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lo que es i lo que deberla ser

Chile, seguro hoi hasta cierto punto del afianzamiento de
sus instituciones, de su paz interior i de la marcha facil i cd-
moda de su coraercio i de su iudustria, estudia hoi con empeho
i con la serenidad i rcposo del pensador, las cuestioties sociales
de cuya solucion pende su futura grandeza.
La cuestion de ensenauza, preocupacion constante de loa

homhres publicos de todos los paises, esta eu la actualidad
siendo objeto de uu grandioso debate ante la Representacion
Racional.
Coetaneos a ese problema, mas o menos iutiniamente ligados

a el, se alzaran en breve muehos otros que merecen preoeupar
harto seriamente la atencion del pais, i que desdo tiempo atras
han sido sehalados como punto de estudio por los mas celebres
de nuestros publicistas.
Entre ellos merece un lugar privilejiado el que trata de la

Administracion de Justicia.
Ilacer de la Justicia el baluarte mas seguro de los dercchos '

individuales; darle independencia, luces, prestijio, honorabili-
dad; evitar las desconfianzas, los recelos i sospechas que pue-den existir entre justiciables i justiciados, son de por si propo¬situs harto dignos de un serio estudio, i de un trabajo mil ve-
ces mas serio aun.
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No entra en mi animo abordar tan irduo i traseendental pro-
blema bajo todas sus fasces; ni mis fuerzas son capaces de ello,
ni la naturaleza de este trabajo lo'eonsiente.
Quiero solo apuntar algunas lijeras reflexiones acerca de los

medios mas pr&cticos de dar ensauche i vida al cuerpo de abo-
gados de Chile, de crear un nuevo porvenir, nuevos horizontes
al estudio de la profesiou forense i al brillo de la majistratura
judicial en Chile.

I

Hace muchos ahos, creo que por 1858 o 1859, se seguia en
la Semana, pcriodico literario dirijido por los hermanos Artea-
ga Alemparte, una curiosisima polemica.
A proposito de la Election de una Carrera, los conteudientes,

senores Reyes don Vicente i Miquel don Manuel, proponian
los meritos de la carrera de economista, idolo del seguudo; de
la de abogado, a la que se sentia inclinado el primero.
Este, sin embargo, no sentia mueho eutusiasmo por la car¬

rera que pretendia abrazar. Con el cbiste i profundo espiritu
de fiua observacion que caracteriza sus articulos, analizaba
uno a uno los inconvenientes de la profesion forense i arrau-
cando i desmenuzando las verdes hojas del drbol, dejaba a
este reducido a la condicion de un mustio i drido tronco.

La pintura hecha por Vicente Reyes, no era por cierto para
decidir a nadie a seguir las huellas de l'liopital i d'Aguessau.
No obstante, su autor i muchos otros en pos de el, no hail he-
cbo siuo imitar harto fielmente al Clodoveo de la antigiiedad,
adorando lo que han quemado; quemando lo que han adorado.
Funesto poder de la preocupacion! El diploma de abogado,

constituye hoi en el seno de las familias, ese orgullo heredi-
tario con que antes se rendia homenaje a la Jglesia o a la Mi-
licia. ITna familia sin abogado, es casi una famila deshonrada.
Vice-versa, el diploma de abogado es a la vez que un timbre
de lustre i de brillo para la familia, un pasaporte de honor, i
de tortuna para el que lo recibe.
Pero sucede realmente asi? No vemos dia a dia flotar por

las calles, en los paseos, en los Tribunales infinidad de abo-
gados de velo bianco o abogados honorarios por falta de los mis■
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mos, como socarronamente los denominaba Vicente Reyes en
en los articulos a que acabo de l-eferirme?
I sin embargo, dia a dia, los estudiantes de dereoho cngro-

san masi mas sus filas, aumentadas yaprodijiosamente por los
examenes de la Escucla de la Libertad, rendidos al tenor de los
preceptos de la escuela clerical.
Es licito, pues, preguntarse: que se bace, a doude va, en

que se ocupa esa multitud dejovenes a quienes la ciencia i el
estudio, ha vestido con la tunica de Neso de la ambicion?
Que rol juegan en la sociedad i en el mundo esos enjambres

solicitos de una posicion, ambiciosos de un destino, de uti ti-
tulo que no solo los ponga a cubierto del hambre i de las ne-
cesidades diarias de la vida, sino que los coloque en una situa-
cion espectable i elevada?
Al bablar asi, bago uua escepcion relativamente a los ricos.
El abogado rico, a quien no sonrie la suerte en la profesion

que ha abrazado, tiene mil ancbos caminos para reemplazar su
clientela ausente. Las faenas del campo, el ejercicio de la in-
dustria de rentier, tan comun de algun tiempo a esta parte, la
la curul de diputado i los entretenimientos de la literatu-
ra caiman poderosamente la sed de trabajo que asediaba su
alma.
Muchos de estos aun, 110 han solicitado un titulo sino como

una estacion final de sus estudios escolares, o para celebrar
un matrimonio ecbando en el canastillo de la novia su diplo¬
ma de suficiencia.
Pero cual sera la situacion del joven que apenas entreabier-

toelparaiso de su ambicion; sintiendose fuerte, animoso, em-
prendedor, oyendo bullir en su frente ese algo que Chenier
sentia dehtro de sial marchar al patibulo, se ve obligado por la
necesidad, a volver las espaldas a todos sus ensuenos i todos
sus deseos i a pedir al trabajo material, casi embrutecedor, el
pan que creia ganar mediante su intelijencia i sus conoci-
mientos?
I To que digo, no es ni una fantasia ni una bipdtesis; es un

lieclio harto comun i lamentable.
No hace mucho tiempo leia una solicited de un joven recien

recibdo de abogado que pedia al Tribunal lo eximiera del tur-
no que.se !e habia impuesto, en razon a no tener como costear
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estudio i patente en Santiago, i verse obligado a regrcsar al
campo para cultivar alii una pequena lieredad, unico patrimo-
nio i sosten de su familia.
Como este podria eitar innumerables ejemplos que confirma-

rian mi tesis.
Ho faltan a la verdad ejemplos igualmente de jovenes que,

exentos de toda preocupacion i reconociendo la utilidad de su
contraccion al desempeno del foro, abandon en esa ingrata ma-
drastra para dedicarse a ocupaciones igualmente lionrosas pero
mas lucfativas.
Pero a la verdad nadie negard que estas son escepcioncs. La

profesion de abogado es por otra parte una querida tan celosa
como versatil; exije que sus adoradores permanezcan en extasis
ante su altar, a pesar de su sistematico desden.
Tales observaciones, son sin duda excesivamente tristes, pero

igualmente son exaetas. Basta haber conocido nuestro foro por
mui reducido tiempo para hallarse penetrado de ellas.
Pero <;cual es el remedio a taf situacion? se preguntara. Bebe-

ra acaso abandonarse por completo el estudio de las ciencias
legales a pretesto de las ingratitudes del foro, i poner el timon
de la instruccion liaeia el punto de los estudios meramente in¬
dustrial® Bebera cerrarse completamente las catedras de de-
recbo. para erijir en su lugar, talleres de industria manual o
fabril?
Estoi mui lejos de abrigar tales opiniones, que serian un es-

tremo que es preciso evitar como cualquier otro.
El unico objeto de las precedentes consideraciones, que—de-

bese reconocer—son profundamente esperimentales, es abrir
basta cierto punto los ojos a la juventud estudiosa, a fin que no
se deje arrastrar ciegamento por el prisma de caras ilusiones
que mui pronto vera convertidas en amargos desenganos.
Es demOstrar que, como el cielo (p'erdoucseme tan absurda

comparacion!) el foro cuenta mucbos llamados i mui pocos cle-
jidos, i que profesion bonrosa por cierto, la profesion del foro
—no conduce boi al Capitolio, ni siquier'a a su vecindad.
He aqui el mal—pero tambien lie aqui la verdad!
Cual seria el remedio? repito nuevamente.
Bificil seria senalarlo de una manera objetiva. Pero desde

luego, como lo be dicbo no ba mucho, babrian algunos que en
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vez de cnrar radicalmente la dolencia, servirian a lo menos

para hacerla menos dolorosa i aguda. Voi a proponerloSi

II

Una de las causas mas eficaces, a mi juicio, de la triste situa-
cion que cabe a la mayoria de los abogados novicios es el aisla-
miento en que viven entre si i respeeto de losgrandes dignata-
rios, si asi, puede decirse, de la profesion.
Entre ellos ningun vinculo que los ligue; ningun lazo que

los una. Apenas si cruzan unas cuantas palabras recelosas i
llenas de coutinuas reticencias, en los corredores del Tribunal
durante los cortos momentos que preceden al alegato de una
causa.

Este aislamiento es, como lo decia, una de las razones mas
poderosas de la decadencia de la profesion forense entre noso-
tros, asi como el espiritu do cuerpo, es por el contrario una de
las mas poderosas palaneas de su vitalidad.
En efocto, no puede negarse que la solidaridad de todos sus

mieinbfos, liaria de lo que es hoi una masa inerte i debil, uu
cuerpo robusto i vigoroso, que manteniendo el ordeli i la dis-
ciplina en sus fil'as, haria que la ofensa i el ultraje hacia uno de
ellos fuera reputado como la ofensa i el ultraje recibido por
una rcspetable corporacion.
Esto es lo que sucede en Francia. En 1720 habiendo sido

desterrado el Parlamento de Pontoise injustamente, los abo¬
gados de esa provincia en masa se resistieron a alegar ni ejer-
cer ningun acto de su profesion ante el Parlamento intruso.
La autoridad real se vio entonces en la necesidad de crear un

cuerpo especial para el deseuipeno de las defensas judiciales.
Discutir mas ampliamente los beneficios de la asociacion se-

ria una tarea inoficiosa.
Recuerdo en este momento que hace algun tiempo el espiri¬

tu de asociacion, tan fecundo en esta ultima epoca, se preocu-
pd de fornuir un nucleo de abogados. Pero, a mi modo de ver,
se elijio la forma mas inaparente para realizarlo: la de Club.
Efectivamente, atendidos nuestros habitos i la triste esperien-
cia dc todo club que no tenga por esclusivo proposito la ame-
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nidad i distraccion de sus asociados, ello equivalia a proclamar
la muerte anticipada de la asociacion.
Tal fue lo que paso en realidad.
El medio mas practico i de mas fecuudos rcsultados para dar

vida, aliento, espansion a la carrera de abogado, creo que seria
la fundacion de una Academia o Colejio bajo bases semejantes
a la de Bellas Letras. Aun existen con la aprobacion (ofieial las
bases del "Colejio de Abogados" presentadas en 1862.
El plan de esa fundacion era, a mas del estudio de Codigos,

la difusion de la ciencia legal por medio de publicaciones ad
hoc, establecer las bases de solaridad entre los iudividuos con-

sagrados al foro, i fecundar esta por medio de servicios mu-
tuos i la formacion de una Caja de Ahorros.
E"ada mas conveniente ni provecboso que la exhumacion de

tal pensamiento, sobre todo en la3 circunstancias actuales. En
once anos el numero de futuros socios, es dccir de abogados,
ha multiplicado como el trigo del Evanjelio, i por consiguiente
no solo la asociacion sera mas respetable i numerosa, sino tam-
bien de mas universales i bencficos resultados, que en la epoca
en que quiso plantearse.
Bastaria para que el la fuera un hecho la iniciativa de dos o

tres hombres de prestijio. El ejeinplo esta a la vista. Apenas
un nombre caro a todo aquel que ha tornado un libro en sus
manos, hubo reclamado auxilio para la difusion de la ciencia,
los discipulos acudieron en tropel. Por que no esperar igual
triunfo para ese otro ramo de la ciencia, tan dominaute i uni¬
versal segun las ideas de la epoca?
La fundacion de una Sociedad de este caraeter, reuniria a las

ventajas que he enumerado, otras tan poderosas como estas,
pero de distinto caraeter.
Consultemos a la Inglaterra, esa nacion faro, en todo aque

Ho que signitica ilustracion i libertad i alii se vera cuanta im-
portancia se da a una institucion destinada a conservar el cono-
cimiento do las leyes i las respetables tradiciones de la juris,
prudencia. Alii los estudiantes viviendo en corauti en las posa-
das u hoteles de la caneilleria (ins of chancery) se poncn al
corriente de lasteorias legales, para venir en seguida a estudiar
lapractica en los hoteles de la corte (ins of court). ISadie alh.111
aun alumno de las catedras especiales de Londres, Oxford,
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Cambridge, puede ser abogado sin baber sido por lo menos
durante tres anos miembro de uno de esos cuatro ins of court,
que son Temple Inn, Midle Temple, Lincoln Ins, i Gray's Inn.
Este es el primer grado en la carrera, i los que lo ejercen son

llamados barristers, i tienen el derecbo de alegar ante todas las
cortes de justicia.
El segundo grado, el superior, es el de sarjento de las leyes

(sergeant of laws), i no se adquiere sino despues de dieziseis anos
de ejercicio, i por el organo de una ordenanza real.
En Francia existe, como es sabido, una institucion semejan-

te al colejio; una ordre de los abogados.
Destruida un tiempo, por el huracan revolucionario de 1789,

inaugurada de nuevo el ano XII de la Republica; reglamentada
severa, quizas podria decirse militarmente en 1810 por Xapo-
leon I, modificada en su organizacion el ano 1822, fue por ulti¬
mo autonomizada por una ordenanza de 1835.
Xotorio es para todos que a esta organizacion se debe el lus¬

tre que la profesion forenseha alcanzadoen esa nacion.
Podria decirse sin tenior de ser desmentido, que el Colejio

de Abogados frances, manteniendo su autonomia i su indepen¬
dence bajo la euerjica e ilustrada direccion de hombres que
se ban llamado Berryer, Thiers, Favre, Lachaud, ha sido la cu-
na i el escalon de todas las celebridades forenses i politicas de
ese pais.
Si de la Francia se vuelve los ojos hacia la Alemania, se ob-

servara el mismo plan. Desde 1849, existe con un grado deju-
risdiceion harto estenso sobre sus miembros, no solo en Prusia
sino en Austria, Sajonia, Baviera i la mayor parte de los Esta-
dos Jerrminicos, Camaras o Colejios de Abogados que procuran
por todos los medios a su alcance, aumentar los conocimientos
legales i dar mas brillo e independeucia a la profesion forense.

Ill

El establecimiento de un Colejio de Abogados, no solo como
cuerpo docente, sino hasta cierto punto como cuerpo militante,
tendria a mas de todos los buenos resultados que ha producido
en todos los paises en que tal institucion existe, uno incompa-
ablemente superior i especial a Chile; cierta intervencion in-r
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directa pero eficaz,—dire la palabra—cierta localization sobre
el nombramiento de jueces i Majistrados superiores enlaKe-
publica.
I be aqui la cuestion.
ISTada mas distante de mi ammo que hacer politica. Sin la

prohibicion que estableceu los estatutos de la corporation que
me escucha, bastarian para abstenerme de eilo los firmes pro-
positos i la enerjia de mi voluntad. Asi pues, en las considera-
ciones jenerales que voi a tener el honor de esponer para tra-
tar el tema de este trabajo 110 hai el animo ui remoto de abor-
dar la politica ni hacer cargo ni defcnsas de ninguna Admiuis-
tracion o partido cualquiera.
Las verdades que voi a enunciar, las mejoras que voi a recla-

mar, son verdades vulgares, son mejoras reclamadas por todos,
a las que se presta un homenaje universal i pomposo, pero que
se olvidan por todos los partidos una vez aduehados del poder.
En efecto, casi 110 hai partido ninguno en el pais que no pida

la depuration del elemento politico en la composition de nues-
tros Tribunales i Juzgados.
A nombre de este principio se pedia la condenacion de la

Corte Suprema por el partido clerical en 1868; a nombre de el
se reuniau meetings, se pronuuciaban elocuentes arengas en el
Club de la lieforma, i se le daba un lugar preferente en el pro-
grama de esa institution; el senor Matta lo ha propalado re-
petidas veces en sus discursos parlamentarios, i lo plantea en
su Motion de Reforma Constitucional, i para decirlo todo de
una vez, frescas estan aun las palabras i discursos con que el
actual Presidente de la Republica lo defendia vigorosamente en
el Senado al debatirse igual proyeeto de Reforma Constitu¬
tional.
El acuerdo de los partidos i de los hombres no puede pues,

como se ve, ser mas elocuente en su unanimidad.
I bien jcomo es que el mal que se delata, que se condena,

euya estirpacion se pide, existe aun i se propaga con tanta
fuepza?
Las murallas de Jericd caian al eco de los clarines de Josne,

i el anatema de toda una nation no puede nada contra una ab-
surda i criminal tradition?
Porque no es sino una tradition i tradition harto culpable.
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Desde luego ella cierra todoporvenir al estado serio de nues-
tras leyes.
No es menester ir mui lejos para reconocer quo si anterior-

mente se iba a Roma por todos los caminos, hoi no se marcha
a los sillones de la majistratura, sino por uno solo: la poli-
tica.
Examinese de no el personal de nuestros Tribunales, i se

vera la exactitud de lo que afirmo. Indudablemente, los miem-
bros que los componen merecen ese puesto por su intelijen-
cia, sus luces, el brillo de su carrera pVofesional i su estricta
lionorabilidad; esto es indiscutible a fuerza de evidencia. Pero
han sido aeaso esos los titulos a que han debido su elevacion?
Se ba querido premiar en ellostan hermosas condiciones o so¬
lo servicios de politica?
Si la sombra de una duda cupiese a este respecto, bastaria

solo reeordar la epoca i circunstancias a que debeu su as-
censo.

Evidenciado esto, cabe abora preguntar de nuevo ique esti-
mulo lleva el abogado que por sistema preteu.de alejarse de la
politica militante dedicando sus horas i su intelijencia esclu-
sivamente al culto de la ciencia i al ejercicio honroso dela pro-
fesion?
La oscuridad, si no la miseria.
Podria citarse el ejemplo de uno de los abogados de nuestro

foro, en quien la intelijencia, la fuerza de raciocinio, la macicez,
si asi puede decirse, de sus conocimientos tecnicos iguala solo a
su modestia.
Pues bien, cual es la suerte que hoi toca a ese abogado? Co-

nocido solamente de sus discipulos i de los que han tenido la
suerte de escuchar sus consejos o sus alegatos ante los Tribu¬
nales, vejeta en una oscuridad relativa i no solo en provincia
pero ni aun en Santiago, fuera del circulo de personas que he
enumerado, couoce sus meritos ni aprecia debidamente su alto
caracter.
No ser£ nunca Marcelo; lo que en Chile equivale a no ser

nunca Ministro.
I mientras esto sucede, que es lo que se contempla? Que hot

los aspirantes politicos pululan como jamas; que se es diputa-
do, o se aspiraa serlo para sor inteudente, i que en segnida se

sw-a,ueeiqa. loo
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jubila al intendente depositandolo con cnidadoso esmero en el
sillon de una judicatura.
I no es esto, repito, alejar completamente a los abogados.de

todo estudio serio, de toda contraccion intelijente, de todo es-
timnlo a perfeccionarse en la ciencia: cerrar completamente
las puertas a toda esperanza, dejandoles unicamente abierto el
estrecho sendero de las intrigas i del servilismo politico?
Lo he dicbo de antemano, i me toca repetirlo en esta oca-

sion; no creo bacer revelaeion ninguna, ni consignar una sola
verdad nueva; digo vulgaridades, pero vulgaridades que 110

por serlo dejan de ser igualmente grandes i poderosas ver-
dades.
Hoi mismo, que es lo que se ve, que es lo que se nota?
Que el cuerpo judicial esla Plana Mayor, si asi puede decir-

se, de los altos puestos politicos, asi como las Cortes de Justi-
cia, 110 son ya cl premio de servicios judiciales, sino el Hotel
de Inv&lidos de laalta i baja politica.

IV

La curacion radical de estos males es harto compleja i di-
ficil.

Desde luego ella debiera tener por base una modificacion
sustancial en nuestros habitos administrativos. I para que tal
modificacion pueda efectuarse i efectuarse con exito, es me-
nester que aparte de la buena voluntad i de la perfecta since-
ridad con que debe iniciarse, tenga igualmente su base i su
sancion en el precepto espreso e imperative de la lei.
Hada mas natural, nada mas perfecto i digno de elojio que

la ambicion politica.
Gobernar a sus conciudadanos; encaminar el Estado en

sus diversos ramos de administracion por una senda de
sloria i bienestar, hacer dominar sus convicciones, no por© 7

la fuerza brutal e inconscieute por lo jeneral de una ma-
yoria numerica, sino por el poderoso e irresistible organo
de la discusion i el raciocinio; retirarse en fin a la vida priva-
da, con la satisfaccion de la conciencia i el deber eumplidos,
he alii bellos proposito3 que atraeran siempre irresistiblemente
a las alraas de temple jeneroso i elevado.
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Es eviclente pues que la carrera, la profesion si asi puede 11a-
marse de la politica, debe ser estimulada vivamente sobre todo
bajo el dominio de la Republica i de la democracia, por la do-
ble i combinada accion de la sociedad i del gobierno, abriendo-
le anchos horizontes, fecundos campos de aetividad i de aceiou.
bTada raas natural tambien, que los destinos politicos propia-

mente tales, sean el patrimonio lejitimo del partido vencedor,
en lasluchas electorales.
No es posible comprender como pudiera ejercer la partici-

pacion directa i de confianza en un gobierno vencedor el que
aun mantiene sus manos ennegrecidas por la polvora del fusil
que ayer no mas disparaba en su contra. Esto haria imposible
la accion i aun la existencia misma de los partidos.
Pero dejando sin limitacion ninguna las facultades del go¬

bierno, en la reparticion de recompensas a los ejercitos victo-
rio3os, es indispensable ponerle un liniite cuando se trata de la
organizacion no ya de un poder politico, sino de un poder so¬
cial.
Para la constitucion de un poder tal es menester mucho mas

esmero, tino, i patriotismo que cuando se trata simplemente
de obedecer i representar las ordenes emanadas del ejecutivo,
bio se trata por otra parte de crear un cuerpo judicial que

venga a coustituir un ejercito enemigo sistematico de la admi-
nistracion ni que entrabe perpetuamente su accion. Tan lejos
de eso, lo que se pide al gobierno, es uuicamente la eleccion de
ciudadanos, que separados de la ajitacion i pasiones de los par¬
tidos i de las luchas siempre mortiferas i ponzonosas de la poli¬
tica, lleve al dosel de la majistratura, si no corazones virjenes
de toda pasiofi, por lo menos manos limpias de todo manejo
electoral.
Hai en ello una garantia universal; para el gobierno, para los

individuos, para la sociedad entera. Si quisiera personalizar,
podria recordar aqui los aplausos unanimes con que el pais en-
tero ha recojido un nombramiento demasiado raro por desgra-
cia, efectuado bajo tales condiciones; las nociones sobre incom-
pntibilidades entre los puestos judiciales i los politicos, deter-
minadas no solo en la Constitucion sino en los proyectos sobre
reforma aprobados ya por el Senado, o que penden ante la Ca-
mara, debidos a la iniciativa de los diputados.
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Si no iaai peligro para nadie, si por el contrario tal es cl de-
seo unanime del pais como ya lo he demostrado, ^por que do
emprender tal reforma gloriosa poEdemas para quien la aco-
meta?
El plan eroquis de tal reforma segun mi juicio que entrego a

la discusion i al analisis publico seria por demas sencillo i ha-
cedero.
Lo presento sin comentario alguno.

VI

Organizado el Consejo de Estado, conforme lo espresa el
proyecto de Reforma Constitucional pendiente ante la Camara
de Diputados, es decir, haciendo de e&e cuerpo, no ya el docil
instrumento de la voluntad presidencial, sino su consejero, i
hasta en ciertos casos, su fiscal; dando ingreso en el a la volun¬
tad del pais por medio de la representacion de cierto numero
de Diputados i Senadores, habria en los jueces que este cuerpo
elijiera, por lo menos una apariencia de verdadera consagracion
popular.
Restaria en seguida el medio de presentacion de candidatos.
La lei ha establecido i hasta aqui se ha observado que sean

las Cortes Superiores quienes designen al Gobierno los aboga-
dos a quienes consideran dignos de ejercer la majistratura.
Pero, como tal designacion es verdaderamente ilusoria i teo-

rica, ni el publico se impone de ell a, ni creemos que los mis-
mos Jueces, penetrados como el publico de la inutilidad abso-
luta de tal mision, se tomen el trabajo de formarla, delegando
este cometido en sus respetivos Secretarios.
Para dar vida de nuevo a ese mandato legal que no es posi-

ble desatender, i una vez organizado el Colejio de Abogados
cuya necesidad i utilidad he demostrado en la primera parte de
este trabajo, yo propondria que la forma de presentacion fuera
la siguiente:
Con el objeto de format" una verdadera carrera juridica, se¬

ria conveniente someter a los abogados que espontaneamente lo
pretendiesen, despues de dos anos de ejercicio profesiona], a uu
examen severo, ejercido por UDa comision nombrada por las
Cortes de Apelaciones. Este examen deberia tener por objeto
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'la tramitaeion de juicios i los conocimientos tecnicos en los ra-
raos del derecho positivo.
Los abogados que obtuviesen la aprobaciou eompetente en

este ex&men serian designados preferentemente por los Tribu-
nales a la eleceion del Ejeeutivo.
Tambien podria adoptarse el sistema de oposiciones o con-

cursos, tal corao hoi se praetica para los destinos de Relatores,
Secretarios, etc.

Se ha pensado aun en llamar al Sufrajio popular para la elec¬
eion de Jueces.
No! por Dies! esclamo involuntariamente. El sufrajio popu¬

lar ha dado ya elocuentes pruebas de su competencia en la
composition de Municipios i Congresos.
Respetemos mas la Majistratura judicial! Que no entrc en

su composicion ni la venalidad del voto, como se observa en
Estados Unidos, ni la presion gubernativa como en Sud-Ame-
rica, ni todas las bajas pasiones que como gases mefiticos
desarrolla la atmosfera electoral en todas partes.
El sistema de que hablaba consiste en dejar a la Majistratura

judicial su propia composicioin i organizacion.
Asi, por ejemplo, i siempre bajo la base de una competencia

ya acreditada por pruebas practicas o por el ejercicio de la pro-
fesion en cierto periodo mas o menos largo, podria determinar-
se que los Jueces Letrados fueran elejidos por las Cortes de
-Apelaciones; los miembros de estas por los del Tribunal Supe¬
rior, i estos ultimos fueran presentados por el Senado, tal co¬
mo hoi sucede con los obispos, Coroneles i Jenerales del Ejer-
cito, segun el precepto constitutional.
Por ultimo podria tentarse el medio siguiente:
Todos los anos, i quince dias antes de comenzar la epoca de

vacaciones de los Tribunales, el Colejio de Abogados celebra-
ria una sesion solemne, con el objeto de tormular una lista de
de treiuta abogados que pasara a los Tribunales Superiores,
como mas acreedores, por su intelijencia, luces i contracciou
al trabajo, de desempenar el cargo de Juez.
Ocho dias antes de abrirse el Feriado, los Tribunales Supe¬

riores, reuuidos en sesion solemne i con asistencia de todo el
Cuerpo Judicial i el mismo Colejio de Abogados, elejirAn por
votacion secreta, veinte nombres de la lista anterior con el oh-
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jeto de forrnar la lista definitiva de Candidatos que debo pasar
al Supremo Gobierno para la provision de Juzgados.

vn

Estas son la ideas mas sustanciales que la naturaleza de mi
tema, el concienzudo estudio que de el he practicado i la opi¬
nion de mui ilustrados companeros me han suministrado.
Ojala que el escite la atencion de persouas que puedan tra-

tarlo, con la ilustracion i conocimientos que merece, ide que
yo carezco.
Es ya tiempo, sobre todo en las circunstancias actuales, de

que cada uno diga la verdad por su parte. Es sobre todo tiem¬
po de decir adios a la rutina.
Bint ut sunt aul non sint, decia en otra epoca, por sus afiliados,

un Jeneral de Jesuitas.

Bajo una Republica, nuestros deseos deben ser la antitesis
practica de esa kistorica frase.
Si hemos de dejar para otra jeneracion mas feliz que la nues-

tra, el contemplar la reforma absoluta de nue3tra lejislacioa
politica, kagamos al menos por obtener sn induljencia plan-
teando la reforma judicial, aurora de la reforma politica.
Solo asi, lograremos, que ese mote de Excelsior! frase obli-

gada de nuestros brindis oficiales, se democratice, siendo el le-
ma glorioso de los individuos i de la Sociedad.

J- J. BAHRAIN ZANARTU.



ALONSO DE ALVARADO
MARISCAL DEL PERU

SEGUNDO CORRE.TIDOR DE LA PAZ 0 PUEELO NUEVO

1549 A 1553

NOTICIAS PRELIM1NARES

Sucedio a don Alonso de Mendoza, fundador i primer Co-
rrejidor de la Paz, en 1549, por nombramiento que obtuvo del
Presidente La Gasca, para atender i liacer prosperar el Pueblo
Nuevo, doude ademas se le concedio como a los otros conquis-
tadores, una Encomienda o Eepartimiento de indios.
La biografia de este, que con justicia puede llamarse el pri¬

mer majistrado que tuvo La Paz, ateadido el corto tiempo que
goberno su predecesor, es una delas mas interesantes entrelas
de aquella multitud de aventureros con talla de heroes o semi-
dioses, que iuundaron el ISTuevo Mundo, a la epoca de la con-
quista. Haremos por darla a conocer, cinendonos a lo que de
Alvarado dejaron escrito loshistoriadores primitivos de Indias.

I

1533-1537

Su venida al Perd. Don Pedro de Alvarado. Temores de Pizarro i Almagro,
Entrevista. Oonvenio secreto. Combate con los indios. Alvarado es he-
rido. Alfstase con Almagro. Opdnese a sus intentos de rebelion. Ya a con-

quistar los Chachapoyas. Sublevacion del inca Manco. Pizarro le llama en
su defensa. Levanta el sitio de Lima. Lo envia al socorro del Cuzco. Pe-
nalidades de la campaiia. Resentimiento de Pedro de Lerma. Combates
con los indios. Llega al rio Amancay. Detidnese allf.

Alonso de Alvarado vino al Peru el ano de 1533 a las drdenes
del Adelantado don Pedro de Alvarado, "famoso entre los
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mas famosos conquistadores" del Nuevo Mundo. JDespues de
de mil hazanas en las eonquistas de Mejico, Utlatlan i Guate¬
mala, don Pedro quiso emprender la del Peru. Alcanzo al efec-
to, concesion de Carlos Y para conquistar, poblar i ser gober-
nador de lo que conquistase, fuera de los limites de la jurisdic-
cion del deseubridor Francisco Pizarro. Con este fin reunio
mucha i buena jente, entre la cual se alisto el capitan Alonso
de Alvarado. Partieron de Nicaragua en cinco naves i desem-
barcaron en Puerto Viejo, despue>s,-4e mucbas penurias. Estas
acrecieron en el viaje por tierra: aed, liambre, el clima, ya dela
rejion tropical, ya de las altas sierras de Quito; la lluvia de ce-
niza que echaba uno de sus volcanes, el trio i la nieve de la Cor¬

dillera; todo contribuyo a hacer la jornada penosa i digna dela
intrepidez del Adelantado i de sus eompaneros.
Pizarro i Almagro se hallaban en el Cuzco, cuando recibie-

ron el aviso de aquella espedicion. Concibieron justos recelos
que determinaron la partida del segundo al encuentro de Alva¬
rado, sea para oponerse a su desembarco, sea para convenir en
su retiro, mediante compensacion pecuniaria. Avistaronse um¬
bos jefes en Liguejbpampa (Riobamba) i estuvieron a punto de
irse a las manos, a pesar de la notable inferioridad de las fuer-
zas de Almagro. Mas, en pos de una tregua, se convitio secre-
tamente el regreso de don Pedro a Guatemala, debiendo Piza¬
rro i Almagro abonarle cien mil pesos en oropor el armamen-
to, pertrechos i caballos de aquel, dejandoa los espedicionarios
en libertad de quedarse a ordenes de estos o de regresar con
su caudillo. Guardose secreto el pacto por 110 disgustar de
pronto a las jentes de don Pedro i porque este debia ir al Cuz¬
co para verse con Pizarro, a que se cumpliera lo estipulado.
Pusieronse Alvarado i Almagro en marcha para el Cuzco.

En la travesia sostuvieron tres rudos combates con la tropa de
indios mandada por Quisquis, el ultimo i mas intrepido jene-
ral de Atabualpa; i en uno de ellos salio berido el capitan don
Alonso de Alvarado. Pizarro se eneamino al encuentro de don
Pedro. Hallolo en el valle de Pachakamajp (cerca de Lima);
trato rejiamente a su buesped i lo colmo de presentes, hasta
que se despidio satisfecbo. Casi todos sus eompaneros queda-
ron en el Peru a las ordenes de Pizarro i Almagro.
Alistado bajo la direccion del segundo, Alonso de Alvarado
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fue uno de los que le contradijeron la vez primera que intento
romper con Pizarro.
Almagro emprendio a poco la conquista de Chile. Entre

tanto Alonso de Alvarado se fue a la provincia de Chachapo-
yas, que se ie designd para que la conquistara. (15-35)
Sobrevino la insurreccion del inca Manco, que puso a Piza¬

rro en terribles aprietos, los que obligaron a convocar a sua
capitanes, que a'ndaban en lejanas espediciones. El primero a
quien llamo fue a Alvarado, que perseguia con mui buen exito
el sometimiento de los Chacbapoyas. Acudid presuroso a Li¬
ma, antes que ningun otro; i a su aproximacion levantaron los
indios el sitio, por cuyo motivo fue acojido con alegria por Pi¬
zarro. Inquieto este por la suerte del Cuzco i de sus bermanos,
alii sitiados, apresto trescientos hombres de los mejores, entre-
golos a Alvarado, a quien nombro jeneral i lo envio a socorrer
la imperial ciudad.
Esta campana de Lima al Cuzco fue la mas penosa que tu-

vieron los conquistadores del Peru contra los Incas. Iniciada
para completar la sumision del imperio, termino asumiendo el
car;icter de guerra civil entre los conquistadores, abriendo la se-
rie de discordias intestinas que han impreso iudeleble sello en
el caracter bispano-peruano i que basta boi se perpetuan tan
desazonadas i estravagautes como entdnces. I si es cierto. quo
las mas sorprendentes evoluciones histdricas procedencasi siem-
pre de pequenos accidentes, no sera inoportuno advertir el be-
cbo que did rienda suelta a la ambicion de Almagro i provoco
la escision de los caudillos espanoles. Tal incidente se eslabona
ademas en la vida de Alvarado.
Mientras estuvo sitiado en Lima, Pizarro tenia'por jeneral de

sus tropas a Pedro de Lerma, que era mui estimado por los sol-
dados, tanto por su valor como por sus maneras. Al organizar la
division que debia socorrer al Cuzco, Pizarro, conoeedor de las
aptitudes de Alvarado, no solo nombro a este en lugar de Ler¬
ma, siuo que ademas oblige al destituido a que marchase a or-
denes de su sucesor, como Capitan de la caballeria. Esta medida
impolitica oeasiono los becbos que luego narraremos.
Puesto en marcha con su tropa, Alvarado tomo el camino

de la costa basta ISTacasca. Tuvo un com'oate encarnizado con

los indios en Pacbacamac, en el que perdio once espanoles i
siete caballos. llizo jornadas de di'a eu medio de los arenales "

SUO-AMERIQA \0l
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esponiendose a perecer con toda su jente, de la que murieron
los indios auxiliares, lo que le obligo a kacer alto, mientras
otros venian a reemplazarlos. Tomo despues el camino de la
sierra, habiendole dado alcance Gomez de Tordo cou 200 bora-
bres enviados en su refuerzo por el Marques. Despues de corn-
bates diarios i teuaces en sitios asperos i fragosos, llego al fin
al puente de humi-chaca con 500 bombres. Aqui el combate fue
asaz obstinado, pues lo dificil del paso daba marjen a inconve-
nientes tales que solamente los espanoles de aquella epoca po-
dian superar, atendidos el sistema i los elementos de combate
que a la sazon se usaban.
Yencido el paso, no sin sensibles perdidas, camino 20 leguas

mas, espacio de varios dias, hasta el puente del rio Amancay,
en lucba constante i fatigosa. Alii llegado, alcanzo la nueva de
la venida de don Diego Almagro de Cbile, la de haberse alza-
do el sitio del Cuzco por el inca Manco, la prision de Hernan¬
do Pizarro, la muerte de Juan Pizarro i demas sucesos acaeci-
dos en la ciudad imperial. Sorprendido con tan inesperados
sucesos, se detuvo por consejo de los suyos, hasta nuevas orde-
nes de Pizarro, a quien comunico todo cuanto sabia.

II

1537-1542

Guerras civiles del Pent. Viva la libertad. Tiranos. Pol de Alvarado.
Mensajeros de Almagro. Alvarado los prende. Vacilaciones de Almagro.
Carta del traidor Lerma. Almagro sale del Cuzco. FugadeLerma. Corn-
plot que fraguo. Accionde Amancay. Defeccion de la tropa de Alvarado.
Este queda prisionero. Vanidad de Almagro. Pizarro se apresta. Alma¬
gro sale a buscarlo. Puga de Alvarado. Eshecho jeneral. Batalla de Ca-
chi-pampa. Gran carnicerfa. Alvarado vuelve a Chachapoyas. Insurrec-
cion de Diego 2.° de Almagro. Alvarado se niega a obedecerle. TJnese con
Holguin. Vaca de Castro. Alvarado iHolguinsele plegan, Campafiacon-
tra Almagro. Batalla de Chupas. Consecuencias.

Desde esta epoca nuestro protagonista empezo a tomar par¬
te en las contiendas civiles que ka 300 aftos devastan el Pe¬
ru (1) como una dolencia intermitente e incurable, que asu-

(1) Debemos advertir que siempre que empleamos la palabra Peru, habla-
. inos del antiguo vireinato, cuando no particularizamos su aplicacion al Alto

Peru, que no podemos dejar de designar con aquel nombre jenerico,
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me todas las formas de que se han ido revistiendo, eon el tras-
curso del tiempo, las pasiones personales siempre confundidas
con la politica. Alvarado que a brillantes dotes militares unia
una voluntad de liieiTO, una infLexibilidad de opinion que ra-
yaba en temeridad o crueldad i que fue talvez el unico que no
se plego ya a uno, ya a otro banao con la volubilidad interesa-
da de caracter o apasionada de los demas—tuvo que combatir
numerosas revueltas, cnyos jefes, por una de esas coincidencias
historioas nada raras, se alzaban de la misma manera que nues-
tros caudillejos de hoi dia al consabido grito de "Viva la liber-
tad," i balbuciau las frases inde'pmdencia—derechos violados, a la
vez que por otra antitesis igualmente vulgar en la historia de
los pueblos, era a ellos, es decir a los rebeldes, a quienes se de-
nominaba tiranos en aquel entonces, al contrario i con mas ra-
zon que lioi dia. ISTada estrano es que en ese hormiguero de
pasiones el rol de Alvarado, siempre adicto a la causa del or-
den, i su voluntad templada, i firme como el acero, le atrajeran
infinitas odiosidades; pero al menos pudo tener la satisfaccion
que solo cuatro de los conquistadores del Peru, con el, alcan-
zaron la de morir en su leclio naturalmente. Pelicidad que
aun hoi raros consiguen de los que consumen su vida en la po¬
litica militante de nuestro pais!—Anudemos nuestra narracion.
ISToticioso Don Diego de Almagro de que Alvarado se encon-

traba en Amancay envio a ''oclio caballeros de los mas nobles
que consigo tenia," a tin de que se le dejara quieto en el Cuz-
co cuya posesion fue la mauzana de la discordia eutre los dos
jefes de la conquista;—i que de lo contrario le protestaba de la
sangrei perjuicios que la lucha ocasionara. Alonso de Alvara¬
do prendio a los mensajeros, contra el parecer i a disgusto de
sus capitanes, que le aconsejaban no atentar a los fueros de los
parlamentarios, ni de dar ocasion a que los animos enconados
imposibilitaran uu avenimiento pacifico.
Almagro habiasalido entre tanto del Cuzco en pos de sus co-

misionados. De ver que no volvian, concibio sospechas i regre-
so a la ciudad bastante receloso i nada seguro, pues era escasa
la jente con que contaba, buena i superior la de Alvarado, i aun-
que por estas razones so inclinaba a negociar i ceder, mas que
a combatir, pareciale por otro lado, cuando supo la prision de
sus comisarios, que no le quedaba otro recurso que el de tentar
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la suerte de las armas. Asi, perplejo aun i siu animo delibera*
do, recibio cartas de Pedro de Lerma, que reseatido para con
Pizarro i resuelto a vengarse, le escribio a don Diego, dandole
cuenta de su posicion de ofendido i ofreciendole pasarse al
itienos con ciento si no con todos los que se hallabau a ordenes
del jeneral Pizarro, por el ascendiente que tenia sobre lajente
i lo digustado que estaba con su jefe. Almagro vio con semejan-
te oferta abierto el caraino a sus propositos: salio del Cuzco con
su tropa i marcbo sobre Alvarado. Este, sospecbando ya la
fidelidad'de Lerma, ordeno su prision; mas Lerma fugo con al-
gunos de sus intimos allegados, casi a las claras, dejando todo
listo para una defeccion en masa.

Con tales precedentes, Almagro acometio a Alvarado, 110 sin
que el i los suyos desconfiaran del exito; pues la posicion del
seguudo era inespugnable i aunque se tenia fe en las promesas
de Lerma, nunca se imajinaron poder obtener un triunfo tan
barato. En efecto 110 hubo mas que un berido i ningun muerto
de atpbas partes; pues los de Alvarado ninguna resistencia ofre-
cieron i se entregaron a Almagro, burlando desvergonzada-
mente las ordenes de su jeneral. Este, los demas capitanes i unos
cien soldados leales cayeron prisioneros. Tal fue el combate 0
accion (12 dejulio de 1537) del puente de Amancay, rio fatal
para Alvarado, pues anos mas tarde debia perder a sus orillas
otra batalla, cuyo pesar lo llevo al sepulcro.
Triunfante i satisfecbo, regreso Almagro al Cuzco i guardo' o o

los prisioneros en dos lugares diferentes. Con la victoria cre-
cieron sus aspiraciones: ballandose con fuerzas i recursos supe-
riores a los de Pizarro, trato de ensenorearse del Peru, destru-
yendo a su rival; i se mostro sordo a toda propuesta de conci-
liacion.

E"o entra en los limites de este bosquejo biografico trazar las
peripecias de aquellai de las demas encarnizadas lucbas intes-
tinas de la epoca. Concretaremonos por tanto a narrar los suce-
sos en que tuvo parte nuestro correjidor.
Apercibiose Pizarro a la defensa en cuanto supo la derrota

de su jeneral. Los refnerzos que a peticion suya le llegaron de
Mejico i otros puntos remotos, con ocasion del alzamiento del
inca Manco, pusierou sus tropas en buen pie i con ventaja so¬
bre las de su contendor. Ni fue pocafortuna la que tuvo al con -
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tar entre sus capitanes al renombrado Pedro de Valdivia.
Asi las cosas, Almagro salib del Cuzco en busca de Pizarro,

dejando la ciudad i los prisioneros a cargo de Gabriel de Rojas.
Alonso de Alvarado, que con Gonzalo Pizarro i cincuenta mas
sehallaban presos en el edificio nombrado Cassana, compraron
a sus cuarenta guardianes, porque como mui bien sienta uno
de los historiadores del tiempo, uen las guerras civiles todas las
cosas son vendibles." Los compraron, o mejor dicbo, los seduje-
ron con promesas: i despues de apresar a Rojas, emprendieron
la fuga i sc incorporaron a la3 huestes de Pizarro. Este los reci-
bib con jubilo; nombro a su liermano Gonzalo jeneral de la in-
fauteria i a Alvarado de la caballeria, empleo que se reputaba
superior a aquel; prueba evidente del aprecio que bacia del se-
gundo. ,

Por fin, despues de varias tentativas infructuosas de concilia-
cion i de diversas marcbas i contramarcbas, tuvo lugar la ba-
talla de Cachipampa o de las Salinas (6 de abril de 1538), a in-
niediaciones del Cuzco, en la que Hernando Pizarro derroto a

Almagro i lo tomb prisionero, despues de un combate asaz san-
griento como ninguno de los que basta entbnces huboen el Pe¬
ru. llai quienes atribuyen gran parte de la carniceria heclra en
los vencidos a Alvarado, que tuvo notable parte en el triunfo, i
a sus companeros irritados por la derrota de Amancay. Sa-
bese que a consecuencia de esta victoria, Almagro fue abogado
i decapitado.
Despues de la batalla de las Salinas, Alonso de Alvarado

volvib a la conquista de los Cbacbapoyas. Alii se encontraba
aun en 1541, cuando acontecib el asesinato de Francisco Piza¬
rro (26 de junio) i la dominaciou de Diego 2" de Almagro, bijo
del conquistador; el primero que entre los criollos fue cabeza
de partido, dando ejemplo de audacia a sus futuros compatri-
cios. Almagro intento seducir i arrastrar a su causa a Alvara¬
do; mas este se mostro en contra, resuelto a sostenerse con cien
espanoles que tenia en la fragosa rcjion de su mando, mientras
supiese la resolucion de lacorte de Madrid. En breve se le unib
Alvarez Ilolguin, que a su ejemplo alzb bandera contra Alma¬
gro i fue nombrado por el cabildo del Cuzco capitan jeneral i
justicia mayor del Peru, basta que se conociera el acuerdo de
S. M., de parte de quien ya asomaba Yaca de Castro, nombra-
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do gobernador del Peru. Rolguin i Alvarado se pusieron a or-
denes de Vaea de Castro i le dieron alcanee en Trujillo. Al!i
Alvarado fue elejido como uno de los seis capitanes que desio--
no el gobernador, quien se encamino a Gnamanga, encargando
a Alvarado la comision de conducir la jente rezagada, en pos
de el, pues la premura de la marcba babia fatigado a la ma¬
yor parte.
La sangrienta batalla de Cliupas (16 de setiembre 1542) did

fin a esta campana con la derrota de Diego 2? de Almagro,
que hizo prodijios de valor para morir del mismo modo, en
el mismo sitio i a manos del mismo verdngo que su padre,
junto con elcual se le enterro. Alvarado fue uno de los pocos
capitanes que salierou con vida en ese feroz choque de armas.

Ill

1542-1552

Alvarado va a Espana. El Consejo de Indias lo pone en prision. Eebelion
de Gonzalo Pizarrc. La Gasca saca en libertad a Alvarado i lo trae al Pe¬
ru. El Mariscal Alvarado. Aprestos de La Gasca. Combate notable de
Guarina. Nombra a Alvarado Maestre de campo. Acecion de Sajhsagua-
na. Ein de la primera tentativa de independeucia del Peru. Alva¬
rado es Correjidor de la Paz. Sus hechos. Actas del Cabildo. Primeros
adelantos.

Paeificado por entonces el Peru, Alvarado regreso a Espa¬
na; donde el consejo de Indias maudo ponerlo en prision, co¬
mo a uno de los principales actor.es en la guerra civil entre
Almagros i Pizarros, que did materia a un dilatado proceso.
Mientras tanto las disensiones continuaban con mas impetu

en la tierra de los Incas. El virei jSTunez \ ela es depuesto;
Gonzalo Pizarro se rebela i se inclina casi a seguir el parecer
de Carvajal i sus adeptos, que le aconsejan proclamarse Empo-
rador del Peru, independizandolo de Espana. Tan graves no-
ticias bacen que Carlos V confie a la astucia del clerigo La
Gasca lo que era mui dificil a todo ua ejerclto. El exito de-
mostro que el reinado del Peru pertenecia a la intriga mas que
al derecho i a la fuerza; i la escuela de La Gasca vino a acr
tradicional no solo para los vireyes, sino para todos los ambi-

§

V
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ciosos futuros. Era en 1546, cuando mnnido de plenos pode-
res, La Gasca pidio i obtuvo la libertad de Alvarado, a fin de
que! lo aeompanara en su arriesgada espedicion. Alvarado,
leal por Indole i grato adernas al servicio que se le bacia, fue
uno de los mas poderosos auxiliares del Presidente, quien al
escqjerlo mostro, como en todas las demas ocasiones, su pro-
fundo tacto i conocimiento de los bombres.
I aqui liai que advertir que desde su segunda venida al Pe¬

ru, los bistoriadores contemporaneos dan a Alvarado el titulo
de Mariscal, como le nombraremos en adelante. (1)
Por razones que seria ocioso repetir, no hacemos la bistoria

del viaje de La Gasca, que Prescott ba pintado con pluma de
maestro. Despues de veneer numerosos obstaculos, llego al
valle de Jaujaa fines de 1547. Sabedor de la derrota de Cente-
no en el renido combate de Guarina, donde por primera vez
en la bistoria estratejica militar se formo un cuadro de infan-
teria para resistir a la caballeria en campo abierto—maniobra
debida aljenio guerrero de Francisco de Carvajal, (2)—prepa¬
role a la ofensiva con toda actividad. Elitre varias disposicio-
nes, envio al Mariscal Alvarado a Lima para que recojiera la
jente que en ella habia i le trajera la artilleria de los navios,
ropa, armas i demas elementos de guerra; comision que des-
empeno con la escrupulosidad que acostumbraba, reuniendo-
se a La Gasca en Antahuaillas con todo lo que hacia falta al
ejercito real.
En Jauja ordeno La Gasca su ejercito, cuyo mando en jefe

contid a Pedro de Hinojosa por eongratularlo de los servicios
que le debia i al Mariscal lo hizo Maestre de Campo. Fue con
este caracter que se presento en la accion de Sajbsaguana, cu¬
yo plan dispusoel i en donde quedo desbaratado el ejercito de
Gonzalo Pizarro (9 de abril de 1548;) i con la captura de este
i del celebre Carvajal, debelada la primera tentativa becha por
la independencia del antiguo dominio de los Incas.
Ocasion es de hacer constar la entereza de animo de Alva-

(1) Prescott da el titulo de Mariscal a Almagro, que nunca lo usd: todos
los historiadores primiiivos no le llamaron sino el Marquds.
(2) Un examen atento de este combate i de sus demas liechos de armas ma-

nifiesta indudablemente las grandes cualidades guerreras de Carvajal, que
Prescott niega injusta i lijeramente,
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rado i que fue quizas el unico entre los conquistadores del Pe¬
ru ajeno a las intrigas i dobleces, refiriendo lo que paso el dia
que tuvo lugar el hecho de armas de Sajlisaguana. Cuando
Gouzalo Pizarro, que se entrego de verse perdido, fue llevado
a presencia de La Gasca, este se encontraba solo, sin mas com-

pania que la del Mariscal. Todos los demas "se retiraron a

distancia por no ver al que habiau negado i vendido," dice un
bistoriador, cuyo padre era uno de ellos. Alvarado era el uni¬
co que eon la conciencia limpia podia afrontar la mirada del
ilustre prisionero, a quien i a Carvajal tuvo el triste honor de
sentenciar a muerte en su calidad de Maestre de Campo, aseso-
rado del oidor Cianca; i de bacerlos ejecutar.
JDificil nos es precisar la fecha exacta en que el Mariscal re-

cibio el titulo de Correjidor de la Paz o Pueblo Ruevo. Debio
ser a fines de 1548 o principios del 49, si se atiende a que reci-
bio la provision del Presidente La Gasca, cuando este se ba-
llaba en Lima ocupado en arreglar la administration del pais.
Se le did ademas un repartimiento de indios en la provincia
de Pacajes, i el encargo que recibio al darsele el titulo de Cor¬
rejidor de la nueva ciudad estaba reducido a "tener particular
cuidado de la poblacion" i atender a su adelanto.
bfada o mui poco sabemos de los actos especiales de este ma-

jistrado, ni tampoco de los de su predecesor Alonso de Men-
doza (1), que fundo la ciudad de orden del mismo La Gasca.
Apenas podriamos asegurar que el primer templo que tuvo La
Paz, el de San Sebastian, a cuyo barrio i al de Caja del Agua
estaba reducida la primitiva poblacion espanola, fue hecho
construir por Alonso de Mendoza i el convento de San Fran¬
cisco fue fundadobajo el gobierno de Alvarado.
Rapido fue siu embargo el progreso de la ciudad i una prue-

ba de ello tendremos al referir lo que paso en 1554, seis anos

despues de su fundacion, con Alonso Carrillo. Madado este
por el insurjente Hernandez Giron, despues de la batalla de
Amancay, estuvo cinco dias en La Paz i en tan corto tiempo,
despues de saquear las casas particulares i el convento citado,
reunio mas de quinientos mil caste] lanos, prueba de que la ri-
queza particular era considerable, sin tener las minas de Poto-

(1) Vdase nuestra biografx'a del primer Correjidor de La Paz,
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si i dePorco. Por lo demas, quien fuese amante de la crdnica
pacena o de la historia national, puede consultar el libro de
actas del cabildo desde la fuhdacion hasta principles del siglo
XVII, que se conserva en el "British Museum" de L6n-
dres (1).
Ho termina aqux la historia de Alvarado. Aun sera larga i

trabajosa su vida publica. Hejemosle en su paeifico empleo de
donde en breve lo arrancaran las discordias intestiuas del
Peru.

IV .

1552-1553

Nuevas conspiraciones en el Cn/.co. La Aucliciencia envia all! a Alvarado.
Castigo de los conspiradores. Causas del desdrden en el Peru. El vi-
rei don Antonio de Mendoza. - F.pisodio de Esquivel. Alvarado regresa
a La Paz.

Mas de tres anos hacia que Alvarado gobernaba el Pueblo
Xuevo, en cuyo intervalo acaecio poco de import-ante. La Gas-
ca regreso a Espana, dejando la gobernacion del Peru en ma-
nos de la Audiencia de Lima. Andaban inui inquietos los ani-
mos i dispuestos arebelarse; asi que en el Cuzco le costo tra-
bajo al Correjidor sosegar a los p'arciales, de Hernandez Gi-
ron, que ya dejaba entrever sus ulteriores maquinaciones, sin
quedejaran de repetirse nuevos alborotos, eutre los cuales
meneionaremos el tramado por Francisco Miranda i Alonso
Hernandez Melgarejo. En prevision de estos sucesos i para
asegurar la paz publica, la Real Audiencia nombro Correji¬
dor del Cuzco a Alvarado, sin desposeerle de su destino en La
Paz, del que se encargo su teniente Sancho de Uga'rte. Diose-
le a aquel orden de castigar a los sediciosos i contener a los
discolos que pululaban en la antigua capital del Peru.
Alvarado llego al Cuzco (1552); apreso a varios, hizo seguir

un sumario, mando degollar a Miranda i a Melgarejo; desterrd
(1,) Despues de escrita esfca biografia, nos viene la noticia de que nuestro

laborioso amigo don Nicolas Acosta, Secretario de la Legacion Boliviana en

Loudres, trae una copia de este libro cuya publicacion interesa a nuestros
anales.
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a otros i ahuyento los restantes, eonsiguiendo apaciguar la
porvincia que hasta entonces habia sido el foco de las intrigas
i turbulencias en el Peru. Meses despues, descubierta una nue-
va conjuracion, torn6 a castigar a los culpables, aunque por
esta vez dicen algunos autores que los eastlgados no eran los
mas delincuentes entre doscientos sindicados. La principal
victima fue en esa oeasion don Diego Enriquez, sin hablar
de indios i domesticos.
La causa ostensible de esta constante anarquia, poniendo a

un lado la propension jenial, la ambicion insensata i todas las
pasiones sin freno de los aventureros espanoles, era que a rae-
nudo se dictaban drdenes para la abolieion del servicio perso¬
nal a que los indios se hallaban sujetos, drdenes que no
habia forma de hacerlas cumplir. Sin duda que ellas, ante
el severo rigorismo de las ideas modernas, merecen el mismo
aplauso que su iniciador Las Casas; pero en la pr/ictica en-
contraban escollos insuperables que no es del caso analizar.
Bastenos apuntar que si esas providencias se hubieran cum-

plido, la raza indijena no habria recibido siquiera la notoria
aunque incompleta mejoria que los espanoles lograron intro-
ducir en sus costumbres, vida social i relijion; que en lugar de
ciudades, pueblos i heredades, no habria hoi sino tribus como
las de las Pampas; i que por beneficas que fueran esas leyes,
no tenian poder para alterar las costumbres de servilismo i
sujecion tradicionales desde mucho dntes de la conquista! Fal-
to el termino medio; la suavidad i moderacion del trabajo,
obligatorio pero alternado con la apropiacion de elementos
saludables de cultura moral e intelectual. Por eso el rejimen
de comunidad, legado de la civilizacion ingasica, fue un semi-
llero de discordias para los conquistadores, quienes a su vez
lo trasmitieron poco menos que iutacto a la republica, que
hasta hoi no ha sido capaz de mejorarlo; pues por el contrario
se ha llegado hasta olvidar las saludables tendencias espa-
nolas, sustituyendolas con medidas estravagantes dictadas por
la secta de los philo-comunistcis. Asi que la cuestion social refe-
rente a las relaciones de ambas razas esta todavia en pie i
amenaza renovar las escenas de los siglos XVI iX"VIII.
Mientras Alvarado gobernaba el Cuzco, llego al Peru don

Antooio de Mendoza CQmo virei, Era un hombre estimado
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por la vida de cartujo que llevaba. Xo pudo visitar las pro-
vincias i eticargd esta mision a su hi jo don Francisco, a quien
.Alvarado hizo una brillante recepcion en el Cuzco. Las fiestas
que a su paso se sucedieron en La Paz, Clmquisaca i Potosi
exceden a lo que la imajinacion podia esperar de esa epoca.
A su fiegreso llevd minuciosos informes, "pinturas de sitios

notables i relaciones" de cuanto lugar recorrid; i con ellos su
padre le envio a Espana.
Durante el correjimiento de Alvarado en el Cuzco, acontecio

el romaucesco espisodio de Esquivel i Aguirre, en cuyo relato,
bajo diversas formas, se ban ejercitado rnucbas plumas, desde
la de Garcilaso, basta las de Calancba; i desde Mendez Yela »
hasta Carranza i Barros Arana, a cuyo talento debe el haber
cobrado nuevo interes.
A la proxima muerte del Yirei Mendoza, la audiencia asu-

mio nuevamente el Gobierno del Peru. ITno de sus primeros
actos fue bacer correjidor del Cuzco a Gil de Avalos, motivo
al cual el Mariscal Alvarado regreso al Correjimiento de la
Paz. (1553)

V

1553

Ojeada liist-^rica. Breves retiexiones. La provincia de Charcas en el si-
glo XYI. Don Sebastian de Castilla. Egas de Guzman. Yasco Godfnez. Juan
Ramon. Matanzas de Chuquisacai Potosf. La Audiencia encarga al Ma¬
riscal la represion de los desdrdenes. Castigos en la Paz. Su marclia al
Sur. Prision de Godfnez. Castigos en Potosf. Alvarado pasa a Chuqui-
saca. Terror que infunde su severidad. Consecueneias.

Revueltos idesastrados tiempos eran aquellos, prologo des-
ordenado i sangrientode convulsiones sin termino, unico feu-
do seguro que debian beredar las jeneraciones posteriores, que
tan arraigada quedo la mala sirniente derramada eu ese en-
tonces.
Las minas de Potosi atracn las miradas i la codicia del Uni-

verso i jente de todas las razas, desnereuados de todas las re-
jioncs, judios oprimido's, moriscos fujitivos de Espana, catoli-
cos saqueadores do Roma o beroes de la Saint-Barthelcmy,
protestantes perseguidos, toda la bez del antiguo contineute,
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Tnezclada con la emigracion por lo jeneral igualmente impura
de la metropoli, en la que predominaba el elemeuto jitano i el
rudo vizcaino, inunda la provincia de OMrcas. £1 Cuzco no es
ya el unico nueleo de motines i alborotos. Las calles de Potosi
se riegan eada dia, cada hora con la saugre de las pendencias
parciales i publicas. Que caos! que cuadros de horror! Las cro-
nicas de la epoca pintan con una sencillez encantadora i ate-
rrante ese desconcierto de todos los resortes sociales.
No abrigamos la pretension de internarnos en el terreno de

la filosoiia historica: narramos siniplemente. Mas, seanos per-
mitido detenernos un momento en nuestro camino ante el es-

pectaculo d£ la inbubacion o mas propiameute, ante la meta-
morfosis de dos pueblos americanos. Ese fenomeno atrae de
una manera irresistible al espiritu i lo lanza en la coniempla-
cion. En el siglo XVI, por efecto de una doble corriente, esta-
mos en presencia de la trasformacion social i politica de la Euro-
pa, operada por la reforma, la imprenta, la cstension del Mun-
do conocido i de las ideas. l a la vez vemos afluir a torrentes
la espuma que rebakara del viejo mundo para liacer jerminar
en las Americas una nueva civilizacion. Quereis establecer la
filiacion de razas, de ideas, de crlmenes que manchan nuestra
ruta a cada paso?—Id alia. Mas arriba no hai sino el caos. Pre-
tendeis estudiar la causa de nuestros males sociales, siempre
latentes, hacer el diagnostico de nuestra lepra politica, de la
instabilidacl de nuestras costumbres, ideas e instituciones? Mi-
rad ese confuso recipiente donde se fermenta la cosmica amah
gama de todos los elementos opuestos que constituyen el ser
fisico i moral de la liumanidad. No, nada hai nuevo en nuestra
liistoria de los ultimos 60 anos; nada: quiza apenas el resplar.-
clor de alguna hoguera,—precursora del incendio de Paris,—
encendida por la furia de lospartidos, para devorar una ciu-
dad, sea la unica invencion insensata de nuestras luchas domes-
ticas. Cabezas distinguidas entregadas al verdugo a cada ins-
tante, las mas veces sin forma ni ngura de juicio: el ningun res-
peto a la posicion social, a la intelijencia, a la edad ni al sexo: la
sed de oro i la pasion de dominar por toda razon de Estado;
elinstinto brutal del mas audaz imponiendo silencio a lastui-
bas como a la razon; combates frecuentes para sustituir un ti-
rano con otro; la relijion i la dibcrtad haciendo el humillante
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papel de encubridoras de los mayores atentados: el estado civil
i politico de la raza indijena armando opuestas bandei'ias de la
raza blanca isirviendo de pretesto a la codicia de unos i otros
para devorarse mutuamente; la deslealtad i la defeccion obser-
vadas como rito, con escrupaloso impudor ^querasgode
nu'estra fisonomia nacional no encuentra en esa epoca su ejem-
plo, su disculpa i ru anatema?
Huestros efimeros caudillejos derivan de los Almagros i Pi-

zarros, de los Godinez, Sebastian de Castilla, Giron i otros cien;
nuestros heroes de punal en cinto tienen a los Egas de Guzman,
a los Juan de Rada, los Carriilo, Mendozas, Zenteno i mil mas
por predecesores; nuestros abogados empunando el sable, pue-
den, citar al licenciado Cepeda i a los belicosos Oidores como a
susmodelos. Ni deja de verse sacerdotes que hoi imitan al ar-
zobispo Loaiza, que se hacia nombrar a viva fuerza Jeneral en
Jefe, o al obispo Juan Solano que asistia a los combates.

Se dice que Roma nacio del agrup'amiento de unos cuantos
bandidos; que la Grecia en su orijen fue nido de piratas. Si esa
es la prosapia de los grandes pueblos, por cierto que la cuna
del Peru moderno en nada cede a la de los mas encumbrados.
La justicia real tenia forzosamente que ser sumaria i tan

terrible como los heehos a que se aplicaba. En tanto, por seve-
ra que fuese la represion, no se debio a ella la pacificacion del
pais: diriase mas bien que la calm a de los siglos XVII i XVIII,
de vez en cuando trajieamente interrumpida, fue mas bien re-
sultado del desconcierto i anaquilamiento de los matachiues de
profesion i del cansancio de los espiritus, que mas tarde iban a
despertar con igual o mayor brio.
En 1553, epoca a la que hemos llegado, la Ciudad de Chu-

quisaca no le iba en zaga a la de Potosi, a tal punto que mu-
chos vecinos pacificos la abandonaron. Fue alia de correjidor
el jeneral Hinojosa, a quien hemos citado al hablar del hecho
de armas de Sajhsaguana: ademas de su empleo, disfrutaba del
rico repartimiento de Porco, que fue de Gonzalo Pizarro, donde
se incluia Potosi.
El seis de marzo don Sebastian de Castilla, hijo del conde de

la Gomera, a la cabeza de los conjurados, mato a Hinojosa i
despues de cometer muertes i atentados de todojenero, se hizo
nombrar Justicia mayor i capitan jeneral. Entre otras medidas,
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aviso a Egas de Guzman, el primer pendenciero de Potosi, pa¬
ra que secundase el movimiento, lo que se verified, robando
millon i medio de pesos de las cajas reales i matando a varios.
Vasco Godiuez, alma de la conjuracion, apresuro la marcha

de una partida armada que debia posesionarse de la Paz i ma-
tar al Mariscal Alvarado, crimen que consideraban como la
principal medida politica para asegurar el exito de la rebelion.
La partida salid el dia 9 al mando de Garcia Tello i de Juan
Eamon, que algun tiempo despues fue otro de los crrejidores
de la Paz. (1) Por su lado Egas de Guzman envio tambien a
Gabriel de Pernia con 55 liombres, encargados igualmente de
victimar al correjidor Alvarado i apoderarse de la ciudad, Mas,
al segundo dia de marcha, se defecciona Juan Eamon, "alzando
bandera por el rei," i va a unirse al Mariscal.

J. EOSEISTDO GUTIEEEEZ.

(Continuara.)

(1) La carta siguiente escrita por Vasco Godlnez a Egas de Guzman demues-
tra la importancia que se daba a lamuerte del Mariscal:
"Herrnano mio de mis entraiias, a don Garcia nuestro hermano, i Juan Ra¬

mon despach.6 el seiior Jeneral al Pueblo Nuevo, aprender albueno del Maris¬
cal. El cual preso i muerto, no tenemos defensa ni contraste para seguir nues -
tra victoria. Van veinticinco caballeros, tales, queosarfa yoacometer conellos
a todo el jdnero humano; i as! tengo por cierto, no habr£ contraste alguno. Por
eso, hermano mio, aderezaos i recojed las armas, porque el seiior jeneral me
dice (i a mi me parece mui bien; que saiga jente de ese asiento, bien adereza-
da en favor de nuestros amigos "



LA INSTRUCCIGN BEL PUEBLO

POR E. DE LAVELAYE

(Continuacion)

CAPITULO III

LA INSTRUCCION OBLIGATORIA I LOS MEDIOS DE APLICARLA

" La intervention de los poderes publicos es indispensable pa.
ra procurar a un pueblo entero los medios de instruirse, tal es
el punto que liemos tratado de establecer, i que no admite se-
rias contradicciones. Donde quiera que el Estado se ha abste.
nido, la ensenanza primaria lia sido casi nula i la ignorancia
estrema: nc se citara un solo pais en el que los individuos, aun
agrupados en poderosas asociaciones, las Iglesias establecidas,
las corporaciones, hayan llegado a abrir un numero suficiente
de escuelas.

jPero es bastante que el Estado i las comunas funden los es-

tablecimientos necesarios, i no sera preciso que la lei obligue a
a los padres a enviar a el las a sus bijos? Ho hai una cuestion
que liaya sido mas discutida que esta, en los ultimos anos, en
los diversos paises en que no esta aun resuelta. Tratada ya en
Francia por varios escritores competerites, principalmente por
M. Victor Cousin en su libro a menudo citado sobre la ense¬

nanza en Prusia, lo ha sido tambien en la memoria oficial de
un ministro que, saliendo de los limites de una aprohacion pu
ramente teorica, no terne reelamar la adopcion inmediata de
una medida que no permitiria ya a nadie dejar a sus bijos en
una ignorancia absoluta. La proposicion de M. Duruy, acepta-
da por M. J. Simon, ha parecido levantar oposieiones tan vivas
i aprensiones tan sinceras, que es necesario exaniinar con una
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escrupulosa ateneion el fundamento de esas resistencias i de
esas alarmas.
Antes de imponer a los ciudadanos una nueva obligacion,

es preciso demostrar tres cosas: primero que esta ruedida es

justa, en seguida que es util i por tin que es aplicable, es de-
cir, que en la practica, los iuconvenientes no sobrepujan a las
ventajas. Cousideraremos la instrucciou obligatoria bajo este
triple aspecto.
Solo aquellos que niegan la distinciou entre el bien i el mal

pueden sosteuer que la libertad del bombre es ilimitada. Des-
de que se reconoce que ciertas acciones son malas, es menester
admitir tambien que nadie tiene el dereclio de cometerlas. El
dereebo de bacer lo que es contra el derecbo, no puede com-
prenderse.
Cuando una accion no dana sino a su autor, o cuando el da-

no que causa a los otros es tal que seria mas perjudicial casti-
garla que sufrirla, la regla que debe seguirse es la tolerancia.
A1 contrario, cuando una accion causa perjuicio a otro, i el

delito es facil de constatar i el castigo util, la sociedad tiene el
derecbo i aun el deber de intervenir.
El que ha cometido un acto injusto i danoso, cae bajo el peso

de la lejislacion represiva. Tal es el caso del padre de familia
que no da al espiritu de sus bijos esa cultura elemental sin la
cual no pueden llegar a ser individuos intelijentes i morales.
Obrando de esa manera, el padre falta al cumplimiento de un
deber natural.
Pehusandoles el alimento espiritual que les es indispensable,

perjudica a sus bijos tanto como si no les diese los alimentos
que reclama el sostenimiento de susfuerzas. Perjudica tambien
a la sociedad introduciendo en su seno bombres ignorantes,
predispuestos al error, a la inmoralidad, al crimen mismo, i
que por consecuencia seran para ella una causa de desorden,
de peligros i de gastos. Hai pues en el hecho de ese padre to-
dos los elementos que constituyen un delito que la lei puede
impedir o castigar (1).

(1) El economista ingles IST. W. Senior, en sus Suggestions onpopular edu¬
cation, resume, en una serie de cuestiones de una gran claridad, los \ erdade-
ros principios sobre esta materia; 1.° el fin de la sociedad es piotejei el dere
cho de los individuos, 2.° los ninos tienen el mismo derecho a la proteccion
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La mayor parte de los autores que ban escrito sobre el dere-
cbo natural ban admitido que los padres deben no solo alimen-
tar, sino instruir a sus bijos, por ser tan indispensables los ali-
montosal espiritu como al cuerpo. (1)
Segun Puffendorf, los hijos tienen el derecbo de exijir de

sus padres el alimento, i "por alimento, agrega este autor, es
menester comprender aqui, no solamente todo lo que e3 nece-
sario para la conservacion de la vida natural, sino tambien to-
do lo que es conducente a formar a los bijos para la sociedad
i la vida civil." (Lib. IV, cap. II)
M. J. J. Haus, profesor en la universidad de Grante, cuya

autoridad es grande en Beljica, resume claramente la opinion
de los escritores mas acreditados, en el pasaje que sigue: "§ 202
— Obligaciones de los padres respecto de sus hijos. La primera es
de alimentar a los bijos. La segunda es de darles educacion
(educandi liberos), es decir cultivar i desarrollar las fuerzas i las
facultades tantodel cuerpo como deia intelijencia, a tin de que
puedan vivir i obrar como seres dotados de razon i de liber-
tad." (2)
[Bellas palabras que no podrian aplaudirse demasiado! Es de

sentir solamente que el nuevo Codigo penal belga, en cuya re-
daccion M. Ilaus ha tornado una gran parte, no senale pena
alguna contra los que no cumplen la obligacion natural cuya
existencia ha demostrado tan claramente el sabio profesor. En
social que los adultos; 3.° la instruccion es tan necesaria al nino como el ali¬
mento, 4.° los padres estdrn igualmente obligados a instruir a sus hijos oomo
a alimentarlos; 5.° la sociedad debe velar en consecuencia por que el nino
sea instruido no menos que alimentado.
(1) Un dia of una palabra que hizo penetrar hasta el fondo de mi corazon la

fuerza de este argumento. Bajando a Engadina por la colina de Fluelen, en-
contrd a una mujer de la aldea de Suss, a donde yo me dirijia, i marche' en su

companfa. Le liabld de sus hijos ile preguntd si iban a la escuela. Todos estan
obligados a ello, me dijo. jNo sucedelomismo en vuestra patria?"Cuando le res-

pondf que no, su admiracion fue' grande. jComopuede ser,replic6, quehaya en
el mundo paises en que los padres puedan cometer impunemente el crimen da
no educar a sus hijos? Recorriendo despues el alto valle de Inn, admire esas
bellas aldeas tan prosperas en unarejion que lanieve cubre durante seis meses
i cuyo clima es el del norte; pero cotnprendf cdmo tanto bienestar puedo
encontrarse bajo un cielo tan rudo. La instruccion habia hccho aqui el milagro
que hace en todas partes.

(2) Klementa doctrinae juris philosophicae sive juris Uaturalis.
SUO-^ubiuca 103
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el curso que haciaen la universidad de Gante, M. Haus no so-
lamente reconoeia la obligacion delos padres de dar lainstruc-
cion, sino el derecho de los hijos a exijirla.
"Por los motivos que hemos espuesto, los hijos tienen el de¬

recho de exijir de sus padres, mantencion, educaeion, protec-
cion. La educaeion, que consiste en desarroliar las fuerzas del
alma i del cuerpo, es en parte fisica, en parte moral i en parte
intelectual."

Luego, si los hijos tienen el derecho natural de exijir la ins-
truccion, resulta de ahi que el Estado, que es el protector de los
derechos de los menores, debe obligar a los padres desnatura-
lizados a cumplir sus obligaciones.
Ringuna ohra de derecho natural de algun valor ha contra-

dicho este principio; lejos de eso, en Alemania, desde largo
tiempo atras, los autores han hecho de el el ohjeto de tratados
especiales (1), i el Congreso internacional de heneficencia reu-
nido en Francfort en 1857 lo ha consagrado en los terminos si-
guientes:
"La instruccion elemental, aquella que es indispensable a

todos... debe ser obligatoria, en el sentido de que ningun pa¬
dre o tutor puede abstenerse de haeer participar a su hijo o a su
pupilo de los beneficios que procura, conservando 6iempre la
plena i entera libertad de escojer el metodo de ensenanza, la
escuela i el institutor que el juzgue conveniente.
.El doctor M. de Stubenrauch, relator de la segunda seccion,

justiiicaba de la manera siguiente el principio que el Congreso
iba a votar por unanimidad:
..."A primera vista, se podria encontrar una especie de con-

tradicion entre la proclamacion, por una parte del principio de
la instruccion obligatoria, i por otra, del principio de la liber¬
tad de la instruccion; pero esla contradiction no es sino aparente;
ell a se resuelve en definitiva en una armonia de las mas com-

pletas. Reconocemos, en efecto, la libertad individual del hom-
bre; pero esta libertad no es sin limites; el interts social i la lei
deben rcglar su ejercicio, dando su alta sancion alas obligacio¬
nes que tienen su primera fuente en los preceptos de la relijion
i de la moral.

((1) Vdase, por ejempio, a Joh. Lalage, 1736. De obUgaiione ed.v.candi sobo-
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"La libertad del padre o del tutor i su derecho sobre el kijo
i el pupilo no van basta el abuso de este derecho i hasta dispen-
sarlo de las obligacioues que le corresponclen. El hijo tiene
tambien por su parte, un derecho no menos sagrado: el de ser ad-
mitido al beneficio de una educacion conforme a su destiuo. Es
seguramente al padre o al tutor a quien eorresponde protejer
el ejercicio de este derecho del nino; pero el Estado tiene igual-
mente bajo este aspecto una tutela que ejercitar. El debe velar
por que los padres no clesconozcan sus obligaciones; debe ayu-
darlos, i si fuere preciso, obligarlos a hacer lo que la futura fe-
licidad de sus bijos exije. Estos no se encuentran en estado de
protejerse a si mismos contra las consecuencias de la iraprevi-
sion, de la mala voluntad o de la ceguedad de sns padres. ;(D6ti¬
de se querria que encontrasen su refujio, si el Estado no les
tendiese una mano protectora?
"Pero no es solo el interes de los hijos el que esta' aqui eu

juego; es tambien el interes de la sociedad, que exije imperiosa-
mente que se ciegue en cuanto sea posible lafaente dc los vicios,
de la miseria i de los crimenes que lievan el desorden a su seno.
Ahora bien, esa fuente es ante todo la ignorancia i la falta de
educacion; se recoje lo que se siembra, i si se tolera, bajo pretes-
to de los derechos de la autoridad paterna, la especie de homi-
cidio moral de que los malos padres se hacen culpables para con
sus hijos, debemos resignarnos para siempre a ver aumentar
el numero de los pobres, de los mendigos, de los vagabundos
i de los criminales. Luego, bajo este aspecto aun, la interven-
cion del Estado esta perfectamente justiticada. Ella se resume
en el derecho de impedir el abuso, de protejer los interests lejiti-
mos. Es en este sentido que la instruccion debe ser obligatoria.
Pero, senalados estos limites, la libertad recobra sus derechos i
quiere que el padre de famiiia tenga la eleccion de tal metodo
de enseiianza, de tal escuela, de tal institutor que juzgue mas
conveniente."
Uu autor cuyas opiniones tienen mucha autoridacl en esta

materia, sobre todo para los que rechazan la ensenanza obliga¬
toria con una especie de odio, M. Reuder, se espresa poco
mas o menos de la misma manera que M. Stubenrauch en el
Congreso de E ran effort, en el informe que dirijia al gobierno
trances sobre la cuestion que nos ocupa, en 1853:
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"Que el padre miemo de la educacion en la famllia, que con-
fie su hijo a la escuela publica, a la eseuela de los hermanos o
a la escuela laica, o que escoja la escuela privada, no solo es in-
dependiente sino soberano en el cumplimiento de una mision
que, no la lei, sino Dios le ha encargado; en el cumplimiento
de esa mision, no reconoce, el Estado mismo no le reconoco
sino un juez: su conciencia.
"Pero que el padre deserte su rol natural, que desdehe la

practica de sus primeros deberes, i la sociedad, por el orgauo de
sus representantes, interviene para salvar, en el alma del nino,
las condiciones de la vida moral. La sociedad, meditese bieu,
obra entonces en nombre de su propio dereeho: en nombre del
debil que tomabajo su tutela; en nombre de su propio dereeho,
porque se trata de uno de sus miembros. ^Donde esta la opre-
sion, donde el abuso de la fuerza? Esta intervencion del poder
publico juo es el mas sorprendente homenaje rendido en una
sociedad cristiana a la di°;nidad del alma humana?"
El autor de la lei de 1842, a la cual esta acualmente sujeta la

instruceion primaria en Beljica, M, Nothomb, reconoce el de¬
reeho del Estado de exijir que todo ciudadano apreuda a lo
menos a leer i escribir, aunque no haj7a creido deber inscribir
ese principio en la lei. En efecto, este ministro decia, en su
circular a los gobernadores, de 9 de abril de 1843:
"El lejislador ha colocado, en el art. 6 de la lei, el programa

de la instruceion que el pueblo tiene el dereeho de reclamar de
los que estan encargados de velar por sus intereses: minimun de
conocimientos que el Estado, por su j)arte, puede tambien lejitima-
mente exijir dc todos los ciudadonos."
El Codigo civil no ha dejado de consagrar la obligacion

natural de los padres de instruir a sus hijos. El art. 203
dice:
"Los esposos contraen, por el hecho solo del matrimonio, la

obligacion de alimentar, cuidar i educar a sus hijos.''
Segun el pensamiento del lejislador, educar significa instruir,

pues de lo contrario esa palabra seria una repeticion inutil de
alimentar. Los padres deben a sus hijos el alirnento del cuerpo
i el del espiritu, tal es el sentido del art. 203. El testo del art.
385 lo prueba evidentemente. Irapone a| padre o a la mad re
sobreviviente (jue goza del usufructo de Ips bienes de los me-
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nores la carga espresa de "claries una educacion que este en re¬
lation con su fortuna."

Lapenalidad en que incurren los padres es aqui facil de apli-
car: esla privation del usufructo. Bastaria agregar, siguiendo
el mismo espiritu, una sancion penal, jeneral al art. 203, para
hacer obligatoria la ensenanza en la practica. El principio esta
ya inscrito en nuestras leyes civiles.
Los adversarios de la instruction obligatoria bacen valer dos

objeciones. Pretenden que proclamando esa doctriua se atenta,
primeramente a la libertad individual i en segundo lugar a la
libertad de la ensenanza.

jLa libertad individual! iQue es lo que se quiere decir, i la
libertad de quien se viola? ^La del nino? La objecion no es se-
ria, porque todos los dias el padre obliga a su kijo a ir a la
escuela i el maestro le obliga a que aprenda su leccion. ^Re-
clamariais contra esta violencia impuesta al menor, i pediriais
para el el derecbo inviolable a la ignorancia?
jEs acaso la violencia impuesta a los padres la que comba-

tis? En este caso, es menester condenar la violencia impuesta
al criminal, i defender en el el principio de la libertad indivi¬
dual desconocido i violado.

;Que! la lei castiga severamente al que priva de sustento el
cuerpode sus liijos, i el padre culpable que privase el alma de
su kijo de todo alimento espiritual no podria aun ser compe-
lido a cumplir esta obligacion sagrada! ;I la sociedad deberia
permitir a hombres obcecados que perpetuasen en su seno las
tiuieblas, el crimen, el pauperismo, todos los males, privando
a una parte de las jeneraciones nuevas de los beneficios de la
instruction!
El Estado cree que puede, en obsequio a su seguridad, im-

poner al joven la dura obligacion de abaudonar su liogar, su
familia, su trabajo, de perder en los cuarteles algunos de sus
mas bellos anos, de derramar aun su sangre i obedecer a la vo"
luntad de otro; se apodera del kombre, lo retiene bajo las ban-
deras, le enseiia el manejo de las armas i lo castiga mui se¬
veramente, si se sustrae a esta ensenanza forzada. Yed lo que
hace el Estado, i 110 podria obligar a un nino a iustruirse, a
kacerse un ciudadano util a si mismo i a los demas!
[Podria establecer el impuesto de la sangre, i no tendria de-
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recbo para decretar la conscripcion bienbecbora de las luces
i de la eivilizacion!

[Importer el cuartel seria lejitimo e imponer la escuela seria
inicuo!

Se invoca todavia la libertad de la ensenanza, que seguu se
afirma, es violada por J a instrucciou obligatoria. Esta objeciou
no tiene fundamento serio. El padre es libre de dar el mismo
la educacion a sus bijos en el seno de la familia o de euviarlos
al establecimiento que el quiera. La unica cosa que no puede
liacer, es dejarlos absolutamente sin instruccion. [Libertad de
ensenanza no puede significar jamas libertad de ignoranciu!
Le que los padres tengan laguarda i la direction del niuo,

no se sigue que les sea permitido hacerle morir de hambre.
Estas objeciones, liecbas en nombre de la libertad indivi¬

dual i de la libertad de ensenanza, pareeen bien sospecbosas
cuando se las ve sustitadas principalmente por aquellos que
temen la libertad i se asustan del progreso, mientras que los
defensores habituales de la libertad i el pueblo mismo, que
debe sufrir la compulsa, reclaman la instrucciou obligatoria.
Asi pues, o espreciso sostener que el padre que rehusa ins-

truir a sus bijos no comete un acto sujeto a represiou, lo que
es negar los principios mas incoutestables del derecbo natu¬
ral i aun del derecbo positivo, o bien es necesario admitir que
la sociedad puede forzar a los padres a cumplir las obligacio-
nes contraidas para con aquellos a quienes ban dado la vida.
Luego, loque la sociedad puede bacer en este caso, debe ha-
cerlo. Su derecbo es al mismo tiempo un deber.
El Estado, como todo bombre, esta obligado, en la medida

de sus fuerzas, a bacer respetar la justicia i protejer a los que
no pueden defeuderse por si mismos. Este principio es tan jc-
neralmente admitido, que cada vez que se trata del interes de
los menores, la sociedad interviene por medio de sus represen-
tantes judiciales, i que ella no permite al padre dilapidar la tor-
tuna de sus hijos.

;Se trata de sus intereses pecuniarios, nadie recbaza la inter-
veucion del Estado; se trata del interes moral i espiritual, se le
acusa de arbitrario! ^De donde nace esta contradiction? Es que
hasta boi los hombres ban asignado mayor importancia a la
conservation de sus bienes que al desarrollo de sus facultades
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intelectuales. I sin embargo, por cnanto los intereses del espi-
ritu son superiores a los del cuerpo, por lo mismo la interven-
cion del Estado que se aplica a defender .los intereses morales
de jos menores es mas necesaria, mas lejitima que cuando se
empena en garantir sus intereses materiales.
Se combate, sin embargo, en nombre del pueblo, una medi-

da que va a privarle de una parte de sus reeursos. Mas de una
familia pobre, se dice, obtiene para el trabajo de los bijos un
suplemeuto de salario que le es indispensable.
Podriamos responder desde luego que el padre no ticne de-

recbo de esplotar las fuerzas nacieutes de sus bijos, i que es
comprender mui mal el iuteres de los obreros reclamar para
ellos la facultad de perpetuar las eausas de su inferioridad.
Pero bai mas: la ciencia economica demuestra vigorosamen-

te que la obligacion escolar no puede disminuir el salario de
las clases trabajadoras. En efecto una cierta cantidad de traba¬
jo debe ser desempenada, i una. cierta suraa destinada a retri-
buirlo. Prohibid a los ninos en estado de ir a la escuela que se
encarguen deella, i sera meuester dirijirse a otros ninos de mas
edad o adultos, estos tocaran la remuneracion que babria toca-
do a los primeros. De todas maneras, el trabajo sera ejecutado
por miembros de la clase obrera, i esta gozara de la retribucion.
Le corresponded! la misma cantidad de salario, sin disminu-
cion. Esta lei, que la teoria establece, ha sido confirmada por
los heehos.

El reciente censo ingles sobre el trabajo de los ninos ha pro-
bado que la interdiccion legal, lejos de danar, ha mas bien
aprovechado a los trabaj adores de las industrias en que ella se
aplica. No hai pues que admirarse si los mas intelijentes obreros
i los patrones reclaman de acuerdo la limitacion de las boras
de trabajo para los ninos i la obligacion escolar.

* lb «owinGI>Ta" "Sio
(Continual'a)
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(Continuacion)

IX

Las contrariedades academicas, calculadas para dar el gol-
pe de muerte a la doctrina de Mesmer i a bus partidarios, lejos
de corresponder a las esperanzas de los enemigos del magne-
tismo, sirvieron al contrario para hacer que la opinion publica
se pronunciase mas i mas en favor de aquel sistema. Mesmer,
por su parte, creyendo llegado el momento oportuno, se propu-
so deslumbrar los espiritus con nuevas hazanas para favorecer
la reaccion. Concebido este pensamiento, puso manos a la obra
magnetizando a nn individuo que tenia un polipo en la nariz;
los resultados fueron felices, pues algunos dias bastaron para ha¬
cer caer el polipo, quedando el enfermo sano. Igual exito tuvo
el mismo tratamiento en M. Busson, un miembro distinguido
de la Facultad; este tenia un polipo enorme cerca del ojo dere-
cho. Hastiado de los recursos oi'dinarios de lamedicina, se so-
metid al magnetismo, el cual determine la caida del tumor. Es-
ta ultima curacion fue mui discutida a causa de la muerte de
M. Busson, sobrevenida no mucho tiempo despues.
Pero de todos los prodijios ejecutados por Mesmer en esa

epoca, el mas sorpreudente fue la curacion de un hijo del ban-
quero Ivornmann. Se temia la perdida de la vista del nino a
consecuencia de algunas manchas que habian aparecido en bus
ojos. Mesmer, despues de examinarlo, diagnosticd las obstruc-
ciones viscerales que hallaba constantemente en la mayor par¬
te de sus enfermos. Por la aplicacion del magnetismo desapa-
recieron las manchas oculares, i, lo que es mas singular, se ve¬
rified tambien una trasformacion en el caracter i en la intelijen-
cia del nino. Ei prodijio no podia ser mas asombroso ni mas
fascinador.
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Eetos triunfos no daban sin embargo, la situacion sonada
por Mesmer; i si este se lisonjeaba de conseguirlos, era princi-
palmente por llevar a cabo el proyecto que bullia en su cere-
bro.Talvez no fue con otro fin que el magnetizador, corno una
medida estratejica, bizo divulgar su pensamieuto de abando-
nar la Fraucia. Esta noticia, en efecto, se esparcio rdpidameu-
te, siendo recibida como una verdadera desgracia entre los
enfermos que todo podian esperarlo de su fe en el magnetismo.
Sus alarmas, lo dice Mesmer, Uegaron hasta el trono; i Maria
Antonieta, ligada a! innovador por los vinculos de la naciona-
lidad, hizo decir a Mesmer que no era humanitario que el
"abandonase sus enfermos; que no debia dejar la Fraucia de
esa manera."
Conociendo Deslon que era esta la ocasion favorable, puso

en juego sus propias influencias i las de sus amigos para con-
seguir que Mesmer se entendiese directamente con el gobierno.
Despues de algunas negociaciones sin resultado con de Lasson-
ne, primer medico de Luis XVI, Deslon logro al fin obtener el
apoyo que su maestro solicitaba para el magnetismo. Se convi-
no, en una confereucia entre el rei i Mesmer, que el gobierno
nombraria para examitiar los enfermos sometidos a la nueva

medicina, cinco comisionados, cuyas atribuciones fueron es-
trictamente fijadas. Si el informe de la comision declaraba la
existeneia i la utilidad del magnetismo, este seria reconocido
por el gobierno i se daria al inventor un lugar conveniente pa¬
ra el tratamiento de sus enfermos i para propagar sus doctri-
nas entre los medicos. Ademas, para fijar la residencia do
Mesmer en Fraticia hasta que hubiese establecido sus princi-
pios, se le acordo una pension vitalicia de veinte mil libras, de
la cual gozaria, como de los otros privilejios, desde el recono-
cimiento de la utilidad de su invencion.
Al pie del documeuto que contiene estas proposicione3, de

focha de 14 de marzo de 1781, Mesmer escribia que las habia
aceptado con la condicion espresa que se realizarian para el
el 15 de abril proximo, epoca en que se veria desligado de
todo compromiso si faltaba el cumpluaiento de aquella con¬
dicion.
Mesmer aguardd inutilmente a los combionados que debiau

juzgar de la utilidad de su sistema. FeroM. de Maurepas, uno
SUD-AMERICA, 104



816 SUD-AMERICA

de los primeros ministros del rei, lo hizo llamar el 28 de mar-
zo para comanicarle que S. M. lo eximia del juieio de la corai-
sion, que se le conservaba la renta estipulada, i se le pagaria
ademas, diez rail librae por el local para el establecimiento de
su clinica magnetica. A todo eso se agregaba la esperanza de
concesiones posteriores.
Estas ultimas propoeieiones eran sin duda mas ventajosas

que las primeras, pues se dispensaba a Mesmer de todo exa-
men i se le aseguraba la misma renta. Pero en cambio de la
propiedad con que podia contar, segun las prescripciones del
primer convenio, abora solo se le daban diez mil libras para
arrendar el local del establecimiento que debia dirijir. El ne-
gocio era soberbio para un espeeulador ordinario, pero Mes¬
mer, que preferia un casiillo a tod.o otro objeto, como el mismo lo
dice, babia sonado recompensa3 que escedian a toda imajina-
cion. De esta manera se comprende como el magnetizador,
aparentando creerse ofendido i a pesar de las instancias de
Deslon i de sus amigos, rehuso aceptar las proposiciones de M.
Maurepas porque eran una bumillacion, porque "la austeridad
de sus principios le impedia imperiosamente aceptarlas." "En
una causa que interesa a la bumanidad, decia Mesmer en una
carta dirijida a Maria Antonieta, el dinero no debe ser mas

que una considei'acion secundaria. 400 o 500 mil francos mas
o menos empleados en eso, nada son para V. M.: la felicidad
de los pueblos es todo. Mi descubrimiento debe ser acojido, i
yo recompensado con una munificencia digna del monarca a
que me asocie."

X

Despues de estos incidentes que colocaron a Mesmer en la
situacion de no esperar nada del gobierno, aquel compren-
dio, pero ja era tarde, las consecuencias de su ambition sin
limites i de su orgullo. Xo penso ya en dejar la Francia; pero,
no bien desenganado aun, quiso probar la impresion que haria
una retirada falsa, ausent&ndose de Paris. Eu este viaje lo acom-
panaron, entre otros partidarios, el banquero Kornmann, que
guardaba palpitantes. los recuerdos de la curacion de su hijo, i
el joyen abogado Bergasse, que tan utiles servicios debia pres-
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tar a la causa del magnetismo, i sobre todo a la de Mesmer. A
su vuelta a Paris, hallo sectarios fieles i enfermos reconocidos,
pero los ofrecimientos del gobierno no volvieron a repetirse.
Entre tan to, Deslon, 6l mas ardiente partidario de la nueva

medicina, obtenia algunos exitos en su practica. Condenado
por la Facultad, no temio provocar la confirmacion del fallo
que le arrebataba sus poderes de doctor-rejente i apelo al par-
lamento de Paris. Esto tenia lugar durante un segundo viaje
de Mesmer a Spa, en donde recibio la noticia de la ruidosa
causa iniciada por su discipulo, que esta vez se habia dispensa-
do la libertad de obrar sin el consentimiento del maestro. Eso

equivalia sencillamente a unainfidencia que habriabastado por
si sola para destruir la amistad entre el maestro i el discipulo.
Pero habia mas aun. Deslon, al sostener la causa del maguetis¬
mo en la Facultad i eihel parlamento, prescindia por completo
del nombre de Mesmer. El inventor quedaba en la sombra, se
le reducia a nada cuando el aspiraba a ser todo: la usurpacion
no podia, pues, ser mas absoluta.
JDesde ese momento la armonia entre Mesmer i Deslon era

imposible. Se intento reconciliarlos, pero la paz obtenida fue
solo una tregua efimera.
Este ultimo golpe ponia al magnetizador en una situacion

equivoca que sus partidarios i sus amigos se apresuraron a sal-
var. Deslon, segun Mesmer, sin haber penetrado los secretos
del magnetismo animal, podia obtener resultados felices con

algunos procedimientos, i se conquistaria numerosos clientes i
sectarios. ^Cual seria entonces la suerte del inventor de una
ciencia que prometia rejenerar la medicina?—"Se veria reduci-
do a ir a morir en una soledad oscura, sin fortuna, sin gloria i
talvez calumniado por el que acababa de traicionarlo."
Eso era poco todavia tomando en consideracion que la infi-

delidad de un discipulo iba a privar a la humanidad de los be-
neficios de un gran descubrimiento, pues Deslon no podria
reemplazar, ni con mucho, al inventor del magnetismo.
Los fervientes sectarios i los amigos dicididos no podian per-

mitir que se consumasen tales injusticias. Para asegurar la for¬
tuna de Mesmer i para facilitarle los medios de divulgar lo
mas pronto posible sus doctrinas, Bergasse, a indicacion de
Kornmann, inicio una suscricion que repartida en cien accio-
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nes, debia completer la suma de 240 mil francos. Mesmer se-

gun las bases del contrato, se coinprometia a revelar todo su
sistema a los accionistas, los cuales serian desde entonces ver-
daderos duenos de los misterios magneticos.
La sociedad instalada con este objeto, que llevo el nombre

de Lojia de la armonia, principio con un numero reducido de
miembros; pero estos fueron aumentaudo progresivamente has-
ta exceder el maximun de los que se podian admitir, segun las
prescripciones delos estatutos. Las lecciones que Mesmer daba
en la Lojia de la armonia constaban de dos partes, de una teo-
rica i de otra practica. Las lecciones orales estaban encomen-
dadas a Bergasse, que, interpretando las ideas del maestro, las
esponia con la lucidez de un gran talento. El encanto de su
elocuencia compensaba la falta de solida argumentacion. Si
Bergasse no alcanzo a sorprender entonces las profundidades
de la teoria de Mesmer, se instruyo lo sufieiente para dar a luz
poco despues sus Consideraciones sobre el magnetismo animal, o
sobre la teoria del mnndo i de los seres organizados. Por lo demas,
Mesmer fue siempre tan reservado en cuanto a las ideas emiti-
das en aquellas lecciones que parecia querer atenerse a esta
declaracion que kabia ya figurado en su Besumen historico.
"El mao-uetismo animal debe ser considerado en mis manos

o

como un sesto sentido articifial. Los sentidos no se definen ni se
describen, sino que se sienten. En vano se ensayaria esplicar a
un ciego de naciniiento la teoria de los colores. Es preciso ha-
cerselos ver, es decir, sentir. Sucede otro tanto con el magne¬
tismo animal. Debe ser trasmitido en primer lugar por el sen-
timiento. Solo el sentimiento puede liacer infalible la teoria."
Pero si los accionistas de la Liga de la armonia fueron victi-

mas de una cruel mistificacion por lo que toca a la doctrina, no
sucedio eso en la ensenanza practica. El fluido magnetico obra-
ba sobre todo el mundo, producia efectos sensibles, innega-
bles. Apenas habia enfermos que no tuvieran obstrucciones
viscerales i que, por consiguiente, no cedieran al tratamiento
de Mesmer. Diariamente se anunciaban curaciones que se ha-
brian creido imposibles sin el testimonio de los mismcs enfer¬
mos.

Solo el ilustre sabio Bertholet, entre los miembros de la Lojia
de la armonia, se retiro de alii, despues de haber kecho obsei va-
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ciones i esperiencias, declarando quimericas la teoria i las practi-
casmagneticas. "Declaro, dice el, no haber reconocido la exis-
tencia del ajente llamado por M. Mesmer maguetismo animal;
1 creo que la doctrina que nosba sido ensenada esta en oposi-
cion con las verdades mejor establecidas sobre el sistema del
mundo i sobre la economia animal."
Esta decepcion sirvio de estimulo a los enemigos de Mesmer,

los cualesse empenaron en averiguar lo que bubiera de efecti-
vo sobre las pretendidas curaciones operadas por el fluido mag-
netico. Se enumeraroo casos de enfermos que se babian creido
sanos, i que realmente solo babian logrado uti alivio pasajero;
se hablo de otras curaciones terminadas por la muerte, en los
instantes mismos en que los enfermos se daban por restableci-
dos. Para colmar la desgracia de Mesmer, la marquesa de
Fleury, tratada por una debilidad de la vista, salia completa-
mente ciega de la sala del magnetismo; i un personaje notable,
M. Court de Gebelin, espiraba alb tambien despues de lanzar
a los cuatro vientos sucuracion.
A1 mismo tiempo, la avarieia i la ingratitud de Mesmer le

alejaban las simpatias de sus protectores. Faltando a su compro-
miso contraido con los accionistas de la Lojia de laarmonia, el
magnetizador quiso reservarse aun el derecbo esclusivo de di-
fundir sus principios. La disension que se introdujo en la so-
ciedad i las acusaciones que se elevaban contra ei, hicieron
comprender a Mesmer que era tiempo de abandonar la Francia.
Regreso, en efecto, a Alemania en 1785, vilipendiado por sus

adversarios i maldecido por sus protectores. Llegado a Alema¬
nia, escribio contra Deslon, a quien acusaba de baberle robado
su secreto; i calumnio a Bergasse, su beroico defensor, que a
espensas de su propio honor babia reunido para su maestro una
fortuna nada despreciable.
Despues de algunos viajes al norte de Alemania i a Inglate-

rra, Mesmer se establecio definitivamente en Suiza. Paso sus

ultimos anos en una paz opulenta, ?. murio el 15 de marzo de
1815, dejando, como Socrates a sus dicipulos, dice De Bast,
palabras de aliento i de esperanza sobre el porvenir del mag¬
netismo.

E. CARRASCO.
(Conciuira.)



ENSAYO

SOBRE

LA CONDICION SOCIAL OE LA MUJER
EX CHILE

(Lectura hecha en la Academia de Bellas Letr^s.)

En verdad que yo misma me sorprendo de mi audacia. Con
que titulo veugo a reclamar de vosotros algunos momento3 de
atencion?

Quien soi? Una desconocida, una estrana en este recinto.
Pero, soi mujer, lo que me da derecko para esperar me escu-

cheis con benevolencia.

Vengo arrostrando preocupaciones, i quizas conveniences
sociales, a levantar mi debil voz en medio de vosotros. Para
manifestar primero mi agradecimiento al seiior Hostos, por su
elocuente discurso, pronunciado en reclamo de nuestro3 dere-
ckos, i para unir mis esfuerzos en seguida, a los de este nota¬
ble escritor, i deciros con el:
Educad a la mujer, dad a su intelijencia las luces que nose

niegan al ultimo de los kombres.
Si como dicen los Estatntos de esta Academia, perseguis la

afirmacion i el triunfo de las verdades demostradas por la
ciencia, dadnos tambien anosotras la facultad de conocer esas
verdades.

Pero, mientras nos dejeis en la sornbra, seran ineficaees i
vanos nuestros trabajos. Todos los errores encontraran en
nuestra ignorancia una facil acojida, i seremos su baluarte inex¬
pugnable.
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Vengo pues aqui a peciir luz para nuestra oscuridad.
Me atrevo a ereer que, teniendo en cuenta la justicia de la

causa que aqui me trae, sabreis disculpar mi temeridad. Te-
meridad tanto mas angustiosa cuanto que, siendo esta la pri-
mera vez que mis manos manejau una pluma para que el pu¬
blico pueda ser juez de lo que ella produzca, i existiendo corno
ya be dicho, costumbres i preocupaciones que he tenido que
atropellar, mi mano tiembla. Solo el convencimiento profundo
que me asiste de nuestro derecbo, i el impulso irresistible de
mi entusiasmo, pueden sostenerme en la dificil tarea que un
arranque de justicia me obliga a llenar.
Si no se tratase mas que de vosotros, podriais decirme que

me impongo una tarea inutil, puesto que, por unanimidad, ha-
beis aprobado las conclusiones a que arribo el senor Plostos en
el brillante discurso de que antes he hecho mencion.

ISTo es pues, a vosotros a quienes es precise convencer de la
necesidad que tiene la mujer de ser educada contorme al pro-
greso que esta ciencia ha beclio en los ultimos tierapos, i de la
utilidad social que seria su consecuencia inmediata.
Desgraciadameute, no todos, que digo, la mayor parte de los

chilenos, si no me engano, no estan acordes en la conveniencia
que habria de ilustrar el entendimiento de la mujer. Ilablo de
conveniencia, porque el dereclio creo que nadie se atreva a ne-

garlo.
Por eso yo aplaudi con toda mi alma la unanimidad de vues-

tra decision. Temia, lo contieso, que nuestras preocupaciones
tuvieran entre vosotros algunos defensores. Entonces quizes
me habria faltaclo arrojo para hacer oir mi voz, mientras que
ahora, contando con todos vosotros, no me falta. Es para los
que estan fuera de este recinto, para los que yo he querido ha¬
cer este ensayo.

Bien se que no llevare el convencimiento a esos espiritus ti-
midos, o mejor, enganados por ese eterno enemigo de toda in¬
novation, de todo progreso: el Mbito.
Pero cuando se trata de la suerte futura de la mujer; cuando

setrata de emanciparla, por medio de la ilustracion, de latute-
la secular del hombre; cuando, en fin, de un ser maquina, co-
mo es la mujer actual, se quiere hacer un ser pensante, que eo-
nozca i sepa apreciar su destino, que aprenda a distinguiyel
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bien del mal para que sea responsable de sus actos; que pueda,
por ultimo, practicar uno de los mas preciosos atributos de la
naturaleza bumaua, el libre albedrio, me ba parecido ibaa de-
cir que, cuando se pesau los destiuos de esta mitad del jenero
bumano, tan calumniada a veees i tan apasionadamente defen-
dida otras, la opinion de unamujer, por mui desautorizada que
ella sea, siempre tendra algun valor en tan delicada cuanto im-
portante materia.
Estas eonsideraciones son las que dan animo a mi proposito.

I auuque careciendo casi por completo de la ilustracion que se-
ria necesaria para dar a la esposicion de mis ideas elevacion i
claridad, me propongo trazar un cuadro de la condicion social
de la mujer en Chile.
Para hacerlo, no tengo otro auxiliar que mi propio pensa-

miento, otro eonsultor que mi conciencia, ni otro apoyo que
mis propias convicciones.
Hablo, pues, bajo mi sola respousabilidad.
Si por fortuua consiguiera atraer a nuestra causa a uno solo

de esos espiritus aferrados a las antiguas tradiciones, me daria
por satisfecba i mi tarea no habria sido esteril.

Sea como quiera, siempre habre llenado una aspiracion de
mi alma, quej4ndome ante la opinion, ante vosotros, de la in-
justicia con que se han desconocido nuestros derecbos, injusti-
cia que, como dice Luis Blanc: "no se justifica por contar en
su apoyo el doble caracter de la antiguedad i la perseverancia,
porque tanto valdria en tal caso justificar la lejitimidad de la
esclavitud por haber cruzado por toda la historia, o la del des-
potismo por ser tan viejo como el mundo."
Pasando abora a considerar nuestra situaeion actual en la

sociedad cbilena, que es la idea que sirve de base a este ensa-

yo, me balaga la esperanza de poder llegar a demostrar que,
aun sin sacar a la mujer del estrecbo circulo de accion a que
esta sociedad la tiene reducida, siempre la ilustracion que ele-
vara su mente, sera para ella un escudo en que ir&n a estrellarse
todas las asecbanzas del engano i la fascinacion. I sera todavia,
una antorcha que ilumine ese cuadro oscurecido hoi por las
preocupaciones i la ignorancia.
Concretare mi pensamiento: 1
Puede decirse que bajo trea aspectoa ,se preaenta la mujer
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ehilena a nuestra consideracion. La mujer del liogar, la del
gran mundo i la mujer devota.
Prineipiaremos por la mujer del hogar puesto que es este bu

car&cter mas augusto i para muchos el unico a que estd desti-
nada.

jComo llena hoi la mujer esa santa mision de ser el anjel
tutelar de la famiiia, la providencia de la casa?
No tememos decirlo: es la duena de casa tradicional: que

cuida de la comida, del lavado, del salario de los sirvientes, i
de que los ninos vayan al colejio. Una ama de Haves podria
quizas reemplazarla con ventaja.
El esposo no encuentra en el 1 a siuo una especie de nino mas

grande que los demas, a quien siempre tiene que dirijir; que
toda la iniciativa, aun en las cosas mas pequenas, la espera de
el. Sus conversaciones se reduc.iran a las noticias mas trivolas
del dia o a los cuidados domesticos. Si cavilaciones serias ocu-
pan la mente del esposo, i necesita un amigo para que le ayu-
decon sus consejos o para que solo trate de buscar con el la
solucion que persigue, de donde quizas dependa el porvenir de
la famiiia, de seguro que no lo encontrara en el hogar. Su
mujer que, educada, estaria tan iuteresada como el en hallar
esta solucion, no le comprenderia si, como es lo mas natural,
tratase de asociarla a sus investigaciones. Permanecera pues
mudo i taciturno alii donde su espiritu debia esplayarse con
mas libertad.
Ved ahi un hogar, en que falta lo que haria su mayor eneati-

to; esa comunicacion intima i profunda entre dos personas li-
gadas por comunidad de sentimientos, por cotnunidad de afec-
tos, i todavia, por comunidad de intereses.
Seguidme ahora a los centros de lo que se llama eutre noso-

tros, la alta aociedad, el gran mundo.
En el paseo, en el baile, en el teatro, en todas partes, la mu¬

jer es siempre la misma: insustancial i lijera.
Pasea por dejarse ver i por lucir un traje nuevo; ira al baile

para ostentar un magnifico aderezo de brillantes, cuyo valor
cornparara con-el de sus vecinas, lo que hara una de sus preo-
cnpaciones mas importantes de la noche.
En el teatro apenas sabe, muchas veces, lo que se ha rcpre-

pentado; en cambio sabiii perfectaraeute el traje de cada una
BUD-AM&UCA JOS
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de las concurrentes; dara sobre la materia los detalles mas mi-
nuciosos que so le exijan, cuando quizas se veria en conflicto
para decir el titulo de la pieza que se ha representado.

Sus conversaciones se reducen jeneralmente a los chismea
de barrio, a las ultimas modas i a los casamientos en ciernes.
Pero, dicen alguuos: "esa es la naturaleza de la mujer, in-

clinada a la frivolidad, subordina siempre las cosas grandesa
las pequerias."
All' digo yo, eso es lo que vosotros habeis hecbo. Eso eslo

que ban hecbo de nosotras, la falta de education i las costum-
bres que nos oprimen. Pero educadnos, ilustrad nuestra in-
intelijencia, dadnos primero a conocer las cosas grandes, i si
despues permanecemos siendo frivolas i lijeras, tendreis dere-
cho para decir que es nuestra la culpa.
De la mujer entregada al vertigo peligroso del gran mundo

descendamos a la modesta devota, que solo aspira el perfume
del incienso. Ese perfume, aspirado con profusion, es como el
opio de los chinos: adormece i produce visiones i fantasmas.
I lo que es mucho mas grave, conduce a uno de los eslremos
mas funestos para las sociedades: al fanatismo.
Tocamos aqui una de las fibras mas delicadas de nuestra

sociedad.
A pesar nuestro, sentimos un secreto temor.
Es tan celosa de su perfection nuestra sociedad, cuando se

le mira bajo este aspecto, que no admite de buen grado se le
diga que podria ser mejor.
Pero, bemos tornado la pluma con el firme proposito de ma-

nifestar entero nuestro pensamiento. Como ya bemos dicbo,
escribimos alumbradas solo por la luz de nuestra eonciencia,
sin ningun calculo premeditado: no podemos pues ocultar
nada.
La devota lleva entre nosotros las prdcticas relijiosas has-

ta un estremo que puede llegar a ser peligroso. Podemos decir,
que no esta lejos de nosotros un 'ejemplo de esta asercion: la
desolada plaza de O'Higgins, que nadie puede contemplar sin
que una contraction de dolor oprima el alma. Alii se os-
tentaba no ha mucho un magnifico templo, i ese templo fue
boguera de tres mil mujeres, i ^esas tres mil mujeres luerou
yietimas del exajerado celo relijioso,
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Retrocedemos a la edad media.
La falta de ilustracion hace admitir sin exainen los absur-

dos mas inverosimiles: yaera un nino Dios que sudaba, ya
era un buzou establecido para el cielo, ;.ya una endemoniada
que so ponia en espectacion i a quien todo el mundo acudia a
contemplar. Mas tarde, son terribles profecias becbas por una
inspirada, que introducen la alarma en mas de un hogar. Co-
mo la antigua Sion, Santiago caera bajo las maldiciones del
profeta.
Habra aun quien diga: la mujer es pvopensa a dejarse aluci-

nar, su imajinaeion demasiado ardiente gusta de lo maravi-
lloso.
Ah! cuando la/itnorancia no hatenido los mismos gustos?O O

Recorred la historia de todos los pueblos en suorijen, i no
encontrareis ninguno cuyas tradiciones no esten lienas de las
masabsurdasi estravagantes fabulas, i las mujeres aqui, no he-
mos salido aun de nuestra primera edad.
Empero, dad vidaa nuestra intelijencia, dadnos aire para

desplegar las alas del pensamiento, i entonces, i solo entdnees,
se sabra para lo que somos aptas, de lo que somos eapaces.
Me parece liaber recorrido las difereutes esferas de aecion,

en que la mujer chilena ejerce su actividad.
Antes de continual", deelaro con toda sinceridad, que estoi

eierta habra muchas i honrosas escepciones a los cuadros que
he pretendido bosquejar. Vo misma conozco un gran numero.
Mas cuando se habla de una sociedad cuyos defectos se quie-
ren senalar, no es posible raciocinar por escepciones.
Ileeha esta aclaracion, que he creido necesaria para aca-

Uar las protestas que mis apreciaciones pudieran levantar con
justicia, continuemos.
No me causare de repetir que, ilustraudo a la mujer, desa-

rrollando su intelijencia por medio de una educaeion conrpleta
iesmerada. haciendola capaz de juzgar por si misma de todo
lo que la rodea, la veriamos trasformarse conro por un efecto
majico en las difereutes esferas de accion en que la heraos segui-
do hasta aqui.
Asi, cuando Uegase para ella ese bermoso dia en que una

corona de azaharadorne sus cabellos, en que su tierno corazon
palpite lleno de esperanzas i de tenror, sabra cornprender lo
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que significan para su porvenir los lazos que va a contraer.
Marchara con paso cierto a pronunciar al pie de los altares el
juramento que va a encadenavla por toda su vida. Comprende-
ra que este juramento no debe pronunciarse sino llenaudo las
uecesidades de su alma, las aspiraciones de su lejitimo orgullo
i los dictados de su couciencia. Se realizaria entonces la union
de las almas, que es el ideal de la felicidad. Las penas, las ale-
gvias, los sinsabores, todo seria comun. El hornbre encontraria
en el 1 a una companera a su altura i 116 una inferior, como suce-
de actualmente.
Si alguna vez su espiritu decaia en los rudos combates de

la vida, la mujer con esa abnegacion que es una de sus gran-
des cualidades i que se haria major, siguiendo el crecimiento
de las demas, sabria sostenerlo. Serian en fin dos fuerzas para
soportar esa preciosa carga que constituye una familia.
A impulso de la ilustracion, ese gran motor de las intelijen-

cias, la mujer ejerceria una influencia poderosa i eficaz en la
sociedad.

Su imperio, que no estaria como hoi, fundado en la efimera
duracion de su belleza, o en la baja codicia de un gran dote,
que hacen en la sociedad presente los grandes meritos de una
mujer, podria contar con una existencia tan larga como su vi¬
da, cuando la intelijencia entrase a disputar el cctro a estos
dos soberanos que el tiempo o un soplo de mala fortuna pue-
den destronar.
El gran mundo, centro hoi de frivolidad i competencias mez-

quinas, se convertiria de esta manera en un foco de intelijen¬
cia i buen gusto.
La educacion elevaria el espiritu de la devota. Si para algo

se requiere elevacion de espiritu, es sin duda alguna para con-
templar a la divinidad. Asi, nuestra sublime relijion catolica,
que es toda caridad i amor, i que es altameDte espiritual, se¬
ria comprendida i practicada segun su esencia.
Si el fanatismo quisiese buscar entre nosotras un albergue,

tendria que retirarse. Habria demasiada luz para este habitan-
te de las tinieblas.
Ahora, si como es mi opinion, la mujer tiene derecho a dea-

arrollarse en una esfera de accion mucho mas vasta que el cir-
culo fatal a que nuestro estado de cosas nos tiene reducidas,
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no fie comprende la razon por que no se le darian las faculta-
des de abarcarlas.

,

La mujer, dicen, ha nacido solo para ser esposa i ma-
dre.
Concedido.
Si homos nacido bajo la presion de un decreto divino, no te-

mais que faltemos a el.
Empero, dadnos a conocer los distintos caminos abiertos a

nuestras aptitudes, si despues tomamos el uuico que, segull
vosotros, nos esta destiuado, tendreis derecho para tirmar la
senteneia.
Mientras tanto, nos sehalais un derrotero, uno solo; toma¬

mos por el ,:i os creejs triunfantes?
;Tened cuidado! que, rompiendo las cadenas que nos suje-

tan, no vayamos a ser vuestras competidoras en todo lo que
habeis declarado vuestro esclusivo patrimonio.
Ademas, para limitarnos asi a un solo destino, seria preciso

retroceder a los tiempos de las Saras i de las Raqueles. I sien-
do justos los hombres, debian todos empunar el arado, que
abre la tierra para recibir la semilla, o el ca}rado de los pasto-
res quecuidan del ganado, para el sustento de la familia.
Nada mas necesita la humanidad para vivir.
Pero, quereis progresar vosotros? Quereis haceros hombres

de ciencias, de artes, de letras? desdenais aquellos trabajos co-
mo propios de la jente ignorante, i pretendeis que nosotras no
sigamos la marcha del progreso humano? Que permanezcamos
enclavadas a la unica mision que nos dieron en la primera
edad?
Ah! pretendeis un absurdo, no vacilo en afirmarlo.
No se me escapa que, como dije al principio, habra infinitos

para quienes lo que acabo de decir, seran exaltaciones de cere-
bro femenino.
No me sorprende.
Es la historia eterna de toda reforma, de'todo progreso.
Hai siempre un gran numero de espiritus medrosos, a quie¬

nes todo lo nuevo espanta.
En nuestro pais, quizas mas que en otro alguno, existe esto

que podria llamarse el lastre de la nave.

E8o la impide zozobrar, dicen.
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Bien puede ser; pero entre tanto, los quedeseamos quemar-
che mas rapida i liviana, seguimos remando.
El demasiado lastre puede traer el peligro de encallar. Es

preciso seguir el flujo i reflujo de las mareas.
Aun tendria que agregar muchas consideraciones que saltan

a mi mente, pero temo estar abusando de vuestra induljencia.
Yoi pues, a concluir.
Quizas se hah escapado tambien a;mis investigacioues, algu-

nos detalles.
Hai entre nosotros sociedades de beneficencia, compuestas i

dirijidaspor sehoras, i creo que tambien una comision visita-
dora de escuelas primarias.
Lejos de mi la idea de no reconocer en estas institucioiies

una alta importancia social. Mas por lo mismo, llevad tambien
ahi la prodijiosa luz de la ilustracion, i a su influjo vereis to-
mar liueva forma i estension a esos poderosos auxiliares de la
civilizacion, en provecho de las clases desheredadas.

JDejo para despues ocuparme de la mujer del [uieblo, de cu-
ya educacion nada he dicho en este ensa)ro.
Terminare mi tarea por hoi; la continuare manana, si es que

puedo contar con vuestra aprobacion i aliento en favor de una
mujer que ha tenido el valor de ser la primera que, entre no¬
sotros haya levautado el estandarte delas sociedades modernas:
Emancipation de la mvjer.

Santiago, julio 1^ de 1878.

LUCRECIA UNDURRAGA viuda de S.
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MARQUEZ DE LA PLATA I ENCALADA

(Continuation)

Y

Cualquiera que en los anos anteriores a 1780 liubiera atra-
resado los escabrosos caminos que conducen de Lima al Cuz-
co, liabria encontrado en ellos aun pobre arriero que conducia
do uno a otro pueblo, al paso lento i fatigoso de sus mulas, exi-
guas e insignificantes mercaderias, que f'ormaban todo su ca¬

pital i su negocio.
Pocos anos antes este mismo arriero, que asi disputaba ahora

a la miseria sus horrores, habia frecuentado las Universidades
de Lima i el Cuzco i hecho en ellas algunos estudios. La for-
tuna, capricbosa en sus favores como es obstinada en sus re-

veses, le tenia reducido a la triste condicion de conductor de
mulas.

Algun tiempo despues este mismo arriero, abandonando el
trabajo que le daba su sustento, se habia retirado a la provin-
cia de Tinta, a Tungasuca, donde vivia trauquilo en medio de
su familia i rodeado del prestijio i del cariho de sus camaradas.
En sus platicas i con motivo de sus lecturas hablaba cou entu-
siasmo de los Incas, pintados por Garcilaso, de esos tiempos
de paz i de ventura que se habian ido i que comparaba con
secreta indignacion con el triste estado presente.
En esas conversaciones, ardientes a veces i pacificas otras, es¬

te hombre hablaba a susamigosde su ascendencia, i contabales
que era hijo de los antiguos Incas i descendiente por linea ma-
terua de Francisco Pizarro, cuyo nombre vivia en la memoria de
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todos. Asegurabales que el podia dar de nuevo la libertad a
los pueblos, i que los discursos del libroindio, que el leia i quo
no eran mas que la palabra mnda de sus abuelos, le imponian
tambien tal raandato. Referiales que su nombre venia del Iuca
Rayiri Tupac i narrabales como uno de sus abuelos, Bias Tu¬
pac Amaru, habia pedido para ellos la libertad; como se le ha-
bia tratado i como habia logrado hacerse oir de Espana, asegu-
randoles que cuando traia el remedio i el freno para tanto des¬
man, como el que habia formado sus quejas, la celosa mano
de los chapetones, de los mismos que al presente mandaban
i que vivian en casas i en ciudades, le habia asesinado. Decia-
les, por fin, que a el le incumbia dar cima a la obra comenzada
i que el era el llamado por la sangre i por el cielo para llevarla
a cabo.
Los indios, que sonaban con los tiempos pasados i que mas

venturosos se les presentaban cuanto mas triste era su condi-
cion actual, escuch&banle atentamente i comenzaron por 11a-
marle su cacique i mas tarde su Inca.
El arriero, a quien asi los suyos saludaban, era Jose Ga¬

briel Condorcarqui para los espanoles, el Inga Tupac Amaru
para los indios, el mismo que en los campos de Chayanta ce-
nia el llautu, la insignia real, i se paseaba ufano en medio do
bus soldados que le adoraban como al hijo del sol.
Tupac era alto de cuerpo, robusto, formado asi por la natu-

raleza i el trabajo. Su aire noble i su fisonomia nada vulgar
prestabanse para llamarle Inca i para cenir el llantu. Vehe-
mente en sus pasiones i de corazon sencillo, no podia mirar con
indiferencia la suerte de los suyos, i en sus dias i viajes de
arriero habia llevado, para la realizacion de ese sueno inspira-
do por las lecturas de Garcilaso, la semilla del descontento a
todas partes.
La educaciou que habia recibido dabaa sucaracter irascible

mas tuego imas ardor, i acariciando siempre la idea de una re-
volucion, la maduro i la esparcio por Chile, Quito, Santa Fe,
Peru i Buenos Aires, deseando i persiguiendo que ella fuese
completa i de tal naturaleza que, una vez por todas, concluyese
con el odioso dominio de los espanoles. Llamaudose catolico el
hijo de la iglesia, se decia amparado por el nombre del Rei, de
quien se suponia enviado i coraisionado, como libertador, cou
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suficieutea poderes para cambiar el estado de coaas i estermi-
nar al chapeton. Mediatite eate ardid, el criollo i el meatizo,
que profesaban al eapaiiol un odio no menos profundo que el
indio, se le unieron i le creyeron o finjieron al menoa creer-
le. (1)
Desconocedor Tupac del arte de la guerra, era deaatinado en

sua planes i no tenia el ojo certero del guerrero para escojet*
las posiciones en que debiera batirae; carecia de subalternos
intelijentes i de soldados disciplinados, i teniendo bajo sus 6r-
denes casi un mundo entero, no supo defenderlo i menoa man-
darlo. Perdieronle sobre todo sus tenientes, tipos de la rabia
i la ferocidad indijena, que hicieron de la guerra, aegun Tupac
pacitica i tranquila, de perdon para todos menoa para el espa-
nol, una lucha feroz i sangrienta.
El nombre del jeneral, simbolo del martirio, fue venerado

por el indio, reepetado i acatado por el cholo i el mestizo, pero
mirado por el espariol como el emblema de la sedicion de un

loeo i un aturdido.
Las quejas de Tupac, que eran inspiradas por el maa noble

sentimiento, cual era el amor a su suelo i a los suyos, solo en-
contraron eco en un liombre encumbrado en el poder, en Lo¬
pez, asesor de Jauregui, que cayo por esto solo en eterna dea-
gracia. Fue el quien se atrevio a defender al indio Tupac ante
el espanol i ante la fastuosa corte del virrei del Peru.
Fue, pues, Tupac quien vino de Tinta, trayendo la guerra

que babia estallado en los confines del virreinato de Buenos Ai¬
res i del Peru.

(1) Damos a continuacion la copia cle un curioso documento, sin fecha ni
firma, en el que se pintaba a don Fernando, que era |lo que el pueblo creia i
csperaba de Tupac.
"Reservada.—Las jentes del pais piensan asf. Tupac Amaru solo psrjudica

i quiere acabar coil los chapetones i criollos; no nos hace daiio. Tupac nos
viene aquitar las pensiones de alcabala, losrepartos i los cuartos i dejar que
nos aprovechemos de nuestros bienes sin pension. Tupac no es hereje ni indio;
luego por qud nos bemos de oponer a dl i a su ejdrcito! De jente que asi pieusa
qu6 podemos esperar sino que nosentregue en la primera ocasion. Por eso e3
necesario que US. concurra con lo que pueda para que vengan chapetones
i jentes de honor de los criollos. Qua traigau armas de fuego, municiones cuau-
tas puedan i deeste modo estd eu el diaderrot ido Tupac ise lograla quietud
de todo el reino i delo coutrario esto ya mui malo."
[Papeles de don Fernando MarqueiJ de la Plat?,

SOD-AMEaiQA ICQ
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Pero icvmo comenzu esta guerra, como esta sirblevacion que
tuvo por cabeza a un indio i que mediaute su audacia tomb
tantas i tan graudes proporciones?
El 4 de noviembre de 1780 secelebraba en Tungasuca, pro-

vincia de Tinta, del virreinato del Peru, un suntuoso banquete
en honor del Kei Carlos III. Yelanse all! reunidos, entre otros
personajes, al correjidor don Antonio Arriaga, hombre feroz i
avaro, que poseia un repartimiento de valor de 300,000 pesos,
i al liumilde indio Jose Gabriel Condorcarqui, el arrierd acari-
ciado por los virreyes. En medio de la alegria producida por el
vino, el indio, como el mas noble saludo que pudiera hacer a

aquel en ouyo nonrbre se celebraba el banquete, intimo repeu-
tinamente prision al correjidor. Arriaga tuvo que ceder i darse
a preso; i desde ese dia Tungasuca enarbolo el pendon de la
rerolucion i declaro por su jefe al Inca Tupac Amaru.
Un negro llamado Antouio Oblitas fueeljuezde Arriaga

i quien instruyo el proceso. A los seis dias, el 10 de noviembre,
el correjidor espiraba ahorcado por orden del Inca, i la revo-
lucion proclamada por este recibia este sangriento bautismo.
Inmediatamente se demolieron los obrajes, (1) se abolieron

(1) Para saber lo que en aquel tiempo se llamaba obrajes, copiamos a don
Jorje Juan i don Antonio de Ulloa.
"Para formar un perfecto juicio de lo que son los obrajes, es precis© coirsi-

derarlos como una galera que nunca cesa de navegar, i continuamente rema
en calma, alejandose tanto del puerto que nunca consigue llegar a A} aunque
trabaja sin cesar con el fin de tener algun descanso.
El trabajode los obrajes comienza intes que aclare el dia, a cuya hora acude

cada indio a la pieza que le corresponde segun su ejercicio, i en ellas les repar-
ten lastareas que les pertenecen, i luego que se concluye esta dilijencia, cierra
la puerta el maestro del obraje i los deja encarcelados. A medio dia se abre la
puerta para que entren las mujeres a darles la pobre i reducida racion de ali-
mento, lo cual dura mui poco tiempo, i vuelven a quedar encerrados. Cuando
la oscuridad de la noche no les permite trabajar, entra el maestro del obraje
a rocojer las tareas, aquellos que no las han podido concluir, sin oir escusas
ni razones, son castigados con tanta crueldad que es inexplicable, i hechos
verdugos insensibles aquellos hombres impios descargan sobre ellos azotes a
ciento, porque no saben contarlos de otro roodo, i para la conclusion del
castigo los dejan encerrados en la misma pieza por prision i aunque todala
casa lo es, hai un lugar destinado con corinos o cepos para castigarlos mas in-
dignamente que se pudiera hacer con los esclavos mas culpables "
Tqw, 2.° p. 276.
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las alcabalas 1 repartieron entre los sublevados los 4000 pesos
que se encontraron eu casa del correjidor, como el primer bo-
tin de la primera victoria.
Este tue el primer paso dado por la revolucion, que mas tar-

de cundio con increible rapidez. A la voz de Tupac se alza-
ron veinticuatro provincias incluso la de Atacama. Era este el
primer fruto que se recojia del plan pensado i madurado du¬
rante diez anos consecutivos.
El 11 de noviembre de 1870 el correo que salia del Cuzco

encontro apoco audar, en unos cerros cuyas cuestas apenas se
divisaban desde la ciudad, una multitud de indios que arma-
dos con toda clase de armas, pedian en medio de una grande
algazara la cabeza del correjidor de Quisquipancbi i celebra-
pan la muerte dada al de Tinta.
Detuvieronle i advirtieronle que no tenian animo de hacer

guerra ni dano a otros que no fuesen los ehapetones, i previa
esta advertencia dejaronle seguir su camino, no sin haberle qui-
tado antes la correspondence de que era portador.
El correo, apenas bubo andado algunas leguas, volvio atras,

i llego a toda prisa al Cuzco, contando la rebelion que habi*
presenciado, i la feliz escapada que habia heclio. En lo poco
que habia andado, habia visto en los llanos inmensas humare-
das, senales iufalibles de un inceudio. A la verdad que no se
equivocaba. Los obrajes de Parapucio i Pumacanchi habian
sido entregados a las llamas; i aun habia mas que el correo no
habia visto, se saqueaba a Chicacupi i diversos partidos de in¬
dios tomaban a Combopata.
Estas eran las primeras hazanas i las primeras campanas del

hijodel Sol. De alii bajo a Quisquipanchi, donde hizo uu bo-
tin de 203,000 pesos que existian en las cajas reales; paso a
Parapuyo, entro a Pumacanchi a sangre i fuego, i volvio a ins-
talarse triunfante i victorioso en Tinta, rodeado i seguido de
un numeroso ejercito que asalariaba de un modo desigual. Pa-
gaba dos reales al indio i cuatro al mestizo o cholo, pues bien
sabia con quienes se entendia i a quienes tenia bajo sus orde-
denes. Por desgracia no siempre tuvo este tino i esta as-
tucia.
La guerra se presentaba para Tupac bajo los mas favorables

augurios. Ningun contratiempo le habia hasta entonces des-
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concertado, i su plan, madurado desde tiempoatras, llevabalo
a cabo con porfiada pertinacia. Ilabia dividido sus tropas en
tres cuerpos. El primero, que mandaba Diego Cristobal, mar-
chaba a Paucartambo; el segundo i tercero, a las ordenes de
Anca e Ingaricona, debian marcbar contra Puno.
De estas diversas espediciones solo quedoal poco tiempo bien

parada la que el mismo Tupac mandaba.
Diego Cristobal salio mal en su comision. Los correjidores

espanoles Lechuga i Celonio le detuvieron en su marcha i le
vencieron.

Ingaricona i Anca fueron al principle mas felices, pero cor-
rieron al fin igual suerte.
Pero si los tenientes de Tupac solo alcanzabau derrotas, la

revolucion, que prendia en todas partes, dabale alentadores
triunfos.

Quisquipaucbi, Lamparaes, Porco, Paria i los indios de la
Sierra, se alzaban al grito de saqueo i de muerte. Esta eferves-
cencia, jeneral era la que alentaba a Tupac i la que curabalas
liondas i crueles heridas que le causaban las derrotas, que no
podian menos de traer algun desaliento a los suyos.
Arrastrado entonces Tupac por ese fuego i ese entusiasmo

universales, que el mismo habia encendido e inspirado, pasda
Paucartambo i de nuevo a Quisquipanchi, acampando al fren-
te de Sangarara, que era defendida por los jefes espanoles Es-
cajadillo i Landa, que habian salidccon 604 bombres del Cuz-
co,luego que el correo habia llegado alii cou sus funestas no-
ticias.
Trabose en aquel punto un renido combate en que los espa¬

noles, despues de una tenaz i porfiada resistencia, cedieron el
campo refujiandose en la Iglesia. •»
A la pelea siguiose la matanza, la Iglesia fue cntregada a las

llamas, i el que no moria abrasado por ellas, caia al salir bajo
la lanza del indio. Perecieron de esta espantosa manera 576 es¬
panoles.
Estas tristes noticias llevadas hasta el Cuzco produjeron, co-

mo era natural, una jeneral alarma, tal que frailes i clerigos
tomaron las armas i formaron batallones al frente de los cuales
se veia al obispo disputando el puesto a los militares.
Tupac no marcho, despues de esta victoria, directamente so-
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bre el Cuzco, dirijiose a Quisquijana i de alii a Parapujio, sa-
queando de nuevo a Purmacancai. Queria antes que atacar el
Cuzco, el sueno dorado de sus victorias, afirmar su imperio i
asegurarse de que tras de el no vendria el enemigo.
A medida que Tupac avanzaba por Santa Eosa de Lampa,

el terror crecia entre los espanoles. En el Cuzco se babian jun-
tado los que babian logrado liuir o escapar de Chucuito, Azan-
garo i Carabaya, confiaudo tambien en los socorros quepudie-
ran en vidrseles de Arequipa o la Paz.
Persiguiendo Tupac su plan, repartio de nuevo sus tropas en

doscuerpos, enviando uno almachiri iel otro a Yungas. Elmar-
chb a Aiaviri donde se avisto con un ejercito salido del Cuzco,
compuesto de 4000 bombres, entre los cuales se contaban 800
clerigos i frailes. La batalla que en esa ocasion pudo darse, no
tuvo lugar. Los espanoles volvieron a la ciudad, i el Inca si-
guio avanzando sobre Pucari i Caco en direccion a Larapa i
otros puntos, deteniendose en Azangaro de donde volvio a ins-
tancias de su rnujer, Micaela Bastidas. De nuevo envio a Inga-
ricona a Aillo i Orurillo, i el se dirijio a Tinta por Larapa. Fue
entonces cuando Tupac creyo llegado el caso de coronarse con
la victoria sobre las ruinas del Cuzco, vengando a sus abuelos
con la sangre de sus enemigos i con el incendio i la destruc-
cion de la ciudad i sus templos.
Presentose orgulloso frente al Cuzco con un numerosisimo

ejercito, pero fue desalqjado i obligado a retroceder a Tuuga-
suca. De nuevo volvio mas brioso sobre la ciudad, a la que puso
cerco i sitio con empeno.
Antes de llegar a ella, Tupac habia sido en el transito obje-

to de soberbias ovaciones, de esas que en otros tiempos eran la
envidia de los virreyes. Los curas enviaban a sus tenientes a

saludarle, i cuando el se acercaba salian a recibirle con pompa
i relijioso ceremonial, conduciendole hasta la iglesia donde le
rociaban con agua bendita. Tupac habia llegado a la cumbre
del favor, faltabale poco para rodar basta el hondo abisrao de
la desgracia.
Cuando sitiaba el Cuzco, i cuando hasta alii habia marchado

por segunda vez bajo tan buenos auspieios, su raujer le insto a
que se retirase, anuncidndole la salida de los jefes espanoles
Areche i Valle.



836 SUD-AMERICA

Desde este momento comenzo, puede decirse,' la derrota del
Inca. Volvio espaldas al Cuzco i Valle le persiguio con 1,700
hombres.

Cuando esto pasaba, una division de 1,000 "temidos" negros
derrotaba en Tungasuca a los indios que guardaban a la mu-
jer i familia de Tupac, quien se dirijio alia al saber este contras-
te, reanimando el fuego revolucionario en Chuyupata i Paria.
El animoso Valle le alcanzo en Quisquijana i le derroto to-

mandole prisioneros a Puma i Zegarra, parientes del inca.
"Vienen niucbos contra nosotros, muchos soldados valerosos,
]STo nos queda mas que morir o veneer", escribia Tupac a Mi-
caela Bastldas, en su fuga a Tinta.
Poco despues entraba alii i rehacia a toda prisa con una ra-

pidez increible sus batallones diezmados i desanimados; i evitan-
do todo encuentro con los espanoles, abandono a Tinta i paso a
Oruro, que saqueo. A pesar de esto i de las contrariedades que
sufria el arrojado Valle por las nieves, los continuos ataques i
sus mismas enfermedades, no aflojo en sus marchas, i Tupac
sentia que el jeneral'espahol le dejaba poco campo para obrar i
que la bora decisiva se aeercaba.
Ilabiase refujiado en una montana, i de alli le desalojo Valle.

Al dia siguiente trabose un sostenido combate, i 10,000 indios
fueron derrotados pudiendo apenas escapar Tupac, que bused
un asilo en Tinta. Pero tras de elmarchaba don Ventura Lan-
da, que era de la escuela de Valle i no raenos brioso. En Tanani-
cole apresd con su mujer i sus dos hijos Hipdlito i Fernando,
i muchos otros miembros de su familia que corrian lamisma
suerte i que tendrian la misma desgracia.
La prision de Tupac era la senal de haberse apagado la re-

volucion; ahora le quedaba su papel a Areche i al verdugo.
El 18 de mayo de 1781 la plaza del Cuzco presentaba un

estrano aspecto. Desde mui de alba una ajitacion vaga e in-
decisa dominaba a la ciudad. Las jentes salian a las calles i se
movian en diversas direcciones. Poco a poco se formaron gru-
pos en la plaza, i bien pronto apenas cabian en su recinto to-
dos los concurrentes.
Se elevaban en medio de el la altos i robustos palos que

formaban las horcas colocadas para el castigo de los culpables.
A medio dia, la muchedumbre, que era inmensa, se estremecia
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de una manera cenvulsiva, i un ruido confuso se levantaba
como arraneado involuntariamente i por una de aquellas ajita-
ciones del alma que no es dado sofocar.
Seguidamente un sepulcral silencio se apodero de la multi¬

tud, pareciendo que cada cual contenia la respiracion dentro de
su propio pecbo. En medio de este silencio oybse rechinar cla-
ramente los goznes de fierro de las puertas de la carcel, i viose
salir de ella con dilicnltad i lentamente a unos cuantos indios,
hombres, mujeres i ninos, que el verdugo, con mirada adusta i
sin inmutarse, coloco tranquilamente en un ceron arrastrado
por bueyes.
En las victimas se descubria una altivez i un mirav que ate-

rraban; parecia que marchaban mas bien al combate que a la
horca. Sus rostros tenian mucho de noble, de elevado, que incli-
naba en su favor el animo prevenido de la multitud.
La mujer seprcsentaba tan serena i animosa como el hom-

bre, i los ninos, alentados con este ejemplo, parecian no cora-
prender lo que pasaba i hasta reir de lo que miraban. Sus ojos
vagos e inquietos se dirijian sin fijeza a todas partes.
En la marcha el verdugo caminaba hacia un lado con cenu-

do rostro, brazo robusto i pecbo de fiera; en el opuesto el es-
cribano que debia dar te de la manera como se cumplia la jus-
ticia, i rodeando a las victimas iba unahilera de frailes que en-
tonaban diversas oraciones i que con su entonacion helaban la
san<jre de los circunstantes.
Tras de todo este aparato venian cuatro robustos caballos se-

guidos de la multitud, mezcla confusa de hombres, mujeres i
ninos que se atropeljaban i empujaban, disputandose el honor
del primer puesto para ser asi el mejor i mas 'privilejiado testi-
go de la ejecucion.
Los reos caminaban con sus cabezas descubiertas.
Al poco andar, la procesion se encontro en medio de la plaza

i detuvo alii su marcha. Los reos se levantaron i de pie oyeron
leer por ultima vez al escribano con voz sonora la sentencia de
muerte. Ninguno se inmu'to, i cuando el verdugo les indico
que ya era llegada la hora, hombres i mujeres marcharon con

paso firme a ocupar el lugar que se lessenalaba.
En este instante el silencio era profundo. Momentos despues

los palos crujieron, i de' todos los estremos_de la plaza se esca*
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po un grito ahogado, que era el grito de la jente al coutemplar
el movimiento convulsivo de las victimas. Ese grito se confuu-
di6 con el cha! del verdugo i las oraciones que los sacerdotes
elevaban al cielo.
Las preces terminaron, pero la ejecucion continue.
Los niiios, que habian sido conducidos hasta abi solo corao

espectadores del castigo que se imponia a sus padres, quedaron
contemplando los cuerpos de estos que colgados de las horcas
se sacudian i saltaban a impulsos del movimiento nervioso que
laagonia les imprimia.
Aun quedaba el temido Jose Gabriel Condorcarqui.
Condujole el verdugo bajo la horca, cortole la lengua i atole

en seguida de pies i manos a cuatro caballos que a una serial
dada tomaron direcciones opuestas.
El cuerpo de Jose Gabriel no se partio. Dos o tres veces se

repitio el mismo empuje i el cuerpo no cedio. Al fin, despues
de pedir audiencia al correjidor i de idas i veuidas, se le corto
la cabeza i se dividio el cuerpo en pedazos que se llevaron co
mo trofeos de castigo a los priucipales pueblos donde la revo-
lucion se babia iniciado. "Cerre la funcion, dice el escribano,
i por no dividirse (el cuerpo) se le corto la cabeza."
Los ninos hijos de Tupac permanecieron hasta el fin siendo

mudos i frios testigos de esta b&rbara escena. Si no murieron
como sus padres, si no les cortaron la lengua i les destrozaron
cuatro caballos, los alejaron para siempre de la patria i los
condenaron a perpetuo destierro al Africa.
Mientras en la plaza del Cuzco corria asi la sangre i se la

vertia tan atrozmente en nombre de lajusticia humana, en la
iglesia catedral se entouaba al son de repiques un Te Deum en
accion de graeias al cielo, que babia permitido que concluyese
de esta manera la guerra del inca Jose Gabriel Tupac Ama¬
ru.

Tal fue el resultado del proeeso iniciado i sentenciado por el
feroz Areche. Tales fueron laspenas que su negra imajinacion
bubo de inventar para escarmiento del indio i gloria de su
rei.
Si las atrocidades que con este motivo se ejecutarou pudieron

calmar por un momento la revolucion, ella se proclamo de nue\ o
con mas violencia que nuuca por otros indios servidores i ami-
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gos de Tupac, yendo a desfogar sus venganzas i sus furias
contra los muros de la Paz, que defendian don Fernando
i Segurola.
Un bombre, que infundia por si solo pavor i espauto, mar-

cbaba con masrabia i mas certeza que el incaprecediendolo, por
do quiera que pasaba, el fuego, la sangre i la muerte. En los
muros de la Paz el nombre de Julian Apasa resonaba como el
eco de la desolacion i el esterminio.

F. SANTA-MARIA.

(Conlinuara)
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MARIA

APUNTIS PARA UN JUICIO CRITICO

A

Cuando juntos leimos a Maria, me pediste que en memoria
de esas gratas boras que tan presto pasaron, como un recuerdo
de los para mi inolvidables momentos en que reclinada a mi
lado, me confiaste la dulce mision de enjugar las ldgrimas que
las p&jinas que yo leia te hacian derfamar, publicase la apre-
ciacion que entonces formamos del hermoso libro de Jorje Isa¬
acs; fue inutil que te hicieia presente que no era yo el mas a
proposito para inspirar entre nosotros el deseo de conocer la
creacion del poeta eolombiano; insististe i, como siempre, he
tenido que ceder. Tu bien sabes que en cambio de este peque-
no sacrificio nada te exijo; jni que recompensa podria pedirte
cuando el solo recuerdo de los momentos que volaron a tu lado
me hace aun hoi tan feliz?

Maria para algunos es una novela; para nosotros es algo mas
que eso; es un bello estudio de un corazon iuocente i apaaiona-
do, es toda una ensenanza. Bastaleerla una vez para sentirnos

■ poseidos de mil sentimientos benevolos i con el deseo de hacer-
nos mejores; con mil bellas aspiraciones que, durante mas o
menos tiempo, nos halagan dulcemente, haciendonos forjar
suenos deslumbradores que con fe, esperamos se realizen en el
porvenir.
En medio de iufinitas bellezas podemos notar tres principa-

les que dominan todo el libro i que ponen mui de manifiesto
el pensamiento del autor; es la primera, la sencilla i conmore-
dora pintura de un amor desgraciado; la segunda, el profundo
afecto de Efraim por el suelo natal; i la tercera, la descripcion,
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tan natural como verdadera, de las costumbres de los habitan-
tes del valle del Cauca.
Efraim es quien nos va a relatar su historia. Los personajes

que en ellafiguran viven en el campo i bajo un mismo techo;
no liai por consiguiente, ni puede tampoco esperarse, mas que
una accion sencillisima, la cual en su desarrollo no decae un
solo momento del iuteres que desde el principio nos inspira.
Mucho tarda el heroe en darse a conocer, i basta su nombre
permanece ignorado mucbo tiempo para el lector; no se inicia
pocoapoco, sino que habla como de cosas ya conocidas, conse-
cuente en esto el autor con lo que dice a los hermanos de
Efraim en la dedicatoria: "Lo que abi falta tu lo sabes; podras
leer basta lo que mis lagrimas han borrado." I por eso es que
no se principia diciendonos quien es Maria, como la vio Efraim
por primera vez; la pasion esta ya mui adelantada. Solo cuan-
do al regresar a la casa paterna encuentra a Maria trasforma-
da, espresa asi sus lamentos i sus esperanzas: "la nina cuyas
inocentes caricias babian sido todas para mi, no seria ya la
companera de mis juegos; pero en las tardes doradas de vera-
no estaria en los paseos a mi lado, en medio del grupo de mis
hermanas; le ayudaria yo a cultivar sns flores predilectas; en
lasveladas oiriasu voz, me mirarian sus ojos, nos separaria un
solo paso."
Inutil es buscar en todo el libro una descripcion completa

deMaria; i como un bombre dominado por su solo recucrdo,
habla de ella a cada paso.
Solo leyendo todo pueden completarse los bosquejos parciales

que se encuentran; pei-o valiendose de una hermosa comparacion
nos hace una adverteuciajeneral, manifestaudonos que asi como
es imposible que las grandes bellezas de la creacion puedan
aun tiempo ser vistas i cantadas, siendo necesario que vuelvan
al alma empalidecidas por la memoria infiel, asi es imposible
para el pintarnos lo que era Maria.—,;Pero que necesidad tiene
de hacerlo cuando en sus palabras, en sus respuestas, en sus mi-
radas, creemos adivinar, ver a su amada?

ISTo nos dice como se amaron p para que? cuando, como dice
Saudeau, "entre corazoues sinceros el principio de la pasion es
siempre el mismo, siempre el eterno i becbieero poema canta-
do por dos voces nuevas; el acento varia pero el sentido divino
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de la melodia no puede variar. De que serviria deeir como i
cuando se deolararon al fin que se amaban? Consulteu su me-
moria los que ban vivido. Cien veces mas dichosos los que no
tienen todavia recuerdos!" Pero de un solo rasgo 110s describe
Efraim a Maria i su amor por ella bablando de Atala; era bella,
dice, como la creacion del poeta, i yo la amaba con el amor que
el imajino!" No bai nada que mas nos encante que'esa sencillez
admirable de Maria; a las tiernas espansiones de Efraim apenas
responde dos palabras, pero cada una de ellas es un modelo de
inocencia i de candor. Al ver la naturalidad con que las pro-
nuncia, trata uno de evocar los recuerdos del pasado, revolvieu-
do alld en su meute esos acentos pronunciados a media voz, eter-
namente inolvidables i que tan feliz nos hicieron en otrotiem-
po. Es imposible descubrir el trabajo del escritor, i por una cu-
riosidad mui natural, nos preguntamos ^que seria mas dificil?
que baya sucedido lo que el autor nos pinta o que nos describa
asi lo que nunca ba sucedido? Bieu se que es casi imposible el
comprobar lo que digo, mientras no se aprecie toda la obra en
conjunto, porque dos palabras, desligadas de lo que les antece-
de i de lo que sigue, bien poco signiticarian, i donde bai una
belleza se creeria talvez encontrar algo insulso; pero los que
ban leido a Maria, saben que es perfectamente cierto lo que
afirmo; porque asi como la mirada mas espresiva nada signifi-
ca para aquel a quien no va dirijida, asi cc.mo ningunas emocio-
nes hace nacer en el corazon de esa persona, asi tambien para
apreciar las palabras de Maria, para darles su verdadero alcan-
ce, es necesario identificarse con Efraim, amarla como el la
amo. Oigase sin embargo, como un trozo de los mas lindos
por su gracia, naturalidad i sentimiento, el siguiente: "ITna
tarde, liermosa tarde que vivira siempre en mi memorial la luz
de los arreboles moribundos del ocaso se confundia bajo un
cielo color de lila con los rayos de la luna naciente, blanqueados
como los deuna lampara al cruzar un globo de alabastro. Los
vientos bajaban retozando de las niontanas a las llanuras, las
aves buscaban presurosas sus nidos en los follajes de los sotos.
Los bucles de la cabellera de Maria, que reeorria lentamente
el jardin asida de mi brazo con entrambas manos, me babian
acariciado la frente mas de una vez; i ella habia inteutado recli-
nar la sien sobre mi hombro; nada nos deciamos De re-
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pentese detuvo sobreuna calle de rosales; miro algunos instan-
tes hacia la ventana de mi cuarto i volvio aim los ojos para de-
cirme:

—Aqui fue: asi estaba yo vestida; lo recuerdas?
—Siempre, Maria, siempre le respond! cubriendole las

manos de besos.
—Mira: esa nocbe me desperte temblando, porque me sone

que hacias eso que haces ahora ,;ves este rosal recien
sembrado? Si me olvidas no florecera; pero si sigues siendo
como eres, dara las mas lindas rosas, i se las tengo prometidas
a la Virjen con tal que me baga conocer por el si eres bueno
siempre.
Sonrei enternecido por tanta inocencia.
—yNo crees que sera asi? me pregunto seria.
—Oreo que la Virjen no necesitara tansas rosas.
Ilizo que nos acercaramos a la rentana de mi cuarto. Tina

vez alii, desenlazo su brazo del mio; se dirijio al arroyo distan-
te unos pasos, anudandose en la cintura el panolon; i trayendo
agua en el hueco de las manos juntas, se arrodillo a mis pies
paradejarla caer sobre una cebolleta retonada, diciendome:
—Es una mata de azucena cle la montana.

—•J. la has sembrado ahi?
—Porque aqui
—Ya lo se, pero esperaba que lo hubieras olvidado.
—^Olvidar? ;C6mo, es tan facil olvidar! me dijo sin levantar-

se ni mirarme.
Su cabellera rodaba destrenzada hasta el suelo, i el viehto

hacia que algunos de sus bucles tocaran los blaucos mosquetos
de un rosal inmediato.

—iPero no sabes por que aqui encontraste el ramillete de
azucenas?

—,jC6mo no lo be de saber? Porque ese dia bubo quien su-
pusiera que yo no queria volver a poner flores en su mesa.
—Mirame,^Maria.
—^Para que? respondio sin levantar los ojos de la matica, que

parecia examinar con suma atencion.
—Cada azucena que nazca aqui sera un castigo cruel por un

solo momento de duda. ^Sabiayo acaso si era digno?... Vamonos
a sembrar tus azucenas lejos de este sitio."
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Trozos como este se encuentrau en todas sus pajinag, o mas
bien todos los dialogos son semejantes. ,;I no es verdad que
para escribir asi es necesario sentir? Cien veces se pregunfca uno
si no es todo cierto.
Uno de los episodios mas bellos de toda la novela, es la bis-

toria de este ramo de azucenas.

En una de las primeras noches del regreso de Efraim, babia
formado mil proyectos relativos a su amor; babia desconfiado
del carino de Maria. Para desechar tan tristes pensamientos
salio a recorrer los montes inmediatos, trayendo a sn vuelta
un pequeno ramillete de azucenas. "A mi regreso, que hice len -

tamente, la imajen de Maria volvio a asirse a mi memoria.
Aquellas soledades, sus bosques silenciosos, susflores, sus aves,
sus aguas. <;por que me bablaban de ella? ^Que babia alii de
Maria? en las selvas hiimedas, en la brisa que movia los folla-
jes, en el rumor del rio... Era que veia el Eden, pero faltaba
ella; era que 110 podia dejar de amarla, aunque no me amase. I
aspiraba el perfume del ramo de azucenas silvestres, pensando
yo que acaso merecerian ser tocadas por los labios de Maria;
asi se liabian debilitado en tan pocas horas mis propositus he-
roicos de la nocbe"... Pero jquien no sabeloque valen lospro-
positos cuaudo esta berido el corazon?
Maria acostumbraba cambiar todos los dias las flores con que

engalanaba el florero de la pieza de Efraim, i aquella mauana
no lo hizo. Este, por un sentimiento tan tierno como delicado,
nos dice que se deleitaba imajinando cuan bella quedaria una
de s*js pequenas azucenas sobre los cabellos castaiios lucientes
de Maria.—Cuando entra a su cuarto i no encuentra alti ni una
flor, "flores cuya fragancia habian llegado a ser algo del espiritu
de Maria que vagaba a mi al rededor en las boras de'estudio,
que se mecia en las eortinas de mi lecbo durante la nocbe.... lo
lleve a mis labios como para despedirme por ultima vez de una
emocion quericla i lo arroje por la ventana." Efraimtrato de disi-
mular su despecbo bablando de las mujereshermo^as de Bogo¬
ta, ponderando especialmente los encantos, las gracias i el inje-
nio de,... Pero cual no fne su sorpresa al ver mas tarde una de
las azucenas en la cabeza de Maria! "Habia en su rostro bellisi-
mo tal aire de noble, inocente i dulce resignacion que, como
magnetizado por algo desconocido basta entonces para mi en



MARIA

ella, no me era posible dejar de mirarla. Nina carinosa i risuena,
mujer tan pura i seductora como aquellas con quienes yo habia
sonado, asi la conocia; pero resignada ante mi desden, era nue-
va para mi. Di'vinizada por la resignacion, me sentia indigno de
fijaruna mirada en su frente."—'Que respuesta tan verdaderai
tan sentida no da Maria cuando le pregunta el padre de Efraim
que quien le habia enviado esas azucenas que solo babian en la
montana! "Efraim boto unas al huerto; i meparecio que sieudo
tan raras, era lastima que se perdiesen: esta es una de ellas.
—Maria, le dije yo, si hubiese sabido queeran tan estimables

esas tlores las babria guardado para vosotras; pero me ban pa-
recido menosbellas que lasque se ponen diariamente en el flo-
rero de mi mesa."

Comprendio ella la causa de mi resentimiento i me lo dijo
tan claramente una mirada suya, que temi se oyeran las palpi-
taciones de mi eorazon.—Aquella nocbe, despues de haber va-
cilado mucbo, le dije al tin con voz que anunciaba mi emocion:
Maria, eran para ti; pero no encontre las tuyas. Sus ojos me
miraron asombrados i buyeron de los mios, pusose en pie, i
como concluyendo una reflexion empezada, me dijo] tan quedo
que apenas pucle oirla: "entonces... yo recojere todos los dias
las flores mas lindas" i desaparecio.
Asi fue como estos dosjovenes se babian confesado su mutuo

carino, el primero que sentiau. Auu estaban en los primeros
preludios de la pasion, primeros encantos del alma que se des-
pierta i de los sentidos que se ignoran, como se espresa un
moderno escritor; ni babian pensado aim en examinar lo que
esperaban ni la suerte que reservaba el destino a su carino.
Eran jovenes i poseian la fe, esa compaiiera inseparable del
primer amor, que se apaga i muere con el, mas que no renace
como el de sus propias cenizas. Vease en que terminos se es¬

presa Efraim: "Alii estaban las flores recojidas por ella para
mi: las aje con mis beso3; quise aspirar de una vez todos sus

aromas, buscaudo en ellas los de los vestidos de Maria, bane-
las con mis lagrimas Ah! los que no habeis llorado de
felicidad asi, llorad de desesperacion, si ha pasado vuestraado-
lescencia, porque asi tampoco volvereis a amar ya! jPrimer
amor! Noble orgullo de sentirnos amados; sacrificio dulce de
todo lo que antes nos era caro a favop de la mujer querida;
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felicidad que comprada para un dia cou las lagrimas de toda
una existencia, recibiriamos como un don de Dios; perfume
para todas las boras del porvenir; luz inestinguible del pa-
sado; flor guardada en el alma i que no es dable marchitar a
los desenganos; unico tesoro que no puede arrebatarnos la eu-
vidia de los hombres; delirio delicioso inspiracion del cie-
lo Maria! Maria! Cudnto te ame! Cuanto te amara!"

Isaacs, comprendiendo mui bien el corazon del hombre, ha-
ce que su heroe se enamore de Maria, no por el conocimiento
mas o menos completo que tenga de ella; sino que mas se es-
mera en ponernos a la vista esos mil pequenos incideutes en los
cuales se complace el amor i que hasta cierto punto lo consti-
tuyen. Mas impresion hacen en el amor del joven el modo de
espresion de Maria, sus fiuas atenciones respecto a las florea
que ponia diariamente en el tlorero de su cuarto, que todas las
buenas cualidades que la adornaban. Por una ilusion tan co-
mun en la vida, i que todos esperimentamos, pero al mismo
tiempo tan tierna i [significativa, todo lo que se relaciona cou
el objeto de nuestro carino, lo hacemos participej de nuestro
afecto. jCudntos injcniosos medios no emplea la pasion para sa¬
ber lo que se relaciona con nuestro amor! ;I cuantos misterios
i ardides se ballan en las almas mas rectas i honradas! Ama-
mos el libro que lee, cultivamos la flor que prefiere, i hasta el
inocente pajarillo que la alegra con sus cantos tiene parte en
nuestras caricias. ^Ko dicen los amantes que es una suprema
felicidad beber en la copa en que ella poso sus labios? ;Con ra-
zon se puede afirmar que los enamorados son unos locos, que
solo los ninos saben amar o que es preciso amar como ninos!
Por eso hai boras en la vidacuyo solo recuerdo basta para bo-
rrar anos de sufrimientos. ^Tiene derecbo de quejarse el que
fue dichoso un dia?
Todo esto bueno puede hallarse en Maria; pero confesemos

tambien que tiene su lado peligroso; deseamos que lo que el
autor nos refiere sea una realidad i casi llegamos a convencer-
nos; i adquirida la certidumbre, desespera uno de amar i ser
amado como Efraim. No tenemos mas que tender una mirada
a nuestro alrededor i jque es lo que vemos? Ah!
Maria, a consecuencia de las emociones sufridas,caeenferma.

Conseguido el consentimiento de su padre, Efraim se ve en
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una situacion verdaderamente dificil ique haprestado al autor
mas de una ocasion para regalarnos con mil bellas i delicadas
escenas. Yos habla de su madre i hace que la amemos; nos ma-
nifiesta aus circunstancias i lo compadecemos. "Maria amena-
zada de mu-rte; prometida asi por recompensa a mi amor, me-
diante una auseucia terrible; prometida con la condicion de
amarla menos; yo obligado a moderar tan poderoso amor,
amor aduenado para siempre de todo mi ser, so pena de veria
desaparecer de la tierra como una de las beldades fujitivas de
mis ensuenos, i teniendo que aparecer en adelante ingrato e
insensible talvez a sus ojos, solo por una conducta que la nece-
sidad i la razon me obligaban a adoptar! Ya no podia yo vol-
ver a oirle aquellas confidencias bechas con voz conmovida;
mis labios no podrian tocar ni siquiera el estremo de una de
sus trenzas. Mia, o de la muerte, entre la muerte i yo, un paso
mas para acercarme a olla, seria perderla; i dejarla llorar en
abandono, eraalgo superior a mis fuerzas. Corazon cobarde! no
fuiste capaz de dejarte consumir por aquel fuego que mal en-
cendido podia agostarla ^Donde esta ella aliora, ahora que
ya no palpitas; ahora que los dias i los anos pasan sobre mi
sin que sepa yo que te poseo?
Otro de los pasajes que masinteres despierta en nosotros es

aquel en que Carlos, el amigo mas querido de Efrairn, solicita
a Maria.—Cuan estraiia nc 110s parece a primera vista la con¬
ducta de Efrairn, i sin embargo, cuan facil de esplicar! Se re-
velan abi perfectamente la conducta del hombre que ama i las
delicadezas del joven que comienza a vivir. [Que hermosa con¬
ducta la de Maria: calla lo que siente pero se adivitra lo que
piensa! Vosotras, coquetas, no lo leais, o mas bieti grabadlo
en vuestra mente; que una vez que lo sepais de memoria, el dia
de vuestra enmienda estara mui cerca. ^1 que decir de la ma¬
dre de Efrairn? ^Yo llegamos basta igualarla con la nuestra?
jl la bellisima cancion delas Hadas? Yo es eierto que largos

dias despuesaun creemos percibir como un eco lejano aquellos
dos ultimos versos que solo las Hadas pueden haber iuspi-
rado?

"Elias me Kan dieho que conmigo suenaSj
Que me bavau inmortal si me amas tu."

SUD-AMKaiCA lOS
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Otro de los sentimientos que ha inspirado a Maria es ese in¬
separable carino a la tierra que nos vio nacer. jXo os habeis
alejado nunca de vuestros hogares? ^Si? pues entonces todo-lo
que habeis llorado por esa ausencia, todos los goces que pro-
porciona su recuerdo, todas las emocioues que se sienteti al
verla de nuevo, ahi las teneis, frescas, palpitautes. ;Cuantos en-
cantos encuentra Efraini en la contemplation del palido azul
del cielo de su valle natal, en las altisimas crestas de sus mon-

tanas, en las nieblas de sus montes, en aquellos sitios medio
ocultos al viajero por las copas de ahosos guaduales, cuando
ve blanquear sobre la falda de la montana la casa de sus pa¬
dres, cuando respira aquel perfume nunca olvidado del huerto
que se vio formar!
Todas las descripciones, en jeneral, de este precioso libro

son naturales, espresivas i animadas; i puede observarse en to¬
das ellas cierto tiute melaucolico, cierto aire de tristeza que in-
funde cierto terror en el corazon, que lo hace a uno estreme-
cerse, como presintiendo el tin desgraciado de la historia,
preparando ya al lector i despojandolo de todo el valor nece-
sario para conocer el desenlace sin derramar copiosas la-
grimas.
Todos los personajes con los cuales nos relacionamos son

para queridos. El caracter del viejo Jose, Emma, la hermana
cuidadosa i amable, el padre de Efraim, grave hasca la rijidez,
pero celoso del bienestar de su familia, el nino Juan, el mi-
mado de Maria, i hasta el perrito Mayo, el amigo antiguo de
la casa, el guardian envejecido en el servicio, son otros tantos
tipos que uno ama involuntariamente i por cuya felicidad se
interesa. Quisieramos conocerlos, vivir entre ellos, hacerlos
nuestros amigos. I es un hecho digno de notarse que no ha ha-
hido empeno ninguno en contrapesar tanta bondad, con algun
personaje de esos que, como el diablo de Roberto, tienen al lec¬
tor siempre temiendo, esperando alguua maldad. I a pesar de
tener cada uno cualidades mui distintas, por las cuales nos seau
simpaticos, con todos confraternizamos. ;Tan cierto es que cuan¬
do el hombre se encuentra dominado por alguna pasion buena,
cuando se siente feliz, quiere que todos participen de su dicha!
La narracion principal ha sahido variarla el autor insertan-

<4o ciertos episodios, que al mismo tiempo que mas o menoa
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inmediatamente se relacionan con aquella, son de un gusto es-
quisito i de un vivo interes. La caeeria del tigre, por ejemplo, es
sindisputa una de las mas bellas pajinas de todo el libro en que
ha demostrado Isaacs una aptitud bien notable para el jenero
descriptivo. I aquel otro de Tibnrcio, el cantor de

A1 tiempo le pido tiempo
I el tiempo, tiempo me da
I el mismo tiempo me dice
Que el me desenganara

en que se nos muestra a Salome, la mucbacba viva i agracia-
da, i a su novio tan celoso como qnerido. Le ha proporcionado
tambien este episodio, la oportunidad de hablarnos aquel len-
guaje peculiar a los campesinos de su pais en que tan dificil
es conciliar el buen gusto con la naturalidad, dificultades que,
preciso es convenir, ha sabido zanjar con. toda felicidad. In-
dudablemente que esto tiene mucho mas merito e interes para
un lector colombiano, que para nosotros, chilenos, que no co-
nocemos aquellos dialectos; pero eso no quita que sepamos
apreciar perfectamente cuanto realce no da a la novela la pin-
tura de esos tipos nacionales que cada dia van desapareciendo
mas rapidamente con los progresos de nuestra civilizacion
Debemos esceptuar, con todo, la larguisima historia de Nay,

que por mas poetica que sea, esta mui desligada de la accion
principal; i tan es asi, que podemos omitir perfectamente esa
parte sin que sufra en lo mas minimola claridad en el desarro-
11 o de la accion. Alguuos pretenden ver en ella una historia
popular del modo como se introdujo la esclavitud en Nueva Gra¬
nada; pero en cuanto a nosotros, si hemos de ser sinceros, no
creemos que el campo en que respira Maria pueda convenir
para tales narraciones; muclio menos cuando Nay es un per-
sonaje tan secundario i que tan poco interes despierta en el
lector.
Otro pequeno defecto que debe notarse, pero que a toda s

lucesviene de laforma cronoldjica adoptada por el escritor para
su drama, es aquel modo tan uniforme con que se inician mu-
chos capitulos. Pero falta tan insignificante es esta que la me-
nor atencion bastard para salvarla.
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No puede decirse otro tanto del justisimo reproche que se
le ha hecho a Maria, por aquellavueltadeEfrain de Inglaterra a
bu pais i que tan poco en armonia se encuentra con la impacien-
cia natural que dcbe sentir Efraim por ver a su araada moribun-
da, impaciencia que, como es de suponer, se apodera vivamente
del lector. No puede negarse que hai cosas buenas en esaspaji-
nas; pero la observacion mas mediana nota con facilidad quo se ha
hecho en ese tierapo mucho hincapie; tanto mas cuanto ya el
lector sabe el triste estado de Maria i la ansiedad en que se esta
por 6aber si Efraim alcanza a verla morir o no.
En cuanto nl estilo en que esta escrita la ohra, puede asegu-

rarse, que a escepcion de ciertos trozos nrui trabajados, decier-
tas frases o comparaciones algo raras, es bueno. Pero por su
misma naturaleza, Maria no puede ser un modeio en este j6-
nero. Cuando Efraim nos manifiesta lo que siente, su lenguaje
se eleva hasta la poesia; peronuncaes desalinado o rastrero.
Ordinariamente sucede con los tibros escritos para recrear,

con las novelas, por ejemplo, que apenas se leen 3m se olvidan,
como esos malos trozos dc musica que se escuchan nrui dis-
traido i que manana no se recuerdan, pudiendo asegurarse que
es tanto mayor el merito de una produecion de esta especie,
cuanto mas duraderas son las impresiones que produce; pues
bien, sostenemos que la creacion del sehor Isaacs posee esta
preciosa cualidad en el mas alto grado. jQuien que una vez
lahaymleido podra olvidarla? Es tambien mui dificil resignarso
a leer por dos veces una novela; pero en Maria pasa todo lo
contrario; el que 11 ego a conocerla desea siempre rcpasarla do
nuevo, encontrando en ella bellezas que al principio pasaron
desapercibidas. Su lectura ademas, no es tanto una narracion
como la representacion de uu drama; parece que vemos las nri-
radas de Maria i que percibimos en su. rostro las mas minimas
alteraciones que esperinrenta.
jlmpresion tan singular la de este libro cuj'as pnjinas no pue-

den apreciarse, hasta que el llanto, desahogo de un corazon en-
tristecido por emociones profundus, haya cesado ya largo tiem-
po de correr! ;Que encanto es el que tiene Maria queapesar
de lo que nos hace sufrir, pero con ese sentimiento que, lejos
de aniquilar el alma, la consuela, no nos podemos resignar a
cerrar sin haber hojeado por ultima vez una a una todas sub
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pajinas! ^ISTo es verdad que se siente abandonar ese dulce cam-
po de ilusioues en que heraos vivido, mientras devorabamos sua
pajinas, para tornar de nuevo a nuestras realidades tan peque-
nas? De nuevo, Jorje, ^has soiiado o realmente te ban amado i
correspoudido asi? liealidad o mentira, gracias. Mueves tu en
nuestro corazon fibras mucho tiempo ya olvidadas i que solo
en nuestra ninez se conmovieron, haciendonos latnentar ese
tiempo pasado en que tan dichosos nos creimos i que ai! paso
para no volver! Si tu bas llorado i si nosotros te acompanamos
en tu dolor, consuelo, que Diosbendice las lagrimas!
Por estas ldgrimas, "es grande, inmensa, colosal, Maria

Por eso vivira eternamente ese libro en el corazon de todos los

quebayan tenido la dicba de leerle!
Un dia podra decirse: "en el corazon del mundo entero."
Bendita seas, Maria!
Tu me bas becho gozar con gozo inefable, en el llanto que

de mis ojos se desprendia, leyendote!
Tubas hecbo saborear a mi alma mil delicias desconocidas!
I le bas becho conocer, a ella que apenas principia a vivir,

un mundo ignorado de bellisimo sentimiento!
Yo que creia que la dicha de sentir era limitadacomo el que

siente, he aprendido que es infinita, como la Omnipotencia
que la inspira.
Vosotros, los que no creeis, leed, os ruego, a Maria. I si no

bendecis a Dios, si no amais con todo el fuego do vuestro co¬
razon a Maria, si no amais a todo lo creado por el Supremo
Artifice El tenga piedad de vosotros!
Vosotros, los que os hallais con la desesperacion en el alma,

berido de muerte el corazon, creedme, leed a Maria; pero
leedla palabra por palabra, letra por letra; o mas bien de-
letread nota por nota esa melodia sublime del alma, elevada
por el dolor.
Si vuestras lagrimas no corren presurosas por vuestras meji-

llas; si no os sentis tranquilos, aunque entristecidos, pero con
una tristeza dulce i llena de resignacion alzad vuestras ma-
nos ai Ser Supr6mo, i orad, si, orad con fervor, porque vues¬
tro ultimo momento no tardara en llegar Vuestro corazon
es un tumulo erijido a la dulzura del consuelo!
Leedla, si, leedla, si os es posible, alld en algun apartado
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rincon de la tierra, donde no os perturbs el bullicio del
mundo.
Tomadla en vuestras manos i alejaos a lo mas reeondito del

bosque, i alii, sentados en la verde yerba, reeliuada vuestra
cabeza en el tronco de un arbol, cobijados por sus ramas, por
entre las cuales se puedemirar al cielo, leed, deletread a Ma¬
ria.
0 bien, siernpre en el campo, en vuestra morada, con el cre-

pusculo vespertino, con la aurora, o la luz de uua lampara,
en alguna modesta mesa, rodeados de los seres que os son ca-
ros, leedla sin desperdiciar una coma siquiera" (1).
De sentir es que entre nosotros no se haya becbo alguna

edicion de este libro; baria un verdadero servicio a la litera-
tura cbilena el que popularizase entre nosotros a Maria, la
obra del "prestijioso" Jorje Isaacs.

Ya ves que be cumplido mi compromiso; silo he becbo mal,
sabes que nadie mas bien quetu debes disculparme, desde que
a tan mal obrero encargaste el trabajo. I abora, no me diras
;cuatido leeremos otra A*ez a Maria? ;Cuando! Cuandol

JuSE TORIBIO MEDIYA.

(1; Palabras de un escritor de Y1 Americano," paj. 518.
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a mi amigo ramon Rodriguez correa.

Te dedico estas pajinas eslravagantes e inconexas, que parecen
inspiradas por el vino agri-dulce delfamoso Rhin.

$Son un sueno real o una realidad sohada? Lo ignoro. Unica-
mente s£ que debieron o pudieron ser eslranos i nebulusos versos ale-
manes, formand.o composiciones sin colterencia, seniidas o ideadas
hace muchos alios, i hoi traducidas de memoria en pobre i pesada
prosa espahola.

Desde la manana

Hasta la alta noche,
Siempre luchando el cuerpo ya viejo
Con el alma aim jdven.

(Cancion de no s6 quien.)

EPOCA PRIMERA

. I

En mi corazon vuelve a amanecer. En mi corazon se ocnltan
los ultimos rayos de la luna pensativa, i se eseonde el iiltimo
brillo de las relucientes estrellas.
En mi corazon se amontonan en tropel todos los ecos de las

infinitas palabras que la nocbe, oscura i silenciosa porque tiene
reeuerdos, medita profundamente.
En mi corazon buscan seguro abrigo los suspiros, los pun-

zantes daelos, los comprimidos sollozos, las penas solitarias
que la nocbe ha despertado i que aliuyenta el nuevo dia.
En mi corazon se precipitan todos los laijos de la nocbe: re¬

euerdos i esperanzas, deseos i realidades, ensuenos i desenga-
nos, verdades i mentiras.
Mi pobre corazon se asusta al pronto; siente que lo oprimen,

que lo conmueven, que lo ajitan; pero es tan fuerte que no
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quiere quejarse i calla resignado al ver la claridad del nacien-
te dia.
Si, en mi corazon vuelve a amanecer. Los primeros rayos

del sol doran la cumbre de las montanas. Los prados se ilumi-
nan; las colinas resplandecen, i los barrancos mas profandos se
despiertan perezosos.
El sol mira con sus mil ojos penetrantes desde lo alto

de las montanas, i al pronto nada ve, porque su intensa clari-
dad es como el relampago que deslumbra i todo lo ilumina, bas-
ta la sornbra mas oculta.
Donde no bai sombra no hai verdadera luz.—Yo te saludo,

;on sol! Haciati levanto mis brazos tanto tiempo caidos e iu-
moviles, i con proftindo jubilo me paro a mirarte i esclamo,
herido por tu deslumbrante esplendor:
";Oh sol incomparable! ;Oh sol siempre joven! Si fueras el

sol del invierno te volveria la espalda; si fueras el sol del estio
te despreciaria; si fneras el sol del otono me burlaria de ti; pe-
ro job soljenei oso i altivo!
Tu eres el sol de la primavera, i, como eres el sol de la pri-

mavera, caigo de rodillas ante tu luz bienbechora, ibeso latie-
rra, i al besarla mi corazon late fuertemente.
Dentro del pecbo late fuertemente, i despierta, i salta de ju¬

bilo, porque tus rayos primaverales llegan basta el, i en el des¬
piertan con radiantes reflejos
Dulces imajenes casi heladas por el frio del invierno; recuer-

dos tristes i alegres de primaveras ya olvidadas; deleites i pe-
sares casi muertos de frio; porque tus rayos primaverales i ar-
dientes,
Al dar nuevo vigor a la tierra, vieja i sombria al esterior,

pero siempre joven i alegre en el fondo, enciendeu, quien sabe
si por ultima vez, mi aterido corazon, si no muerto, casibelado
i moribundo."

II

Brotaron todas las flores. Se abrieron basta las florcs que se
ocultan entre la maleza. El sol de la primavera brillaba radiau-
te en el cielo. Mi corazon volvio a despertarse i al sacudir su
profundo sueno, ,jc6mo espresar con palabras el anhelo dulce
i a la par acerbo que lo ajito hondamente?
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Deseos que nunca llegan a cumplirse; esperanzas que mue-
ren casi al nacer con los recuerdos que les dieron vida; ansias
de dias mejores; suenos de goces reales; impulsos de algo in-
decible que, aunque no tiene nombre, vibra i se comprende;
ecos de apagados deleites;
Anhelo incesante j-a de ocultos goces, ya de triste calma, ya

de pesares casi apetecidos; inquietud siempre vencedora; deli-
rio nunca vencido; fiebre que se alimenta de su propio fuego
inestinguible: tranquila muerte que esta acecbando el ultimo
movimiento de la vida;
Sueno inquieto, pero largo, que dura dias i nocbes; letargo

frio pero no yerto; silencio profuudo con ecos mui lejanosysom-
bra que, adormecida, suena con la luz que la enjendra; olvido
eterno, que, al ser olvido, es un recuerdo mui remoto de algo
que debid ser;
Quietud despues de la ajitacion; calma despues de la tern-

pestad; muerte despues de la vida... ab! yo no se que conjunto
de fuerzas misteriosas i sin nombre sacudid con creciente vio-
lencia mi corazon adormecido, i mi corazon se despertd, i al
ver huir presurosas las sombras de la manana, esclamd lleno de
angustia i de placer: "Yo te saludo, nueva i deseada prima-
vera!"

Ill

1 al apai'ecer el sol primaveral, palidecieron las estrellas, i so
escondid pronta la luna que tantas nocbes babia alumbrado mis
ensuenos con indecisa i traidora claridad. En mi pecbo pene?
trd un torrente de luz radiante i deslumbradora, i mi corazon,
ha poco rodeado de sombras espesas, se ilumino.

Se ilumino, i al verse un gran centro de luz, tuvo preciaa-
mente que mirar las sombras lejanas que su misma luz enjen-
draba, porque en su propio vivisimo esplendor nada veia. Mi
corazon bused a la sombra.
La vid, la mird dias i nocbes, se acercd a ella i la dijo: "Yo

soi la luz, pero la luz se aburre sin la sombra. Tu eres la som¬

bra, i yo, a quien el sol primaveral ha despertado, yo soi la luz
que a ratos se muere por la sombra."

auD-AinhucA 109
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IV

Mi corazon, lo mismo que la primavera, tuvo amor. La luz
se enamoro de la sombra. Mi corazon se enamoro, o mejor di-
cho, yo me enamore de la mujer mas hermosa, pero mas fria
entre todas las mujeres.
Cabellos castanos, ni claros ni oscuros, 'que en realidad no

forman un color definido; frente estrecba, preciosa, tan limpia
i estrecha que en ella no cabe ningun pensamieuto elevado;

Ojos grandes, aunque sin fondo: nariznilarga ni corta; meji-
llas sonrosadas, nunca palidas; labios cerrados, jamas entrea-
biertos; la garganta i la mitad del pecbo siempre al aire;
Las manos afiladas i frias; los pies demasiado pequenos; el

talle, no se si semejaute al cipres o a la pglmera; i el aspecto, es
decir todo el cuerpo, como un espejo frio, pero brillante, que
esta siempre esperando que semiren en el
Mi corazon se enamoro, quiero decir, yo me enamore de esta

mujer bellisima, a quien pudiera comparar con un lirio bri¬
llante i avaro que bebe ansioso las lagrimas de la aurora, dela
pobre aurora,

Que toda la nocbe ba pasado comprimiendolas i esperando
con angustia el nuevo dia, para derramar el llanto de sus penas
sobre las flores desagradecidas.

V

Yo te amo con todo mi corazon job Julia tan queridacomo
desdenosa! Tu eres mi encanto, tu eres mi dicha, tu eres mi
patria, i mi vida, i mi muerte!
Tu lo eres todo, i sin ti yo no soi nada. Hace ya largo tiem-

po, ame a otras mujeres; pero abora no comprendo como he
podiao querer a otras que no fueran semejantes a ti.
Hoi se me figura mi antiguo amor tan frio i egoista! El que

portisiento es el unico verdadero, el unico amor de mi vida,
el primero i el ultimo!

VI

Cuando en la silenciosa i larga noche quiero pricipitar las
boras que me separan de mi amada incomparable, se despierta
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en mi alma como una angustia inducible, como un presenti-
miento de pesares crueles que en lontananza me esperan i me
Hainan con apagado acento.
Un mundo de esperanzas azules i risuenas como la brillan-

te boveda del cielo, se me aparece a lo lejos, pero tan lejos que
la inmensa distancia abate las alas de mis deseos, que se pre-
guntan antes de lanzarse al espacio: "Si no podemos llegar has-
ta alii ,jque sera de nosotros al caer desde la altura?"

YII

La deseonfianza enjendra la pereza egoista, i la pereza en-
jendra el desamor. Fuera las dudas insensatas ilos temores
inutiles!
Yo se que tu me amas, Julia mia. Me lo han dicbo tus ojos,

me lo ha dicho tu frente serena, me lo ha dicho tu mano tem-
hlorosa i ardiente.

Si, me amas! Tus labios callados, pero tremulos, me lo estan
diciendo. Solo falta que tu corazon comprimido estalle, para
que tus ojos, tu frente i tus labios sean por siempre mios!

Yin

;Ai! las nubes, las espesas i envidiosas nubes, amontonandose
en el cielo, han oscurecido la luz del sol.—;Oh pobre sol, cuan
pesaroso vives detras delas nubes, sin ver a tus queridas flo-
res que aguardan anhelantes tus miradas.
jOh corazon insensato, a quien, cual nnbe espesa, oculta este

miserable i envejecido pecho; como sufres silencioso en tu os-
cura carcel aprisionado hasta que la muerte destruya la c&rcel
i el prisionero!
Dulces esperanzas que al realizaree se desvanecieron; sueno

interrumpido antes que la luz hiriera los ojos; palabras pensa-
das en el silencio de la noche i desoidas al brillar el sol como
inutiles i mentirosas;
Yo os maldigo una i mil veces! jOjalanunca os hubiera abri-

gado al calor de mi alma; ojala nunca te hubiera sohado; nun-
ca os hubiera mecido dentro de mi mente! Todo fue mentira
menos mi amor!
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IX

A veces, cuando la avida mauo del hortelano codicioso va a

cojer la fruta sazonada, se oscurece subitamente el cielo, silban
los vientos desatados, i gruesasi pardasgotas caen pesadas des-
de la amenazadora altura.

Iluye atemorizado el hortelano, i la fruta se desploma para
ser festin de los hambrientos gusanos. Pasa la tormeuta, vuelve
la luz i la alegria, i el pobre hortelano echa pestes i se tira de
los pelos.
Yo iba a cojer laapetecida i sonrosada manzana; iba ya a

cojerla; j'a la tenia casi entre los dedos, i vino la tormeuta, i
me la arrebato. De rabia golpee la tierra con mi freute; maldi-
je la manzana i la tormenta, i me maldije a mi mismo!

X

4P01' que no se causa i envejece el alma a medida que el cuer-
po va perdiendo lafuerza i la juventud? iPor que ella suena
mientras el duerme; ella anda intranquila, mientras el descansa
perezoso; ella habla mientras el calla; ella es'a rebosando vida
cuando el comienza ya la terrible lucha con la muerte? jlusen-
sato! ,;Quien respondent a mis preguntas? Los hombres nada
saben, i yo uuicamente se que por ser mi cuerpo viejo, por es-
tar ya fatigado, no pudo seguir en su carrera a mi almajoven
aun i llena de vigor i de enerjia. Yo unicamente se que, al en-
contrarla, he perdido para siempre a la mujer mas eucantado-
ra de la tierra.

XI

I mientras perdi el tiempo en peusar dia i noche en mi ama-
da sin igual; i mientras me alimente con esperauzas halagiie-
nas, i con promesas dulcisimas, i con ensuenos amorosos; i
mientras la ame solamente con el alma, sin que el cuerpo pe¬
rezoso i conhado aprovechara las horas que huyen nrecipita-
das para nunca mas volver;

Se acerco a mi amada incomparable un joven estudiante i la
liablo de amor real, que como es fuego se consume pronto;
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I me la arrebat6 por siempre, i la llamo su Julia, mientras yo
fantaseaba, sonando que la bermosa Julia era mia, unicamente
mia!

XII

;Que amargo es el dolor cuando la esperanza lo abandoua!
Es un rei absoluto, de corazon endurecido, que hiere a sus va-
sallos con las mismas armas que sus vasallos le dieron. jQue
amargo es el dolor cuando la esperanza lo abandona!

XIII

Traspasado el corazon por el agudo punal de los celos; a to-
das boras intranquilo; loco i como huyendo de mi propia som-
bra, me fui no se a donde para olvidar a mi amada perdida,
causa de mi dolor i de mi inquietud siempre despiertos.
Fni a ocultarme en los sombrios i apartados bosques. Quise

contar mi honda pena a los tristes drboles, a los arroyuelos ale-
gres, i mi pena fue desoida i siguio creciendo, creciendo mas i
mas con el murrnullo monotono de las hojas i el ruido burlon
de la corriente.
Subi a lo alto de las montanas perezosas i alii, gritando lasti-

mosamente, conte mi acerbo pesar a las nubes que se alejaban i
a los barrancos que lo repetian, devolviendomelo sin una pala-
bra de consuelo.
I baje a los campos. I llegue a la orilla del Rbin, del Rbin

serio i grave, pero siempre bondadoso con los tristes. I le bable
de mis tormentos, i le pedi el olvido i hasta la muerte. I el
Rbin tampoco me escucho; siguio corriendo indiferente bacia
el mar, i me dejo desesperado i solo con mi profunda pena.

XIV

I cuando mi pena, cada vez mas grande, iba a romper mi
pobre corazon desesperado, no se por que mis ojos se fijaron
en las aguas del rio que al pasar murmuraban como burlan-
dose de mi terrible angustia i de mi rostro palido.
I mire las aguas largo tiempo. I de pronto levante por ulti-
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ma vez los ojos, i vi a lo lejos, a la opuesta orilla del Rkin, una
turba de alegres mozuelas con trajes de diferentes colores.
Unas estaban sentadas coiltempi ando inmoviles la corriente;

otras jugueteaban i corrian de aqui para alia; estas cantaban
amorosas canciones; aquellas bailaban como en un dia de
fiesta.
A1 mirar aquella alegria lejana; al escuchar aquellas voces

frescas i sonoras, aquellos gritos agudos i a la par suaves, se me
figuro que por un instante olvidaba mi peua, i en las sombrias
tinieblas de mi corazon brillo como un relampago subito.
ITo se lo que senti. Era como si sonara despierto ^Se ha-

bia apiadado el hermcso Rhin de mis pesares, haciendo salir de
su fondo cristalino sus ninfas mas juguetonas que tan solo para
mi bailabau i cantaban alegremente?
Uo se lo que senti. Nuevos deseos ajitaron mi alma i mis re-

cuerdos parecian fundirse en esperanzas nuevas. Como por en-
canto me trasforme.—Mire a uno i otro lado i no mui lejos ri
amarrada junto a la orilla la barca de un peseador.
Atravese el rio, el serio Rhin, siempre bondadoso con los

tristes; i me acerque, no sin alguu temor, a la turba de alegres
muchachas que me recibieron con muestras de agrado i cor-
tesia.
Una sobre todas era encantadora. Alta, morena, de ojos ne-

gros i profundos, de trenzas oseuras, de labios eutreabiertos i
de aspecto amigo i seductor. Me acerque a ella i el la se sonrio
suavemente.

Uo la liable de ensuenos, ni de promesas, ni de esperanzas.
FTo la hable mas quede realidades. I tuve buen cuidado de que
mi pobre cuerpo no se quedara atras cuando el alma inteutaba
correr inquieta.
I a la caida de la tarde, con toda la galanteria del mas cuin-

plido cabaliero, acompane a la ninfa morena i de ojos negros
hasta la puerta de su casa, en la ciudad de Strasburgo, tan re-
nombrada por su gotica catedral.

AUGUSTO FERRAR

(Continuard.)
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LOS ORIJENESBE LA ISLESIA CH1LENA

1540-1603

POR CRESCENTE ERRAZURIZ

(Santiago Imprenta del Correo, abril de 1873)

(Continuacion)

El senor presbitero Errazuriz se espresa como sigae en la
Introduction, pajina 32:
"Si el senor Amuuategui se diera un rato de solaz en sus

multiplicadas ocupaciones de la politica i de las buenas letras,
i quisiera interrogar a cnalquier fervoroso creyente, se conven-
ceria de que no ba sido patrimonio de una epoca, ni de ciertos
hombres, el creer en la especial proteccion del cielo. No balla-
ria es verdad, quien como Marino de Lovera, le contara lo de
la pluma encantada, ni tampoco veria rastros de continuas
apariciones; pero se admiraria al encontrar en el corazon de
los fieles profundamente grabado ei recuerdo de mil beneb-
cios recibidos, i al notar que atribuian a la bondad de Dios, o
a la intercesion de su purisima madre i de los santos mil be-
chos que el tomaria por casualidades, o por necesario efecto
de causas naturales. I ciertamente 110 se necesita de largos
discursos para conocer que 110 es la fatalidad la reguladora
de los acontecimientos bumanos, i para ver por doquiera las
pruebas de la constante intervencion de la l'rovidencia."
Yo reconozco la efectividad del beebo a que alude ei senor

presbitero Errazuriz; i me parece que nadie intentard ne-

garlo.
Sin duda ninguna, es mui considerable el numero de perso-

nas pertenecientes a diversas relijiones o escuelas filosoficas
que atribuyen a la intervencion divina los benefieios privados
que ban esperimentado, tales como un aumento de bienestar,
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la realizacion de algun deseo, la preservacloii de algun riesgo,
la salud de una esposa o de uti bijo, etc., etc.
Lo que abora sucede bajo este aspecto sucedia tambien en

la epoca de la conquista i de la colonia.
iCu41 es la conclusion que se pretende sacar de la efectivi-

dad del hecho meucionado?
El senor presbitero Err'azuriz no lo dice.
Yo, por mi parte, no lo comprendo.
La mayoria del jenero bumano cree en el gobierno del

mundo por la Providencia Divina, esplicada de distintas ma-
neras.

EstA mui bien.
Yo convengo en ello.
iQue se deduce de esto para la cuestion que debatimos?
Nada, i absolutamente nada.1
Si es efectivo que la mayoria del jenero bumano cree en la

Providencia Divina, es al propio tiempo innegable que en la
actualidad seran mui pocos los que creau que el rei de Espana
recibio uu encargo especial del Altisimo para venir a estable-
cer su dominacion en el nuevo mundo.
No suoedio asi en la epoca de la conquista i en una gran par¬

te de la epoca colonial.
Entonces, la inmensa mayoria, por no decir la unanimidad

de los subditos espanoles residentes en America, se ballaba,
firmemente persuadida de que su soberano era una especie de
lugarteniente del Senor del cielo i de la tierra, a quien este ba-
bia encomendado la propagacion i el sosteuimiento de la ver-
dadera relijion en este continente.
Adviertase que lo que yo asevero es la efectividad de la

creencia en el becbo, i no la efectividad del becbo.
Los bombres de la epoca de la conquista i de la mayor parte

de la epoca colonial creian en ese becbo.
Parece escusado declarar que yo estoi mui lejos de creer

en el.
Los contemporaneos de la conquista i de la epoca colonial

citaban para apoyar esta creencia, entre otros fundamentos, el
de los prodijios portentosos i sobrenaturales que se pretendian
operados en favor de los ejercito3 que combatian bajo la ban-
tlera del monarca espanol.
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Lo que yo afirmo es la creencia en esos milagros; pero no la
efectividad de tales milagros.
Me veo obligado a repetir esta declaracion, porque lie ob-

eervado en el curso de esta discusion que suele argiiirseme como
si yo sostuviera la realidad de esos milagros.
Esas son absurdidades; son patranas verdaderanientc estra-

falarias.
Estoi en esto mui de acuerdo con el senor presbitero Erra-

zuriz.
Lo que yo sostcngo es que los contemporaneos de la epoca

de la conquista i de la mayor parte de la epoca colonial creian
en esas absurdidades, en esas patranas verdaderamente estra-
falarias.
Pero admitida la efectividad de la creencia meucionada, no

puede negarse que la conviccion de que el apostol Santiago o
la Yirjen Maria habian bajado a combatir entre los guerreros
del rei de Espaiia santificaba a losojos de los contemporaneos
la causa de la dominacion espanola en America, i daba un pres-
tijio estraordinario al soberano que se presentaba como el lu-
garteniente de Dios.
Esto es lo que yo he eserito en los Precursoros de la Indepen¬

dence de Chile, esplicando la formacion del dogma de la majes-
tad real.
Tanto en la epoca de la conquista i de la epoca colonial, co¬

mo en la presente, la mayor parte de los hombres atribuyen
a iutervencion diviua mucbos de los beneficios que reciben, o
todos ellos, si se quiere.
No tengo para que negarlo.
Pero como esa creencia ni se referia dntes, ni se refiere aho-

ra a heclios favorables o adversos al rei de America, no puede
darle ni quitarle veneracion.
Mientras tanto, los prodijios politicos o histdricos de que yo

he hablado se pretendian operados en favor de los conquis-
tadores queprocedian a nombre de su monarca.

Asi, los resultados de esos milagros politicos no pueden com-
pararse con los resultados de los milagros que podriarnos de«
nominar domesticos.

Supongamos que una porcion cualquiera de los ciudadauos
de una de las actuales republicas hispano-aruericauas ae per-SUD-AMEIUCA. HQ
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suadiera de que la Yirjen Maria, Madrede Dios, Labia descen-
dido del cielo para venir a pelear entre los soldados del presi-
dente de esa republica.
Ese presidente, jadquiriria o do un prestijio inmenso a los

ojos de los que creyesen semejaute cosa?
La conviccion de que el soberano era un ajente directo e

inmediato de la divinidad, el cual Labia sido eucargado de ba-
eer ejecutar en la America los mandatos del Altisimo, Labia

%

llegado a ser tan profunda, que los espanoles habian ad-
quirido el Labito de ver en todas partes indieios patentcs i
comprobaciones manifiestas de que asi era.

!N"o solo creian que Dios Labia teuido a Lien realizar verda-
deros prodijios para favorecer i fomentar la dominacion del
rei en las comarcas cuyo descubrimiento le Labia concedido;
sino que tambien atribuian a los sucesos naturales i casuales
una significacion imajinaria tendente al mismo fin.
8i el senor presbitero Errazuriz recorre, aunque sea a la li-

jera, algunas de las antiguas cronieas, encontrara a cada paso
en ellas Leclios i reflexiones que confirman la aseveracion pre-
cedente.
Para aborrar trabajo al que quiera investigar este punto, voi

a citar algunos ejemplos, que elijo entre los primeros que se
me presentan.
Tomese La Cronica del Peru por Pedro de Cieza de Leon; i

busquese en eba el capitulo 119.
^Cual es el titulo o epigrafe de ese capitulo?
El que va a leerseq
Como se han visto claramenie grand.es rnilagros cn el descubri¬

miento destas Indias, i querer guardar Nuesiro Soberano Senor Dios
a los espanoles, i como tambien castiga a los que son crueles para
con los indios.
Todos los Leclios que Cieza de Leon invoca en aquel capi¬

tulo para comprobar su tesis, eseepto la aparicion del Cuzco,
son sucesos naturales, a los cuales da una significacion arbi-
traria para hacerlos servir a la doetrina de que Dios habia
adjudicado al rei de Espana especial i determinadamente la
dominacion del nuevo continente a fin de que procurara que
ins habitantes fueran reducidos a la fe de Jesucristo.
"Antes dc dar conclusion a esta primera parte, priucipia
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diciendo Cieza de Leon, me parescio decir aqui algo de las
obras admirables que Dios FTuestro Senor ha tenido por bien
de mostrar en el descubrimiento que los cristianos espanoles
han hecho en estos reinos."
El cronista recucrda en seguida la heroica constancia de

Francisco Pizarro para persistir en el proposito de ir al des-
cubrimiento del Peru a despecho de los mayores obstdculos,
que le rednjeron a la estremidad de que quedaron con el en.
la isla de la Gorgon a solo trece companeros.
"Quiso Dios, que lo puede todo, continua Cieza de Leon,

que lo que en tres o cuatro ahos no pudieron ver ni descu-
brir por mar ni por tierra, lo descubriesen en diez o doce dias;
i asi, estos trece cristianos con su capitan descubrieron al Pe¬
ru; i despues, a cabo de algunos ahos, cuando el mismo mar¬
ques con ciento i setenta espanoles entro en el 110 bastaran a
defenderse de la multitud de los indios, si no permitiera
idios que hubiera guerra crudelisima eutre los dos hermanos
Guascar i Atabaliba; i ganarou la tierra. Cuando en el Cuzco
jeneralmente se levantaron los indios contra los cristianos, no
habia mas de ciento i ochenta espanoles de a pie i de caballo.
Pucs estando contra ellos Mango Inga, con mas de doscientos
mil indios de guerra, i durando uu ano entero, milagro es gran-
de escapar de las mauos de los indios; pues algunos dellos mis-
mos afirman que vian algunas veces, cuando andaban peleando
con los espanoles, que junto a ellos andaba una figura celestial,
que en ellos haeia gran dano, i vieron los cristianos que los in¬
dios pusieron fuego a la ciudacl, el cual ardio por muchas par¬
tes, i en prendiendo en la iglesia, que era lo que deseaban los
indios ver deshecho, tres veces la encendieron, i tantas se apa-
go de suyo, a dicho de muchos que en el mismo Cuzco dello
me informaron, siendo en donde el fuego ponian paja seca sin
mezcla ninguna.
"El capitan Francisco Cesar, que salio a descubrir de Carta-

jena el aho de 1536, i anduvo por grandes mon tanas, pasando
muchos rios hondables i mui furiosos, con solamente sesenta
espanoles, a pesar de los indios todos, estuvo en la provincia
del Guaca, donde estaba una casa principal del demonio, de la
cual saco de un enterramiento treinta mil pesos de oro. I vien-
do los indios cuan pocos eran, se juntaron mas de veinte mil
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para matarios i los cercaron a todos, i tuvi^ron con olios batalla.
En la cual, los espanoles, puesto que eran tan pocos, como he
dicho, i venian desbaratados i flacos, pues no comian sino rai-
ces, i I03 caballos desherrados, los favorecio Dios de tal mane-
ra, que mataron i hirieron a muchos indios, sin faltar ninguno
dellos; i no hizo Dios solo este milagro por estos cristianos,
antes fue servido de los guiar por camino que volvieron a Ura-
ba en diez i ocho dias, habiendo andado por el otro cerca de
un ano.

"Destas maravillas muchas hemos visto cada dia; mas baste
decir que pueblan en una provincia donde hai treinta o cuaren-
ta mil indios, cuarenta o cincuenta cristianos. A pesar dellos,
ayudados de Dios est&n, i pueden tanto, que los subjetan i
atraen a si; i en tierras temerosas do grandes lluvias i terremo-
tos continos, como cristianos entren en ellas, luego vemos
claramente el favor de Dios, porque cesa lo mas de todo; i ras-
gadas estas tales tierras, dan provecho, sin se ver los huracanes
tan continos, i rayos, i aguaceros, que en tiempo que no habia
cristianos se vian.
"Mas es tambien de notar otra cosa, que, puesto que Dios

vuelva por los suyos, que llevan por guia su estandarte, quees
la cruz, quiere que no sea el descubrimiento como tiranos, por¬
que los que esto hacen vemos sobre cllos castigos grarides."
Cieza de Leon termina el capitulo refiriendo las muertes vio-

lentas i desastrosas de algunos espanoles que habian sobresali-
do por su crueldad para con los indijenas.
He aqui sus ultimas palabras.
"Puesto que Nuestro Senor en las conquistas i descubri-

mientos favorezca a los cristianos, si despues se vuelven tira¬
nos, castigalos severamente, segun se ha visto i ve, permitien-
do que algunos mueran de repente, que es mas de temer."
El testimonio de Pedro de Cieza de Leon, que acabo de ci-

tar, manifiesta que los espanoles consideraban en su vivai ar-
diente fe relijiosa la serie ordinaria i natural de los sucesos de
la conquista un milagro continuado.

1 esto sin tomar en cuenta los prodijios sobrenaturales con
que creian que Dios los amparaba de cuando en euando, cada
vez que se encontraban mui apurados.
Facil es de comprender que la firme persuasion en que esta-
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ban acerca tie la realidad de estos portentos los estimulaba mas
i mas a dar a los sucesos mas comunes una significacion misti-
ca i providencial.
Siendo todo esto tal como lo he espuesto, i como cualquiera

puede rectificarlo por si mismo, me causa estraneza que haya
quien pueda negar que opiniones semejantes influyeran sobre
manera para acreditar el respeto idoUtrico que, ya por otros
motivos tambien, se tributaba al soberano absoluto en cuyo
nombre i provecho se llevaba a cabo la conquista.
I no vaya a pensarse nue esta trasfiguracion de la naturaleza

i de la historia en un milagro perpetuo operado en favor de la
dominaeion espanola sea una peeuliaridad de Cieza de Leon.
Era una opinion jeneral entre los hombres de antano, segun

ha quedado consignado en los escritos de la epoca.
Busquense los capitulos 3 i 4, libro 2, del Dc Indiarum Jure;

i se vera que Solorzano Pereira, apoyandose, segun su metodo,
en la autoridad de varios otros autores, sostieue ideas analogas
a las de Cieza de Leon.
Me basta para manifestarlo copiar aqui los titulos o epigrafes

de varios de los parrafos de esos capitulos, tales como Solor¬
zano Pereira los ha espresado en el sumario.

capitulo 3.°

"Parrafo 16. La inquisieion del nuevo mundo fue inspira-
da por impulso divino.
"—18. Muchos autores sostienen que los reyes catolicos

Fernando e Isabel intentaron el descubrimiento del nuevo

mundo por inspiracion e impulso divino.
"—19. Se citan unas gravisimas i elegantisimas palabras de

Antonio Possevin en las cuales prueba que bubo impulso divi¬
no en la inquisieion i adquisicion del nuevo mundo.
"—20. Numerosos indicios que manifiestan habcr interve-

nido obra, mano e impulso divino en el descubrimiento i con¬
version del nuevo mundo.
"—21. Tomas Bocio, Juan Boterio, Rutilio Benzoni i otros

reconocen la inspiracion del Espiritu Santo en Alejandro VI
cuando concedio la adquisicion de las Indias Orientales i Occi-
dentales a los reyes de Portugal i de Castilla, mas bien que a
otros.

4
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"—23. Se prueba estensamente por cl testimonio de Bocio
i de otros que Cristobal Colon tuvo una esperanza, un irnpul-
60 o una inepiracion divina para descubrir el nuevo mundo; i
que fue movido i elejido por Diospara esta empresa.
"—24. Cuanto's trabajos tuvierou que su'perar Cristobal Co¬

lon i sus companeros con el ausilio divino en el descubrimieu-
to del nuevo mundo.
"—25. Cristobal Colon tuvo en sucnos una milagrosa vi-

sion del proximo descubrimiento del nuevo mundo.
"—26. Yarones mui graves conjeturan por las disposicio-

nes previas que el descubrimiento i adquisicion del nuevo
mundo fueron opcrados por disposicion divina.
"—27. Se citanjjalabras mui graves de Jtutilio Beuzoui en

las cuales demostrd estensamente los fundamentos del cousejo
e impulso divino en el descubrimiento i conversion del nuevo
mundo.
"—28. Por que motivo, Dios determino con mucba con-

vcniencia i oportunidad la conversion de los indios en tiempo
de los reyes.catolicos.t/

"—29. Algunos sostienen que Labia si do instruido por los
anjeles aquel navegante que, a lo que se dice, did a Colon lioti-
cia del nuevo mundo.
"—60. Dios, con una providencia sunia, prepare para el des¬

cubrimiento del nuevo mundo, los animos de los reves de Es-/ i/

puna, de ]os militares i de los rclijiosos."

capituxo 40

"Parrafo 17.--La conversion tan facil i rapida de los indi-
jenas del nuevo mundo, Lace las veccs de muchos milagros.
"—18. Los espanoles no pudieron sin ausilio i vocacion di¬

vina descubrir i convertir tan facil i brevemente el nuevo

mundo.
"—19. En la igiesia primitiva, rue el signo i el argumento

de la voluntad divina la suave i facil multiplication de los cre-
yentes.
"—20. Ia: umerables indios recibieron en brevisimo tiem¬

po la fe i el bautismo en Mejico i en otras provincias del nue¬
vo mundo.

/.
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"—21. Cierto sacerdote bautizd el solo a setecientos mil in-
dios.
"—22. El bienaventurado franciseano frai Martin Valencia

i sus companeros convirtieron i bantizaron a innumerables in-
dios.
"—24. La consecucion i el progreso de la conversion de los

iDdios fueron siempre mui deseados por los reyes catdlicos.
"—25. Se enumeran los autores que narran i ensalzanel

.maravilloso incremento del cristianismo en el nuevo mundo.
"—26. Si es cierto que alguna vez los sacerdotes espanoles

bantizaron a losindioscon hisopo.
"—27. Tomas Bocio alaba mucho a la nacion espanola por

su dilijente celo para propagar la fe entre las varias naciones
de los indios.
"—28. Debcn considerarse como milagros las disposiciones

previas con las cuales Dios arreglo el descubrimiento i con¬
version del nuevo mundo.
"—29. Parecen milagrosas la bondad i liberaHdad de los re-

yes catolicos para oir i ayudar a Colon.
"—30. Muclros califican de gran milagro la constancia de

Cristobal Colon para proponer i ejecutar la navegacion i des¬
cubrimiento del nuevo mundo.
"—31. El oeeano inaccesible para los antiguos parece lia-

berse trasformado por milagro en pacitico, facil i navegable,
despues de las navegaciones de Colon al nuevo mundo.
"—36. Laverdaddela fe e iglesia cristiana suele probarse

por el feliz resultado de las guerras que se emprenden para
defenderlas o estenderlas, i por los ausilios que milagrosamcn-
te depara el cielo.
"—39. Los espanoles, en las guerras emprendidas contra los

moros, obtuvieron todos los milagros que Dios opero en otro
tiempo para favorecer a los israelitas.
"—4-0. Dios concede siempre felices resultados en las gue¬

rras justas llevadas a cabo para lionrarle i glorificarle.
"—41. Dios concede a los dignos la victoria, no en couside-

racion al poder de los ejercitos, sino como le agrada.
"—42. Si es buena la causa de la guerra, no puede ser malo

su resultado.
"—43. Los milagros i los ausilios celestiales oir. las guerras
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110 fueron en ninguna parte mas frecuentes que en las espedi-
ciones de los espanoles al nuevo mundo.
"—La promesa del Levitico capitulo 26, versieulos 7 i 8,

fue cumplida muclias veces a los espanoles quepeleaban eu el
nuevo mundo." i

Los versieulos del Levitico a que se refiere Solorzano Perei-
ra dicen lo que sigue:
"—Perseguireis a vuestros enemigos, i caeran delante de vo-

sotros.

"—Cinco de vosotros perseguiran a ciento de los estranos, i
ciento de vo&otros a diez mil: caeran a espada vuestros enemi¬
gos delante de vosotros.—"
"—45. JL)oce soldados espanoles derrotaron en la Espanola a

dos mil indijeuas.
"—46. Hernan Cortes, con uu reducidisimo cuerpo de solda¬

dos espanoles, alcanzd muclias victorias, cautivo a Moctezuma
i domino todo el imperio de la isueva Espana.
"—47. Francisco Pizarro obtuvo victorias milagrosas eu el

Peru, i de esta manera veucio a Atabualpa, tirano de aquel
pais.
"—60. Se rnanifiesta la imposibilidad de que los espanoles

bubieran obtenido tantas i tan senaladas victorias en el nuevo
mundo, a no ser ayudados por la voluntad diviua i con ausilios
milagrosos.

66. Dios bizo que se dividieran entre si con guerras in-
testinas los indios que eran mas civilizados i valerosos, para
que pudieran ser mas facilmente subyugados por los nuestros.
"—68. Dios aumento lasfuerzas i los brios de los espanoles,

e infundio terror a los indios.
"—75. Mucbos indios, a causa de la felicidad i prosperidad

de los espanoles en las guerras, reconocieron que el Dios ver-
dadero estaba en favor de estos.
"—88. Los terremotos i las tempestades del nuevo rnundo

cesaron en gran parte despues que se recibio eu el la te de
Cristo."
Estas i otras proposiciones analogas son las que Solorzano

Pereira desenvuelve en los capitulos 3 i 4, libro 2, del Dt In-
diarum Jure, e intcnta demostrarlas ostentando la copia de
erudicion que acostumbra.
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La creeucia en tales proposiciones, que era jeueral, no so¬
lo entre los individuos del vulgo, sino tambien entre los de la
clase mas ilustrada, como Solorzano Pereira, daba al pueblo
espanol el caracter de pueblo escojido, i a su soberano el de un
ajente predilecto del cielo.
Las impresiones que una creeucia semejante debia produ-

cir en los anirnos, son en mi concepto facilisimas de colejir.
Los conquistadores se complacian en considerarse a si mis-

mos como los irraelistas modernos.

Esperimentaban un aumento de veneracion a su poderoso
monarca a quien Dios manilestaba una predileccion tan sena-
lada, i cuyas empresas ratificaba, prestando al feliz exito de
ellas la fuerza irresistible del divino ausilio.
Me parece que estos sentimientos eran los que naturalmente

debian producirse.
Los conquistadores habian buscado como conciliar la gloria

de ser inslrumentos inmediatos de la Providencia Divina que,
cuando era necesario, los sacaba del conflicto, o les aseguraba
un esplendido triunfo, i la gloria de guerreros intrepidos que
babian soportado las fatigas i peligros de las batallas, i des-
prcciado la muerte en ellas.
"Nadie pretenda, escribia Solorzano Pereira en el libro 2,

capitulo 4, numero 77, negar o deprimir en algo la virtud i la
gloria que nuestros espanoles alcanzaron con tantas i esclare-
cidas bazanas en el descubrimiento i conquista del nuevo
mundo, porque atribuimos en la mayor parte las victorias ob-
tenidas por ellos a especial favor de Dios i a potentisimo ausi¬
lio de las numenes celestiales. Ellos parecen dignos de ala-
banza por haberse espuesto con animo impavido a tantos i a
tales peligros."
No puedo resistir al dcseo de dar a conocer las aplicaciones

que bacia de esta doctrina de los hechos naturales interpre-
tados como manifestaciones de la voluntad divina en favor
de la conquista i dominacion espanola en America, un escri-
tor militar bastante distinguido, que combatio veinte i nueve
anos en las guerras de los Paises Bajos, Francia e Italia, i
ocbo en la de Arauco, dondc ascendio a maestre de campo ba-
jo el gobierno de don Alonso Garcia Ramon.
El autor a que me refiero es don Alonso (iQiisdjoz de Najera,

sud-ameeica ill
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Habiendo sido enviado aEspaha en marzo de 1607 para dar
cuenta del estado de nuestro pais, i solicitar socorros, redacto
una larga memoria titulada: Desevgano i Repa.ro de la Guerra
del reino de Chile.

Gonzdlez de JSTajera Labia preparado este trabajo para darlo
a la prensa; pero aunque lo termino eul614, hallandose en Ita¬
lia de gobernador de Puerto Hercules, ello fue que, por moti-
vos que se ignorau, no realizo el proposito que habia tenido de
publiearlo.
Esta memoria, que es un verdadero libro, permanecio inedi-

ta, i aun desconocida, basta que en 1866 los individuos de la
Academia Espanola de la Ilistoria, marques de Miraflores i
don Miguel Salvd, prestaron a las letras el servicio de sacarla a
luz formando con ella el volumen 48 de la importante Coleccion
de Eocumentos Ineditos para la Hi&toria de Espaha.
El maestre de campo Alonso Gonzalez deNajera se manifies-

ta en su obra un hombre de talento i de esperiencia.
Era declarado partidario de que se hieiera a los araucanos

una guerra ofensiva i enerjica.
En el libro 4, discurso 1. ° capitulosl.0 i 2. ° enumera i

comenta detenidamente las "prodijiosas senales," por las cua-
les, en su concepto, "se manifestaba haher sido i ser especial
voluntad divina que aquel reino fuese poseido i babitadode es-
panoles, mas que de otra nacion."

Gonzalez de Hajeva divide estas senales de la voluntad divi¬
na en jenerales o comunes a toda la America, i en particulars
0 referentes esclusivamente a Chile.
"La primera de las senales jenerales i sabidas, dice Gonzalez

de Najera, es que puso Dios en el celeste hemisferio inferior
cuatro resplandescientes estrellas, que forman una hermosima
cruz, cuya estrella de su pie, cuando mas derecha se muestra
con la de la cabeza, que es cuando esta con ella norte sur, dis-
ta del polo antartico treinta grados, la cual cruz sirve de guia
1 norte a los que navegan a aquellas partes, en que parece ha-
ber sido especial querer de Hios que la sancta cruz i verdad del
evanjelio se plantase i estendiese en aquel nuevo mundo, pues
con tal insinia i bandera nos guio i guia a el. I no es menos de
advertir que cuando por el movimiento del primer movil Hega
«sta cruz a la parte mas alta, que es el meridiano de cualquie-
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ra navegante o habitacion, para que mejor se vea su forma i lo
mucho que campea, entonces es solameute cuando se muestra
perfectamente derecha, i cuando sirve la diclia cruz a los pilo-
tos del norte, como a losnuestros la estrella polar, tomando por
ell a con mucha mas facilidad i menos observaciones de lo que
sehace a la vuelta por diclia nuestra estrella polar.
"La segunda senal es ser cosa sabida ser mas favorables i cd-

modos los viajes que se bacen de Espana a las Indias Occiden-
tales, que de otra provincia de Europa, por lo que parece que
senaladamente tuvo Dios guardada a solo los espaholes la em-
presa del senorear aquellas tierras, mas que a otra naciou.
"La tercera senal fue el haber permitido tambien la divina

voluntad que fuesen asimismo espaiioles los primeros descubri-
dores i conquistadores de aquellas partes, habiendo con el mis-
mo misterio dado el tan acertado credito (entre otros reyes
forasteros) solamente los de Castilla al famoso don Cristobal
Colon, que con tanta importunacion ofrecia aquel tan dichoso
descubrimiento.
"La cuarta i ultima senal de las jenerales que he diclio es

que, entre todos los infinitos meridianos delaesfera, o de solos
los que le corresponden i se consideran en el globo terrestre i
maritimo, hai uno particular, a quien llaman fijo, porque solo
en el se fija i mira mas precisamente la aguja de navegar a
nuestro artico polo, i por consecuencia su opuesta parte al sur;
i este singular meridiano permitio Dios que pasase mas cerca
de nuestra Espaha, que de otra provincia, pues es por sus islas
que son las Canarias. Por el cual respeto se ve que jeneralmen-
te ponen los jedgrafos el tal meridiano en el medio de las des-
cripciones o punturas del globo terrestre en los mapas i cartas
universales de navegar; i asi por el tal meridiano, se comienzan
a encaminar nuestros navios para aquella tan felice navegacion,
donde el aguja conrienza a mostrar el camino con mas cer-
teza."
El maestro de campo Alonso Gonzdlez de ISTajera menciona

en seguida las senales particulares por las cuales se manifiesta
ser voluntad divina que el reino de Chile pertenezca a Espana.

Son por cierto todavia mas curiosas que las jenerales.
Helas aqui:
"Lo primero de lo cual fue que en el discurso de la navega-
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cion que se Lace a la ida por convenir quo se lleve siempre mas
al este i costa de Guinea, que al oeste, se ve que abunda de tal
manera aquel mar de excelentisimo pescado, que bastantemen-
te se podria dar racion del a eualquiera gran armada que por
el navegase, segun lo mucbo que se pesca, especialmente con
fisga i harpon yendo los navios na,vegan do, pues es tanto, que
da en rostro su demasia, viendose el mar lleno del, tanto con
la claridad del dia, cuanto de noche, con lo que el resplandece;
de manera que dudo se pueda tirar piedra a eualquiera parte
que deje de dar en pescado. I todos son de tan excelente co-

mida, especialmente los que llaman dorados, largos de mas de
a vara, que en bondad pienso que ninguno de otro jenero les
iguala; de suerte que parece que, para lo que es la ida a aquel
reino de Chile, el mismo mar va regalando i banqueteando a
los que van a su conquista i babitaeion; puesto que se ve que
al contrario, conviniendo a la navegacion de la vuelta, el vol-
ver los navios mas al oeste i costa de Brasil, es aquel mar tan
esteril de pescado, que por maravilla se mata, ni aun se ve al-
guno en todo elviaje.
"La segunda muestraes que comunmente son mas prosperas

las tales navegaciones a la ida a Chile que a la vuelta, por la
ordinaria i mas conveniente derrota que se hace, que es por
el viaje que se encamina para el Kio de la Plata, sin haber cau¬
sa natural que obligue a tal diferencia i efecto; porque, aunque
algunos dan por razon que a la ida se va cuesta abajo, yerran
en tener tal opinion, porque universalmente no hai en ningun
mar, alto ni bajo, a causa de que en toda la redondez del globo
terrestre, son las aguas del mar en universal, o tiradas na-
turalmente por igual de la virtud del centro, i asi no se
puede causar alto ni bajo. Ni menos pueden obligar a lo
dicho las corriente que se conocen en el oceano por ser
variables en sus movimientos. El cual efecto esperimen-
te yo (digo lo que toca a la facilidad con que mas de or-
dinario se hacen a la ida tales viajes, mas que a la vuel¬
ta), pues fue el que lleve todo lo que pudo ser felice, sin
que se conociese sehalada alteracion en todos aquellos espa-
ciosisimos golfos, ni en el Kio de la Plata con ser peligrosi-
simo, tanto por huracanes, cuanto por sus muchos bajios iislas,
donde suelen perderse muchos navios, hasta que finalmente el
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socorro, en que yo llevaba mi compania, llego en salvaroento
al ultimo puerto, que es el que llam'an de Buenos Aires, el Rio
de la Plata adentro, sin que en toda aquella larga navegacion,
hubiese, no solo muerto, pero ni aun adolescido un soldado de
quinientos que iban en el dicbo socorro, habiendo tardado en
aquel viaje en lo que se navego poco mas de tres meses; i no
hasio mencion de muclios venturosos i favorables sucesos destaO

particular derrota, por ser cosas menudas i buir prolijidad,
aunque no fueran indignos de ser considerados, i fue cosa de
notar que al contrario, volviendo yo a Espana el ano de 1608
por el mismo mar, demas de haber tardado quince meses en el
viaje i arribadas, me vi por muchas veces ya como perdido a
causa de crueles temporales i estraordinarias tormentas, tales
cuales las pueden baber pasado hombres que las hayan podido
contar; i dejo de decir las grandes que ban tenido otros mucbos
al volver a Espana por 110 alargarme.
"El segundo socorro de mil hombres que llevo tambien a

Chile el gobernador Antonio Mosquera el ano 1605 hizo su
viaje por la misma derrota, no menos prospero i breve, i al
volver los navios donde fue embarcado, perecieron en el viaje
por grandes tormentas. I liualmente digo que no se sabe que
se haya perdido, ni aun pasado mal su navegacion, ninguna
jente que haya ido de Espana. dedicada para el reino de Chile.
"El camino de tierra que los socorros llevan despues de

desembarcados, hasta llegar a aquel reino, que seran cerca de
trescientas leguas, abunda todo el de perdices, que, por su mu-
cha mansedumbre, esperan a que las pesqueu con lazo, puesto
a la punta de una cana. I asimismo liai muchos avestruces i
grandes rebahos de venados, como de ganado, que con no mui
lijeros perros se matan, todo sobrado mantenimiento para cua-
lesquiera caminantes, siendo toda la tierra por estremo liana i
de apacibles rios, proveidos en todo tiempo de bonisimos pes-
cados, i que al cabo solo tiene por conocido azar el pasaje de la
gran cordillera o sierras nevadas, que tiene cuarenta leguas de
travesia, que es desde la ciudad de Mendoza hasta la de San¬
tiago, cabeza del reino de Chile. La cual cordillera tengopara
mi es de las mayores i mas esteriles que se hallan en el mun-
do, asi de yerbas, como de arboles i aves, pues solo abunda
de guanacos. I lo que es tambien de notar es que la travesia
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desta Cordillera, aunque trabajosa de pasar, esta dispoesta de
manera que todas sus subidas i bajadas son sin comparaeion
mucbo menos penosas de pasar a laida que a la vuelta, porque
casi todas tienen mas cortas las subidas que las bajadas, por
ser a su respeto mui profundas.
"Llegados, pues, nuestros espanoles a Chile, no les prueba

la tierra, eorno en otros climas o rejiones, cujo temple les es
tan apropiado, que por maravilla se ve adolescer en el un espa-
nol. I aunque lo tengo escrito en la relaeion 2. d , volverlo
he a repetirlo aqui, diciendo para este proposito que no se pa-
decen las enfermedades largas, ni las incurables, que se eono-
cen en Europa. Yiven los espanoles idos a aqueila tierra, co-
nocidamente mucho mas larga vida, que los nacidos en ella.
Los hombres i niujeres enjendran i conciben idos de Espaha
mucho mas que en ella, segun se ve en lo que cargan de hijos;
i se verified en las mujeres casadas que fueron en los referidos
socorros, que averiguadamente algunas de las muchas que fue¬
ron habian sido esteriles en jfsoana de mas de diez anos de ca-

sadas, i llegadas a aqnel reino se volvleron tan fecundas, que
parian cada ano.
"Las frutas de Espana se,dan mucho mejor en aqueila ferfcil

tierra, i con mas ventajas, que en estos reinos, ni en otra algu-
na parte de las Iiidias.
"La habla o lengua de los indios parece que fae ordenada

para que con facilidadla aprendiesen los espanoles, porque es
facilisima a la pronuueiacion de los nuestros, lo que tengo para
mi que no lo sera tanto para otra ninguna nacion de Europa,
razon por sernos todas eiias a ncsotrds mas dificiles de apren-
der.
"Todo lo que hasta aqui he dicho parece que denota haher

facilitado i allanado Dios la ida de los espanoles a aquel reino
con particulares favores, dificultando su vuelta como se ha vis-
to por lo referido, concediendo en el mismo reino las comodi-
dades dichas, mostrando ser su divina volun tad que se perpe-
-tuen en aqueila fertil tierra para quo, prosevendola, entroduz-
gan i estiendan en eila su sancta fe. Para el cual fin, nos con-
cluyen i acahau dc nersuadir otras dos razones, por las cuales
parece que, no sin falta de misterio, permite Dios que se vaja
desemharazando aquel reino de sus naturales para que lo ocu-
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pen i posean los nuestros; avincjue esto no se si sucediera para
con otra nacion, lo cual se puede presumir que nd, pues casi to-
dos los referidos favores han sido particularmente declarados
para la nuestra. Paes es cosa digna de maravilla el ver que cono-
eidamente selia visto que desde que entraron nuestros espanoles
en aquella tierra se van acabaudo los naturales tan aprisa por
contajiosas dolencias, con que hace Pios a la sorda en ellos (por
sus divinos juicios), mucbo mayor estrago sin comparacion del
'que les causa nuestra continua guerra. I para prueba desta ver-
dad, considerese que en el principio de aquella guerra, habien-
do hallado los nuestros en aquel reinomas de clos millones de
indios, i siendo cosa averiguada que en solo una calle de la ciu-
dad Imperial se liallaron trescientos mil de visita tributaries, lo
cual fue tan cierto que viven hoi en Chile algunos espanoles que
lo vieron, demas que no hai cosa mas sabida en toda aquella tie¬
rra, que no causa poca admiracion, i trns ello el ver que el dia de
hoi no se hallan en todas aquellas proviucias treinta mil indios,
entre amigos i enemigos, que puedan tomar las armas, para que
se vea en tan pocos ahos (pues 110 pasan de sesenta), lo que quiere
decir una tan notable bajai menoscabo. A lo cual no se que se

pueda dar otro sentido, junta esta razon con las demas alega-
das, sino 1a. que tengo dada, que es: que quiere la Divina Pro-
videucia favorecer a la nacion espanola en seiialarla para que
suceda a aquella nacion en la posesion de su tierra, visto lo
mal que se disponen sus naturales aconocer la verdadde nues¬
tra relijion, i a aprovecharse de nuestras predicaciones, como
lo declaro mas en particular adelante.
"I para mayor argument© de la verdad deste parecer, se pue¬

de considerar que en la llegada de nuestros espanoles a aque¬
llas partes occidentales, hicieron esperiencia los indios i espa¬
noles de dos nuevas contajiosas enfermedades, la una de las
cuales fue la de las viruelas que pegaron los nuestros a los in¬
dios, cosa que jamas habian conocido; i la otra fue el mal de
las bubas, cuyo orijen tuvo'en los indios del comer carne hu-
mana, al cual mal impropiamente llamamos mal frances, pues
no vino de Francia, sino de las Occidentales Indias, esta enfer-
medad, la cual cobraron los nuestros de los indios, como en
contracambio de las viruelas que les dejaron.
"Pues si se eonsideran los efectos que en los indios i espa-



878 SUD-AMERICA

holes han hecho estas clos enfermedadeg, verse ha conio para
lade las hubas que trujeron nuestros espanoles a Espana, fue
Dios servido de enviarles tras ella el remedio de la misnia tie-
rra de donde viuo, que fue la zarzaparrilla, habiendo de mas
dello permitido que se fuese perdieudo la fuerza desta Dueva en-
fermedad en estas partes, de tal mauera, que habiendo sido en
los principios cruel i peligrosa, por lo que pocos escapaban de-
llas, yapor la Divina Misericordia, no se ve pormaravilla morir
un hombre dellas; i si miramos al coutrario, el efecto que han
hecho en los indios las viruelas, hallaremos ser cosa cierta que
se ha ido encendiendo su fuerza entre ellos comofuego, antes
que disminuyendose, pues se ve al presente que ninguna peste
suele causar tan grandes mortandades en Europa, cuanto son

grandes las que causan las viruelas en los indios de Chile, don¬
de es tan ordinario este morbo, que pocos anos deja de haceren
ellos mui grande estrago. I es cosa misteriosa que con ser tan
contajioso, jamas en aquella tierra toca a nuestros espanoles,
aunque adolezcan el tal mal, i mueran del los indios de servi-
cio, que tienen dentro de sus misrnas casas; por manera que
parece que envio Dios armados a aquella tierra a los espanoles
desta tan secreta i irreparable armapor sus secretos juicios, pa¬
ra que mas apriesa, i con menos trabajo, hiciesen la guerra a
aquellos barbaros.
"A los cuales es tambien muclio de notarqueles infuudio el

mi3mo Dios en los animos, para el propio efecto de acabarlos,
segun se ve, una cosa que a mi ver repugna con estremo a su
naturaleza, lo cual es: que habiendo defeudido aquellos indios
su tierra desde que se comenzo aquella conquista con el valor
que es notorio, i con un comun aborrecimiento a nuestra es-
tranjera nacion, por ver que los iba a sujetar i privar de su li-
bertad ivicios, con todo ello, es cosa que admira que jamas ha
faltado desde el principio de aquella guerra parte de tan cono-
cidos enemigos que voluntariamente han estado i asistido siem-
pre de la nuestra, tan en servicio de nuestros espanoles, favor
i defensa de su causa, que habiendo vuelto las armas contra los
suyos (siendo todos unos, amigos i parientes) no lo han hecho
jamas contra los nuestros, con ser jente enganadora, sin honra
ni palabra. Sin el cual servicio i ayuda destos naturales indios,
juzgo si es cosa certisima fuera imposible haberse podido sus-
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tentar nuestros espanoles en aquella tierra, ni que se podra
jamas acabar aquella conquista, segun lo pruebo mas eu par¬
ticular en el discurso que trata en que cosas deben ser mas
amparados los indio3 ainigos de Chile. La cual referida mara-
villa 110 es iudigna de ser numerada entre los declarados mis-
terios, pues en ella, no menos que en los pasados, muestra Dios
que hasta de nuestros crueles enemigos, tan ofendidos de nos-
otros, pase en nuestro favor parte tan suficiente i iucansable pa¬
ra ayudarnos a bacer la guerra contra sus mismos naturales,
amigos i parientes.
"De todos los cuales digo tambien que no carece asimismo

de misterio el ver que siendo tan singulares maestros para aca¬
bar i perfecciouar las armas ya referidas, con que nos hacen la
guerra, eu que dan no poca muestra de su injenio, con todo
cllo, permite Dios que les falte para lo que es saber valerse de
nuestras armas de fuego, faltan doles el animo a los que, eh otras
ocasioues, muestran tenerlo tanto, para el atreverse a disparar i
manejar las dicbas armas. A la cual ocasion corresponds el
baberles Dios quitado el maestro polvorista Prieto por el cami-
110 que referi en el punto 49 Porque no dudo que nos pudiera-
mos despedir de la pretension de la conquista de aquel reino,
si en las armas espanolas fueran iguales aquellos indios."
Segun se ve, Alonso Gonzalez de INajera pereibia por todas

partes las senales mas patentes e incontestables de que Dios ha-
bia determinado que la America en jeneral, i Chile en especial
perteneciesen esclusivamente a los espanoles, i no a otra na«
cion.
Para advertirlo, el Creador del universo babia principiado

por colocar en el cielo una cruz de estrellas que guiase a los
navegantes.
ILabia dispuesto que I03 vientos soplasen propicios para los

navios espanoles que se dirijieran a Chile, i que las olas se
amansaran delante de sus proas.
Habia tenido cuidado de tener pronto para los conquistado-

res que venian de viaje, abundantes cardumenes de esquisitos
pescados, i numerosas bandadas de sabrosas perdices, que se
cojian a mano.
Las mujeres espanolas quehabian sido siempre esteriles se

liacian feeundas. ;
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iQue mas todavia?
Habia enviado en ausilio de los conquistadores, i para es-

terminar mas luego a los indijenas, los dos terribles i devasta-
dores ejercitos llamados la viruela i la sifilis.
La fe que Alonso Gonzalez de INYyera tenia en este sistema

de indicios celestiales en favor de la conquista espanola era
tan profunda, que le liacla cerrar los ojos a la evidencia.
Afirmaba que los indios amigos o sometidos babiau vuelto

sus armas contra bus compatriotas i kermanos, pero jamas con¬
tra sua amos.

La viruela esterminaba a los naturales; pero respetaba a los
espanoles, aun cuando babitasen bajo el mismo tecbo, i respira-
sen el mismo aire.
Creeria ofender al lector si yo me detuviera a rectificar ta-

manas inexactitudes i exajeraciones.
Como se sabe, bubo desde el principio de la conquista de

Chile acontecimientos funestisimos parados espanoles, que ha-
brian debido hacerles entender que en esta tierra, todo no era

para ellos facilidades i dulzuras.
Ejemplos mui memorables de tales escarmientos fueron,

entre otros, las desastrosas muertes de los gobernadores don
Pedro de Valdivia i don Garcia Ohez de Loyola.
Sin embargo, era tanta la obcecacion de los espanoles, que

daban a aquellas mismas cat&strofes una significacion favorable
para su causa.
Lease el singular razonamiento que sobre este punto hacia

el maestre de campo Alonso Gonzalez de blajera.
"Acerca de lo que queda dicbo (lo que dntes se ba copiado)

es de advertir que babiendo sido particularizados los espanoles
con tan senalados favores, cuanto be mostrado, basta baberlos
puesto el divino ausilio do pudieran baber tornado (con la faci-
lidad que mostrare) segura posesion de aquel reino, con todo
ello, ban tenido desde el principio de aquella guerra en tanto
desprecio a los naturales indios, i senaladamente los primeros
conquistadores, que, pudiendo conjeturar que babian de ir ca-
da dia creciendo en destreza militar i en valor, segun fuesen
aprendiendo a ser soldados, ayudados del aparejo de la fortale-
za de su tierra, ninguna cosa les persuadio para que dejasen
de proceder obstinadamente en su poco recatado estilo de
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guerra i descuidos, sin determiuarse a buscar camino o medio
como elejir fortificacion estable i firme para su refujio i con-
servacion, que sirviese de amparo para contrarios aconteci-
mientos, i que juntamente fuesen desde ella continuando su
guerra asegurados en su resguardo, contra la cual fortaleza no
pudiese ser superior la fuerza i poder de los naturales; pues-
to que mal se podra guardar ni vivir como soldado el que no
piensa que puede ser vencido de su contrario, especialmente
entregiindose como se habian entregado los nuestros tan en
manos de la fortuna en aquella remota tierra, tan fuerte para
sus naturales, i a doude con tantos trabajos, ofreciendo sus
vidas a tan varios peligros, se habian desterrado de su lejitima
tierra. Acerca de lo cual, tengo para mi que, viendo Dios tan
grande olvido i descuido en los nuestros (puestos en aquel rei-
110 con los soberanos favores i ayuda que tengo referidos) en
no querer tomar pie firme 1 estable para poder con la seguridad
que se debia asistir a la conquista i conversion de aquellos in-
fieles, para justificar el mismo Dios la causa de su veucimiento,
demas de lo que a la particular seguridad de los nuestros impor-
taba, asi entiendo que fue servido de despertar sus ciegos enten-
dimientos con perniitir primeramente la infelice muerte de su
famoso i primer caudillo el gobernador don Pedro de Yaldivia
con cuarenta espanoles, por lo cual volviesen aperder la mayor
parte de lo que habian 'ganado en aquella tierra, como lo lii-
cieron con la jeneral rebelion de sus ya pacificados naturales.
I para que por tal suceso acabasen del todo de abrir los ojos
con el escarmiento, i viesen lo mucho que podian aquellos
hombres barbaros i descalzos, tan poco estimados, quiso que
no acabasen los nuestros de perder de todo punto la posesion
de aquella tierra, porque pudiesen usar de la enmienda, i se
llevasen adelante los efectos de la tan declarada divina volun-
tad; puesto que no habia necesidad de usar de milagro para la
seguridad de los nuestros donde habia dado los medios conve-
nientes que dire para lo que debiau hacer, advirtiendolo con
el escarmiento pasado, juntamente con el conocimento de la
importaucia de la obra. I como un tan gran aviso i ejemplo no
basto para que se acabasen de resolver a poner en ejecucion
prevencion tan importante para lo presente i porvenir, permi-
tio tambien Dios segundariamente la muerte de Yillagran en
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la cuesta que conserva liasta agora su nombre, con noventa es-
panoles. 1 no bastando todas estas desgracias i desastres, per-
mitio tercera vez inviar, no solo otro tal recuerdo, pero con
tanto mayor castigo, cuanto fue el de la muerte del goberna-
dor Martin Garcia de Loyola con mas de cuareuta eapitanes,
sin otros espaiioles, como tengo mostrado en la relacion 5.^,
i con las infelices perdidas de las cinco ciudades que asolaron
aquellos no estimados encmigos. Los cuales sucesos no ban
sido otra cosa a mi ver, sino avisos i castigos, i mas castigos,
do la dura pertinacia de los nuestros, yendo despues aca en
aquel reino sucediendo nuevas perdidas, como fue la de la es-
colta del fuerte de la asolada Imperial con su caudillo don Juan
Rodolfo, por no haber aun comenzado a darprincipio a fuiular
la tan conveniente fortaleza para la conquista de aquel reino i
amparo de lo que en el poseen los nuestros. La cual obra [es
tan necesaria i importante, cuanto me esiorzare a probar en lo
que se sigue, por ser de tanta consideracion, que si se dilata,
quiera Dios por su misericordia que no sucedan por ello en
aquel reino otros danos de mayor exceso que los referidos para
castigo de tan sobrada, terca i obstinada confianza de los nues¬
tros, pues ban llegado a verse en el cstado de mayor peligro
que jamas se ban visto, que es en el que se liallan al presented'
Asi, para el maestre de campo Alonso Gonzalez de Uajera,

que eslaba mui distante de ser individuo del vulgo, las victo¬
rias i las derrotas, las prosperidades i los desastres eran indi-
cios incontestables de que Dios tenia determinado que Chile
fuera dominado por los espanoles.
Es imposible lleyar mas lejos el proposito deliberado do

ajustar los bec'nos a un sistema concebido de antem.ano.
Si don Pedro Marino de Lovera ba creido demasiado en los

milagros, don Alonso Gonzalez de Najera'ba dado una aplica-
cion indebida i excesiva a la doctrina de las causas finales.
El senor presbitero Errazuriz debe en buena lojica empren-

der contra 61 segundo una campana tan esforzada como la que
ya tiene emprendida contra el primero.
Si el autor de La Chronica del reino de Chile tiene a losojos

del autor de Los Onjenes de la Iglesia Chilena el gravisimo pe-
cado de mencionar gran nurnero de milagros que prestaban
una sancion divina al dogma de la majestad real, el autor del
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Desengario i Reparo de la Gnerra del Reino de Chile debe tener el
igualmente grave de convertir los sucesos uaturales o casuales
en confirmacion divinadel mismo dogma.
Marino de Lovera creia en mucbos milagros.
Gonzalez de Najera cree en un milagro perpetuo.
Tantomotivo hai en sustancia para atacar al uno como al otro.
Pero debo declarar con franqueza quetengo la seguridad de

que la agresion que se intente contra el segundo ha de ser tan
infructuosa como la que se ha llevado a cabo contra el prime-
ro, en lo que toca a manifestar que las creencias espresadas
por estos dos autores no conttibuian a robustecer, i mucho, la
veneracion que se profesaba al monarca, reputdndole un ser
superior, que contaba con la especial predileccion deDios.
Las opiniones sobre el asunto en debate, trasmitidas por Ma¬

rino de Lovera i por Gonzdlez de bhijera, eran, no individuales,
sino jenerales.
Todos los espanoles eran bajo este aspecto Marinos de Lovera

i Gonzalez de JSTdjera.
El senor presbitero Errazuriz defiende una causa desespera-

da, empenandose por sostener que los bombres de la conquista
i de los primeros tiempos de la colonia eran poco credulos en
materia de milagros i de indicios de la voluntad divina.
Eran todo lo contrario; prestaban fe hasta a las patranas mas

estupendas.
Diversas causas habian dado a su espiritu esa mala direccion.
Se sabe que los jesuitas no tardaron en venir a ejercer una

influencia iutelectnal absoluta en las provincias espanolas del
nuevo mundo.
Abora bien, los individuos de la Compania de Jesus fueron

los mayores milagreros que jamas se ban conocido.
Donde ellos estaban, parecia, atendiendo a los eontinuos mi¬

lagros de que hablaban, que todos I03 seres celestiales babian
venido a babitar familiarmente con los bombres.
Llevaron el abuso de los portentos sobrenaturales hasta el

ultimo punto.
Asi es mui faeil de comprender que en vez de debilitar, for-

ficasen la creencia en lo maravilloso que, aun 4ntes de ellos,
estaba ya tan arraigada en los hispano-americanos.
(Contmuard.) MIGUEL LUIS AMUN"ATEGUI
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A SANTIAGO

RECUEHDOS

;Cuan bellos recuerdos te guarda la mente
Aliora que auseute
Suspiro por ti!
Ojala que un dia pluguera a mi suerte,
Llevarme a tus muros; volviera yo a verte
Ciudad de pi ace res, Santiago jentil.

Si fuera yo un ave tendiera mi vuelo
Hacia ese tu cielo

Que inspira el amor,
I alia en su Alameda de Acacias jigantes,
Do buscan la sombra los tieruos amautes

Colgara su nido su alado cantor.

Mas ya que no tengo las alas de un ave,
Mi citara grave
Salude por mi,
Tu fresca alameda, tus aguas corrientes,
Tus plazas que adornan purisimas fuentes
Orladas de rosas, i bianco Aleli:

Tus bellos palacios, tus calles hermosas,
Tus hijas preciosas
De palida tez,
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Hurles vestidas de ricos ccndales
Que tienen los ojos i el alma orientales,
I tienen de Chile la noble altivez.

Saludete al Andes, su cumbre vecina
Que el sol ilumina
Con luz de zahr,
Semeja a un jigante que cela a su amada
Alzando a las nubes su frente nevada,
[Santiago te guardo! parece decir.

[Santiago! ;que aroma se aspira en tu brisa
Que alii se desliza
La vida tan bien!

Que baiio de rosas recibe alii el alma
Que torna a serjoven, i en placida calma
Se forja la mente, de dicba un eden.

Feliz si los jenios de dulce armonia,
Mi amante poesia
Llevarau a ti.
Feliz si cual Cisne que tremulo canta,
Posando en tu suelo la timida planta,
Mi nota postrera te diera al morir.

ROSARIO ORREGO DE URIBE.

Valparaiso, 1873.

MEDIA NOCHE

Es la hora del silencio, la hora del reposo,
De confidencias intimas i de intimo dolor;
En que el remordimiento alza su espectro odioso,
I turba del culpable el sueno engahador.
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Es la liora del descanso para el dicboso amante
Que en soledad prefiere de su ilusion gozar,
Para el triste que llora i anhela un solo instante,
Sumido en blando sueno, sus penas olvidar.

Las flores temblorosas con languida tristura
Doblegan sobre el tallo la perfumada sien,
Mientras jime a lo lejos, perdida en la espesura,
La Tortola que llora su amor i su viudez.

Oscuridad!.... misterio!... Enlaenlutada esfera
JSTo vierten las estrellas su vivido fulgor,
ISTi vaga entre las ramas la brisa lisonjera,
Ni exbala el ave amante los ecos de su voz

Tan solo en mi ventana con destemplada nota,
Turbando de la nochela mistica quietud,
El huracan rujiente sus rafagas azota,
I con su soplo estingue la vacilante luz.

Yo inquieta, estremecida, el sueno aguardo en vano,
Sumida el alma mia en tetrico pavor.
El libro que ojeaba se escapade mi mano,
I l&nguida mi vista estiendo en derredor

Surjir siento en mi mente fantdsticas visiones
Que envuelve de lanocbe la densa oscuridad:
;Esla bora en que alas sombras, cual p&lidaslejiones,
En medio del insomnio se mira desfilar!...

IA donde estas, bien mio? ^donde la turba bermosa
A cuyo grato acento late mi corazon?
;Todo en silencio duerme... como en su blanca losa
Yacen en sueno etemo las prendas de mi amor!

jCudnta esperanza yerta! Cuanta ilusion perdida!
Antorcbas luminosas que un soplo evaporo!
Cuduta memoria amarga a mi existencia unida!
Flores que ayer nacieron, i marcbitadas boi!
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Como la nocbe tiiste su nocbe tiene el alma,
Deoscuridad profunda, de incognita ansiedad
;Dejad que de millanto—que mis angustias calma—
Se escape silencioso el turbio manantial!
Llorando en las tinieblas sepultare mi duelo.

jMitiga, llanto mio, mi amargo padecer!
I, al derramar la aurora sus rayos de consuelo,
Mi pecbo consolado alumbrara tambien.

>■

AMELIA SOLAR DE CLARO

Junio 13 de 1873

A LA YIOLETA

EN EL ALBUM DE JERONIMO OSSA

Humilde, temblorosa i escondida
Del bosque den so entre la sombra oscura
Alzas, violeta, la jentil figura
Por los besos del aura sacudida.

iPor que en la solcdad pasas tu vida
Siendo tan bella, tan sencilla i pura?
^Por que bai sello de negra desventura
En tu frente tan triste i abatida?

Yioleta, bai algo en ti que me revela
Dulce pena de amor, i en lontananza
Tin secreto placer desvanecido.

A la que vive asi nada consuela,
Quedale, solo al fin, una esperanza,
I es la triste esperanza del olvido.

hud-am£rica
DOLORES L. DE GUEVARA
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AMISTAD I PATfilA

A MI AMIGO LUIS RODRIGUEZ VELASCO

Abierto el libro que me distetengo:
Susbojas miro, permanecea blancas,
Pues no me atrevo a colocar mi nombre
En sus eburneas i lujosas pajinas.

Como es, me digo, que a pouer mis versos
En este libro de recuerdo3 vaya,
Si en el mas tarde eantaran sin duda
Los Blest, los Lillo, los Guillermo Matta!...

;Esos poetas cuyas lindas trovas
Llenas de fuego, de ternura i gracia,
Las ha llevado por el mundo todo,
Junto a las tuyas, la ruidosa fama!
I que a ?u lado quedaran las mias

Desapacibles, sin calor i palidas;
Como la luna i las estrellas quedan
Cuando los velos del oriente se alzan.

Mas tu lo quieres! Danare tu libro
Con mi trivial i pesarosa cantiga;
hTada de nuevo, encontraras en ella,
Mas si vertida la efusion de mi alma.

Oyeme pues. En la ciudad hermosa
Que riega el Bimac con sus puras aguas,
E~ada te ofrezco porque nada tengo
Sino pesar, desolacion ilagrima3;
Pero hai alia, tras procelosos mares,

Tras de la andina secular montana,
Un valle inmenso de verdura lleno
En que fugaz se deslizo mi infancia.
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Si alguna vez la veleidosa suerte
Te arroja en esas pintorescas playas,
De inspiracion encontraras tesoros
Para tu lira en la rural comarca.

Juntos iremos a sus lindos pueblos;
Juntos tambien, en sus tendidas pampas
Haremos galopar nuestros corceles
Del entusiasmo i del placer en alas.
En las orillas de espumosos rios

Veremos ninfas derramando graeias,
Que a mi vendran, para saber tu nombre
0 a darnos agua en sus totumas blancas.
I alia en la tarde, en su cortijo humilde

Algun auciano tios dard posada;
1 beberemos la espumante lecbe
Que diariamente al peregrino guarda.
Coneiliaremos el sabroso sueiio

Oyendo al viejo relatar liazanas
De los guerreros que con el pelearon
En "Carabobo" "Palace" i el "Barbula."

I alia, a lo lejos, la castruera oiremos,
I los sonidos de armoniosa. flauta;
I el eco dulce de sus dulces trovas
En el bambuco nacioual cantadas.

I apenas brille la siguiente aurora
Continuaremos la empezada marcba,
Oyendo el trino de millares de aves
Cuando saludan con placer el alba.
Mirando aqui, los orgullosos potros,

I mas alM las brincadoras cabras,
I las yacadas que la pampa adornan,
I el ciervo que huye por la agrestefalda.

Despues veremos la ciudad hermosa,
Que fue la cuna de los Pombo i C^ldas,
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I del nevado "Purace," la cumbre
Que majestuosa hasta los cielos se alza.
I alld mas lejos en anosa selva

Bajo la sombra de silvestres palmas,
Dos eruccs miraremos i dosanjeles
De dos cipreses cobijar las ramas.

Que el uno tiene en sus preciosas manos
Del bravo Sucre la fulgente espada,
Con que en los campos de "Ayacucho" un dia
Del leon ibero detrozo las garras.

El otro cuida la armoniosa lira
En que Arboleda su cancion trinaba;
En que de Oyon nos refirio los hechos,
I las bellezas nos canto del Cauca.

Entrambos fueron heroes, fueron mdrtires
Sacrificados en sangrientas dras
Por el jenio fatal de la discordia,
Que en dia nefando desolo mi patria.
Sobre esas tumbas, regaremos mirtos

Llena de uncion i de ternura el alma;
I cual ofrenda de tan dignos nombres,
Derramaremos abundantes ldgrimas.
Yolveremos de alii Despues descanso

Encontrards en mi paterna casa:
Mis padres te querran por ser mi amigo,
I alii las boras pasardnse rapidas
I los poetas te daran sus cantos,
I las bermosas te daran guirnaldas;
I tuhallaras de inspiracion tesoros
Para tu lira, doude quier quevayas.
No olvides, pues, que si la suerte un dia

Te lleva al seno del hermoso Cauca,
En mi un amigo encontrards sincero,
I alia en la mia encontrards tu patria.

Lima, 1865. ADOLFO YALDES


