. Cenemos....
Unamanana esplendente dejunio, tresviajeros desembarca-

ban de un bergantiu de azuleB velas en el muelle de Mar-
sella.
Eran un anciano de bigotes canos i marcial continente: un

apuesto joven, i una bellisima nina, que realzaba sus gracias
con el pintoresco traje de las hijas de la Grecia.
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—Por aqui, teniente. Sigamos esta alameda de acacias que
conduce al sagrado monte.
—Donde me llevas padre?
—Al santuario de'Nuestra Senora de la Guarda. Eecuerda

que hiciste un voto.
—Si en aquella horrible pesadilla.
—Esa pesadilla, Elena, fue una realidad.

JUANA MANUELA GORRITI



BIBL1OGR AFIA

Si pudiesemos dar mensualmente bajo el epigrafe que enci-
bezas estas lineas:—una noticia sobre los libros nuevos que apa-
rezean en el pais, un analisis o mas bien un resumen de ellos,
las listas de las obras recien llegadas a las librerias i, si fuese
posible una especie de estadistiea del movimiento de ellas quo
acompanase a la de la Biblioteca Nacional, estamos seguros que
asi lograriamos poner a nuestros lectores al cornea te de la
marcha intelectual del pais.
En el dia se presta, con razon i justicia, grande atencion al

movimiento de las aduanas.—Saber el valor de las esportaciones
e importaciones es curioso para todos, util para muchos, indis-
pensable para un buen numero de parsonas. Pero elmovimien-
to bibligrafico, que no es otra cosa que el reflejo de la marcha
de los espiritus, deberia ser mirado con igual o superior aten-
ciom Conocerloes curioso, util e indispensable para todo el que
no quiera llamarse ignorante. Estar al corriente de las probabi-
lidades de exito que ofrece un negocio, conocer las facilidades
de venta de tal o cual mercaderia son, cosas que ofrecen venta-
['as, pero inferiores a las que un hombre, i sobre todo uno de
esos hombres para quienes las noticias comerciales son una
pesadilla, puede reportar al saber las tendencias del espiritu,
manifestadas por la aficion a cierta clase de lectura.
Eeforzandonos, como hasta hoi lo hemos hecbo, para hacer

de esta publicacion un periodico digno del favor del publico,
ansiando ser el eco de estos paises i ambieionando ponernos a
la altura de los periodicos europeos, no sera raro que realicemos
esta idea; mientras tanto nos contentamos con dar a nuestros
lectores algunas noticias bibliograficas.
La Academia de Bellas Letras, en cuyo seno se han hecho tra-

bajos bien interesantes que el publico ha podido ver publicados
en este periopico unos i en la Bevista de Santiago otros, prepa-
ra apropuesta de don M. A. Matta un libro, cuyo producto se
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destinard al monumento que va a elevarse a Don Andres Be-
llo. Este libro en el que tomaran parte casi todos los miem-
bros de la academia, no podrd menos de ser una obra notable.
Advertiremos a nuestros lectores, que deseen tomar par-

te en el, que aun hai muchos trabajos que no estan distri-
buidos. La obra debera iraprimirse el 19 de octubre.
Sabemos tambien que don R,. Sotomayor Valdes debe dar a

luz pronto una obra sobre Bolivia; i la imprenta del Sud-Ame-
rica tiene en prensa para concluirla en este mes, una interesan-
te obra de don Eujenio M. Hostos: La Peregrination de Bayoan.
El senor Hostos, a quien hace pocos dias la prensa'tributaba
mui merecidos elojios por su Memoria sobre la esposicion de
Setiembre, es ya un antiguo conocido del publico, i este sabe
apreciar los escritos de un hombre que piensa i trabaja porque
tiene el couvencimiento de que todo hombre debe ser util a la
humanidad. Todos los trabajos del senor Hostos tienen por fin
servir a la humanidad, cuya felicidad esta basada en la verdad i
la justicia, natural es que sus escritos sean leidos con gusto.
Otra obra, publicada por la misma imprenta, es la Be-

seila Rislorica de la Sociedad de Instruction Prirnaria memo-
ria trabajada por el secretario de esa sociedad, don Alberto
Velazquez. Es un libro que pone de manifiesto una verdad con-
•oladora: Con voluntad i constancia puede hacerse el bien aun
careciendo de recursos. Esa benefica sociedad ha vivido, i ha
ensenado amiles de ninos, merced a la constancia de ciertos hom-
bres, jorenes en su mayor parte, cuyos nombres estampa el so-
nor Velazquez en su libro, para entregarlos a la gratitud p&-
blica, a las bendiciones de los que aprovecharon el fruto de esa
constancia.
Obra tambien de la^constancia i del amoral arte es el perio-

dico semanal Ims Bellas Arlet, que aparecio o mas bien reapa-
recio hace un mes.

Despertarla aficion por las artes, cultivar esa aficion, dar a
los que de el la se ocupan un organo, son los propositos de su
Director, don Juan Jacobo Thompson, propositos que aplaudi-
mos, con todos aquellos que conocen la influencia progresista
del arte. ;Que el senor Thompson logre su objeto!
;Que en su empresa halle fortuna i en los hombres de ideas
, , ;0H8qiii9 noo .oJnoq jn .rut ,;..i
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FAUSTO

(Lecfcura hecha en la Academia de Bellas Letras.)

ACTO I

escena p e i m e r a

aj1ehta comaeca

Fausto, reoostado sobre florida grama, fatigado, inquieto, buscando el ste-
b°-—Crepusculo.—Bonda de Espfritus que flotan; pequefias figura* gra-
ciosas, movedizas.—(Canto, acompanado por harpas eolias.)

Ariel.—Cuando la lluvia de flores
Flota en verano do quier
I los campos brilladores
Lucen para todo ser;
Vos Elfos, de cuerpo alado,
Doleos de todo rnal

I, sea santo o malvado,
Compadeced al mortal.

Los que os cernis por sobre esa cabeza,
De Elfos, mostrad la mano bonancible,
Calmad, de su alma, la borrida fiereza;
Del reproche, alejad, la pua horrible.
En cuatro pausas se divide el sueno:
I limpiad su interior de la tristeza.
Ea! jacudid, al punto, con empeno!
En fresca almohada reclinad su frente:
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Despues, dadle el rocio del Leteo;
Sus miembros contraidos, libres siente,
Yuelto al sol, del sueno en el recreo.
De Elfos, cumplid la obligacion mas bella
I devolvedle la alma luz, con el la.

(Coro, alternando o todos juntos, cantan de a uno, de a dos i de a muchos.)
.

jComo hincben los airecillos
La verde campina, ved!
jNieblas, suaves vaporcillos,
El crepusculo traed!
En su alma, paz i reposo
Infantiles, susurrad
I a su ojo tristei lloroso,
Del dia, el velo cerrad!
Cay6 la nocbe i los astros

Santamente se unen ya;
Grandeslaces, cbicos rastros
Pebrillan aqui i alld;
I en el agua, reflejando,
Dan a la nocbe espleudor;
La luna, a todo encantando,
Lanza nitido fulgor.
Ya las boras ban pasado;

Con ellas, dicba i pesar;
Ya puedes,pues bas sauado,
En el nuevo sol fiar!
Bellos valles i colinas
Se te ofrecen a tus pies,
I ve, en ondas arjentinas.
Como se mece la mies.
Para que sacies tu empeno,

Mira solo ese fulgor!
Alza! cascara es el sueno

Que cederd a tu valor!
No tiembles, do irresoluta
Se encuentra la multitud;
El noble todo ejecuta,
Teniendo ciencia i virtud,
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(Un espantoso estrtfpito anuncia la aproiimacioa del sol.)
Ariel.—jOid fragor repentino!

Las horas, en torbellino,
Anuncian con gran estruendo
Que ya el dia esta naciendo.
Las puertas de piedra crujen;
Las ruedas de Apolo rujen
Con estridor estupendo.
[Que estrepito, la luz trae!

El oido absorto cae

Ante tanta bulla i grito
Pues no se oye lo inaudito;
Del ruido, nada guarece,
Ni las plantas, ni las flores, %

Ni rocas ni cenadores;
Do os alcanza, os ensordece.

Faubto.—Latir siento mi vida nuevamente,
Un crespusculo etereo saludando;
Hoi, tierra, tu estuviste consistente,
I a mis plantas aroma respirando,
Me comunicas, de placer, la esencia.
Con el, mas fuertes brios despertando
De lanzarme a mas limpida existencia.
Alii esta el mundo, en tenue luz banado;
La vida al bosque da varia cadencia,
El valle estd con nieblas cobijado;
Mas luz celeste baja a las honduras
I al punto brotan, del abismo belado
Donde dormian, debiles i oscuras,
Las hojas de cogollos tembladores;
Unos de otros, en pos, de las impuras
Rejiones, se desatan los colores;
En mi redor se estiende un paraiso;
Perlas goteando estan plantas i flores.
Alld, a lo alto miremos!—Ya diviso

Que anuncia el monte en su empiuada cumbre
El mas solemne instante; i es preciso
Que el, Antes goce de la eterna lumbre
A fin de que anosotros despuesbaje.
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Por las verdes praderas la vislumbre
Poco a poeo se estiende sin que ataje
Nada su esplendidez—la luz se lanza
I me intimida i ciega su celaje.
I asi sucede cuando la esperanza,
A su mira mas alta i mas incierta,
Confiada i sedienta se avalanza,
Viendo de par en par, libre la puerta;
Mas de ese eterno abismo do se anida,
Llama descomunal nos desconcierta
I queriendo la antorcha de la vida
Eucender, nos hallamos rodeados
Por una mar de fuego que intimida.
;fOdio es o amor? ardemos angustiados,
Monstruosos alternando, goce i duelo,
De suerte que los ojos aterrados
Bajamos, anhelando el puro velo
JDe nuestra juventud.

;A mis espaldas
Quedese, pues, el sol! Con gran anbelo
Miro la catarata que en las faldas,
Retumba, de los cerros estridentes:
De salto en salto, su ondade esmeralda*
Desparrama, en mil rapidos torrentes
Lanzando al aire bramadora espuma;
El iris, con mil tintes esplendentes
Difundiendo color entre la bruma,
Ya decidido, fuljido o perplejo,
A la borrasca con su aspecto abruma.
;Del afan del mortal, ese es espejo!
Medita bien i entenderas en suma,
Que toda nuestra vida es un reflejo*

MANUEL A. MATTA.
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(Lectura hecha en la Academia de Bellas Letras)

(continuacion)

PURO CIELO

II

*

En las profundidades
lejos, de la ola i de las noches fuera,
en un apartamiento
de nubes, que consiente
encima ver del iiquido elemento
la celeste alegria,
aparece confuso i vago un punto;
este se mueve en el espacio i vieuto;
es vivaz; va, desciende, sube; el bace
cuanto a su idea place;
se acerca, toma forma, llega; 63 una
esfera; es una nave

inesplicable i sorprendeute, una ave
Gomo el aguila, i globo corao el mundo;
es un navio en marcba. ,jMas, en donde?
en el eter profundo.
[Quimera! Yer se cree de una cima

un pedazo cernerse. ^Se ba prendido
bajo el orbe estrellado
alas de una montana a lo subido,
i el vuelo de repente ba desplegado?
^Hase la nube errante convertido
en un bajel, habiendo alguna bora
inmensa en los destinos resonado?
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iLa fabula aparece
a nuestra ilusa vista?

^E1 viejo Eolo ahora
echo su odre a los vientos?

;De manera que en este golfo en donde
las tempestades nacen, de repente
domenados, los vientos la conocen!
^Por suerte del relampago se ha hecho
el iman ayudar para un esquife
celeste eonstruir con aire? ^Acaso
de lo alto de los diafanos azules
viene como visita?

^Es un transfigurado
que parte i resucita,
que sube d6 la tierra liber'tado,
sobrevolante carro conducido
de claridad i de extasis formado,
i un poco por momentos se aproxima
para que vean de la negra sima
del mundo, la partida de su gozo?
dSTo es pedazo de altura;
ni de rayo retozo,
ni el odre que en clausura
guardaba de la fabula los vientos;
no un fantasma llegado
de las profundidades auroralee
del domo; no el radiar de anjel que marcha
hacia Jeliova de abierta tumba alzado.
I ni nada de aquello cuanto nombre
el sueno, o de la fiebre el desvaiuo.
^Que cosa este navio
imposible es? El hombre.

jLa insurreccion injente
a Dios obedeciendo!

[Santa Have maestra
del golfo azul fatal! Iais rompiendo
su velo locamente!
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jLa madera, metal, canamo, tela,
la pesantez liberta i revolando;
la fuerza aliada al liombre centellante,
altiva, arrebatando
a su cadena perennal la arcilla;
la materia altanera i venturosa,
el bumano liuracan teniendo en ella,
i cerniendose en medio la espaciosa
sorpresa de los cielos ora abiertos.
;Audacia liumana! Esfuerzo del cautivo!
jO sacrosanto enojo!
Empuje en fin mas fuerte que el cerrojo!
iQue necesita el ser atomo de ancba
frente para veneer lo que carece
de tin, fondo, i orilla,
para domar espumas, avalancba,
i al viento, tromba? En1 la celeste esfera
unlienzo i sobre el mar frajil madera.

*

El furor de los vientos cardinales
antes triunfaba; de estos cuatro potros
desbocados, el hombre su cuadriga
de tiro ba becho: injenio, los corrije
bajo sus manos; altanero auriga
del carro aereo que marcbar el eter
mira; milagro, el unprodijio rije.

jMaraviboso carro! El ba por nombre
redencion. Corre. Cerca de el es lenta
la paloma torcaz, pesado el ampo;
i la pantera, i gavilan, i gania,
cuando su sombra ya paso, en el campo
aun yacen; es reptil locomotiva,
i gusano, bajo el, la bidra de llama.

Una rnusica, un canto se desprende
del torbellino suyo. Suscordajes
vibrantes, llenos de aquilon semejan
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en el vacuo do todo pierde asiento,
una lira al traves la cual se alejan,
por instantes, las almas al profundo
cielo, i mezcladas de la sombra al vieuto.

Porque es el' aire el himno derramado;
entre escollos de nubes que se enrrollan
en convulsivoa grupos, este lanza
abogadas voces; el azul, el fluido,
el elemento, i el efluvio, alcanza
una armonia do erra vagamente
triste Orfeo que nadie ha conocido.
Soberbio con un himno en su aparejo
secierne; del progreso ver se cree
pasar la estrofa. ;Faro a un tiempo i nave!
Su palo arroja el hombre, i acomoda
su cetro en fin. I se contempla al grave
c&lculo de Neuton arremontarse

cabalgando de Pindaro en la oda.

El vacilante carro voga; se bunde
en el aire, en el terso e impenetrable
deslumbramiento, i en el eter raro
i sin arruga; pierdese del cielo
demesurado so el turqui; del claro
ceruleo los espiritus contemplan
esta absorcion esplendida hecbos liielo.

Pasa, no existe alii; ^que de el ba sido?
En lo invisible estd i en lo ignorado;
bana al hombre en el sueno i en la lumbre,
i en lo veraz profundo, i en el becho,
i en el inmenso oce&no de la cumbre
lleno de una verdad de la cual una

»egra mentira el sacerdote ha hecbo.

El dia nace, marcha; muere el dia,
marcha; formado para el dia, bebe
la nocbe. Ved aqui la bora que alienta
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inmensurables fuegos; la bora cuando
del nadir visto, el globo representa
un enorme cometa de bosea sombra,
eono alto, oscuro, sobre si flotando.

Llena al lejos los aires la terrible
bruma. Como se mira en el crepusculo
del ponto al largo, vago como enaueno
ir i venir del mar a las riberas
al pescador, llevaudo, ultimo empeiio
de un largo dia de sudor, su nasa
do bacen los peces palidas lumbreras.

Asi desde la hondura de ignorados
golfos, la Nocbe alza su red en donde
reluce Marte, en donde Venus dora
i esta red crece, sube, el cielo Integra
nocturno, mientras suena hora tras bora,
i las constelaciones en sus mallas
de sombra tiemblau i en su randa negra.

El aereoscafo sigue su camino;
no teme de las noches las eeladan,
ni del aere vapor, ni del cielo hondo
do nada vive, en donde de repente
luchando entre ellos de la sombra al fondo,
en horrido nublado los relampagos
abren cavernas de metal candente.

En las noches inventa oscura senda;
el silencio espantoso de esos sitios
inauditos no para al globo en via;
el pasa, en si llevando al universo
•i al humano; ;Paz Gloria! I hoi en dia
el aire, como el agua en tiempo antiguo,
ve la area encima de su oleaje terso.

Con la certeza i rapidez del dardo
buscando al blanco.'conducida corre
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la santa nave por el viento; cosa
de alii no cae, i sin embargo avanza
sembrando; vientre de ave terrorosa
su redondez semeja, que alii, arriba
coufusamente a distinguir se alcanza.
Voga; disueltas bajo de el ondean
las neblinas; contemplan sus pilotos
inclinados, debajo de la nube
donde la ancla se arrastra, si, la sierra
del Monte Blanco o de otro bajo, sube
a golpear su carena, entre la sombra
do se confunde el aire con la tierra.

La vida esta en el puente
del navio lueiente.
La vislumbre le envio, la luz le aguarda.
El hombre alii hormiguea,
e invencible llamea;
no liai arm as; de contento
i de poder fiero rumor campea:
;De esploracion vertijinoso el grito!
;E1 corre, sombra, claridad, quimera,
i aparicion! ;Mirad mientras el pasa,
el va tan a carrera!
Como de un sol al derredor gravita
un sistema, una esfera
de cobre enorme impulsa el movimiento
de cuatro globos que eutre si suspenden
un vasto pavimento;
ella respira i huye por el viento
que la mece; ancbo i albo
unmastelero horizontal, que hienden
escotillones, a merced del freno
cerrandose i abriendose, le forma
un gran diafragma a su pulmon de bronce;
como el corcho al oleaje
a la nube se aborma;
la tela arana bumana, gran celada
de nudos i cordaje,
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un encabestramiento
de valvulas que mueve
un cable do iman corre, una emboscada
de c&brias, cabrestantes i garruchas
agarra de pasada
i a todos los alientos atarea
entre arcos-iris, balos i serenos,
con bombres i con fardo3 escombrada,
la nave voltejea,
i tiene su jornada
madeja que sin fin devana, al aire
por su punto de apoyo, i al vacio
por su motor; bajo del piso, un cdos
se estiende regular en graderia
de puentes fluctuantes
que una escalera tembladora lia;
es aqueste navio
un estraviado Lubre con su fasto;
un hilo alii le guia;
el buye, altivo, r&pido, tan vasto,
tan colosal, al viento del injente
abismo reluciente,
que el Leviatam, en mar rodando amarga,
el aire de su bote sumerjido
en lastinieblas tiene, i el, debajo
del triunfador volido
de una aguila, parece
un pobre escarabajo
retorciendose en la ola que le carga,
en tanto que se mece
inmensa al fondo de un eden el ave.

Si reabrir se pudiera la roi'da
vista por los gusanos job! esta nave
por la cifra i el sueno construida
a Eulero arrebatara,
i a Shakespiare deslumbrara!
Viaja del aire jigantesco Delos,
i nada le repele, ni rebusa,
i se oye hablar a su gran voz ccnfusa
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La tormenta aparece
por momentos, el cielo empalidece,
el austro, de los aires sublevando
las olas, llcna con espumas fieras
de nubes el espacio. ;Mas que importa
al esquife de un pouto sin riberas!
Solamente, marcbando
sobre su ala se enhiesta;
al abismo nefando

grande se maniliesta,
i doma tiritando
a la tromba que se abre. Conducido
al horror tonebroso

por los almos espiritus austeros
de los Leibnitz, los Fulton i Kepleros,
se le diria, i, en el c&os hencbido
de sombras, de reldmpagos, de rayos,
i de detonaciones, vev se cree
de un mundo en un abismoja negra ira.

V

jQue importa la estaeion, i que el momento!
La bruma a los Saturnos i Mercurios
en horizonte puede macilento
ocultar; cierzo en las pesadas nubes
grunendo en todas partes, i llevando
a la lluvia de crines esparcidas,
torcer puede a la bidras tenebridas.

;Que importa! El marcha. Todo soplo es bueno;
Maestrae! Sinmoun! Huyo la Tierra
al pozo sideral. I sobre el trueno,
i el insano buracan i cruel granizo,
dejando al globo abajo entre la sombra,
se ignora do, de la urna so la ruiua;
al misterio nocturno se avecina.

Intrepido a las ondas se Cotiba
del viento; el ala abierta> prora avaute
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Be lanza, i sube, i sube, i todavia
remonta mas alia de la alta zona

en do se desvaneee todo, como
si a ]a profunda noche se marchara
en la persecucion del alba clara.

Tranquilo sube, do jamas nublado
trepo; se cierne en la inaccesa altura
de la serenidad, en faz ballado
de la vision de las esferas; estas
alii estan, cada cual fuego de un golfo,
el misterio radioso consumado,
por la luz el enigma atestiguado.

El Orion resplandece, asi chispea
Andromeda; el enjambre prodijioso
de las Pleyades crece; centellea
en su nidal Arturo, de oro el ave,
abre Sirio su crater; el horrible
Escorpion liace que al cenit enhieste
el Sajitario su pretal celeste.

El aereoscafo ve, cual del enfrente,
a Aldebaran; en lo alto, por Cefo
deslumbrado, a Perseo, de la injente
cima escarblunco, a la polar carroza
de llameantes ejes; i mas lejos
la Mctea lumbre. ;A cielos tenebrosos,
hormiguero de abismos prodijiosos!

;H£cia la fosca aparicion, se encumbra,
de los soles; se orienta desplegando
velas en el horror con que le alumbra
el rojo espacio; se creyera, sobre
el eter do se le oye desde lejos,
que aquesta nave poderosa i bella,
cantando, parte para alguna estrella!
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;Tanto sueiia esta nave ZoroaRtros
palidos, que sin freno de la noche
al insensato soplo, de los astros
se arroja alprecipicio, nada, i entra
i cae, i rueda, i huye voladora
rertijinoso cielo atravesaudo,
i los terrestres mudos desatando!

*

jEn donde, pues, el liombre sedicioso
se detendra? El espacio,
por instantes con ojo sospeclioso,
en las nubes abarca
del calcanal del liombre la honda marca;
la estremidad de toda arcana cosa

el tiene; incorporado
con su arcilla al abismo se desposa;
al presente aqui helo
de lo infinito marchador. ^En donde
se detendra el potente refractario?
lA. que distancia aquel se ira del suelo?
^Del Idado a que leguario?
Se pierde en lejania la escabrosa
latalidad; deforme i espantosa
la antigua historia entera
por el nuevo liorizonte buye cual humo.
Es llegada la era.
Cual Alcion i Colimbo de los mares,

posesiofi. de los aires lia tornado
el liombre. En faz de nuestras Utopias
alas teniendo impias
i pupilas creyentes,
en faz de nuestros altaneros sueiios,
i ante nuestros empenos
jadeantes, pensativos, sus batientes
la oscuridad sin limite cerraba;
se ofrece al fin a jeometras potentes
el verdadero llano;
quitando de las nieblas el aldaba,
el liombre vencedor, al oceano,
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este infitiito fenecido anciano,
menosprecia. La puerta
en su quicial sombria
cede, i a medias permanece abierta.
;Sale!

;0 profundidades! ^Todavia
bombre llamarle es menester? Primero
este trepo sobre auimal de carga;
luego en carro que en ejes se recarga;
en barca inconsistente
mas tarde, de ambieioso mastelero;
despues, cuando debio precisamente
sefiorear los escollos, i la lama,
las ondas, i buracan, sobre la llama
trepo el bombre; al presente
el iumortal a lo eternal anbela,
trepaba sobre el mar, en cielo vuela.

Forza el bombre a la esfinje a que la lumbre
le tenga. Joven, lanza
lejos de si del viejo Adan rastrero
el saco, i parte, i en el cielo avanza,
que alumbra su mechero,
un paso semejante
aquellos que se dan en el sepulcro;
i be aqui quizas que la horrida jornada
por fin, de un astro a otro es comenzada!

#

;0 estupor! ,;Pudo ser que se alanzase
el bombre? ;0 Xoebe! ;Pudo ser que el bombre
forzado antiguo, que el humano espiritu,
viejo reptil, en aujel se tornase,
i, rompiendo la argolla que le acosa,
el mismo piso subito ocupase
con los cielos? ^Sera la muerte ociosa?

;Ob! Atavesar el eterl ;0 espantoso
i bermoso sueno! El promontorio enorme
de la tumba doblar! jQuien sabe? Es inclita
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toda ala; el hombre alado. ;0 portentoso
retorno! ;Por ventura cualquier dia,
del cabo del abismo un Grama brioso
un Cristobal Colon de la sombria,

Un Jason del azul, ha tiempo ido,
de la tierra olvidado, por el cielo
tragado, sobre las bumanas m&rjenes
parecera de nuevo, suspendido
en aqueste aguilucho, de repente,
i, "yo llego dird descolorido,
mostrando a Aliot a Orion, i a Sirio ardiente.

;Cielo! cual negra mancha serepara
de una sala en las bovedas que tinen
las velas circulando, en las ceruleas
pilastras, que paso se adivinara
unbijo de la tierra, por el hecbo
que la tea del bombre humo dejara
de las estrellas en el liso tecbo.

*

;Idea, no tan alto! jNo tan lejos!
Descendamos de nuevo... Ilombres seamos,
Adan seamos; mas no el hombre a ciegas,
mas no el caido Adan! Cualesquiera otros
ensuenos que este altera la que al mundo
le cuadra especie de ideal. Nos baste
la palabra "mejor en todo sitio
escrita. Si, se levanto la aurora.

jOh! De repente fue, cualyle locura
i de alborozo una irrupcion, el dia
en que despues de mas de seis mil anos
en la senda fatal, por invisible
mano despedazada bruscamente
la pesantez, atada de la prole
bumaua al pie, quebrose, esta cadena
todas las otras era! Volo todo—
del bombre, i los rencores, i las furias,
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las quimeras, porfin desvanecida
la faerza, los errores, la iguorancia,
el bambre, i las miserias, el derecho
divioo de los reyes, los falaces
Dioses, el dolo, la mentira, el vicio,
las brumas, i tinieblas con los bados
autiguos so tumbaron en el polvo,
cual traje de presidio de do se buye.

I es asi que llego la era auunciada,
la que al traves del tiempo, nube espesa,
a lo lejo's delante de su vista
Tales apercibia, i Platon, cuando,
conmovido, escucbaba los cantares
i veia las danzas en los cielos
de las esferas.

Los ignotos seres
i buenos, las presentes provideneias
en el azul en donde las pupilas
nunca los ve, los anjeles que todos
los pasos del mortal observan, siendo
su sagrada mision rejir las almas,
i el atizar, con todas las liermosas
bogueras las couciencias en el fondo
de los cerebros tenebrosos, estos
amigos de los vivos, yapendientes
sobre ellos siempre, de temblar cesaron,
i cesaron de ser, en k tormeuta
i en las nocbes sombrias, la que llora
voz lamentable. Ved aqui azularse
a la ideal S'ion. Ellos clavadas
sobre la aparicion del victorioso,
del soldado, del barbaro cetrero
de losbombres, no tienen las pupilas.
Las vagas llamaradas en Sodomas
vertidas, del gran fuego devorante
prccursoras, las lumbres que despide
el entrecejo tr^jico asesino,
las guerras, arrancandose con garras
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inmundas las fronteras, chilpe informe
del mundo antiguo, los latidos hondos
del corazon de agonizantes madres,
el robo o la emboseada en lo profundo
de la selva, esp'iando, del vijia
i delechuza el grito, la epidemia,
no son su eterna alarma. No seaduna
el duelo a cuanto se oye; no se tiende
laoreja a cada instante a la indignada
querella del sepulcro; al campo rien
las eosechas en donde la hecatombe

estertoraba; no les ve el empireo
lagrimear ya por los recien nacidos,
ni condenados presentir en todos
los inocentes, i no es ya su sola
actitud la piedad; a la sombria
esclavitud al mimbre de las cunas

tejer no miran sus oscuras mallas.
El bombre encadenado, pose'ido
del temblor de las canas, reemplazado
por el hombre sensible, fuerte i dulce
ba sido; la funeion del cetro es becba
para la palma; ved que al fin job gloria!
en su voto exaudidos, estos seres,
dioses para nosotros, criiituras
para Dios, son feliees, pues el bombre
esbueno, i son soberbios, pues es justo;
los espiritus puros, del sagrado
empireo enjambre, enfrente de este globo
oscuro que se torn a fulgurante,
sangrar no sienten el amor que guardan
en si; reluce en su mirar sombrio
i bello, claridad, i ya en la sombra
el arcanjel comienza a sonreirse.

lA do va este navio? Ya al purisimo
divino porvenir, de luz orlado,
a la virtud, i vA al saber que luce,
▼d de las plagas a la muerte, al vado
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de la serenidad, al jeneroso
olvido, a la abundancia, a la alegria
al bombre venturoso;

Va el navio glorioso, a la vbjinea
relijiosa verdad sin imposturas
ni velos; va al amor, sobre la3 almas
estrecbando sus dulces ligaduras,O /

i a la fraternidad, i va al derecho,
a lo bueno i bermoso, justo i grande,
a la razon Derecbo.

Veis? sube a las estrellas! Al espiritu
el espiritu, al bombre el bombre lleva.
;0 gloria! Civiliza. Aruina, al fosco
pasado que se asusta lo reprueba,
la lei de fuego i saugre desbarata,
i espada, argolla, esclavitud, cruzando
el cielo cual sonata.

A aquellos el atrae a lo veridico
que recbazo lo falso, en la mirada
bace la fe brillar de un Espinosa,
i, la esperanza, de Hobes en la osada
frente; se cierne, ardiendo, asegurando,
vertiendo de la aurora la clemencia
en lo triste e infando.

Alii en la nocbe estaban los decrepitos
campos de lides; pasa, i al presente
ved al dia que brilla en esos grandes
osarios de la bistoria, do, el doliente
profundo ojo bajando, a ver veniau
los siglos la atroz sombra que ambas alas
de la victoria bacian.

A ser vuelve tras de el un bombre Cesar;
Eden abierto, de repente, se bace
mayor con el Esebo; estan de lirios
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llenas las zarzas; todo vuelve i nace;
en la vida florece lo que muerte
encorvaba, i el palo de la horca
absorto, ramas vierte.

La nube, la ailba de frescores candidos,
la ala de la paloma, i las blancuras
todas, su majia forman a!14 arriba;
dela fatalidad en las negruras
antiguas, detras de el, mientras se arroja
bacia la claridad, con la vislumbre
de los infiernos roja,

En el brumoso caos que fue el pristino
mundo, do el turco Aid su codo orilla
con la ejipciaca Esfiuje, i en la gehena
secular; en Goraorra doude brilla
humeante lago, en la floresta usente
del Mai que el ojo fijo de la rabia
alumbra vagamente,

Caen, se secan como rauertos vdstagos
i se van, el voraz remordimieuto
el dolor, el pecado, lamentable
perversidad, todo el vetusto i cruento
yugo, de crimen hecbo i de delirio,
Aaron, Nemrod, preocupacion i guerra,
el establo i martirio.

;Espoliadores, corruptores vanse;
i los mentidos dias en las cumbres

enganosas: i el toro que bisquea
broncineo; la hacba, el tajo, las vislumbres
de hoguera devorante, i el maestro
ensenando el error, palo que al ciego
enganaba siniestro!

jl aqucllos que con llanto de los mdrtires
en vez de arrepentirse, festejaban
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Bonr'iendo a los principes, i aquellos
del sable adoradores que loaban
al sultan, amo universal, i quieues,
por sazonar el himno, sal eojian
del saco en truncas sienes!

Las pestes, las maldades, las flamijeras
cimeras se desbacen, i el camino
por do raarcbaban despotas, monarca
Belial, Dagon ministro, i el espino,
i de la seuda el valladar inarrato

O

do el hombre oye balar, del vicio viejo,
al siniestro cbibato.

Donde quiera lucir a los espiritus
siderales se ve; del aarorero
i del ateo el fin, i el fin del beroe,
i del monstruo se ve, i el fin del fiero
conquistador, i el termino del Paria;
i lento de Dracon que se transforma
salir se ve a Becaria.

Al cordero se ve del mitolqjico
dragon salir, de Venus voluptuosa
a Maria de celicas pupilas,
i de oprobioa la Virjen; ardorosa
plegaria se bace la blasfemia, i pura,
i el himno trapos, para azules alas,
de la vaya asegura.

,Salvose todo! Aplauden, en su majica
carrera al globo esplorador i bello,
(gran carro estrano, que Empedocles sigu,e,
del fondo de los golfos, al destello
de su vista, i, del monte en la enfinencia,7 7

.
. ' 'i i i , /

Prometo), la flor, del mal la ruina,
del bien la fiorescencia!
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Nace el dia en el antro donde el tetrico
horror se acurruco. Muriendo, el mundo
decrepito i antiguo, larva de ojo
turbio, yaciente, i viendo a su profundo
negro cielo estrellarse, a estajocunda
esfera consintiole, de su boca
volase morib'uuda.

*

;Oh! Este navio emprende el sacro viaje!
Es la ascension azul en primer grado;
fuera, es, del vil i antiguo escombramiento
i de la pesantez, el fundamento
del porvenir; del bombre al fin elbado
evadido, quien leva
el ancla, i de la sombra sale exento!

Concluye en lo alto este navio el grande
Il'imeneo. Confunde del humano
jenero la alma a la de Dios del cielo.
Ye i toca la insondable, es el revuelo
del gran progreso hacia el celeste llano;
la entrada altiva i santa
de lo real en el fiero ideal anciano.

;De sus pasos conquista cada uno
lo ilimitado! Es paz i es alegria;
su organo inmenso bumanidad ha ballado;
Bendito vencedor, ladron sagrado
el voga, en lo infinito cada dia
apartando mas lejos
de do comienza el hombre el negro grado.

Elabora el abismo; abre los surcos

do crecen vayas, buracan insano,
torbellinos, silbidos, iel invierno;
de los cielos, concordia, es el haz tierno
merced a el; fecundador de arcano'
almo cielo, el camina
arado de las nubes soberauo.
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Hace en los campos jermiuar la bumana
existencia do Dios sembrado bubiera
solo occidentes, i albas cosecbado;
oje bajo su vuelo que el calmado
aire biende, crecer, temblar, do quiera,
a soberanos pueblos
vastas espigas de eco dilatado.

;Nave suprema i mdjica! Tan solo
marcbando ella ba trocado por un canto
puro i alegre de la tierra el grito,
razas marcbitas remozo, ba prescrito
segura senda, orden veraz, jDios santo!
i entrar hizo en el bombre
tanto azul que las patrias ba proscrito.

Una ciudad al hombre edificando
con cielo, con lo inmenso un pensamiento,
las viejas reglas abolio; ella torna
en un nada las torres, i trastorna
las montanas; i al pueblo, rudo i lento
viajero, de las aguilas
pone en la comunion, con lucimiento.

La rnision tiene divinal i casta
de formar solo un pueblo en el altura,
a la vez el postrero i el primero,
de pasear su remoute en el venero
de resplandores, i de bacer que pura
la libertad se cierna
en la luz, ebria del empireo entero.

P. L. G.

Leyencla de los siglos de V. Hugo.
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ODA

A DON ANDRES BELLO

Astro inmortal, que esplendoroso brillas
Sin que amengiie una sombra tu belleza;
;Que bello es tu fulgor si al sol bumillas!
;Cuan graude es de tu pompa la grandeza!
Orgullo de este cielo, en los albores

De un dia bermoso al contemplarte buyeron
Las sombras del pasado i sus horrores
1 nuevos senos a la luz se abrieron.

Radiante desde entonces tu carrera

Con magnifico vuelo desplegaste
I en la del bello ideal celeste esfera
For ignoradas orbitas jiraste.

Que es la chispa del jenio omnipotente
Irradiacion grandiosa que avasalla
Al que lanzado a confesar se siente
Lo que el misero error imbecil calla.

Sublime creacion que desprendida
Del foco eterno de la eterna lumbre
Al hombre exalta i a morar convida
De la escelsa verdad en la alta cumbre.

Alii de gloria i de saber sediento
Fijaste ;oh Bello! tu felizmorada
I alii con ojo luminoso, atento,
Sorprendio mil arcanos tu mirada.
Del sabio con la antorcha fulgurante

Los senderos cruzaste de la ciencia
I con rapido paso i anhelante
Volaste en pos deuna inmortal creencia.
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I al brotar de tu plectro la armonia
Que en trova melodiosa se exbalaba,
De sacra i noble inspiracion se henchia
Tu espiritu que el arte iluminaba.
Feliz el que rompiendo las cadenas

De una existencia inerte i vergonzosa
Imp&vido se lanza a las arenas

Que el campo abrasan de la lid gloriosa.
Que la vida es la lucha, es la pelea

Do brilla del deber la noble aureola;
Alii del bien el estand&rte ondea
I alii del mal el pabellon tremola.

I es eu'ella la fuerza que rediind'
De la ciencia i virtud el nOblb escudoj'
Es el la libertad para el que jime
Uncido al yugo del error sanudo.

Noble adalid, no el roUco i paVotosO'
Bramar de la metralla hirio tu oido
Mas puro brillard tu lauro hermoso
Porque de sangre no, no estd tenido.
Al mirarlo tus ojos no lloraron

Ni tristes a tu lecho descendieron
Los espectros que siempre amedrentarori
A los que en lid infame atletas fueronj

Salve mil veces, que honra de tus lares '
Fuiste, ;oh sabio inmortal! pura es tu gloria,
Tu fama un dia traspaso los mares
I bora consagra el bronce tu memoria.

I cante hoi en tu honor en suavd coro

Himnos de amor el pueblo alborozadO,
Que el estrb encantador de tu arpa de oro
Tu nombre de poeta ha eternizado.

SALVADOR GARCIA REYES.

Mayo 21, de 1873.
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SALUDO IDESPEDIDA

EN EL ALBUM DE LUIS GUIMARAES JUNIOR

Diz que alld sobre los mares
Cuando dos aves de paso,
Se divisan a lo lejos,
Sigueu volando, volando,
Pero mir&ndose tiernas
Se saludan con su canto.

TJn mismo destino llevan,
Aunque por rumbo contrario;
Igual atmosfera aspiran,
Igual palabra es su canto:
jBuen viaje! las dos se dicen;
jAM'vamos! alia vamos!

Asi nosotros, amigo,
En el mundo al encontrarnos,
Una atmosfera tenemos
I un saludo nos mandamos:
Nuestra atmosfera—es el arte,
Nuestro saludo,—es herrnano!

LUIS RODRIGUEZ VELASOO

Junio de 1873
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