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TRACHYPTERUS WEYCHARDT, Ph.

l:n nuevo pez del mar de chile

Uua de las familias mas singulares de peces es indudable-
mente la de los Tenioideos o Feces-cintas. Su cuerpo es compri-
mido corao una cinta, i a vecesmui prolongado. as! es que se hail
hallado individuos que teniau nueve i aun diez pies de largo
sobre solo seis a siete pulgadas de alto i una pulgada escasa de
grueso. Su piel es desnuda, sin escamas, espiuas o granos i
plateada, la aleta dorsal es mui larga, i muestra muchas veces
algunos de sus rayos mui alarg'ados; este mismo alargamiento
singular se observa aun en las aletas ventrales i la caudal, mien-
tras las aletas pectorales son mui pequeiias, i la anal falta a
menudo. Los rayos articulados son las mas veces sencillos: la
boca es a menudo protractil i mui pequeiia, i aun la disposicion
delas visceras es mui singular. El senor Valenciennes coloca en
esta familia (vease la la "histoire naturelle des poisons" por
Cunier i Valenciennes tomo X) los jeneros siguientes:
1. Trachypterus Gouan; con cinco especies del Mediterraneo,

i una del mar Artico.
2. Gymnetrus Bloch; con dos especies del Mediterraneo, trea

del mar del norte, una del Cabo de Buena Esperanza, una de
la India Oriental.

3- Stylephorus Shaw, con una especie del golfo de Meiico*
sud-AMSRWA 114
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4. Cepola L., con una especie del mar europeo, dos del Ja-
pon, una de las Molucas.

5. Lopholus Giorna; con una especie del Mediterraneo.
Resulta de esta enumeracion, que no se ha conocido hasta

ahora pez alguno de esta familia singular en la parte oriental
del Mar Pacifico, i es, pues, de sumo interes, que se haya pes-
cado uno en el verano pasado en Valparaiso, que ha llegado
a manos del senor don CArlos Weychardt, quien ha querido
obsequiarlo al Museo Hacional. Desgraciadamente el frasco en
que venia este pez se rompio en el camino entre Valparaiso i
Santiago, i el joven que lo traia, creia que el pez, algo raal-
tratado, no valia mucho i lo boto. Sin embargo el senor Wey-
chardt, a quien la forma singular de las aletas i otras particu-
laridades habian llamado la atencion, habia hecho fotografiar
el pez, i habia notado varios de sus caracteres mas importantes,
asi que me ha sido posible dibujarlo i describirlo con suficiente
exactitud.
La pequena boca, las dos aletas dorsales, el numero de los

rayos de las ventrales, la gran desigualdad entre las dos mi-
tades de la aleta caudal, la falta de la aleta anal, prueban que
nuestro pez pertenece al jenero Trachyplerus de Gouan. Este
jenero singular tiene sus buesos mui blandos i casi fibrosos, los
del craneo no tienen mas cousistcncia que un carton mojado,
las vertebras se separan con la mayor facilidad una de otra, asi
que a un movimiento mui brusco del animal vivo rompen el
cuerpo en dos; los rayos alargados de sus aletas se quiebran co-
mo vidrio, i la carne es tan blanda, que se descompone en po-
cas boras. De abi viene, que casi nunca un naturalista llega a
observar un individuo bien entero, que no este mutilado en al-
guna parte, i parece que el individuo obtenido por el senor
Weychardt ba sido uno de los mas completos que se hayan ob-
servado jamas.
La alturadel Tracbj'pterus de Weychardt es apenas la cuarta

parte de la lonjitud; visto del lado el pez presenta su linea dor¬
sal casi derecha hasta el ultimo cuarto de la lonjitud, pues en-
tonces forma un declive suave hasta la aleta caudal; la linea
del vientre forma desde la barba hasta la cola un arco regular
algo mas encorvado en la rejion de la garganta; la linea desde
el vertice de la cabeza hasta la boca es algo concavai mui de-
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clinada; la boca misma es casi perpendicular, i la barba mas
prominente que en ninguna otra especie i mui redondeada. La
cabeza ocupa apenas la sesta parte de la lonjitud del cuerpo,
i el ojo la tercera parte de la cabeza, siendo mui grande. El
angulo que suele formar el operculo branquial es mui obtuso
i redondeado, i el borde del preoperculo es casi paralelo a la
hendija bronquial. La division entre los otros huesos del oper¬
culo 110 se distingue. La liuea lateral es recta, i parece ser for-
madadeuna hilera de escamas tuberculosas, o talvez provis-
tas de un ganchito como en las especies europeas de este je-
nero.

La primera aleta dorsal esta situada en el vertice de la cabe¬
za, i sus primeros rayos se muestran erguidositan largos como
las dos septimas partes del cuerpo; los posteriores son cortos i
su numero total es 12, segun una nota del senor Weychardt.
—La segunda aleta dorsal esta separada de la primera asi como
de la caudal, por cortos trechos, alcanza en el ultimo tercio
del cuerpo su mayor altura que iguala la mitad de la altura
que el cuerpo tiene en esta rejion. i se compone de 97 o talvez
mas rayos.—La aleta caudal es ahorquillada, i sus dos ramas
mui desiguales, teniendo el superior la mitad de la lonjitud
del cuerpo, i el inferior solo dos vec.es el largo del ojo. Segun
el senor Weychardt esta aleta tiene solo 9 rayos. Sus dos ra-
mos guardan seguramente la direccion normal en los peces, i
la superior no esta perpendicular, como le ha parecido ser el
caso en las especies europeas al senor Valenciennes.—Las ale-
tas pectorales son mui pequenas como en las especies europeas,
pero me parece que naceri mas arriba que en aquellas; no se
puede conocer el numero de los rayos.—Las aletas ventrales
nacen casi perpendicularmentc debajo de las pectorales, i su
lonjitud alcanza a los dos tercios de la lonjitud del cuerpo, i
las componen catorce rayos segun el senor Weychardt.
Los colores son los mas lindos, Todo el cuerpo es plateado

i muestra solo cuatro lunares redondos negruzcos, tres mas
arriba de la linea lateral, i uno mas abajo i a poca distancia de
la cola; las aletas son de un color rosado que se aproxima al
color de carne, con los rayos de un rojo mas vivo.—La lonjitud
del pez era de 125 milimetros.

DR. R. A. PHILIPPI



EL MAGNETISMO ANIMAL

(Conclusion)

XI

A medida que el magnetismo animal habia ido haciendo con-
quistas en el terreno de la opinion, sus adversarios, indiferen-
tes al principio, habian manifestado tambien un espiritu mas
i mas bostil. Al mismo tiempo que revivieron las censuras i
las acusaciones de que Mesmer habia sido objeto en Alemania,
el nombre del magnetizador fue llevado a la escena, satirizado
i espuesto al ridiculo.
El gobierno, entre tauto, habia permanecido neutral en las

querellas suscitadas entre Mesmer i las corporaciones cienti-
ficas, dejandoa aquel su libertad de curar i a estas el derecho de
condenar. De todas las discusiones a que diera lugar el mag-
netismo, ninguna arrojaba bastante luz para convertir a los
adversarios: acremente impugnados por unos i defendido con
entusiasmo por otros, el sistema de Mesmer habia resistido a
los ataques de sus enemigos, pero sin resolver evidentemente
ninguna duda sobre el problems de su existencia i de su uti-
lidad como medio curativo.

Alfin, el gobierno se propuso hacer sentir su influencia en
una cuestion que, despues de todo, quedaba aun sin solucion
fija. Con este objeto, el rei nombro con fecha 12 de marzo de
1784, una comision elejida entre los miembros de la Acade-
mia de ciencias i de la Facultad de medicina, los cuales debian
ilustrar con su juicio las cuestiones relativas a la existencia 1
a la eficacia del macrnetismo animal. Los comisionados fuerono

Franklin, Le Roy, Baillj, deBory i Lavoisier, por la Acade-
inia; i Borie, Sallin, d'Arcet i Guillotin, por la Facultad de
medicina. El 5 de abril del mismo ano, fue nombrada una *e
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gun da comision compuesta de Poissonnier, Caille, Maudyt,
Audry i Lorenzo de Jussieu, todos miembros de la Sociedad
real de medicina.
Los informes de estas comisiones fueron desfavorables al

tratamiento empleado por Mesmer i Deslon. Bastara citar al-
gunos p&rrafos.
"Nada esmas asombros®, dice la Relation de Bailly, que el

espectaculo de estas convulsiones; no se puede tener idea de
ellas, sin verlas, i cuando se las ve, sorprenden igualmente
el reposo profundo de una parte de estos enfermos, la ajitacion
que anima a los otros, los accidentes variados que se repiten,
las simpatias que se establecen. Hai enfermos que se buscan
esclusivamente i que, precipitandose uno haciaotro, se sonrien,
6e hablan con afeccion i suavizan mutuamente sus crisis. Todos
est&n sometidos al que magnetiza, el cual con su voz, con una
mirada, con un signo, los arranca del estado de sopor apareute
en que se encuentran. ISTo se puede desconocer en estos efectos
constantes un gran poder que obra sobre los enfermos, que
los domina i que parece residir en el magnetizador."
Para poder apreciar por si mismos los fenomenos del mag-

netismo, los miembros de la Academia de ciencias i de la Facul-
tad de medicina quisieron hacerse magnetizar por Deslon, en
una sala especial preparada por este. biinguno de ellos esperi-
mento sensaciones que pudieran atribuirse a la accion del tluido
magnetico. Uno sintio un dolor insignificante producido por la
presion, otro, un lijero malestar que sufria con frecuencia; un
tercero, en tin, dotado de esquisita susceptibilidad nerviosa,
esperimento un dolor mas intenso i molestiasmas apreciables,
pero todo eso no pasaba de las variaciones ordinarias de su es¬
tado de salud.
El informe de los comision ados bace notar la diferencia en-

tre los efectos del magnetismo, segun sea practicado privada-
mente o en publico.
"La calma i el silencio en el tratamiento especial, el movi-

miento i la ajitacion en el otro. Alii, efectos multiples, crisis
violentas, interrumpido i perturbado el estado habitual del
cuerpo i del espiritu, la naturaleza exaltada; aqui, uada de do¬
lor, ninguna alteracion del espiritu, la naturaleza conserva
su equilibrio i su curso ordinario; en una palabra, faltan todos
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los efectos; no se encuentra ya, estegran poder que sorjrrende en
el tratamiento publico. El magnetismo sin enerjia parece despo-
jado de toda accion sensible/'
De la serie de esperiencias verificadas delante de los comi-

sionados, o emprendidas por ellos mismos, se deducia clara-
mente que la imajinacion desempenaba el principal papel en
los fenomenos atribuidos al magnetismo animal. La imitacion
i las manipulaciones no eran tampoco lo menos importante.
El informe elevado al rei termina con estas palabras:
"Babiendo reconocido los comisionados que el fluido magne-

tico animal no puede ser percibido por ninguno de nuestros
sentidos; que no ha tenido ninguna accion sobre ellos mismos
ni sobre los enfermos a quienes lo hail aplicado; habiendose
convencido que las presiones i los tocamientos ocasionan cam-
bios rara vez favorables en la economia animal, i conmociones
siemprefunestas en la imajinacion; habiendo, en fin, demos-
trado por esperiencias decisivas que la imajinacion sin magne¬
tismo produce convulsiones, i que el magnetismo sin la imaji¬
nacion 110 produce nada, han concluido unanimemente, sobre
la cuestion de la existencia i de la utilidad del magnetismo,
que nada prueba la existencia del fluido magnetico animal;
que, por consiguiente, este fluido sin existencia es inutil; que
los violentos efectos observados en el tratamiento publico per-
tenecen a los tocamientos, a la imajinacion puesta en juego,
i a esa imitacion maquinal que nos lleva a pesar nuestro a
repetir lo que impresiona nuestros sentidos. Ademas, se creen
obligados a agregar, como una observacion importante, que
pueden ser nocivos los tocamientos i la accion repetida de
la imajinacion para producir las crisis; que el espectaculo de
estas crisis es igualmente peligroso a causa de esa imitacion
de que la naturaleza parece habernos hecho una lei; i que,
en consecuencia, a la larga, solo puede producir efectos fu-
nestos todo tratamiento publico en que se emplean los me-
dios del magnetismo.—Paris, agosto 11 de 1784.—'"Firmado:
B. Franklin, Mcijault (l),-ie Roy, Sallin, Bailly, d'Arcet, de
Bori, Guillotin, Lavoisier

(1) Habiendo muerto Borie, miembro de la Facultad de Medicina, se habia
nombrado a Majault para que lo reemplazase en la comision en«argada de
informar sobre el magnetismo.
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El gobierno se contento con dar a luz esteinforme sin tomar
otra medida para impedir la practica del magnetismo.
Aquella relaciou era hecha para el publico solamente, pues

los comisionados elevaron al rei otro informe secreto, que fue
desconocido durante mucho tiempo. Este ultimo documento
precisa de un modo mas terminante los resultados de la mag-
netizacion i las perniciosas iniluencias que sobre las costuni-
bres pueden ejercer las practieas magneticas. Partiendo del
principio que eu la imajinacion debe buscarse el orijen de los
feGomenos referidos al magnetismo, los comisionados baceu
notar que las mujeres siempre entrau en crisis mas facilmente
que los bombres, i esplican esta diferencia por la delicada sus-
ceptibilidad nerviosa de las primeras. Una emocion basta a ve-
ces para producir un estado convulsivo en una mujer; impre-
siones repetidas, aunque leutas, pueden acumularse i dar el
mismo resultado. Al principio, las relaciones entre la paciente
i el magnetizador no son talvez mas que las que existen entre
un enfermo i su medico; pero este medico es kombre i puede,
por consiguiente, influenciar la imajinacion de la enferma, de-
bilitando o distrayendo las impresiones clolorosas.
"Ademas, la mayor parte de las mujeres que van al magne¬

tismo no estan realmente enfermas; mucbas lo baceu por ocio-
sidad i por diversion; otras, que tienen algunas incomodida-
des, conservau siempre sa freseura i sus fuerzas; sus sentidos
estan perfectos; sujuventud tiene toda la sensibilidad; tienen
bastantes encantos para obrar sobre el medico, i bastante sa-
lud para que el medico ejerza influencia sobre ellas; eutonces
el peligro es reciproco El bombre que magnetiza tiene
ordinariamente las rodillas de la mujer entre las suyas; todas
las partes inferiores del cuerpo estan, por consiguiente, en
contacto. La mano es aplicada.sobre los bipocondrios, i a ve-
ces mas abajo sobre los ovarios; el contacto se opera, pues, a
la vez sobre una infinidad de partes, i no lejos de las mas sen-
sibles del cuerpo."
En este estado sobreviene una escitacion mas o menos in-

tensa. El rostro i la mirada se inflaman poco a poco; es el
primer sintoma apreciable de los fenomenos que luego se ban
de verificar. Los sentidos se exaltan gradualmente, la ra-
zon se estravia, el desorden es jeneral en todo el organismo.
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los fenomehos diversos que podian observarse en los magne-
tizados, el raarques de Puysegur habia visto que algunos enfer-
raos afectaban un estado de reposo seraejaute al stieno, en vez
de las crisis violentas i de las convulsiones de los denias. Inte-

rrogando a uno de estos enfermos, recouoeio que se trataba de
un sonambulismo artificial, que ha recibido el nombre de luci-
clo, para distinguirlo del sonambulismo natural. Este fue el
punto de partida de las esperiencias que confirmaron a Puyse¬
gur en la idea de un gran descubrimiento.
En el sonambulismo lucido, el paciente no esta sometido a

las leyes fisiolojicas normales, pues obedece esclusivamehte no
solo a las ordenes del magnetizador, sino tambien a los des'eos
intiraos, al pensamiento, a la voluntad de este. De ordinario
algunos organos esteriores estan entorpecidos; peroen cambio
las sensaciones que debieran recibirse per ellos, se verifican en
el interior del individuo. Es asi corno durante el sucho, los so-
nambulos no veil ni oyen como todos, valiendose de los orga¬
nos que la naturaleza ha destinado para esas funciones; perosu
vista i su oido nada tienen que envidiar a los sentidos mas per-
fectos. Ven los desordenes que liai en el interior de su propio
cuerpo en el de los otros, pueden leer sin valerse de los ojos i
van hasta sorprender el pensamiento ajeno. Siempre sometidos
a la vohmtad del magnetizador, su memoria lestrae recuerdos
que en otras eircunstaneias liabrian quedado olvidados para
ellos, i su prevision les permite asistir a los misterios del por-
venir.
Toda esa lucidez no dura mas que el tiempo del sueno so-

nambulico. Vuelto al estado natural, el paciente pierde por
completo el recuerdo de todas las sensaciones i de todas las
ideas que ha tenido durante el sonambulismo. El sonambulo i
el hoiribre despierto parecerian dos seres diferentes. (Deleuze)
Los prodijios operados por el sonambulismo hallaron eco

en todas partes, i antes de muelio tiempo la Europa fue inun-
dada por sociedades magneticas, las cuales tuvieron tambien
sus representantes en el Nuevo Mundo. La Francia llego a
contar sesenta de esas sociedades, la Inglaterra veintisiete, la
Italia cincuenta i tres, Suecia i Dinamarca once, la Esparia
cinco i la Alemania mas de trescientas; en Boston, en Nueva
York i en Filadelfia se organization treinta i dos. En Prusia.

SUD-AMERICA, H5
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sobre todo, la pasion por lo maravilloso tomo tal incremento
que el rei tuvo que probibir la praetiea del magnetismo a to-
dos los que uo estaban inieiados eu el arte de curar las enfer-
medades.
El euerpo medico, que habia bostilizado el sistema de Mes-

mer i que habia perseguido a Deslon, 110 permanecio iudiferen-
te al movimieuto magnetico. En 1825, Foissac, medico de la
Facultad de Paris, propuso a la Academia de medieina una
sesion para discutir la doctrina que tanto terreno ganaba en la
opinion. Despues de mucbos debates, la Academia nombro al
ano siguiente una comision que, sin tener en vista otra cosa

que sus propias investigaciones i esperiencias, formulase un

juicio sobre el magnetismo animal. Los comisionados fueron
Bourdois de la Motte, Fouquier, Guenalt de Mussy, Guersent,
Ilord, J. J. Lorena, Marc, Thillaye i Husson.
Esta common pe.rmancn.lc funciono durante cinco anos conse-

cutivos, al cabo de los cuales elevo a la Academia las couclu-
siones a que la babian llevado sus trabajos. El informe termina
de esta mauera:

"Considerado como ajente de feuomenos fisiolojicos o como
medio terapeutico, el magnetismo deberia figurar en el cuadro
de los conocimientos medicos; i por consiguiente, como se
practica en los paises del norte, solo los medicos debieran usar-
lo o vijilar su empleo. Los comisionados no ban podidoverifi-
car, porque no ban tenido ocasion, otras facultades que los mag-
netizadores babian anunciado que existian en los sonambulos;
pero ban recojido i comunicado becbos bastante importantes
para pensar que la Academia deberia alentar las investigacio¬
nes sobre el magnetismo, como una rama niui curiosa de bsio-
lojia i de bistoria natural.
En 1837, la Academia de medieina organize otra comision

para comprobar la efectividad del algunos feuomenos mui in-
teresantes anunciados por el doctor Berna. Este se proponia
mostrar una sonambula en quien la influencia del magnetismo
produciria la insensibilidad de un miembro o su restitucion al
estado normal. La sonambula debia obecTecer tambien a una

drden puramente Jmental, cuando se quisiera bacerla perder los
movimientos o que dejase de responder en medio de una con-
versacion.
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El exito'no corresponds a las promesas del doctor Berna;
fracaso, segun el, por un conjunto de circunstancias opuestas a
lainfluencia magnetica.
Poco despues, el doctor Bardin, movido por sus deseos de

dar fin a tantas incertidumbres i dadas sobre las cuestiones re-

lativas al magnetismo animal, propuso nu premio de treinta
mil francos a la sonambula que pudiese leer sin el auxilio de sus
ojos. Resuelto este problema, se habria estado a punto de de-
mostrar los demas prodijios del sonambulismo artificial, pero
los treinta mil francos sou todavia un premio que nadie ha me-
recido.

XIII

Cuando se ban recorrido los diversos fenomenos que cada
partidario del magnetismo animal atribuye a ese sistema, se
siente uno embarazado para referirlos todos a una causa unica,
para esplicarlos segun las ideas esclusivistas de una doctriua.
Seria imposible resumir todas las opiniones que a este respecto
se han emitido; trabajo que, por lo demas, no tendria objeto,
pues muchas de el las solo han sido reproduccipnes o raoditica-
ciones de las otras. Xos detendremos unicamente en las prin-
cipales teorias a que ha dado lugar el magnetismo.
Xo necesitamos recordar que Mesmer suponia el universo eu-

tero flotando en una especie de eter, eminentemente sutil, i que,
en su doctrina, este fluido misterioso impregnaba los cuerpos
vivos e inorganicos, produciendo en los primeros la solucion de
un gran numero de estados morbidos.
Bailly, encargado por sus colegas de la comision nombrada

para intormar sobre el magnetismo, habia desarrollado en
1784 una teoria que hacia depender de la imajinacion todos los
fenomenos estraordinarios de la economia animal. A esta cau¬

sa principal, favorecida evidentemente por las raanipulaciones
i los tocamientos, Bailly agregaba la influencia de la imitacion,
"es decir, esta especie de contajio que es propia de los acciden-
tes nerviosos."
La teoria de Bailly no basta para esplicar todos los heclios

observados en la magnetizacion, pues la insensibilidad i la ca-

talepsia provocadas en algunos individuos por los procedimien-
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to de Mesmer, no pueden considerarse naturalmente como
efectos de una alucinacion. En la epoca en que Bailly formula-
ba su teoria, el sonambulismo artificial no habia aun adquiri-
do la importancia i el interes que se le dio mas tarde.
A las concepciones de Mesmer, Puysegur, Deleuze i la ma¬

yor parte de los adeptos del magnetismo sustituyeron la idea
de an fluido individual que cada uno podria lanzar con su vo-
luntad a grandes distancias. El estado masmetico resultaria de
la acumulacion del fluido, i la intensidad de los efectos depen-
deria de la mayor o menor porcion acumulada.
Esta teoria admitida ordinariamente por su sencillez, no es¬

ta al abrigo de objeciones mui serias. En efecto, aceptando que
el fluido magnetico es un ajente natural, se tendra que pensar
en ]e}Tes fljas, invariables, a que se sujeten sus fenomenos, co-
mo sucede con la luz, con el sonido, con el calorico. ISTada, sin
embargo, es mas inconstante que los efectos del magnetismo;
ninguna lei podria formularse sobre las propiedades del ajen¬
te que lo enjendra. ^Se rcfleja i se refracta como la luz? ^Se
propaga como el sonido? <;Se absorbe como el calmico? Lejos
de eso, el pretendido ajente del magnetismosirve con el mismo
exito, para destruir la sensibilidad i para restituirla; se em-
plea para calmar al enfermo i para escitarlo atrozmente, para
liacerlo dormir i para despertarlo, para quitar una lijera inco-
modidad i para curar las enfermedades mas gra ves.

Se ha creido desvauecer esta objecion diciendo que la volun-
tad del individuo que inyecta el fluido, basta para moditicar
las propiedades de este. Colocado el problema en'este terrene,
seria mas admisible todavia dejara un lado la existencia de un
fluido hipotetico, i no pensar mas que en la influencia de la
voluntad del magnetizador. Esta idea, por lo demas, Labia ya
sido emitida, i tendria al menos el merito de recomcndars'e pur
su siinplicidad.
El marques de Mirville, el jefe de los espiritistas, recliazando

toda intervencion de causas fisieas u organicas en el magnetis¬
mo i en el sueiio lucido de los sonambulos, admite como unica
esplicacion de todos esos fenomenos la presencia real de espiri-
tus buenos o malos. Son espiritus los que adormecen odespier-
tan a los magnetizados, haciendolos insensibles, catalepticos,
lucidos.
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Dupotet, juzgando inadmisible la hipotesis de los espiritis-
tas, se levanta contra este sistema como contra todos los demas.
A su juicio, son una quimera el fluido magnetico, el sonambu-
lisrno i la intervencion de los espiritus: para el, nada hai sobre-
natural, "todo se esplica por efectos humanos; pero jpor que
efectos? Por la majia?"
"M. Dupotet dibuja una linea sobre el suelo eon tiza o con

carbon, i termiua esta linea por un circulo que debe represen-
tar un precipicio. Por su virtud majica, M. Dupotet imprime
tal poder a estas moleculas de carbon o de tiza, que el indivi-
duo, caminando sobre esta linea, se cree a punto de cacr en un
precipicio horrible, i luego queda cataleptico, frio como un ca¬
daver, etc., etc. He ahi hasta donde han sido finalmente condu-
eidos los iluminados de nuestros dias."

XIV

En 1840, en los momentos en que el magnetismo animal,
despues de discusiones interminables, era proscrito de la Aca-
demia de medicina de Paris, en Inglaterra hacia fortuna el
gusto por lo maravilloso. Al mismo tiempo que Esdaile traba-
jaba por divulgar el magnetismo, el doctor lillliotson fundaba
un hospital destinado especialmen te a poner en practica aquel
sistema como medio curativo. En tin, el doctor Braid, estu-
diando los fenomenos magneticos en sus variadas manifesta-
ciones, llegaba poco despues al descubrimiento del hipnolismo
o sueno nervioso que, dando la razon de muchos hechos inespli-
cables hasta entonces, debia despojar el magnetismo de sus
apariencias sobrenaturales.
El descubrimiento del doctor Braid consistia en que, hacien-

do mirar fijamente un objeto brillante por 20 o 30 minutos, el
paciente era reducido a un estado analogo al del sonambulis-
mo artificial. Los fenomenos del sueno nervioso tenian todos
los caracteres del estado magnetico.
Este descubrimiento, dado a luz por su autor en 1843, liizo

impresion entre los medicos i sobre toao entre los magnetiza-
dores, los cuales lo pusieron en practica inmediatamente. Sin
embargo, el hipnotismo fue olvidado luego en Inglaterra; i en
Francia, como en los demas paises, habria pasado desaperci-
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bido, si el libro i las esperiencias del cirujano escoces no hu-
bieran llamado la atencion de uno que otro hombre de cien-
cia. Littre i Robin faeron los primeros que, en decima edicion
del Diccionario de Nysten, consignaron el descubrimiento del
sueno nervioso.

"Hvpnotismo, dicen, es el nombre dado por el doctor Braid al
procedimiento empleado por el para producir en una persona
el sueno sonambulico. He aqui el procedimiento. Se toma uti

objeto brillante (por ejemplo un porta-lanceta) entire el pulgar
i los dedos indicador i medio de la mano izquierda; se le man-
tiene a una distancia de 20 a 40 centimetros de los ojos, colo-
cado en tal posicion sobre la frente, Que ejerza la mayor accion
sobre los ojos i los parpados, i queponga al paciente en estado
de tener la mirada fija liacia arriba. Ilagase comprender al pa¬
ciente que debe mantener constantemente sus ojos sobre el ob¬
jeto, i su espiritu preocupado solo con la idea de este objeto.
Se observara que las pnpilas se contraen al principioi luego se
dilatan; i despues de haberse dilatado considerablemente i de
haber esperimentado un movimiento defluctuacion, si se llevan
del objeto hacia los ojos los dedos indicador i medio de la ma¬
no derecha esfendidos i un poco separados, es mui probable que
los parpados se cierren involuntariamente con una especie de
vibracion. i)espues de un intervalo de diez a quince segundos,
levantando suavemente los brazos i las piernas, se encontrani
que el paciente las conserva en la situacion en que hail sido
puestas, si el se ha afectado fuertemente. Si no sucede esto,
ordenesele con voz suave que las mantenga en la estension:
el pulso no tardara en acelerarse, i los miembros, al cabo
de algun tiempo, se pondran rijidos i completamente fijos.
Se encontrard de esta man-era que, aparte de la vista, todos
los sentidos especiales, comprendiendo entre estos el sentido
para el calor i el frio, el sentido muscular i ciertas facultades
mentales, se hallan desde luego prodijiosamente exaltadas,
como sucede en los primeros efectos del vino, del opio i del
alcohol. Despues de alcanzar cierto grado, esta exaltation es
reemplazada por una depresion mucho mas notable que el tor¬
por del sueno natural. Los sentidos especiales i los musculos
pueden pasar instantaneamente, los unos do la mas profunda
laxitud, i los otros de la rijidez tonica, a la condicion opuesta,
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suma movilidad i sensibilidad exaltada. Basta dirijir una co-
rriente de aire sobre el organo o los organos que deseamoa
escitar, o los musculos que queremos dejar en descanso, des-
pues de haber estado en una especie de catalepsia. Sin otra
cosa que el reposo, los sentidos volveran luego a su primer es¬
tado. Elexito casi invariable obtenido por Mr. Brakbpor medio
de este procedimiento, parece debido en parte a la condieion
mental del paciente, que de ordinario esta mui dispuesto al
hipnotismo por la esperanza de que se producira indefectible-
mente, i por la seguridad de un liombre de voluntad firme que
declara que es imposible resistir. Cuando el estado hipnotico
lia sido provocado cierto numero de veees, el individuo puede
ordinariamente producirse el mismo con facilidad el sueno

nervioso, mirando su dedo colocado bastante cerca de los ojos
para causar una converjencia sensible de sus ejes, o aun sim-
plemente manteniendose tranquiloi fijandola mirada sobre un

punto alejado. En todo case, lafijeza de los ojos es la circuns-
tancia mas importante, aunque la sustraccion de los otros esti-
mulos tenga tambien una iufluencia decisiva para favorecer la
produccion del efeeto. Como se ve, el hipnotismo no dista
mucho del magnetismo animal."
Unjpven medico, M. Azam, tuvo noticia por este articulo

del descubrimiento del sueno nervioso. Sorprendido por hechoa
tan singulares, se propuso comprobar las esperiencias de Braid,
teniendo a la vista la obra orijinal en que este habia consigna-
do su descubrimiento. Del sueno nervioso considerado en sus vela-
clones con el magnetismo animal, tal es el titulo de aquella obra.
Azam 110 tardo en convencerse de la exactitud de las obser-

vaciones descritaspor el cirujano escoces. Con el mismo proce-
dimiento pudo provocar la catalepsia i la insensibilidad en
varios individuos. Menos atrevido que Braid, que habia utili-
zado el sueno nervioso practicando muchas operaciones quirur-
jicas sin que el dolor se hiciese sentir, Azam se satisfizo con

verificar la insensibilidad de la piel.
Talvez el temor de comprometer su reputacion, atftstiguan-

do con su nombre la efectividad de fenomenos que a primera
vista tenian intima relacion con los prodijios de los magnetiza-
dores, talvez este temor, decimos, impidio a Azam dar a luz
iumediatamente los resultados de sus investigaciones, Pero
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poco despues, una relacion contidencial hecha por Azam al
doctor Broca, apresuro la publicidad de los fenomenos del
hipnotismo. Broca, espiritu penetrante e infatigable, una vez
iniciado en los trabajos de Azam, no vacilo en soineter el mis-
mo a la esperimentacion los resultados ya obtenidos. Este
habil cirujano vislumbraba que la exactitud de los hecbos del
sueno nervioso podia traer un gran progreso para la ciencia.
Concebida la esoeranza de emplear el hipnotismo como ajen-

te anestesico, en reemplazo del cloroformo o del eter, Broca i
Follin, cirujanos del hospital iSTeker, practicaron la operacion
de un abceso mui doloroso en una mujer. El exito no pudo ser
mas completo, la enferma no sintio ningun dolor. Al dia si-
guiente, 5 de diciembre de 1859, Velpeau daba cuenta del
briliante resultado en la Academia de Ciencias; i desde ese
dia se pronuncio un gran movimiento entre los medicos, los
cuales se apresuraron a verificarlos hecbos anunciados.
Hasta hoi no se conoce mas que otro caso de operacion eje-

cutada sin que el paciente haya tenido conoiencia de ella; es
una amputacion dei muslo, practicada por el doctor Guerineau,
el-19 de diciembre de 1859.
Estos casos, en que se ha podido observar una anestesia com-

pleta, son escepcionales. En efecto, el hipnotismo no alcanza
ordinariamente a hacer perder la sensibilidad mas que en la
periferie del cuerpo. Esta ha sido la razon porque los cirujanos
han tenido que abandonar su aplicaciou en la practica quirur-
jica; esta ha sido tambien la causa de que el estudio esperi-
mental del hipnotismo tenga hoi pocos adeptos.
Pero comprobada la existencia del estado fisiolojico que ha-

bia recibido el noinbre de sueno nervioso, se tuvo ya la esplica-
cion de muchos fenomenos del magnetismo animal i de otros
hechos que la imajinacion habia convertido en sobrenaturales.
Recordaremos brevemente algunos.
En unaobradada a luz en 1852, el cirujano ingles Mr. James

Esdaile hacia conocer 261 operaciones practicadas por el en
Calcuta, sin que lo3 enfermos hubiesen sentido la impresion
del dolor. El procedimiento empleado por Esdaile era el si-
guiente: Estando un poco oscura la pieza del enfermo, un iti-
dividuo se colocaba a la cabecera, e inclinandose hacia adelan-
teponia su cara inmediatamente encima de la de aqueh Esta
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actitud solo era interrumpida de vez en cuando por algu-
nas manipulaciones sobre la cabeza o el pecbo. A1 cabo de
uu cuarto de bora o media bora, el paciente estaba catalepti-
co i su sensibilidad suficientemente disminuida para no sen-
tir el dolor de la operacion. Otras veces, el misino resultadose
obtenia con los procedimientos ordinarios de la magnetizacion.

ISTo cabe duda en que la ancstesia prodncida por el cirujano
ingles, es el bipnotismo o sueno nervioso descubierto por
Braid. La unica diferencia esta en los medios, en el aparato
esterior, quepuede variar basta el infinito sin alterar esencial-
mente el fenomeno. A los monjes del monte Atbos les basta
mirarse con tijeza el dmbligo para caer en un estado catalepti-
co que pueden prolongar seguu su vol an tad. Los alfaquies, es-
pecie de monjes entre losTurcos, entran tambien eu catalepsia
contemplandose, durante un cuarto de bora, la estremidad de
la nariz. Se cree que al priucipio veil en esta una llama azula-
da, i luego se declara el estado cataleptico. Es evidente que el
bipnotismo esplica todos esos feuomenos sin necesidad de bus-
car una intervencion milagrosa o sobrenatural,
A la misma serie de becbos pertenecen los siguientes: Cier-

tasjitanas arabes fundan su prestijio en elpoder quetienen pa¬
ra produeir el sueno en una persona, en un momento dado.
Bibujan sobre la palma de la mauo un circulo negro, i en el
centro marcan un punto del mismo color. Fijando despues por
algunosminutos, la mirada del paciente, sus ojos se fatigan i
luego se liace sentir el sueno, seguido deuna especiede inseu-
sibilidad.—Es solo una variante de este procedimiento la priic-
ticapuesta en uso entre algunas sectas relijiosas de las fronte-
ras de Marruecos. Un individuo, comodamente sentado, fija
sus ojos en una luz colocada a distancia, detras de una botella
llena de agua. En pocos minutos se esperimenta el cansancio
de los pdrpados i la necesidad de dormir. "Para dar a estos
fenomenos un perfume sobrenatural, dice el doctor Pietra
Santa, se quema cierta cantidad de benjui; i mientras estos va-

pores se esparcen en el aposento, la persona sometida a la es-

periencia se bulla en un estado completo de anestesia."
PTobai necesidad de repetir que la fascinacion es el elemento pri¬

mordial de todos estos prodijios,i queen vauo se buseariauna li-
nea de separacio'n eutre olios i los feuomenos del sueno nervioso,

SUD-AJltSRICA HQ
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XV

A1 terminar estos apuntes consignaremos todavia algunas
lijeras observaciones sobre los hechos referidos al magnetismo
i a los fenomenos hipnoticos.

Se ba objetado que el sueno nervioso es insuficiente para
csplicar los movimientos casi imposibles i las convulsiones
violentas de las crisis provocadas por los magnetizadores. Pa¬
ra destruir esta objecion, bastard recordar una esperiencia de
M. Gigot-Suard (de Levroux). El primer ensayo del hipnotis-
mo en una segunda esperiencia en una joven de temperamen-
to nervioso produjo solo una ajitacion escesiva; pero los efectos
obtenidos en una segunda esperiencia fueron tan intensos, que
M, Gigot-Suard pone en duda que Mesmer baya visto"en su
infierno [una convulsionaria mas terrible." La rijidez mas
completa al principio i luego los movimientos mas desorde-
nados, esplosiones de dolor, gritos entrecortados por pala-
bras incoherentes, una desesperacion tan horrible que la pa-
ciente hubiera querido despedazarse el rostro con las unas;
tal fuela primera parte de la escena. Sobrevinieron, en segui-
da, estallidos de risa, Idgrimas, sollozos, esfuerzos de deglu-
cion, i en fin nuevas convulsiones. Al volver en si, lapaciente
se sorprendio del desorden de sus vestidos i de sus cabellos;
no conservaba ningun recuerdo de la crisis; ella creia desper-
tar de un sueno prolongado.
El sueno nervioso esplica igualmente los fenomenos del so-

nambulismo magnetico. Todo el arte de los magnetizadores
para producir este estado consiste en jijar sus ojos sobre los del
paciente, i en absorber las facultades de este por las manipula-
ciones, por el aparato esterior. La unica diferencia que existe
entre este procedimiento i el empleado para obtener el sueno
nervioso, est& en los medios, pues en el sonambulismo los ojos
del magnetizador reemplazan al objeto brillante de Braid. Eso
es todo lo esencial, lo demas es secundario i puede faltar. "Los
medios esteriores i visibles, dice M. Husson, no son siempre
indispensables, puesto que en mucbas ocasiones la voluntad,
lafjeza de la mirada ban bastado para producir los fenomenos
magneticos, aun a pesar de los magnetizados... Cuando se ha

' JiGcbo caer una vez a una persona en el sueno magnetico? no
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siempre es necesario recurrir al contacto i a las manipulacio-
nes para magnetizarla de nuevo. La mirada del magnetjizador,
su sola voluntad, tienen sobre ella la misma influencia."
Aparte de esta semejanza en ei modo de produccion del so-

narabulismo artificial i del sueno hipnotico, es incontestable la
identidad de los demas fenomenos. Como caracteres del so-

nambulismo se ban senalado la insensibilidad periferica, la ri-
jidez de los musculos, i a veces tambien su resolucion, i por fin
la exaltacion de los principales sentidos i de la intelijencia. Es-
ceptuando la lucidez, este poder de adivinacion, o mejor dicho
esta facultad de descubrir lo que en otras circunstancias seria
imposible percibir, los demas caracteres son comunes al so-
nambulismo i al sueno nervioso. En este ultimo estado, en

efecto, todos los sentidos, menos la vista, parecen desarrollarse
de una manera prodijiosa. Los individuos espresan con signos
inequivocos el disgusto que les ocasiona su sensibilidad. El
ruido mas insignificante les molesta; su olfato les revela la pre-
sencia de olores que pasan desapercibidos para los demas; la
misma esquisita sensibilidad se observa en el gusto i en el trac-
to. M. Azam ba visto individuos que escribian mui correcta-
mente interponiendo un objeto entre sus ojos i el papel, o que
en la misma posicion introducian el hilo en el ojo de una agu-
ja mui fina.
En cuanto a la lucidez i a la sujestion o penetracion del pensa-

miento por el magnetismo, se esplica no menos bien, en la je-
neralidad de los casos, atendiendo a la hiperestesia pasajera, a
la exaltacion de los sentidos.
"No se podria admitir evidentemente que, pasando al estado

de creatura sobrehumana, el sonambulo magnetico pueda ver
al traves del espesor de los cuerpos opacos,—que pueda tras-
portar a distancia sus sentidos o su pensamiento, para recono-
cer lo que pasa en los antipodas o solamente detras de una

puerta;—que pueda espresarse en una lengua que nunca ha
aprendido;—que el tiempo i el espacio no sean ya obstaculos
para el, i que pueda abrazar el presente i el porvenir,—en fin,
que pueda leer, sin medio material de comunicacion, en el pen¬
samiento del magnetizador que lo tiene bajo la influencia de
su voluntad, o en el pensamiento de otras persorias.
En el sonambulismo magnetico, tan analogo a este estado
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hipnotico vulgarizado hoi dia, el individuo es una creatura co-
mo las otraS, que no puede gozar de privilejios estranos a la
naturaleza humana. Solamente la exaltacion, el notable desa-
rrollo que sus principales sentidos reciben en este estado fisio-
lojico, i la exaltacion no menos marcada de sus facultades inte-
lectuales (que no resulta sin duda sino de estamisma actividad
pasajera en sus principales sentidos), hacen que el individuo
eea capaz de muchos actos i pensamientos inapropios de su es¬
tado normal. Puede reflexionar, comparar i acordarse mas que
%n el estado ordinario. Pero en todo eso, el no puede traspasar
el limite de sus facultades adquiridas i de sus conocimientos re-
cibidos. Se engana, i se engana frecuentemente, siempre que
quiere salir de la esfera que la naturaleza asigna a nuestras
facultades. Sincero en sus afirmaciones, no hace mas que re-
producir lo que creever i sentir, en los impetus de una imaji-
nacion sobreescitada
"Un ruido, un sonido, un jesto, un signo cualquiera, una

impresion inapreciable para el resto de los asistentes, ha basta-
do al sonambulo, teniendo en cuenta el estado estraordinario
de tension de sus principales sentidos, para hacerle compren-
der, sin ningun medio sobrenatural, el pensamiento que el
magnetizador quiere comunicarle."
Por ultimo, Figuier, despues de reconocer la estrecha analo-

jia, si no laidentidad, del magnetismo animal i del sueno ner-
▼i$so, despues de referir estos fenomenos a un estado puramen-
te fisiolojico, se espresa de este modo: "Pero, admitida esta
paridad, no nos lisonjeamos de haberlo dicho todo, ni de haber
esplicado los estranos fenomenos del sonambulismo magnetico.
Esta materia es mui delicada, i ha sido aun raui poco esplora-
da hasta ahora por una observacion realmente cientffica, para
que sin temeridad se pueda abrigar semejante pretension
Mesmer ha dicho con mucha razon que el magnetismo animal
debe ser considerado como un sesto sentido artificial. Este raro es¬
tado del alma i del cuerpo que, a falta de una espresion mejor,
se designa con el nombre de estado. hipnotieo, de sueno nervio-
soy de sonambulismo magnetico, no puede ser, en efecto, asimila-
do a nada conocido entre los atributos ordinarios del ser vivo;
es verdaderamente un sentido nuevo."

E. CAKRASCO.
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inc idente delay id a maritima

Por Wilkie Collins

Habia una vez Para abreviar, senoras i senores, quiero
deciros simplemente como casi be perdido la vida gracias a
una mecha i a una vela. Las cosas han pasado asi.
Yo no era mas grande que un baston cuando me pusieron

en aprendizaje en el mar; e bice bastantebuen uso de mi tiem-
po para obtener el grado de segundo capitan desde la edad de
veinticinco anos. Fue el ano de 1818 o 19, no se cualexactamen-
te, cuando alcance la edad que he dicho. Escusadme si no ten-
go la memoria de las fecbas, de los nombres, de las cifrae, de los
lugares...jSTo carecere de ella, tranquilizaos, respecto de los de-
talles que voi a contaros; estan todos bien orientados en mi-
cabeza; los veo en este momento claros corao el dia; pero una
niebla se estiende sobre todo lo que ba pasado antes, i otra nie-
bla sobre todo lo que ha sucedido despues, i es probable que
ninguna de estas nieblas se disipe a la edad quetengo.
Pues en 1818 o 19, cuando nuestra parte del mundo go-

zabadelapaz (era tiempome direie)se peleaba con grande estre-
pito en ese viejo campo de combate, que nosotroslos marinos
conocemos bajo el nombre de continente espanol. Las posesiones
de los espanoles en la America del Sur se habian sublevado i
declarado independientes, anos antes. La carniceria, las matan-
zas no faltaron entre el nuevogobierno i el antiguo; pevoelnue-
vo babia llevado frecuentemente la ventaja bajo un jeneral 11a-
mado Bolivar, famoso en su tiempo, aunque parece haberse bo-
rrado despues del recuerdo de las jentes. Los ingleses i los ir-
laudeses, dispuestos a batirse, i que no tenian nada de particular
que hacer en su pais, iban a unirse al jeneral como volun-
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tarios; i algunos de nuestroscomerciantes encontraban ventajo-
so enviar al traves del oceano provisiones al partido popular.
Se corrian algunos riesgos sin duda; pero cuando despues de
dos especulaciones que fracasaban, habia una que salia bien,
esta indemnizaba arapliamente las perdidas. Es este el princi-
pio del verdadero comercio, tal como he podido estudiarlo al
traves del mundo.
Entre los ingleses mezclados en esos negocios hispano-ame-

ricanos, vuestro servidor desempeno un insignificante papel.
Yo era entonces segundo en un bergantin perteneciente a cier-
ta casa de la Cite, que hacia una especie de comercio jeneral
principalmente en los lugares apartados i estraordinarios, tan
lejos como era posible de nuestro pais. El ano de que os hablo,
cargo el bergantin con una cantidad de polvora para el jeneral,
Bolivar i sus voluntaries. Yadie, a escepcion del capitan,
sabia cosa alguna de las instrucciones dadas cuando se hizo a la
vela; i el capitan parecia estar contento solo a medias. Yo puedo
decir exactamente cuantos barriles de polvora teniamos a bordo,
i cuanta polvora contenia cada barril. Se solamente que no te¬
niamos otro cargamento. El nombre del bergantin em\o.Buena
Intention. Gracioso nombre, me direis, para un buque cargado
con polvora de canon i enviado al socorro de una revolucion!
I soi de vuestro dict£men, solo tratando.se de este viaje.
La Butna Intention era la mas decrepita, la mas descala-

brada de las viejas cubas en las cuales me sucedio andar por el
mar, i la peor arregladabajotodos aspectos. Su porte era de dos-
cientas treinta o doscientas ochenta toneladas, no se cual, i te¬
nia una tripulacion de ocho hombres nada mas, lo que era irri-
sorio, comparado con el numero al cual el bergantin tenia de-
recho. Sin embargo, como estabamos bien pagados i mui regu-
larmente, no nos quejabamos demasiado; es necesario decir que
mereciamos nuestro sueldo, teniendo esta vez, ademas de las
eventualidades ordinarias de hundirnos, la de saltar tambien.
Por la naturaleza de nuestro cargamento, fuimos abrumados con
nuevos reglamentos que no eran absolutamente de nuestro gusto;
fumar nuestras pipas, encender nuestraslinternas llegaba a ser
un negocio del diablo; i como sucede en semejante caso, el ca¬
pitan que hacia los reglamentos predicaba loque no practicaba.
Asi, cuando ninguno de nosotros estaba-autorizado para bajar
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con nn eabo de vela, el eapitan, en compensacion, se servia de
luz para acostarse o para mirar sns mapas en la mesa del cama-
rote, como de costumbre. Su luz era una vela de cocina co-

mun, tal eomo ee las vende ocho o diez en libra, puesta en una
vieja palmatoria estendida, aboyada, torcida, cuyo estaiio se de.
jaba ver bajo el barniz enteramente gastado. Habria sido mas
digno de un marino, mas conveniente bajo todos aspectos que
tomase una Mmpara o una linterna; pero el tenia aticion a su
vieja palmatoria. Pues bien, (no hagais atencion si digo frecueu-
temente: pues bien; es una palabra que ayuda a un hombre
para contar), nos habiamos puesto a la vela, i nos babiamos di-
rijido desde luego hacia las Islas Virjenes, en las Indias Occi-
dentales; despues h&cia las Antillas a sotavento; en seguida
babiamos virado al sur hasta que el vijia bubo gritado de lo
alto delmastelero: "tierra." Era la costa de la America del Sur.
Habiamos kecho liasta alii un viaje maravilloso, sin perder na-
da de nuestro aparejo, sin que ningun bombre se bubiese fati-
gado en las bombas. Ho sucedia frecuentemente que la Buena
Intention liiciese un viaje como este; os lo aseguro. Fui en-
viado a lo alto para asegurarme si estabamos a vista de tie¬
rra, i estabamos en efeeto. Cuando hube hecho mi relacion al
eapitan, descendid a dar una mirada a su carta de instruceion i
a su mapa. Yino al puente a impeler nuestra direccion un po-
co hacia el este; be olvidado el punto de la brujula; poco impor-
ta. Lo que recuerdo es que era de noche cuando nos acercamos
a tierra. Habiamos arrojado la sonda a cuatro o cinco pies de
profundidad, quiza a seis, no estoi bien seguro. Yo velaba para
que la nave no cambiase de rumbo, no estando nadie entre no-
sotros familiarizado con las corrientes de esta costa. Nos asom-

brabamos de que el eapitan no hiciese arrojar el ancla; pero el
dijo: "No; es necesario que cuelgue una linterna en lo alto del
pequeno mastelero, i que espere que una luz me responda de la
ribera." Nosotros aguardamos. Ninguna luz respondio. La luna
estaba clara i habia una gran calma. El poco viento que so-
plaba venia de tierra por rafagas. Creo que nosotros bemos
aguardado, un poco impelidos hacia el oeste, a lo que me ha
parecido, una bora poco mas o menos. En seguida, en lugar de
ver una luz en la ribera, vimos un bote, que avanzaba liacia no<
sotros con dos remeros solamente,
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Nosotros los llamamo9,ellosrespondieron: "Amigos," llaman-
donos con nueBtro nombre. Yinieron a bordo. Uno de ellos era

irlandes, el otro un piloto indijeDa de color cafe, que chapurra-
ba algo de ingleB. El irlandes alargo a nuestro capitan un bi-
llete que me mostro. ^Este billete nos informaba que la parte
de la costa en que nos encontrdbamos no era segura para des-
cargar nueetro cargamento, puesto que e9pias del enemigo, es-
to es, del antiguo gobierno, babian sido tornados i fusilados la
vispera en la veciudad; que nosotros podiamos confiar el ber-
gantin al piloto indijena;i que este tenia instrucciones para con-
ducirnos a otro punto de la costa. Este billete llevaba las tirmas
necesarias; de suerte que nosotros dejamos al irlandes que se
yolviese solo en su barca, i que toda la autoridad legal en el
bergantin fuese entregada al piloto. Este se aiejo mas i mas de
tierra,basta las doce del dia siguieute, porque sus instruccio¬
nes aparentemente le ordenaban que nos- tuviese fuera de la
vista de la ribera. bio cambiamos de camino sino en la tarde,
de manera que pudiesemos llegar de nuevo a tierra un poco
antes de la medianoche. Dicbo piloto era uno de los bombres
mas villanos que baya visto nuuca, un mestizo descarnado, bri-
bon i pleitisto, que se puso a renirnos en mal ingles, al estremo
de que los marineros tuvieron gran deseo de arrojarle al mar.

'

El capitan los hizo mantenerse tranquilos, i yo le ayude, porque
babiendonos sidoimpuesto ese piloto, debiamos necesariamen-
te sacar de el el mejor partido posible. Hacia la caida de la
tarde, sin embargo, a pesar de mi buena voluntad, tuve la des-
gracia de tener una querella con el. Queria bajar con bu pipa en
la boca, i le detuve, porque era contrario al reglamento. A con-
secuencia de esto, trato de empujarme a un lado; pero yo
mismo le aparte con la mano; mi intention no era, sin embar¬
go, arrojarle por tierra; yo no se como eayo. El bribon se le-
vanto rapido como el rayo, i saco su cucbillo. Yo se lo arran-
quecou una buena bofetada en su cara de asesino, i lance el ar-
ma por encima del bordo. Me dio una mala mirada alejandose.
Yo no puse atencion en esta mirada en el momento mismc; pe¬
ro tuve lugar mas tarde de acordarme de ella.
Nos acercamos a tierra de nuevo, justamente cuando el vien-

to nos faltaba, entre once i doce delanocbe, i arrojamos el an-
cla segun las ordenes del piloto. Estaba enteramente oscuro;
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habia calma completa, sin aire. El capitan liacia la guardia so-
bre el puente con dos de nuestros mejores hombres. Los otros
estaban abajo, eseepto el piloto, que se arrastro, como una ser-

piente, mas bien que como un cristiano, sobreel Castillo de proa.
Yo no debia estar de guardia a mi turno sino a las cuatro de la
manana; pero no me gustaba el aspecto de la noche, ni el del
piloto, ni el estado de las cosas en jeneral, i me dcje caer sobre
el puente para dormir en el, i estar pronto inmediatamente por
si sucedia algo. Lo ultimo que recuerdo, es que el capitan me
dijo en voz baja que no le gustaba el jiro que toraaban las cosas,
i que iba a descender a estudiar de nuevo sus instrucciones
Si, he aqui lo ultimo que recuerdo antes de haberme dormido,
arrullado por el vaiven pesado i regular del viejo bergan-
tin.
Eui despertado por un ruido que venia del castillode proa, el

ruido de una lucha, i senti que se me ponia una mordaza, Un
hombre pesaba sobre mi pecho, otrosobre mis piernas; me ata-
ron los pies i lospunos en medio minuto. El bergantin estaba
en manos de los espanoles. Hormigueaban encima. Oi seis ve-
ces seguidas que el agua saltaba pesadamente; vi a mi capitan
herido en pleno corazon, cuando subia rapidamente la escalera
de cubierta; despues oi un septimo cuerpo caer al mar. Con es-
clusion mia, todos los otros habian sido muertos. jPor que se
me esceptuaba? No pude concebirlo hasta que el piloto, arma-
do de unalinterna, habiendose inclinado sobre mi cuerpo, con
una sonrisa diabolica, me Lizo con la cabeza cierto signo que
significaba a no dudarlo: "tu eres el hombre (jue me ha arrojado
por tierra; golpeado en la cara; i en retorno cuento representar
contigo el juego del gatoi del raton." No podia ni menearme ni
hablar. Vi a los espanoles apoderarso de la escotillai proceder
al robo de la carga. Un cuartodehora despues, 01 el ruido que
hace en el agua una goleta u otra nave lijera. Estanave estran-

jera se nos acerco, i los espanoles se pusieron a echar en ella
nuestra carga. Todos trabajaban con ahinco, a escepcion del
piloto. Este venia de tiempo en tiempo con su linterna a mirar-
me cara a cara, dirijiendome el mismo signo de cabeza i la
misma risa diabolica. Estoi bastante viejo ahora para 110 tener
vergiienza de confesar la verdad, i confieso francamente que cl
piloto me causaba miedo.

SUD-AMEIUgA, ' 117
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El miedo, las amarras, la mordaza, la imposibilidad de mo¬
ver manos i pies me tenian casi estenuado, cuando los espano-
les hubieron acabado su tarea. El alba iba a despuntar, habian
trasportado una buena parte de nuestra carga abordode su
buque; pero no toda ni con mucho, i eran capaces de irse antes
del dia con lo que habian tornado. Creo inutil deciros que en
adelante estaba resignado a lo peor. El pilo'to debia ser un
espia del enemigo, que habia logrado insinuarse en la confian-
za de nuestros consignatarios. El, o probablemente aquellos que
le empleaban, habian tenido conocimiento de nuestra proximi-
dad, i sospechado la naturalezade nuestra carga; se habia escoji-
do para hacernos arrojar el ancla, el paraje donde eramasfacil
sorprendernos; i nosotros habiamos sufridolas consecuencias de
la^falta de tener una tripulacion pequena, i por lo tanto una
guardia insuficiente. Todo esto saltaba a los ojos. ^Pero que era
lo que el piloto queria hacer conmigo? Palabra de honor, me
da escalofrios solo deciros lo que hizo. Cuando todos los otros
hubieron salido del bergantin, a escepcion del piloto i de dos
marineros espanoles, estos ultimos me tomaron, amarrado i
amordazado, como estaba; me arrastraron al fondo de la bodega;
i me aprisionaron de manera que nopudiesedarme vuelta de la-
do, ni tampoco rodar bastante libremerite paracambiar de lugar:
despues me abandonaron. Los dos meparecieron borrachos; sin
embargo este diablo de piloto estaba a sangre fria, notadlo bien,
tanto como yo lo estoi al presente. Quede tendido en la oscuridad
durante alguu tiempo; mi corazon latia como si hubiese querido
lanzarse fuera de mi. Al tin de cinco minutos, poco mas o rae-

nos, el piloto bajo solo. Tenia la maldita palmatoria del capitan
j una barrena de carpintero en una mano, en la otra una larga i
fina mecha de algodon aceitada. Coloco la palmatoria con una
vela encendida en ella a dos pies de mi cara, poco mas o meuos,
u junto al costado del buque. La claridad era debil, pero suticien-
te para permitirme ver una docena de barriles de polvora, o
mas, colocados en torno mio en la bodega. Comence a sospe-
char su proyecto inmediatamente que percibi los barriles. El
horror se apodero de mi desde la cabeza hasta los pies, i el su¬
dor me corria de la cara como agua. \o lo vi, en seguida, di-
rijirse a uno de los barriles de polvora apoyados en las paredes
de la nave, en la misma linea que la vela i a tres pies de distancia
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poco mas o menos. Abrio un agujero en el barril con su barre-
na, i la horrible polvora se puso a correr dulcemente, negra
como el infierno, en el hueeo (le su ma-no colocada debajo para
recibirla. Cnando tuvo unbuen punado, tapo el agujero, me-
tiendo en e! un extremode suhilo de algodon aceitado, despues
froto con polvora el bilo en toda su lonjitud hasta que lo bubo
enteramente ennegrecido; la cosaquebizo en seguida, tan cier-
to como que estoi sentado donde me veis, tan cierto como que
el cielo esta encima denosotros, la cosa que hizo fue aproximar
a la vela encendida cercade mi cara, esa larga, delgada, negra,
espantosa mecba de fuego, enrollarla mucbas veces en torno
de la vela, a una tercera parte poco mas o menos de su altura,
midiendo desde la llama hasta la garganta de la palmatoria.
Hecbo esto, se aseguro de que mis cuerdas estaban bien solidas,
i despues con su cara casi pegada a la mia, murmuro en mi
oido: "Salta con el bergantin."
tin instante despues estaba sobre el puente. El i los otros dos

cerraron encima de mi cabeza la tabla de la escotilla. En la es-

tremidad mas apartada de mi, no la babian ajustado entera¬
mente; i cuando miraba en esa direccion, veia lucir la claridad
del dia. Oi a la golefa que se alejaba.... splash! splash! que se
alejaba en una calma completa, a lib de ir a aguardar el viento
en alta mar. Splash! splash! Ese ruido retumbo, debilitandose
siempre, mas de un cuarto de bora. Mientras que sonaba en
mis oidos, mis ojosse fijabau en lavela. Siendo nueva, ella podia,
dejada a si misma, arder seis o siete horas; la mecba de fuego es¬
taba enrollada a una tercera parte de la altura; por consecuencia,
la llama demoraria dos boras en alcanzarla. Yo vacia amorda-

zado, atado i remachado en el fondo del buque. Me parecia que
mi vida ardia con esa vela. Me hallaba solo en el mar con-

denado a una suerte atroz e inevitable, que de segundo en se-
gundo se aproximaba visiblemente. Un suplicio tal debia durar
dos boras. Me era imposible defenderme, imposible pedirsoco-
rro. El milagro es que no liaya trampeado en es.te juego; i he¬
cbo inutiles, la llama, la estopa, la polvora, espirando de ho¬
rror antes del fin de la primera media bora, en el fondo de la
bodega.
Noos dire exatamente cuanto tiempo conserve el uso de mis

sentidos, despues de que el ruido de los remos bubo cesaclo.
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Puedo recordar todo lo que heliecho i pensado hasta cierto
momento; pero pasado este eierto momento, lo coufundo todo, i
me pierdo en mis recuerdos, como me perdi esta vez en mis
emociones. Cuando la tab la de la escotilla cayo sobremi,
comence, como cualquiera otro lo habria hecho en mi lugar,
por un esfuerzo insensato para desprender mis manos. En el
loco terror que me dominaba,.corte mi carne con las amarras,
como si hubiesen sido hojas de navaja; pero no consegui de-
satarlas.
Yo tenia menos probabilidad todavia de dejar mis piernas

libres, o desligarme de las cuerdas que me tenian tendido.
Volvi a caer medio sofocado. La mordaza, debeis camprender-
lo, no era el menor de mis enemigos. Yo podia respirar
libremente, sino por la nariz, i esto es poco cuando se trata de
bacer un llamamiento a todas las fuerzas del cuerpo.

Cai cle nuevo, quede en reposo i volvi a tomar mi respira-
cion, con los ojos siempre fijos i estendidos hacia la vela.
Mientras que la miraba, me vino la idea de ensayar soplarla
por medio de mis nariees; pero estaba colocada demasiado
alta encima de mi, i demasiado lejos para ser alcanzada de esta
mauera. Ensaye, ensaye de nuevo, ensaye todavia, despues re-
nuncie aelloi memantuve tranquilo una vez mas. Me par^cia
que mis ojos inflamados debian brillar sob re la vela como la vela
brill aba sobre mi. Los remos de lagoletano hacian ya sino un
ruido casi imperceptible, splash! splash! mas bajo todavia;
splash, splash.
Sin perder enteramentelacabeza, comence a sentir que se tur-

babaya. La mecha de la vela se alargaba mas i mas, i el cabo de
sebo entre la llama i la mecha de faego, que media mi vida, se
acortaba mas i mas tambien. Calcule que tenia menos de hora i
media quevivir. ;Horai media! ^En este espacio de tiempo habia
alguna probabilidad de queun boteviniese de laribera al socorro
del bergantin? Sea que la tierra cerca de la cual elbuque estaba
anclado nosperteneciesc, sea qucfnese del enemigo,yo concebia
quetarde o tempano serianecesario quese llamase albergantin,
aun cuando mas no faesepor ser estrano en aquellos parajes. La
cnestion para mi era saber si se Icllamaria bastante temprano.
El sol no se habia todavia levantado. Podia darme cuenta de
ello altrares de las junturas de la escotilla. Yo habia ninguna
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aldea a !o largo de la costa a proxima distancia. Nosotros lo
sabiamos antes de que el enemigo se hubiese apoderado del
bergantin, puesto que no habiamos visto luces en la ribera.
Yo no oia viento qne pudiese conducir alguna nave estran-
jera. Si bubiese tenido seis horas que vivir entre la saiida del
sol i el medio dia, hubiese esperado todavia; pero en una bora
i media, que durante mis reflexiones habia pasado a ser solo
una bora i cuarto, siendo tan temprano i en una costa inhabita-
da, teniendo ademas contra mi la calma completa, yo bubiese
sido un loco en admitir la sombra de una probabilidad favo¬
rable.

Abrigando esta conviccion, tuve de nuevo con mis amarras
una lueha^ la ultima, que solo sirvio para abondar mas profun-
damentelas cortaduras de los punos. Eenuncie atoda tentativa,
i no me menee ya, con el oido atento al ruido de los remos;
pero todo estaba concluido. No oia sino los pescados que so-
plaban de tiempo en tiempo en la superficie del agua o el
crujimiento de los viejos mastdes descalabrados del bergantin,
mientras que se mecia dulcemente de un costado aotro, arru-
llado por las pequenas olas que rizaban el agua tranquila.
Una bora i cuarto La mecha se alargo terriblemente,

mientras que trascurria el cuarto de bora, i el pabilo, carboni-
zado en la cima, comenzo, espesandose, a tomar la forma de
'un hongo. No podia dejar de caer bien pronto. Lanzado a un
lado por el vaiven del bergantin jcaeria sobre la mecha de
fuego? En este caso, me quedaban diez minutes de vida, en lu-
gar de una hora.
Esta eventualidad abrio un nuevo campo a mis reflexiones.

Comence a preguntarme que jenefo de muerte debia ser saltar
en el aire. ^Se sufria? Sin duda no habia tiempo para ello. Un
grande estrepito en mi interior o en torno mio, quizes lasdos
cosas a la vez, i nada mas. Ningun estrepito quiza. El estallido, i
despues la muerte. Este cuerpo vivo que me pcrtenecia, dis-
persado en millones de cbispas, todo en un segundo, ^era
esto posible? Yo no podia resolrer la cuestion, buscaba; pe¬
ro el minuto de calma que me Labia sido dado sq desvane-
cid antes de que bubiese acabado de reflexionar, i mi cerebro se

puso a desvariar. Cuando volvi a mis pensamientos, o cuando
mis pensamientos volvieron a mi (no se como decir), la mecha
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estaba espantosamente larga, la llama stibia coronada do hu-
mo, el pabilo estaba ancho i rojo, se desplegaba pesadamente
para cacr bien pronto. Viendo esto, la desesperacion i el ho¬
rror se apoderaron de mi, bajo una nueva forma, que era la
buena, a Jo menos para lo que concernia a mi alma. Ensaye re-
zar en el fondo de mi corazon, segun debcis colejirlo, porque la
mordaza ponia fuera de mi poder la oracion de los labios. En¬
saye; pero esta vela maldita pareeia quemar la oracion en mis
labios. En vano me esforzaba en apartar mis ojos de la llama
lenta, que era mi asesino, en levantar mi mirada hacia los rcs-

quicios de la escotilla, hacia la claridad benditadel dia. Ensaye
una vez, dos veces, despues renuncie a ello. Ensaye, en seguida,
cerrar los ojos i dejarlos cerrados, una vez, dos veces. La se-

gunda vez lo logre.
"Dios os bendiga, vieja madre mi a! Dios os bendiga, herma-

na Lizzie! l)ios os guarde a ambas i me perdone."
Eue todo lo que tuve tiempo de decir en mi corazon antes de

que volviendose a abrir mis ojos a pcsar mio, la llama de la vela
brillase en ellos, brillase en torno mio i queraase el resto de
mis pensamientos on un abrir i cerrar de ojos. Ahora no oia
ya respirar los pescados, no oia ya crujir el mastelaje, no po¬
dia ya reflexionar, no podia ya sentir el sudor de la agouia en
mi frente, no podia sino mirar el pesado pabilo carbonizado.
Se inflo, vacilo, se incline por un lado, cayo rojo en el momen-
to de su caida, negro e inofensivo antes aun de que el vaiven
del bergantin lo huiese lanzado en el fondo de la palmateria.
Me puse a reir. Si; me reia cle la feliz caida de ese pedazo

de mecha. Sin la mordaza yo habria estallado en risa; en el
estado en que estaba, esa risa sofocada, interior, me sacudio
enteramente hasta que lasaugre afluyo a mi cabeza, hasta que
la respiracion vino a faltarme. Me quedo justamente bastante
sentimiento para comprender que esa risa horrible en un me¬
mento semejante, manifestaba la derrota de mi cerebro. Me
quedo justamente bastante conocimiento para hacer un esfuer-
zo desesperado antes de que mi espiritu, escapandose corao un
caballo desbocado, me hubiese arrebatado consigo. Este esfuer-
zo supremo fue una mirada que buscaba el consueio al traves
de la pequena bendidura luminosa de la escotilla; pero la lar¬
ga lucba que Labia trabado para apartar mis ojos de la vela
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i fijarlos sobre el dia, era aparentemente superior a las fuerzas
humanas. Fui vencido al fin. La llama dominaba mis ojos
inexorablemente, como las amarras dominaban mis manos; yo
no podia apartarme de el 1 a. No llegue siquiera a cerrar los
parpados cuando ensaye hacerlo por segunda vez. La media
se alargo todavia; el espacio de sebo entre la luz i la cuerda de
fuego se acorto; liabia cuando mas una pulgada de intervalo.
jQue duracion de existencia me concedia esta pulgada? Tres
cnartos de bora? una media bora? cincuenta minutos? veinte?
Bueno! una pulgada de sebo arde mas de veinte minutos.
jUna pulgada de sebo! ^Os liabriais figurado que el cuerpo i el
alma de un hombre estuviesen reunidos por la virtud de una

pulgada de sebo? ;Cosa inaudita, ei mas gran rei del mundo,
redeado de todo el aparatode su majestad no puede retener el
alma de un bombre en su envoltura corporal, i he aqui un ca-
bo de vela que puede lo que es imposible al rei! jNo es un he-
cbo sorprendente, digno de contarse, cuando vuelva a mi pa-
triai que maravillani a mi madre mas que todo el resto de mis
viajes juntos? En este instante me puse a reir interiormente,
me sacudi, me hinche, me sofoque basta que la luz fatal me
salto a los ojos de nuevo, consumio la risa, lo devoro todo en

mi, dejandome de nuevo vacio, frio, inmovil.
Madre mia...! Lizzie...! no se cuando vinieron; vinieron sin

embargo, i no solamente en mi pensamiento, sino en realidad,
a lo que me parecio, cerca de mi, en el fondo de la bodega. Si,
seguramente, he aqui a Lizzie con el corazon lijero, como de
costumbre, i risuena ;liisuena! Pues bien! ,;por que no?
jQuien puede criticar a Lizzie por creer que yo me he acostado
de espaldas, embriagado en la bodega, con barriles de cerveza
en torno mio? Atencion! Llora aliora, se da vuelta, remolinea
en una niebla inflamada, retorciendose las manos, pidiendo so-
corro; pero sus gritos se debilitan cada vez mas como el ruido
cle los rernos de la goleta. jPartida! desaparecida en la niebla
inflamada! ^Llama? niebla? Ni la una ni la otra. Es mi madre
la que produce todo este fuego, mi madre que teje medias con
diez puntos centelleantes en la estremidad de sus dedos, i con
mecbas de fuego pendientes en torno de su cara en lugar de
sus bucles grises, mi madre en su viejo sillon, en cuyo res-
paldo estan apoyadas las largas manos descarnadas del pilotoj
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que dejaii caer la polvora. ;No! No hai polvora. No hdi si-
Hou. No hai madre, No queda nada sino la cara del piloto,
quebrilla roja conio un sol en la niebia inllamada; que se vuel-
ve confusamente en la niebia inllamada; que corre hacia ade-
lante, hacia atras sobre la cuerda de fuego en- la niebia infla-
mada; que recorre millones de millas por minuto en la
niebia inllamada; que jira sobre si mismo, siempre mas pe-
queno cada vez, para no ser al fin sino una chispa; i esta chis-
pa me biere en la cabeza corno un proyectil, entra enellai
despues todo 1 lego a ser fuego i niebia; no oia ya, no
veia ya, no pensaba ya, no sentia ya el bergantin, el
mar, yo mismo, el universo entero se habian disipado a la
vez.

Despues de esto, 110 se nada, norecuerdo nada. Desperte una
manana en un buen lecbo, con dos bombres toscos, i deeididos
como yo, sentados a cada lado de mi cabecera, i un senor que,
desde el pie del lecbo me observaba. Pcdian ser las siete de la
manana. Mi sueno, o lo que me babia parecido ser sueno, ba-
bia durado mas de ocbo meses. Estaba en medio de mis com-

patriotas en la isla de la Trinidad. Los bombres de cada la-
do de mi cabecera eran mis guardianes, me velaban alternati-
vamente; el senor era el medico: Lo que dije, lo que bice en
estos ocbo meses, no lo he sabido nunca, no lo sabre jamas.
Desperte como de un largo sueno. He aqui todo lo que puedo
afirmar.
Dos meses por lo menos traseurrieron antes de que el doctor

juzgase prudente responder a mis preguntas. El bergantin ba¬
bia arrojado el ancla, como yo lo suponia, cerca de una parte
de la costa bastante clesierta para que los espanoles estuviesen
casi seguros de no ser incomodados en su obra criminal bajo
los auspicios de la noche. El socorro babia venido, 110 de la li¬
bera, sino del mar.
TJnbuque americano, sorprendido en alta mar por la calma,

babia percibido el bergantin al levantarse el sol, i el oapitan,
que tenia tiempo de que disponer por consecucncia de la cal¬
ma, que veia por otra parte un buque anclado en un lugar
donde ninguna nave tenia motivo para estar, babia despacbado
una de sus lancbas para esclareeer el asunto. Su segundo esta¬
ba encargado del informe. Lo que vieron el segundo i los bom-
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bres que lo acompanaban a bordo de la nave abandonada, fue
un pequeno rayo de luz al traves de una hendidura de la tabla
de la escotilla. La llama no estaba sino a un hilo de distancia
de la mecha de fnego cuando descendio a la bodega, i, si no hu-
biese tenido la presencia de espiritu de cortar esta media en
dos con su cuchillo antes de tocar a la vela, el i sus hombres
habrian podido ciertamente saltar con el bergantin al mismo
tiempo que yo( La mecha se inflamo i lanzo fuego cuando el
apago la vela, pero toda comunicacion con el barril de pol-
vora estaba cortada, sin lo cual, Dios sabe lo que habria suce-
dido!
Yo no he tenido nunca noticias sobre la goleta espanola i el

piloto. En cuanto al bergantin, ios yankees lo llevaron consigo
a la Trinidad, donde reclamaron el precio de salvamento, que
no se les regateo, es de creerlo. Fui colocado en tierra en el
estado en quese me Labia encontrado, esto es sin conocimien-
to, pero recordad, si os place, que hacia largo tiempo cuando
recorde, i creed en mi palabra que se me envio curado. Dios
os bendiga, estoi sano ahora como cada uno puede verlo; sola-
mente me impresiona un poco contar mi historia, senoras i
senores. un poco. lie aqni todo.

ENRIQUE AMUNATEGUI

(Trarlucido de la Revista de Ambon Mundos.)
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LOS OR1JENES OE LA IGLESIA CHILENA

1540-1603

POR CRESCENTS ERRAZURIZ

(Santiago Imprenta del Correo, abril cle 1873)

(Continuacion)

Los espanoles admitian todavia en su credulidad excesiva i
candorosa otra especie de heckos que Servian para ratificar a
sus ojos el encargo divino confiado a su soberano de introducir
en este continente la fe catoliea.
A lo que pensaban, la America, antes del descubrimiento,

formaba un vastisimo i populoso imperio, en el cual el L>emo-
nio imperaba despoticamente desde una estremidad basta la
.otra.

La lucba entre los conquistadores i los indijenas asumio asi
el caracter de un combate encarnizado entre el monarca del
infierno, sostenedor del inal i del pecado, i el monarca de Es-
paiia, representante armado deDios.
La conquista de America fue una epopeya que tuvo maqui-

na celestial e infernal.
I no vaya a creerse que la concepcion mencionada fuera

solo una figura para espresar por medio de imajenes brillantes
e imponentes la oposicion entre el cristianismo i la idolatria,
entre la civilizacion i la barbarie.

lsr6? de ninguna rnanera.
Los espanoles, a lo menos la mayoria de ellos,_tomaban todo

esto en sentido literal.
Estaban persuadidos de que antes de su venida, el Derno-

nio, no solo reinaba, sino tambien era adorado en esfas co-
marcas.

Era este el grande i formidable enemigo a quien el rei de
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Espana habia tenido que combatir i que veneer en nombre i
por encargo de Dios.
Yo no invento nada, pues me limito a repetir lo que corria

impreso en letras de molde.
Los que dicen esto no son, ni el autor de los Precnrsores de la

Independencia de Civile, ni los escritores oscuros i desautoriza-
dos, sino, verbigracia, entre otros muchos, Antonio de Herre-
ra, cronista mayor de Su Majestad i autor de la famosaobra
titulada: Historia Jeneral de los liechos de los Castelkmos en las
lslas i Tterra Firme del Mar Oceano.
Yoi a consignar aqui algunos estractos de Ilerrera, cuya

exactitud sera mui fac.il de rectificar.
Procurare, en cuanto me sea posible, emplear las frases mis-

mas de este autor.

"Consiste la soberbia del Demonio en aplicar para si lo que
solo a Dios pertenece; i atrevese mas entre las naciones a don-
de nose tiene laluz del evanjelio, i esfuerza la idolatria por
el odio mortal que tiene a los hombres, i asi procura deslion-
rar a Dios con ell a i destruir al hombre, i para esto multiplied
tantos jeneros de idolatria/' (Decada 3, libro 2, capitulo 15.)
Como se ve, el cronista de Su Majestad Antonio de Ilerrera

esplica la diversidad de relijiones idolatricas que habia en¬
tre las naciones del nuevo mundo al tiempo del deseubrimien.
to por la soberbia del Demonio, quien las habia hecho adop¬
ter para que se tributase a el lo que solose debea Dios, i para
causar la perdicion de los hombres, a quienes tan to aborrece.
La ignorancia del evanjelio en que estaban aquellas nacio¬

nes permitio al implacable enemigo del jenero humano reali-
zar en amplias proporciones sus perversos propositos.
El anhelo del Demonio por asemejarse a Dios era insacia-

ble.
En el Cuzeo, habia tres estatuas del Sol, denominadas Apoin*

ti, Chucijuti e Intiquaoqui, "que quiere decir: Padre i Senor Sol,el Ilijo Sol i el Hermano Sol; i en Chucuisaca, usaban adorar
a Tangatavga, un idolo que decian que en union eran tres, 1
tres en uno; de manera que el Demonio, todo cuanto podia
hurtar de la verdad para sus enganos, lo hacia con la perfida
soberbia con que siempre apetecio ser como Diosd' (Decada 0.
libro 4, capitulo 5.)
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El Demonio quiso tambien darse la satisfaccion de tener en
elnuevo mundo un pueblo escojido, como Dios lo habia tenido
en el antigno.o

Es el cronista de Su Majestad Antonio de Herrera quien asi
lo refiere.

Eespues de hablar de los liabitantes primitivos de Mejico o
bTueva Espana, seespresa como sigue:
"Estos primeros moradores de Nueva Espaha, como no sem-

braban ni cojian, dejaron a otros forasteros la mejor tierra que
ocuparon, que era jente mas politica, los cuales fueron de otra
tierra apartada, dehaciae! norte, a donde se ha descubierto la
Nueva Mejico. 1 esta jente piataba su descendencia en tigura de
cueva; i decian que de siete cuevas, habian salido a poblar la
tierra de Mejico; i haciendo mencion dello en sus libros, pinta-
ban siete linajes; i decian que para llegar al lugar de las siete
cuevas, atravesaron un brazo de mar en troncos de arboles,
que debian de ser canoas mal labradas; i segun su cuenta, pa-
recia que habia ochocientos ahos que salieron de Navatlacan,
que reducido a la nuestra, fue el aho de 820; i tardaron ochen-
ta ahos en llegar a la tierra de Mejico, porque les persuadian
sus Dioses o Demonios (porque liablaban visiblemente con

ellos) que buscaseri las tierras conformes a las senas que les da-
ban; ide esta manera iban inqulriendo i poblando, i dejando
alguna jente, pasando adelante; i hasta ahora se hallan rastros
del camino que trajeron, con grandes edificios derribados; i
por esta causa, tardaron tantos ahos en viaje que se puede an-
dar en un mes, i entraron en la tierra de Mejico el aho de
nuestra salvacion de 902."
Herrera narra en seguida las inmigraciones de seis de los

linajes mencionados.
Luego continua: "I habiendo pasado trescientos dos ahos

que los seis linajes referidos salieron de su tierra, i poblaron a
hTueva Espana, estando yamui acrecentados, llegaron a ella los
del septimo linaje, que es la nacion mejicana, jente politica i
belicosa; i porque adoraban el idolo Vitzilipuztli, les mando
salir de su tierra, prometiendoles el senorio de los otros lina¬
jes en tierra abundante, i grandes riquezas. Llevaron este idolo
en una area de juncia en hombros de cuatro sacerdotes, los
cuales ensenaban los ritos i sacrificios, i daban leyes, i sin su
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parecer no se movian en nada. Cuando paraban, haeian un al¬
tar, como io usa la iglesia catolica, i alii ponian el area del ido-
lo, en medio del ejercito, i guardaban io que les decia para las
sementeras, poblacione3 i demas cosas, porque jamas hubo De-
monio que se conversase con los hombres como este, i asi quiso
en todo imitar a la salida de Ejipto, i camino que liicieron los
hijo8 de Israel." (Decada 3, libro 2, capitulo 10.)
EI Demonio fue tambien quien materialmente enseno a los

mejicanos los sacrificios humanos; quien les designo el lugar
donde debian construir la opulenta Tenocbtitlan, o ciudad de
Mejico; i quien les determiuo los idolos a quienes debian tri-
butar culto, segun lo refiere con mucba estension Herrera en
la decada 3, libro 2, capitulo 11.
El Demonio, siempre deseoso de conseguir los mismo hono-

res que s^ tributaban a Dios, habia, segun Antonio de Ilerre-
ra, impulsado a los indijenas de America a que le erijie-
sen suntuosos templos i le consagrasen numerosos sacerdo¬
tes;

"Como el Demonio esta tan apoderado de estos iddlatras (los
mejicanos), escribia el cronista citado, imitando a Dios, tenia
sus sacerdotes, i su njodo ue sacramentos, i jente dedicada a
recojimiento, i mil jeneros de profetas falsos, i con soberbios
ternplos, i particulares adoratorios i santuarios."
"Imitandoel Demonio al uso de la Iglesia de Dios, agrega

todavia un poco mas adelante, puso en los templos la orden de
sacerdotes mayores, i menores, i supremos; i los mejicanos 11a-
maban a los supremos sacerdotes en su antigua lengua con es¬
te nombre papas." (Decada 3, libro 2, capitulo 15.)
"Cuauto a la relijion, dice el mismo Ilerrera hablando del

Peru, el Demonio quiso imitar a Dios en que se le hiciesen
suntuosos templos." (Decada 5, libro 4, capitulo 4.)
I esto mismo repite al tratar de otras de las comarcas del

nuevo mundo.

Segun el autor a que estoi aludiendo, el Demonio goberna-
ba a los indijenas, no por medio de tentaciones o inspiraciones
maleficas, sino visible i materialmente.
Era un monarca cuyas disposiciones veian i oian sus desgra-

ciados subditos.
El gobernador de Cartajena, don Pedro de Heredia, asalto
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alia por el ano de 1532, a lo que cuenta Herrera, una pobla-eiou indijena denominada el Zenu, donde descubrio "un ho-
yo, que tenia mas de cien pasos en largo, con tres naves, al cual
llamaban los indios el Bohio (rancho) del Diablo, i en el estaba
una hamaca mui labrada, colgada de un palo, sosteniendola
en sus hombros cuatro bultos, dos de hombres i dos de mu-

jeres, i en la hamaca estaba el oro (quince mil pesos); i alii de-
cian los indios que se iba a echar el Diablo." (Decada 5, libro
2, capitulo 3.)
El gobierno del Peru por el Demonio fue evidente, a lo que

afirma Herrera.
Lease como describe la injerencia que el monarca de los in-

fiernos tomaba en los negocios publicos i privados.
"Usaron los hecbiceros del Peru untarse, como los mejica-

nos, dice; i aunque por la gratia de Dios, se ban limpiado mu-
cbo estos pecados, de secreto dura mucba parte de ellos, por-
que no se atreven en publico usar de estas malditas supersticio-
nes. Los reyes ingas permitieron en particular un jenero de
becliiceros que son como brujos, i tomaban la figura que que-
rian, i en breve tiempo iban por el aire largo camino a donde
querian, i hablaban con el Demonio, el cual les respondia en
ciertas piedras, i en otras cosas de las que tenian en mucha ve-
neracion. Servian estos de adivinos, ide decir lo que pasaba en
mui remotos lugares, antes que pudiese llegar la nueva, como
se vid por esperiencia en aquellas Indias, que en distancia de
mas de trescientas leguas, se sabian lasbatallas, los motines, los
reencuentros, escaramuzas, alzamientos i muertes, el mismo
dia que sucedian, o otro despues, siendo imposible naturalmen-
te saberlas tan presto. Para bacer estos embustes, se encerraban
i emborracbaban; i un dia despues, decian lo que se les pregun-
taba. Algunos afirmaban que estos becliiceros usan de ciertas
unturas. Los indios dicen que las viejas usan este oficio, de tie-
rras que no senalan; i en todas partes, bai el jenero de beclii¬
ceros que sirve de declarar a donde estan las cosas hurtadas; i
cuando los indios iban a las ciudades a negocios, preguntaban
si les iria bien, si adolecerian, moririan o volverian sanos, i ha-
biendo los becliiceros hablado con el Demonio en lugar escuro,
respondian si o no, de manera que se oia su voz, no viendo con
ouien hablaban; i para invocar al Demonio, hacian mil ceremo-
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mas i sacrificios, ecliando en su chicha o vino sumo de cierta
yerba." (Decada 5, libro 4, capitulo 7.)
"En eada provincia del Peru, escribe todavia el cronista de

Su Majestad Antonio de Herrera, habia una principal guaca o
templo; i demas de estas, algunas universales, que eran para
todos los reinos de los ingas; i fueron, entre todas, dos mas
principales: una la de Pachacama, cuatro leguas de la Ciudad
de los Reyes, del cual se ven hoi grandisimas ruin as; i aqui es
cierto que hablaba visiblemente el Demonio, i daba respuestas
desde su oraculo; i en otras partes de las Indias, hablaba, i pre-
guntandole, respondia."
"La consulta era, agrega todavia, que entraban de noche

los sacerdotes, andando la cara atras; i haciendo una gran do-
bladura o inclinacion, pedian lo que querian; i era la respuesta
un silbo temeroso o chillido." (Decada 5, libro 4, capitulo 4.)
Ilerrera no se limita a declarar que el Demonio entraba en

coloquios con los indijenas de diversas comarcas del nuevo
mundo; sino que tambien cuida de piencionar espresamente
algunas de estas, tales como Uraba, la isla de San Juan, Vene¬
zuela, isla de la Puna, Arcerma, Quimbaya, Cali, Punches, etc,
etc. (Decada 1, libro 7, capitulo 16. Decada 4, libro 5, capitulo
3; libro, 6, capitulo 1; libro 7, capitulos 6 i 11. Decada 6, libro
6, capitulo 6; libro 3, capitulo 16; libro 8, capitulo 4. Decada
7, libro 9, capitulo 5.)
"Andaba el Demonio entre los musos i colimas (indijenas de

laRueva Granada), cuenta el mismo Herrera, tan descubierta-
mente, que bailabacon ellos, i mostraba que bebia. Vianle cojo,
con un pie de gallo, cabeza de perro, cuerpo de hombre, ma-
nos de garabatos, con unas de aguila.*' (Decada 8, libro 4, ca¬
pitulo 8.)
El cronista Antonio de Herrera reiiere con toda seriedad

que el Demonio se aparecia a los naturales de Nueva Galicia
en figura de culebra; i a los de Tierra Firme en la de tigre,
con unas ponzohosas, cuyas heridas eran incurables. (Decada 4,
libro 9, capitulo 9; libro 10, capitulo 13.)
En la provincia de Honduras, el Demonio se complacia en

presentarse a los naturales bajolas formas mas variadas.
"El Demonio, dice Herrera, los engahaba i aparecia como

leon, tigre o coite, que es un animal como lobo, i en forma de
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lagarto, culebra o de pajaro, porque de estos animales o aves
de rapina, hai muchos en esta provincia; i estos llaman nagua-
les, que era tanto como decir guardadores o compafieros; i cuan-
do moria el pajaro, tambien moria el indio que estaba con el
prendado: i esto se vio muchas veces, i tenian por cosa verda-
dera; i la manera como bacian esta alianza era asi: lbase el in-
dio al rio, monte, cerro o lugar mas escondido; convocaba los
Demonios por losnombres quele parecia; hablaba con ios rios,
piedras i montes: decia que iba a llorar para tener lo que sus
padres tuvieron; llevaba algun perro o gallo que sacriticaba; i
con aquella tristeza se dormia; i en suenos, o despierto, viaal-
gunos de los sobrediclios animales o pAjaros, i entonces lepe-
dia que le diese ganancia en la sal, cacao o en otra cualquiera
cosa; i derramaba su sangre de la lengua, de las orejas o de
otras partes del cuerpo; i luego hacian su pacto con el tal ani¬
mal, el cual les decia, en suenos, o estando despiertos; Tal dia
irds a caza, i cl primer pajaro o animal que vieres sere yo, que sere
lu nagual i companero en todo tiernpo; i de tal manera se fijaba
entre ellos el amistad, que cuando moria el uno, moria el
otro; i era de manera que les parecia que el que no tenia nagual
no podia ser rico." (Decada 4, libro 8, capitulo 4.)

El Demonio, segun Ilerrera, solia todavia aparecerse a los
indijenas de Tierra Firme en figura mas fantastica i estrava-
gante.
"Ciertos hombres, que en su lenguaje eran llamados maes-

tros, dice, tenian cadaunonna muipequena choza, sin puerta,
i descubierta por arriba. Este maestro se metia dentro de no-
che; hacia que hablaba con el Demonio, mudando muchas for-
raas de hablar, i despues decia al senor lo que el Diablo le ha-
bia descubierto i respondido. Habia en estas provincias brujas,
que hacian mal a las criaturas, i aun a la jente mayor, por in-
ducimiento del Demonio, que les daba unciones de ciertas yer-
bas, con que se untaban. Apareciales en forma de nino her-
moso, porque aquella jente simple, sin espantarse de el, le cre-
yese. Las manos nunca se las vian. En los pies, tenia tres unas
a manera de grifo. Acompanaba las brujas cuando iban a ha-
cer algun dano. I el adelantado Pascual de Andagoya afirmo
haber averiguado que una bruja estaba una noche en un pue¬
blo con otras muchas mujeres; i que en aquel mismo punto, la
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vieron legua i media de alii, en una estancia, a donde habiajen-
te de su scnor." (Decada 2, libro 3, capitulo 5.)
A lo que cuenta Ilerrera, el Demonio habia tenido gusto de

presentarse a los americanos en figura de grifo.
"El escudo de armas que estaba a las puertas del palacio, i

que traian lasbanderas dc Moctezuma i de sus antepasados, di¬
ce, era un aguila, abatida a un tigre, las manos i unas puestas
como para hacer presa. Algunos dicen que es grifo, i no aguila,
afirmanclo que en las sierras de Teguacan, hai grifos; i que
despoblaron el valle de Anarcalau, porque comian a los luora-
dores de el. En contirmacion de esto, dicen que aquellas sie¬
rras se llaman Ciutlachcepetl de Ciutlachtli, que es grifo co-
inoleon. No hai de esto mucha certividad, mas de lo que el los
dijeron, porque hasta ahora nunca los castellanos lian visto
grifos en toda la tierra, aunque los indios los mostraban pinta¬
dos en sus antiguas figuras; tienen vello, i no plurna; i dicen
que eran tan recios i fuertes, que con las unas i dientes quebra-
braban los huesosde los honibres i de los venados, por grandes
que fuesen. Tiran mucho a leou i parecen aguila. Pintabanlos
con cuatro pies, con dientes i con vello, que mas bien es lana,
que pluma, con pico, con unas i alas con que vuelan. En todas
estas cosas responde la pintura a nuestra escritura; i pinturas
que ni bien es ave, ni bien bestia. Piiuio i otros naturalistas
tienen por burla lo que se dice de los grifos, aunque hai mu-
chos cuentos i fabulas de ello3. De no haberlos visto los nues-

tros infieren i tienen por cicrto que desde el principio de la
idolatria de los indios de Nueva Espaiia, el Demonio se volvia
en aquella figura, como hacia en otras tan bravas i tan espanto-
sascomo aquella. Tarnbien habia otros sehores que tenian por
armas este grifo volando con un ciervo en las unas; otros le
traian sobre otros fieros animales. ;Tanto le tenian por suerte
i espantoso!" (Decada 2, libro 7, capitulo 9.)
No era menos estravagante la figura con que, a lo que ase-

gura Ilerrera, solia el Demonio presentarse a los indijenas de
Tlascala.
"Vian visiones espantables del Demonio, dice, i no visible-

mente, sino por voz, o porqpp en algun oraculo respojnlia a al -

gunos. Parecia trastormado en leon, tigre, o eu otro cuerpo
fautastico. Era tan conocido, (pie luego sabiau cuando hablaba

SUt>-AMKlUCA HQ
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oon ellos. Conocianle, porque no vian sombra. No tenia cho-
quezuelas en las coyunturas; vianle sin cejas i sin pestanas, los
ojos redondos, sin ninetas i sin blancos; i estas senales tenian
para conoeerle."
"Para conocer si el Demonio venia en lo que le pedian, agre-

ga todavia Herrera un poco mas adelante, los .tlascaltecas ha-
cianle una ofrenda de una cosa, como beleno molido, que de-
cian que era verba de grandes virtudes para enfermedades, i
en vasos lo ponian en los altares; i cuando acudian los sacerdo-
tes a ver los vasos, i hallaban pisadas de aguila en ellos, lo de-
nunciaban al pueblo; i luego con gran regocijo, comenzaban la
solemnidad con trompetas, atambores, bocinas i caracoles, i se
liolgaba el pueblo con gran festividad, que les manifestaba el
Demonio. Cuando liabia esterilidad, hacian llamamiento jene-
ral en algunos montes conocidos, para dia senalado; llevaban
sus arcos, tlechasi redes; i dos i tres mil indios iban cazando
venados,javalis i otros animales. Abrian uno; i si en la panza
hallaban verbas verdes, o algun grano de maiz nacido, decian*/ ' O O 7

que e) ano habiade ser abuudante, i hacian alegrias; i si la yer-
ba era seca, se entristecian; i asi les hablaba el Demonio en fan-
tasmas, i les manifestaba muchas cosas." (Decada 2, libro 6,
capitulo 15.)
El Demonio, segun ITerrera, afianzaba su dominaeion sobre

los indijenas del nuevo mundo, persnadiendoles que les tenia
preparada otra vida despues de la presente.
"El Demonio daba a entender a los babitantes de Draba que

a donde iban (despues de muertos) liabian de vivir en otro rei-
iio que les tenia aparejado; i fjue habian de llevar mantenimien-
to para el camino." (Decada 1, libro 7, capitulo 16.)
"El Demonio, en todos los reinos del Peru, tomaba la tigu-

ra de algun muerto; i daba a entender a los vivos que en el
otro mundo comia i bebia, i estaba con todo deleite i placer."
(Decada 5, libro 1, capitulo 1°).
"El Demonio, que estaba mui apoderado de los naturales del

Zenu, les daba a enteuder que despues de muertos habian de
resucitar en otra parte que les tenia aparejada, a donde habian
de comer i beber a su voluntad, como lo hacian antes que mu-
riesen; i porque creyesen que seria lo que el les decia, tomaba
la ligara de algun principal que ya era muerto, i hacia enteu-
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dor a la jente que estaba en otro reino alegre i apacible de la
mancra que le vian." (Decada 5, libro 2, capitulo 4.)
De proposito deliberado, lie ido en esta esposicion copiando

testualmente a Antonio de Ilerrera, a quien me parece que na-
die intentara colocar entre los cronistas desautorizados, ni mu-
cho menos entre los individuos del dcspreciable vulgo.
La jeneralidad de los espanoles admitia, pues, corao punto

defe la dominacion absoluta del Demonio sobre los indijenas
de America.
Ilerrera se ha limitado en esta materia a consignar en su

famosa obralas aseveraciones que se encuentran en las produc-
ciones de los otros cronistas anteriores o contemporaneos.
Uno de los sucesores de Ilerrera en el cargo oticial de cro-

nista de Indias, el ilustre poeta don Antonio de Solis, que, como
se sabe, murio de sacerdote, 'tcontribuia en la segunda mitad
del siglo XVII a sostener todavia el credito de esta opinion,
prestandole la brill an tez de su estilo, como puede leerse en su
conocidisima Historia de la Conquista de Nueva Espana.
Me ha parecido curiosa, entre otras alusiones que hace a

esta creencia, la esplicacion que da de la fealdad de los idolos
mejicanos, que el supone retratos verdaderos del Demonio.
He aqui lo que dice acerea del particular, describiendo en el

libro 1, capitulo 15, un templo de la isla de Cozumel.
"Era el idolo de figura humana, pero de horrible aspecto i

espantosa fiereza, en que se dejaba conocer la semejanza de su

orijinal. Observose esta misma circuostaucia en todos los ido¬
los que adoraba aquella jentilidad, diferentes en la hechura i
en la signilicacion, pero conformes en lo feo i abominable: o
acertasen aquellos barbaros en lo que finjian; o fuese que el
Demonio se les aparecia como es, i dejaba en su imajinacion
aquellas especies; con que seria primorosa imitacion del artifi¬
ce la fealdad del sirhulacro."
Esta estrafalaria esplicacion de la fealdad de los idolos no es

orijinal de Solis.
Ya la hahia dado muchos ahos antes que el don Gonzalo

Fernandez de Oviedo i Yaldes, en la ITistoria Jeneral i Natural
dc las Indias, parte 1?, libro 5, capitulo 1.°
Este cronisfa asegura liaber visto entre los naturales de las

islas i de la Tierra Firme, representada la imajen del Demonio



934 BUD*AME.KICA

enbarro, en madera, en oro, i aun en la earne humana, plies
acostumbraban pintarla de negro i de un modo indeleble en
sus propios cuerpos; i siempre con el aspecto mas abominable
i espantoso que puede imajinarse.
La efijie diabolica tenia muchas cabezas, dentaduras feroces

con grandes colmillos, orejas desmesuradas, ojos de dragon o
serpiente, i colas deformes.
Era imposible contemplarla sin espanto.
Como debia hacerlo mas tarde Solis, Ovicdo no vacila en

afirmar que los indios o sus antepasados habian vistoal Demo-
nio, a quien sabian retratar tan a lo vivo.
Los espanoles creian que el Demonio, senor absoluto i des-

potico del nuevo mnndo antes del descubrimiento, habia anun-
ciado a muchos de los indijenas la proxima terminacion del
imperio que por tanto tiempo habia ejercido sobre aqucllas co-
marcas.

"Aunque el Demonio, dice Ilerrera en la decada 5, libro 5,
capitulo 1, no puede saber lo porvenir, porquc a sola la sabi-
duria de Dios esta reservado, como es tan sutil, por la distan-
cia gran do a donde acaecer» algnnas cosas, las rctiore anticipa-
damente a los hombres, que las tienen por pronosticos; i otras
que son naturales, las especula i considera con tauta atencion,
que los hombres piensan que proceden de adivinacion.''
Sin embargo, Ilerrera, apartandose de esta doctrina que ne-

gaba al Demonio el don de adivinacion,-habia repetido en la
decada 1, libro 3, capitulo 5, una tradicion referidapor ei pres-
bitero Francisco Ijopez de Gomara en Ja Historia de las Indicts,
sea:un la cual tradicion el Demonio habia anunciado inui de
antemano a los indijenas de la Espanola que "antes de muchos
anos habian de venir a la isla unos hombres de barbas largas,
i vestidos todo el cuerpo, que hendirian de un golpe un hom-
bre por medio con las espadas relucientes que traerian cenidas,
los cuales hollarian los antiguos dioses de la tierra, reprochan-
do sus acostumbrados ritos, i vertirian la sangre de sus hijos,
o cautivos los llevarian."
A lo que asegura Gomara, los islcnos consignaron aquella

profecia en un canto que entonaban en sus fiestas.
El cronista agrega en seguida a guisa de comentario: "Eche

agora cada uno el juicio que quisiere, que yo digo lo que de-
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cian. Todas estas cosas pasaron al pie dela letra como aque\los
sacerdotes contaban i cantaban."
Gomara concluye enumerando los succsos de la conquista

en los cuales se manifesto liaberse cumplido aquella profecia.
Ilubo muchos escritores quedieron la niisma interpretacion

a la mencionada tradicion de la isla Espanola.
Lopez dc Gomara i los otros que le seguian en este punto

aceptaban de preferencia acerca de las predicciones del Demo-
nio la doctrina que Solorzano Pereira ha formulado en el De
Irtdiarinn Jure, libro 2, capitulo 2, numero 50, afirmando que el
espiritu malo es obligado frecuentemente por Dios a decir la
verdad.
El padre jesuita Jose de Acosta ha narrado en la .Histoiia

• Natural i Moral de las Indias, libro 7, capitulo 23, "los presa- •

jios i prodijios estrahos que acaecieron en Mejico antes de fe-
necerse su imperio."
El padre Acosta profesa sin vacilar la misma doctrina que

mas tarde habia dc sostener Solorzano Pereira.
"Tambien se ha de entender, dice, que aunque el Demonio

es padre de la mentira, pero a su pesar le hace el Rei de Glo¬
ria confesar la verdad muclias veces, i aun el mismo de puro
miedo i despeclio la dice no pocas. Asi daba voces en el desier-
to, i por la boca de los endemoniados, que Jesus era el Salva-
vador, que habia venido a destruirle. Asi por la pitonisa, decia
que Pablo predicaba el verdadero Dios. Asi, apareciendose i
atormeritando a la mujer de Pilato, le hizo negociar por Jesus,
varon justo. Asi otras historias, sin la sagrada, refieren diver-
sos testimonios de los idolos en aprobacion de la relijion cris-
tiana, de que Lactancio, Prbspero i otros hacen mencion. Lea¬
se Euscbio en los libros dela Preparation JEvavjelica, i clespues
enlosdesu Demostracion, que trata de esto largamente. He
dicho todo esto tan deproposito para que nadie desprecie lo que
refieren las historias i anales de los indios cerca de los prodi¬
jios estranos i pronosticos que tuvieron de acabarse su reino
i el reino de el Demonio, a quien ellos adoraban juntamente.
Los cuales, asi por haber pasado en tiempos mui cercanos, cuya
memoria esta fresca, como por ser mui conforme a buena ra-
zon que de una tan gran mudanza el Demonio sagaz se rece-
lase ilamentase, i Dios junto con esto comenzase a castigar a
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idolatras tan crneles i abominables, digo que me parecen dig-
nos de credito, i por tales los tengo i refiero aqui."
Acosta, previo este preambulo, entra a mencionar los diver-

sos prodijios que anunciaron a Moctezuma la ruin a de su di-
nastia i de su nacion; i luego termina con la siguiente refle¬
xion: "I no es increible que Dios ordenase por medio de anjel
bueno, o permitiese por medio do anjel malo, dar aquel aviso
al rustico, aunque infiel, pa,ra castigo de el rei. Pnes semejantes
apariciones leemos en la divina cscritura baberlas tenido tam-
bien hombres infieles i pecadores, como Habucodonosor, i Ba-
lam, i la pitonisa de Saul. I cuando aio*o de estas cosas no hu-
biese acaecido tan puntualmente, a lornenosfes cicrto que Moc¬
tezumatuvo grandes tristezas i congojas por muclios o varios
anuncios de que su reino i su lei babian de acabarse presto."
Todos los eronistas primitivos de India? aceptaban mas o

menos la efectividad de estos i otros porteirtos.
I entre el los, se cuenta el presbitero don Antonio de Solis, el

famoso historiador de la conquista de Mejico, a quien cito en
especial por sor de una epoca ya mas cercana a la lpiestra.
El cpigrafe del capitulo 4, libro 2, de su Ilistoria de la Con¬

quista de Nueva J&spana.es el siguiente: "Refierense diferentes
prodijios i senales que se vieron en Mejico antes de que llegase
Cortes, de que aprendieron los indios que se acercaba la ruina
de aquel imperio."
"Dos casos mui notables refieren las historias que acnbaron

de turbar el animo de Moctezuma, dice Solis entre otras cosas;

i no son para omitidos. puesto que no los desestiman el padre
Jose de Acosta, Juan Botero i otros es.critores de juicio i anto-
ridad."

Despues de narrar los dos portentos, el presbitero Solis agre-
ga lo que va a leerse:
"En ambos acontecimientos, pudo tener alguna parte la cre-

dulidad de aquellos barbaros, de cuya relacion lo entendieron
asi los espafioles. Dejamos su rccurso a la verdad; pero no te-
nemos por inverosimil que el Dcmonio so valiese de semejantes
artificios para irritar a Moctezuma contra los espafioles, i po-
ner estorbos a la introduccion del evanjelio; pues es cicrto que

pudo, suponiendo la perraision divina en el uso de su ciencia,
finjir o fabricar estos fantasmas i apariciones monstruosas; o
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bien formase aquellos cuerpos visibles, condensando el aire
con la mezcla de otros elementos, o, lo que mas veces sueede,
viciando los seiitidos, i enganando la imajinacion, de que tene-
mos algunos cjemplos en las sagradas letras, que hacen crei-
bles los que se hallau del mismo jene.ro en las historias pro-
fanas."
Los cronistas primitivos del Peiu refieren que prodijios se-

mejantes a los que bubo en Mejico anunciaron tambien en el
imperio de los incas la llegada i la dominacion de los espanoles.
"Los orejones del Cuzco (que son los mas sabios i principa¬

lis deste reino), dice Cieza de Leon en La (Mpnica del Peru, ca-
pitulo 44, afirraau que estando en los reales aposentos de Tu-
mebamba, Guainecapa supo de la entrada de los espanoles en
su tierra, en tiernpo que estaba don Francisco Pizarro en la
costa con el navio en que venia el i sus trece companeros, que.
fueron losprimeros descubridores del Peru, i aun que dijo que
despues de sus dias, liabia de mandar el reino jente estrafia, i
semejante a la que venia en el navio. Lo cual diria por dioho
del Lemonio, como aquel que pronosticaba que los espanoles
liabian de procurar de volver a la tierra con potencia gran-
de."
El inca Garcilaso de la Yega refiere en los Comentarios Pea-

les, parte 1^, libro 5, capitulo 28, que la fecha de aquel pronos-
tico era mui anterior, pues era atribuido a Yiracocba, a lo que
oyo "al inca viejo que contaba las antigiiedades i fabulas de
sus reyes en presencia de la madre de Garcilaso."
Lo que bubo, seguu dice este autor, foe'que el funesto pro-

noslico se mantuvo en secreto hasta que lo divulgp Huaina
Capac.
El inca Garcilaso ctienta ademas en la parte 1^, libro 9, capi-

tulos 14 i 15, otros prodijios i vaticinios dados por el Demonio
de las calamidades que amenazaban al imperio de los incas.
Los autores espanoles, sin esceptuarse los mas distinguidos,

estaban obcecados por una supersticion tan candorosa, i espe-
rimentaban una inclinacion tan arrastradora hacia lo maravi-

lloso, que por satisfacer tendencies semejantes, no respetaban
la lojica, ni atendian a ser consecuentes.
Hemos visto que creian haber el Demonio anunciado a Moc-

tezuma la proxima ruina de su imperio.
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Si tal cat&strofe Labia de suceder, parecia inutil cualquiera
resistencia.
Sin embargo, acaba de leerse que don Antonio de Solis su~

ponia que el Demonio se Labia valido de aquellos pronosticos
"para irritar a Moctezuma contra los espanoles, i poner estor-
bos a la introduccion del evanjelio."
Antonio de Herrera, que menciona los indicios que bubo de

la caida del imperio azteca, cuenta, sin embargo, con la major
seriedad, que el Demonio hizo los mayores esfuerzos para in-
ducir a Moctezuma a que resistiese a los espanoles i procurase
darles muerte.

"Tuvose por cierto, refiere, que en sabiendo Moctezuma la
mortandad sucedida en Chulula, i la resolucion que tenia Cor¬
tes de ir a Mejico, dijo que aquella era la jente que estaba
pronosticado que Labia de sujetar a Mejico; i que encerrandose
en el templo principal, estuvo ocbo dias en oracion i ayunos, i
sacrificando muchos bombres, pensando aplacar lo que estaba
destinado; i que le hablo el Demonio, con el cual solia comuni-
car sus cosas; i que le dijo no temiese, que los cristianos eran
pocos, i el, senor de muchos i valientes bombres, i haria de
ellos lo que quisiese, que no cesase en los sacrificios de bom¬
bres, porque no le sucediese desastre, i que procurase tener
propicios a sus idolos Vitciliputli i Tezcateputla." (Decada 2,
libro 7, capitulo 3.)
"Pasados algunos pocos dias, Hernando Cortes con gran

cuidado anduvo considerando el asiento i fortaleza de la ciu-
dad (Mejico), agrega mas adelante; i por una parte lo mucho
a que se habia puesto, i por otra las dificultades que se le ofre-
cian para salir con ello, porque ya le llevaban nuevastemerosas,
que, aunque procuraba de desbacerlas, dando animo a los que
se las daban, eran por la mayor parte verdaderas. Decian que
toda la jente noble trataba, con mucho secreto,con Moctezuma,
por formas no acostumbradas, i que se hablaba de roatar a los
castellanos, lo cual solicitaba el Demonio, a quien se tuvo por
cierto que Moctezuma diversas veces pidio consejo, i que le
decia que ya era ocasion para que a tan pocos bombres sacrifica-
se, i con su sangre bonrase a los dioses. Is o estuvo tuera de es-
te proposito Moctezuma, si el ser de su condicion natural, pia-
dosoj i el miedo que tenia a los castellanos, rio se lo estorbaraj
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porque demas de las victorias dc Tla&cala, el caso do Chulula
liabia dado gran reputacion a Cortes por toda la tierra, i
puesto gran miedo en toda la jente." (Decada 2, libro 8, capi-
tulo 1.)
"El Diablo, escribe todavia Ilerrera algo mas adelante, que

muchas veces hablaba a Moctezuma, le amenazaba, si no mata-
baaaquellos codiciosos castellanos, o los echabn de su reino,
diciendo que nunca tendrian salud sus vasallos, i destruiria las
sementeras, i se iria, porque le atormentaban las misas, las
cruces i el bautismo de los cristianos. Respondiale Moctezu¬
ma: que siendo sus aniigos i buenos hombres, no era bueno
matarlos; pero que los rogaria que se fuesen, i cuando no qui-
siesen, los mataria. Replicaba ci Demonio: que lo ejecutaee,
porque, o el se habia de ir, o lps castellanos, porque dos con¬
traries no podian vivir en una misma casa. Era tambien Moc-
tezuna de condicion mudable, i se arrepintio de lo hecho, i le
pesaba de la prision de su sobrino Cacamacin, a quien habia
querido mucho, i era su sucesor en el imperio en falta de hi-
jos; i porque conocid que los castellanos, poco a poco, se ibair
haciendo senores de sus tierras, i, lo que peor era, de sus per-
sonas; i porque le habia certificado el Demonio que si apart a -

ba de h aquella jente, no se acabaria en el el imperio de Cu-
lua, sino que con major prosperidad se iria dilatando, i reina-
rian despues de el sus hijos i descendientes, i que no creyese
enagiieros, pues era pasado el aho octavo, i andaba en los die-
ziocho de su reino. (Decada 2, libro 9, capitulo 6.)
Mas, a lo que afirman los autores de la epoca, el odio del

Demonio contra los cristianos espanoles fue tan implacable,
como impotente.
El rei de Espana, con el ausilio de Dio3, tuvo la gloria de

sustituir al imperio de la idolatria i de las tinieblas el de la San¬
ta cruz.

Sin embargo, el Demonio, lleno de soberbia, no se did faeil-
luente por vencido, a lo que cuenta, entre otros, el franciscano
frai Juan de Torquemada en la Monarqula Indiana, libro 15
capitulo 16.
"Eu los tres o cuatro primeros arios despues que se gand la

ciildad de Mejico, escribe, no hubo sacranlento, sino solo eu la
lglesia de San Francisco, que era entonces como matriz i cale™

sup-ameiuca 12Q
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dral de aquestos reinos, dcnde asistia el santo varon frai Mar¬
tin de Valencia, que servia las veces de prelado jeneral en todo
lo espiritual como vicario lejitimo de nuestro santo pontifice,
que lo es universal de la iglesia de Dios. 1 asi en esta santa ca-
sa, se celebro el primer coucilio provincial que bubo en
estas Indias. El segundo lugar donde se puso este santisimo
sacramento, fue en la ciudad de Tetzouco; i asi como se
iban haciendo las iglesias de los monasterios, lo iban po-
niendo i constituyendo en ellas. Cosa es de grande nota
i consideracion saber que, asi como se puso el santisimo
sacramento en aquesta dicha iglesia, i se iba poniendo en las
demas que se iban ediiicando, asi tambien iban cesatido
los aparecimientos e ilusiones del Demonio, que antes desto
eraii mui continuas a estas jentes. Pero no es maravilla que

huyesen estas furias infernales destos lugares sagrados a la
voz del verdadero i lejitimo rei, heredero de todo el universe,
pues el, como lejitimo poseedor, echaba de este usurpado reino
al tirano que tiranicamente lo poseia; como tambien en la pri-
initiva iglesia, cuando vino al mundo a ecliarle del, los ahu-
yentaba i afrentaba hasta hacerles decir a gritos sus afrentas
i desconsuelos, diciendo estas desventuradas criaturas, segun los
evanjelistas: Cristo Jesus, £por que veniste antes de tiempo a atormen-
tamos?; como si dijoran: %Aliora quenos hallamos poderosos i.se-
nores de las almas i en la mayor pujanza de nuestro sehorio, vienes
a haccrnos guerra? Aguarda al juicio final, que entdnces, como se-
nor ijuez que eres del, hards juicio de ellos i de nosotros, i nos cnce-
rrards en las cavernas seeretas del infierno. En el inter-in que esto
slicede, clejanos poseer a estos que por engano son nuestros rasa-
llos. El sentimiento que los Demonios mostraban en estos tiem-
pos era porque viendose privados de los servicios i sacrificios
con que de tan innumerable jentio, i por espacio de tantos
anos, habian sido obedecidos i reverenciados, no lo podian lle-
var en paciencia; i por esta causa parecian a muchos en diver-
sas formas, i los traian en mil maneras enganados, i se les que-
jaban, diciendoles: Que \por que no les Servian i adoraban, como
antes solian, pues que eran sus dioses? I que los cristianos presto se
habian de volver para su tierra. De aqui nacio entre ellos opinion,
i lo tuvieron mui creido los primeros anos, i aun de cierto pen-
,saban que los espanoles no estaban de asiento en esta tierra,
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sino que habian venido para volverse: i persuadianse a ello,
viendo la priesa que se daban a recqjer el oro i plata i otras
cosas de precio i estimacion asi como las podian haber a las
manos; i asi esperaban los indios este dia de supartida, como
si fuera verdad que hubierau de irse.
"Otras veces, lesdecia el Demonio que aquel ano queria ma-

tar a los cristianos, i veugarse de las injurias que le hacian.
Otras les persuadiaa que se amotiuasen contra los espaiioles,
i alzasen con la tierra, i los matasen a todos; que el seria en su
defensa, i les ayudaria; i a esta causa, se movieron algunos
pueblos i provincias a rebelarse, i les costd caro; porque iban
sobre ellos los cristianos, i los mataban, i hacian esclavos a to-
dos, o a los mas dellos. Otras veces los amenazaban diciendoles
que nodes habian de dar agua, ni habia de Hover, porque los te-
nian enojados. Con estas i otras cosas semejantes, andaban los
Pemonios vacilando, i como atontados persuadiendo a esta
jente su malicia, i el volverse a su falsa adoracion; pero Dios
que ya tenia misericordia dellos, los ayudaba i libraba de sus
astucias i mafias, tapandoles la boca, i quitando la eficacia de
sus persuasiones i palabras, ordenando en esta su nueva igle-
sia que el santisimo sacramento obrase cficazmente lo que obro
su venida al mundo en aqnella primitiva, cuando hizo callar
todos los oraculos jentiiicos, i ato las lenguas a los Dcmonios,
para que no diesen vanas respuestas, como antes acostumbra-
ban; que, como se dice comunmente, Dios consiente, pero no
para siempre, permitio por algun tiempo que estos falsos en-

gahadores trajesen engahado al mundo, porque asi estaba or-
denado i dispuesto, segun su eternal providcncia i disposicion;
pero llego la hora determinada para que toda esta calumnia i
embeleco cesase, i se introdujese el conocimiento del verdade-
ro Dios, i se manifestase el engafio del Demonio, el cual era
manifiesto en las intercadencias que traia, con los desvarios en

que andaba, unas veces persuadiendo a uno, i otras incitando
a otro, como el enfermo de calentura mortal i aguda, que,
mientras mas se va acercando a la muerte, mas aquejosa i
desatinadamente desvaria, manifestando en tanto desasosiecro' o

su ciorto i presuroso tin i acabamiento, como en realidad de
verdad le sucedio al Demonio en estas partes, en aquellos prin-
cipios, que parece que cayo de golpe su deidad i grandeza en
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lo jeneral i publico, aunque en lo secreto i particular no deja-
ba de tener mano para algunos enganos i mentiras.
"Para esto, tuvo tambien este padre de mentira sus mini's-

tros que en secreto le ayudaban. Estos eran hechiceros i em-
baucadores que andaban de secreto por los pueblos, persua-
diendo a la jente simple lo que el enemigo de la luz les ensena-
ba; i a los que creian sus embustesi eran baptizados, les lava-
ban la cabeza i el pecho diciendo que les quitaban la crismai
dleo santo que habian recibido en el baptismo, como si este Sa¬
cramento no se imprimiese en el alma, i fuese indcleble, por
imprimircomo imprime en la misma alma, caracter; i de aqui
be venido a entender un caso, que liasta que supe esta inven¬
tion diabolicano sabia; i esque cierta persona principal, no le-
jos de esta ciudad de Mejico, cayo enfermo de la enfermedad
que murio, al cual, como qs costumbre, se le did la estremaun-
cion; i despues de haber salido el relijioso que se la administro,
llego uno destos diabdlicos ceremoniaticos, i le lavd todas
aquellas partes donde se le liabia puesto el dleo santo; i aunque
supe el caso de una persona que vido la diabdlica cerernonia,
110 lo entendi, i crei que era ignorancia de los caseros; i aunque
lo pregunte, no me supo dar razon del intento. I despues ad¬
vert! ser este que tengo referido. I no hai que concebir mala
opinion destas jentes por este caso singular, pues sabemos
que en lo jeneral ha cesado; i aunque en los que lo cometen de
presente (que no se sabe) es reprensible i degrande castigo, si
se cojen i pueden haberlos a las manos, no es mas asqueroso
que son otros mucbos en nuestro bispanismo, en el cual cono-
cemos hechiceros i brujos, los cuales son castigados a cada pa-
so por el santo otitic; i no porque entre tantos buenos, hai es¬
tos males, por eso los buenos son menospreciados, (jue 12 cul¬
pa que uno comete en particular no es razon que sea castigada
jeneralmente en un reino. Asi que no es maravilla que entre
estas jentes aun baya algunos destos, i no porque los haya, ban
de ser tenidos todos por tales, que entre los cristianos buenos,
110 pierden los que lo son porque baya i vivan a su sombra al¬
gunos que son malos.
uLos quese hallaban destos hechiceros, que fueron niucuos,

eran castigados por los ministros de la iglesia; i aliora tambien
lo son, si se halla alguno, porque la Santa Inquisition aun no
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conoce en los inclios de estos casos. Pero por mucho que el
Demonio se esforzo en aquellos tiempos, Jesucristo lo desterro
del remo que aqui poseia; i donde antes todos eran suyos, aho-
ra aun no hai endemoniados, como los hai en otras partes. I
aunque hubo nigromAnticos, que encantaban a muchos, i he-
cliiceros, que mataban a otros, i hacian otros danos, no pudie-
ron empecer a los cristianos; i espantados desto decian que los
que habian venido eran joclvmilca, que asi llamaban a los mui
sabios encantadores; i los idolos nunca mas les dieron res-

puesta.
"Una cosa notable acaecio euando se puso el santisimo Sa¬

cramento en Mejico; ifue que un volcan mui alto, que junta-
mente con otra mui alta sierra cerca del, suelen estar nevados
raucha parte del aiio, ecbaba muchohumo mui continuamente,
ceso de echarlo desde entonces por espacio de casi veinte anos.
2STo se si quiso Dios dar a entender por aquel modo que, asi
como cesaba por entonces aquel humo en aquel volcan, asi ce-
sabari las idolatrias; i que las almas, que hasta entonces se de-
saparecian como el humo, no siendo dignas de Dios por sus pe-
cados, ya se hacian de su gremio por la gracia que en los sa-
cramentos desu iglesia se les comunicaba. Pero, dejando csta
alegoria, digo que ya hA muchos anos que deja de echar hu¬
mo, como entonces sucedio, cuya causa natural decirrios en
otra parte."
Antonio de Herrera testifica en diversos capitulos de su volu-

minosa obra el complete triunfoque obtuvieron sobre el Demo¬
nio los espaholes encargados de introducir i props jar el catoli-
cismo en el nuevo mundo.
Lease por via de ejemplo lo que refiere en la decada 5, libro

4, capitulo 7.
"Tuvieron estos indios del Peru por inducimiento del De¬

monio otras muchas ceremonias. En algunas, parecia que imi-
taban a los judios; en otras, a los moros; en otras, a la jentili-
dad griega i romana; i en algunas, a la lei evanjelica, como en
el lavatorio que hacian para quedar limpios de pecados. Los
mismos indios, ha permitido Dios, que despues que tienen la
luz de nuestra santa fe, se burlen de las cosas en que sus falsos
dioses les traian ocupados, porque los Servian mas por el temor
de recibir mal, si no los obedecian, que por amor, aunque mu-
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chos se mantenian con esperanzas de bienes temporales, por-
que en todos entro el interes, de donde nacio aumentarse mas
la superstition a donde fee mayor ]a potencia temporal, como
en el Cuzco, a donde es cosa increible los templos, adoratorios
0 guacas que habia, pues dentro de la misma ciudad pasaban
de trescientos, con mil diferencias de .sacrificios, ceremonias i
fiestas; i asi en todos los reinos del Peru, era el Cuzco otra I\o-
ma. En Chile i el ]Nruevo Eeino de Granada, o en otras partes,
que eran como behetrias, aunque habia gran multitud de su-
persticiones i sacrificios, no tenian que ver con los del Cuzco;
pero llego el santisimo nombre de Jesus, i su sagrada cruz, i
echo al tirano de lo que tenia usurpado; i es cosa cierta que
ninguna nacion de las Indias ha recibido mejor el evanjelio,
que los que mas subordiuados ban estado a sus sehores, i lian
tenido mayor peso de tributes i usos diabolicos; i asi es lo mas
cultivado de cristiandad lo que poseyeron los reyes mejicanos i
los ingas, i a donde inenos dificultad hai en gobierno espiritual
1 temporal. El yugo insufrible de las leyes del Demonio los te¬
nia mui cansados, i asi lesparece la de Cristo justa i suave; i lo
que tiene\ dificultad, que es ereer misterios tan aoberanos, se fa-
cilita con haberlesel Demonio platicado cosasmas dificultosas,
i las mismas que hurto de nuestra lei evanjelica, que a pesar del
enemigo sirvieron para que las recibiesen bien con verdad los
que las tenian con mentira. Finalmente, permitio Dios, que
crio a esta jente, i parecia que la tenia olvidada, que llegase su
dichosa hora, i que los mismos Demonios diesen testimonio de
la venida de la verdadera lei i del poder de Cristo; i los mis¬
mos hechiceros i magos lo ban confesado, cesando oraculos,
respuestas i apariencias visibles del Demonio; i si algo de esto
queda, es en simas, cuestas i lugares mui escondidos; i asi, por
la piadosa diiijencia i cuidado de estos catolicos reyes de Cas-
tiMa i de Leon, ide su real i supremo eonsejo de las Indias, va
creciendo i mejorando cada dia la cristiandad en estos indios, i
dando cada dia mas fruto, que aunque la primer entrada del
evanjelio fue en la forma que se ve, por la bondad de Dios se
saco que la sujecion de los indios fuese su entero bien, porque
luego los reyes i sus consejeros acudieron con mui buenos
obreros i fieles miuistros, hombres santos i celosos del servicio
de Dios."
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Se ve que, segan el testimonio uniforme cle los cronistas pri-
rtiitivos de las Indias, el Demonio, mal de su grado, tuvo que
ceder el puesto al rei de Espana para que hiciera reemplazar
en el nuevo mundo la lei de la idolatria por la del evanjelio.
Sin embargo, nolo hizo sin una obstinada resistencia.
La estraordinaria diversidad de lenguas que los indijenas

hablaban en el nuevo mundo dificulto desde luego sobre ma-
nera, ya que 110 la domination material del rei de Espana, a
lo menos la conversion de las almas.

Segun los escritores espanoles, era aquel un artificio que te¬
nia dispuesta la consumada maldad del Demonio para impedir
lapredieacion del evanjelio entrelos indios.
Es bastante eurioso lo que acerca de este punto esponia a

principios del siglo XVII el dominicano frai Gregorio Garcia
en la obra titulada: Orijen de los Indios de el Nuevo Mundo, libro
2, capitulo 2.
"El Demonio, como tiene tambien entendimiento, dice, sa-

bia por conjeturas que la lei evanjelica liabia de ser predicada
en aquellos reinos; i asi, para que los predicadores de ellaha-
llasen grande dificultad en prediearla, de suerte que los indios
la entendiesen, i de aqui resultase su conversion, envidioso del
bien del liombre, i mirando a la perdida de su interes i honra,
que acerca c|e aquesta jente tenia, pues era adora'do por dios
disimulado en los idolos, proeuro inducir a estos indios a que
inventasen nuevas lenguas, ayudandoles el con su buena habi-
lidad, para que tambien con la multitud de ellas i su diferencia,
fuesen los miserables indios perpetiios esclavos suyos, i sobre
todo defraudados de la palabra de Dios,' que es verdadero pan
imanjar del alma. La cual (jente), apacentada con el pasto que
el Demonio le daba, Labia cegado de tal manera, que aun no po¬
dia sufrir con la vista del entendimiento la luz natural, que Dios
(como confiesa David) le Labia dado para que le conociese; i
conociendole, le amase; i sirviendole, le gozase. Ilasta que el
Senor de las Misericordias tuvo compasion i lastima deque
iban al infierno, habiendo sido ellas enviados para el cielo; i
envio ministros del evanjelio que las apacentasen con la pala¬
bra de Dios, con que, tomando fuerzas el alma, salio de la ce-

guedad en que estaba, i tuvo nueva vista, i nuevos ojos, a
qnien la lei evanjelica alumbro, conforme a lo que dice David;

N
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La lei del Senor es lucida, i con su luz, alurnbra a los ojos del alma;
i asi no fue parte la diversidad de leuguasi dificultad en apren-
derlas para que los predicadores no hiciesen su oficio i los in-
dios no percibiesen i entendiesen lo que se les predicaba; por-
que toda esa dificultad, i al parecer del Demonio imposibilidad,
se quito con el cuidado i solieitud que pusieron los predicado¬
res que al principio les predicaron i convirtieron, eomo en co-
sa de tan to momento, que la caridad todo lo hace facil; i de
esta manera, quedo el Demonio burlado i defraudado de su
mal intento i proposito; i los indios libres de la esclavonia i
servidumbre con que los tenia oprimidos; i finalmente lafe de
Jesucristo fiiuestro Senor, ensalzada, a quieu por ello se le
den mil loores i gracias."
Si hemos de estar a lo que cuentan muchos de los cronistas,

i particularmente los de la Compania de Jesus, el Demonio si-
guio apareciendose visiblemente en este continente para tentar
a ciertos individuos, o danar a su salvacion eterna, i sobre to-
do para incomodar i perseguir a los jesuitas, a quienes mani-
festaba un senalado aborrecimiento.
Pero estas exhibiciones diabolicas no erau ya tan solemnes

i aparatosas como las de los tiempos anterioaes a la venida de
los espanoles, i, lo que debia notarse con mayor atencion, eran
fiiciles de conjurar.
El Demonio se presentaba como un enemigo porfiado, pero

mui decaido de su antiguo predominio.
Se veia obligado a asumir en el nuevo mundo el papel de

un monarcadestronado; meuos que eso aun, el de un simple
preteudiente.
Los autores que tomaron a su cargo la demostracion doctri¬

nal de la dominacion espanola en America invocaron en apoyo
de su tesis esta fuga o abatimiento del Demonio, ni mas ni me-
nos como habian mencionado la proteccion patente deDios.
Efectivamente, lo primero, aunque por un procedimiento in-

verso, llevaba a la misma consecuencia que lo segundo.
El insigne doctor don Juan de Solorzano Pereira, discutien-

do acerca de este punto, se espresa como^sigue en el De India-
rum Jure, libro 2, capitulo 4.
"Asi como la espulsion de los Demonios i de los idolos, o la

ruina i silencio de los oraculoa fueron considerados en laigle-
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sia primitiva signo evidente de rocacion divina ide predication
verdadera; lo que los mismos Demonios se vieron obligados a
eonfesar a su deBpecho, asi tambien en estas Indias Occidenta¬
ls, tan luego como resplandecio la luz de la verdad por la pre¬
dicacion evanjelica de los nuestros, los Demonios i los idolos
declararon que los nuestros habian sido enviados por Dios; i
dejando al punto estas provincias, no dieron ya ningun oracu-
lo, i suspendieron los espectros i fantasmas con los cuales en-

ganaban i aterrorizaban a los desgraciados indijenas. La luz
disipo las tinieblas; la verdad, la mentira; i el signo de la santa
cruz, que siempre aterrorizo a los Demonios mas que todo, les
impuso al punto profundo silencio i precipitada fuga."
El senor presbitero Err&zuriz puede calificar esta disparatada

creencia con toda la severidad que ella merece; pero puesto que
existia, pienso que mi contradictor no desconocera el prestijio
inmenso de que ella debia rodear al monarea, a quien Dios
habia dado el poder, no solo de desbaratar los ejercitos huma-
nos, sino tambien de imponer la lei a los espiritus infernales.
El senor presbitero Errazuriz sabe que el pueblo griego co-

loco entre los semidioses a Hercules en recompensa de^ha-ber limpiado la tierra de inmundicias, de bandidos i de mons-
truos.

^Por que estranaria entonces que el pueblo espanol hubiera
colocado tambien entre los semidioses a su venerado monarea
en recompensa de kaber limpiado la tierra americana de la
mayor de las iuundicias, del mayor de los bandidos, del mayor
de los monstruos, el Demonio?
Puede quiz& objetarse que los hombres de la conquista i de

la mayor parte de la epoca colonial creian que el Demonio ha*
bia sido abatido, no por la espada de los guerreros del rei, sino
por la cruz de los misioneros; no por la fuerza, sino por la
predicacion.
Los hombres a que aludo no hacian semejante distinciom
Habian asimilado completamente la causa de la domiua-

cion espanola i la de la propagacion evanjelica en el iiuevo
mundo.

. A sujuicio, laprimera era la condicioii Indispensable de la
Begunda.
I efectivamente, asi lo declarado el sumo pontifice;

SUD-AMERICA ™""" 121



958 SUB-AMERICA

i a lo que ellos creian, lo babia despues ratificado Dios mis-
mo.

A *us ojos, la conquista de America era una guerra santa,
una rerdadera cruzada emprendida para la mayor gloria del
Senor.
El rei era reputado jefe temporal, no solo de los guerreros,

sino tambien de los misioneros.
Si se empenaba para ensenorearse del nuevo continente, era

con el proposito de introducir entre sus naturales la fe de Jesu-
cristo.

Llegaba a sostenerse que el rei babiabecho por el triunfode
la relijion catdlica en America mas que los individuos de la*
ordenes regulares i que los clerigos, mas que los prelados, lo*
obispos i los arzobispos.
I no bai que escandalizarse por esto, pues no soi yo quien lo

digo.
El que lo afirma es el jesuita cbileno Alonso de Ovalle en la

Historica Helacion del reino de Chile, libro 8, capitulo 3.
Ese capitulo lleva este epigrafe: De lafelicidad con que se

planted la fee en la America, i de los progresos que en ella ha hecho.
Como la obra del padre Ovalle ba llegado a ser mui rara, va

a permitirseme dar a conocer una especie de himno que entona
en loor del celo relijioso del rei i de sus ministros.
Helo aqui:
"Tambien ban tenido gran parte en estos progresos i acre-

centamientos de la relijion catolica los fieles i celosos ministros
del rei que sirven en el real consejo delndias, atendiendo con
gran piedad i desvelos a lo3 despacbos tocantes a todo lo que
pueda ayudar a la propagacion de la fe, consultando a Su Ma-
jestad sobre los medios que se ofrecen para su conservation i
aumento, i poniendose siempre de parte de la piedad i bien de
las almas para enviar a sus tiempos los ministros del evanjelio
que atiendan a su conversion i instruccion cristiana, como lo
ban hecbo i continuado siempre basta abora. I lo mesmo bacen
los mas inmediatos ministros que est&n en las Indias, los virre-
yes, presidentes, gobernadores, oidores, fiscales i los demas a
quienes toca la ejecucion de las reales cedulas, que tanto enco-
mieudan la conversion i ensenanza de los initios, de que soi yo
buen testigo, i puedo decir que jeneralmente be visto en todo*
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mui grande estimacion de los ministerios queayudan a este fin;
i algunos fie conocido en particular inui senalados en este celo
de las almas. Donde tuve yo cuidado de la doctriua i ensenan-
za de algunas, los halle siempre mui prontos a la ejecucion de
todo lo que les proponia; i acudian, no solo por medio de los
mini8tros inferiores i inmediatos, dandoles los drdenes que
eran necesarios para ello; pero cuando importaba, lo hacian
tambien inmediatamente por sus personas, sin escusarse, siem¬
pre que parecia conveniente su personal asistencia a todo lo
que importaba al servicio de Nuestro Senor i ayuda de los pro-
jimos.
"Aunque se debe este fruto de las almas i aumentos de la fe

a todos los que tengo dicho, a los senores arzobispos, obispos,
prelados, clerigos, relijiosos, virreyes, presidentes, audiencias,
gobernadores i demas ministros del rei; pero a quien se debe,
i debe atribuirse todo con mas propiedad, es al mesmo rei, que,
con su catolico celo, est£, como el sol desde su cielo, influyen-
do desde su real trono con su larga maro i cristiana liberalidad
en aquel jentilismo i nueva cristiandad; i cooperando con los
ministros del evanjelio que sustenta de sus reales cajas a su
predicacion i ministerios apostolicos, concurre con ellos a lo-
grar en aquellas dilatadisimas rejiones los copiosisimos fruto#
de la cruz; de manera que podemos decir con verdad que en
materia del culto divino, i propagacion de la fe, casi no fiai co-
sa a que no concurra la rejia liberalidad de nuestro catolico
monarea; porque, lo primero, en todas las iglesias donde est4
el santisimo sacramento, arde por lo menos una ldmpara de
nocfie i de dia a su costa; i siendo tantas las iglesias, i valiendo
tanto como vale el aceite en las Indias, particularmente en las
tierras donde no se coje, ya se ve a lo que llegarfi. Fuera de es-
to, da Su Majestad todos los anos cierta cantidad de vino a to¬
das las iglesias para las misas; i a todos los monasterios i con-
ventos provee cada ano de las medicinas necesarias para los
enfermos; i cuando se edifica de nuevo algun convento o igle-
sia, da para ellas los ornamentos, campanas i otras alhajas pa¬
ra la sacristia i altares; costumbre mui antigua de los catolicos
reyes, i heredada de sus aatepasados, juntamente con la reve-
rencia i devocion al santisimo sacramento, a quien reconocen
las felicidades i propagacion de su catolica monarquia, Fn cu-
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yo reconocimiento, aplicaron el primer oro que trujeron a Es-
pana de la America a la insigne custodia que se hizo de el, i
esta en la iglesia de Toledo, a la manera que el rei de Portu¬
gal don Manuel hizo lo mesmo del primer oro que le trajeron
del Oriente, del cual mando hacer la custodia que esta en el
real convento de San Jeronimo de Belen en Lisboa.
"Esto es lo que hacen los reyes catolicos en servicio de las

iglesias i culto divino; pero lo que han hecho i hacen por los
templos vivos de Dios, que son las almas jquien podra referir-
lo? ,;quieu dira los inraensos gastos que han hecho, 1 continua-
mente hacen, en enviarlas predicadores evanjelicos, i en sus-
tentarlos en las misiones a costa de sus reales cajas? Solamen-
te desde el ano 1615 hasta el de 1635, se cueiitan quinientos i
cincuenta i dos relijiosos que nuestro catolico rei envio a su
costa a las Indias, a los cuales, si juntamos el suplemento que
fueel ano siguiente, fueron por todos cerca de seiscientos.
^Cuantos seran los que en estos diez anos siguientes ha ido
enviando Su Majestad con los procuradores que han sido en-
viados de s'us provincias por este espiritual socorro para la
conversion de las almas? Solamente de nuestra Companiade
Jesus refiere el padre Claudio Clemente que partieron en un
ano cerca de ciento; i de los que yo me acuerdo, de diez anos
a esta parte, llevo el padre Juan Baptista Ferrusino, cuando
vino por procurador del Paraguai, mas de treinta. Pocos me-
nos llevo a la mesma provincia su sucesor el padre Francisco
Diaz; i cuando yo llegue a Espana, estaban para partir de Se-
villa a Filipinas su procurador el padre Diego de Bobadilla
con mas de cuarenta companeros; iel padre Alonso Velazquez,
procurador de Mejico, con otros veinte; i ahora para el ano
que viene, partiremos, siendo Dios servido, con los galeones i
ilota, mas de otros ciento, o ciento i veinte; porque Su Majes¬
tad (Dios le guarde muchos anos) tiene concedido al padre
Bartolome Tafur, procurador del Peru, veinte; al padre Juan
de Toro, procurador del ISTuevo Reino, doce o catorce; al padre
Juan Pastor, procurador del Paraguai, treinta; al padre An¬
dres Perez, procurador de Mejico, le concedera por lo meaos
otros veinte; i a mi me ha concedido para las misiones de Chi¬
le, treinta; que seran por todos, por lo menos, ciento i catorce,
i a que se anadiran los que tambien concedera al padre procu-

«
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rador de Filipinas, que quedaba ya en Mejico para venir con
la flota, i otros que sierapre se auraentan.
"El gasto que Su Majestad hace con cada uno de estos suje-

tos, hasta ponerlo en la mision a donde va, dice el ya citado
padre Clemente que, segun lo tiene averiguado con los procu-
radores de mas esperiencia, llegar& no menos de a quinientos
ducados, i ser&n kias cuanto fuere mas lejos la provincia a don¬
de van; de manera que anade el mesmo autor que, hecha la
cuenta de sola la provincia de Filipinas, i de los sujetos que
han pasado a ella en solo el espacio de veinte anos, llegan a tres-
cientos mil ducados; i lo que mas es, cuenta el mesmo autor
que para sustentar solo un ano en las misiones de Mejico a los
padres misioneros i a lasiglesias, se sacaron de las cajas reales
de Mejico sesenta mil ducados; i a esta proporcion hace el gas-
to con las demas misiones i misiattv^os de las otras provincias.
En la mia de Chile, se decir que'trjjde que se fundo, nos ha
dado siempre la acostumbrada limosna, que ha montado gran
suma de dinero; i ahora ultimamente, se situaron tres mil pe¬
sos en las reales cajas para la nueva fundacion de la casa i mi¬
sion de Valdivia de nuestra Corapania, fuera de otros mil que
dio el virrei para ayuda de costa de los padres que errvio con
la real armada que salio del Peru a fortificar aquel paerto. I
para que nada de todo lo que aqui he referido deje algyn aho
de hacerse por falta del dinero pronto i efectivo, dice e| mes¬
mo autor que luego que llegan a Espafia los galeones de la pla-
ta i la flota, se pone a parte la cantidad que esta determinada
para este fin, con que se facilita mas el despacho de los procu-
Tadores i padres misioneros. Lo que yo supe en Madrid fue que
est&n dedicados tantos mil ducados cada ano para este efecto,
i que se acude con mucha puntualidad a todo, por tenerlo dis-
puesto asi nuestro catolico monarca.
"Fuera de todo esto, se pudieran referir otras liberalidades

que usa Su Majestad con aquellos sus nuevos vasallos en los
colejios que tiene fundados para que sean instruidos i ensena-
dos en ellos los hijosde los caciques, i se crien en buenas cos-
tumbres, para que asi salgan mas aptos para gobernar sus pue¬
blos i lugares, i sean como dechados i modelos paralamejor
instruccioni ensenanza de los sujos; que es unacosa de grand e
importancia para los acrecentamientos de aquella nueva cris-
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tiandad, Tambien hai fundados de sus reales rentas seminarios
icolejios mui lucidos, donde se cria la juventud de los espano-
les, que son como un almacigo que se trasplanta despues a su
tiempo a las catedrales, a las sagradas relijiones, i al gobierno
de las republicas; con que para todojenero de estados, salen
hombres eminentes en letras i maestros de virtud i policia cris-
tiana.. De aqui salen los doctrineros i curas, que ensenan a los
indios lo que aprendieron; i saben como los han de criar en
virtud i temor de Dios. Demas de esto, del noveno que toca a
Su Majestad de los diezmos de las iglesias, que son las rentas
de los obispos i cabildos eclesiasticos, se aplica una parte a los
hospitales, i otra a obras pias, de manera que si se hiciera una
suma de todo lo que Su Majestad gasta todos los anos en ser-
vicio de Dios i de su iglesia, seria mayor de lo que se puede
decir, i mui dificil de per^dir a quien no lo ha visto, i toca-
do con las manos; con qu<rc£%da suficientemente probado lo
que queda dicho, i deben todos confesar, i es que a riuestro ca-
tolico rei debe la America con tan justo titulo, como consta de
lo dicho, todos susprogresos i aumentos en la fee i policia cris-
tiana; con que la corresponde a los que ella ha dado a su real
corona ^ monarquia. de manera que podemos decir lo que el
autor arriba citado, hablaudocon nuestro rei i catolico monar-
ca: Ac sive Mam (puta Amcricam) tibi, tuisquc, acsibi, Religio ac-
quisierii; sive tuillam ecclesice, tibi ac tuis, paris felicitatis est, et divi-
nee inprincipes religioni studiosos benificentiee; i es asi quehora di-
gamos que la iglesia santa ha puesto en la raano de nuestro ca¬
tolico rei esta preciosa joya, de la America, i hechole dueno
de los tesoros que en si encierra, o que la piedad i relijion del
mesmo rei la pone a los pies de la mesma iglesia para que la
reconozcan i crean tantos reinos e innumerables naciones, como
son las que en aquel nuevo mundo ha conquistado i ganado por
sus punos; todo viene a ser gloria de la catolica majestad, que
tiene por la primera de las suyas aumentar el reino de Cristo,
defenderle i propagarie con sus armas, con su patrimonio, con
sus tesoros i riquezas."

Se ve que no soi yo quien digo que se consideraban triunfos
i glorias del soberano espanol los que obtenia la iglesia cato¬
lica en America; i triunfos i glorias de la iglesia catolica los
que obtenia el soberano espanol,
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Son dos reverendos i distinguidos jesuitas: Claudio Clemen¬
ts en au obra titulada Dissertatio Chrisiiano Politico, ad Philip-
pum IV rcgcm catholicum; i Alonso de Ovalle, en la Historica
relation del reino de Chile, citando i apropiandose la doctrina
meneionada.
El rei de Espana habia llegado a ser tenido como una espe-

cie de pontifice coronado i armado.
Las causas del catolicismo i de la dominacion del monarca

en el nuevo mundo babian sido completamente asimila-
das.
I esto no debe asombrar.
La idolatria de lo9 espanoles a su rei babia subido a tal pun-

to, que bai cronista, i sobre manera estimable por otra parte,
que ba escrito que los reyes catolicos bicieron a Dios gran-
disimo servicio en el descubrimiento de las Indias.
El autor mencionado es el primer cronista real del nuevo

mundo Gonzalo Fernandez de Oviedo i Valdes.
Quiero copiar testuales las palabras a que me refiero, las cua->

les se encuentran en la Historia Jeneral i Natural de Indias,
parte 1?, libro 2, capitulo 7.
Despues de baber Oviedo pretendido que la verdad evanjelica

babia sido predicada en el nuevo ;mundo, en la epoca de los
apostoles, agrega lo que sigue:
"Pero quiero decir que puesto que de nuestra sancta fe ca-

tdlica ach bubiesen babido noticialos antecesores destos indios,
yaestaba fuera de la memoria destas jentes; i asi fue grandisi-
mo servicio el que a Dios bicieron los reyes catolicos en el des¬
cubrimiento destas Indias. I grande fue el merito que adquirio
nuestra nacion en ser por espanoles buscadas estasprovincias, e
tantos reiuos de jentes perdidas e idolatras, por la industria,
i en compania, i debajo de la guia del primer almirante don
Cristobal Colon, reedificando i tornando a cultivar en estas tie-
rras tan apartadas de Europa la sagrada pasion e mandamien-
tos de Dios i de su iglesia catolica; donde tantos millones de
dnimas gozaba, o mejor diciendo, tragaba el infierno; i donde
tantas idolatrias i diabolicos sacrificios i ritos que en reverencia
de Satanas se facian muchos siglos habia, cesasen; i donde tan
nefandos crimenes i pecados se ejercitaban, se olvidasen."
Como puede advertirse, no faltd mucbo a Oviedo para ea-
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tampar la enorme impiedad de que Dios debia gratitud al rei
de Espana.
^Puede sostenerse que un pueblo que aceptaba sin pestanar

la efectividad de los hechos meneionados, i que profesaba a su
soberauo una veneracion tan profunda, fuese mui escrupuloso
para prestar completo credito a los prodijios sobrenaturales
que halagaban unode sus afectos mas dominantesb

MIGUEL LUIS AMUNATEGUI

(Conlinu&rd)
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DE LA REPUBLICA DK CHILE

LEVANTADO DE 6RDEN DEL GOB1ERNO BAJO LA DIRECCION DE A. PASSIS

GRABADO POR N. DESMADRYL

I

El objeto que nos mueve a ocuparnos de la carta de Chile, no
•s el de hacer un completo estudio de ella, no obstante de ha-
ber sido terminada i recibido, alo que parece, la ultima mano
del autor. El principal proposito es el de manifestar lo inacep-
table de los limites que se asignan a Chile, mui especialmente
por el norte; la falta artistica de la ejecucion del grabado hecho
en Paris i su poca conformidad con los progresos modernos; la
imperfeccion de lo que podemos llamar la topo-hidrografia del
litoral en parangon con lo que dntes conociamos, i, finalraente,
hacer verotros errores relativos a la topografia, situaciones jeo-
graficasi equivocacioues de nombres.
Durante el cursode estos apuntes se podra coinprender que

el citado Piano Topogrdfico, si bien es una gran obra, tiene de-
fectos imperdonables, por cuanto se ha olvidado consultar en el
lo mucho queya teniamos conocido sobre el pais i que corre inv
preso i liasta con el caracter oficiai; omision que hace desmere-
cer altamente los improbos trabajos que se impusiera el autor.
Esto, no obstante, no debe tpmarse en el sentido de obra imi-
til; mui por el contrario, nucstra carta, a pesar de las observa-
ciones que vamos a hacerle i muchas otras que puedan dirijir-

svd-am£iuca I2£
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sele en adelante, habra de ser siempre una obra de lejitimo oi1-
gullo para el gobierno que decreto su ejecueion (1.)
Pueden servir de eseusa a las faltas de nuestra carta el corto

tiempo que se ha trabajado en ella, lo accidentado del pais,
sus vastas dimensiones, i, en el sur, lo enmaranado de las sel-
vas seculares que tapizan el terreno; pero habran de quedar
siempre en pie algunos justos cargos llamados a convencernos
que las obras de grande aliento exijen tiempo, suticientes ele-
mentos para llevarlas a cabo i la paciencia necesaria para espe-
rar sus resultados.
El Piano Topografico se comenzo bajo la direccion de un sa-

bio distinguido, i sueesivamente fueron cooperando en el per-
sonastarnbien mui honorables i competentes; pero parece que
el plan de ejecueion i el personal que trabajo, fue por demas
deficiente. No obstante se ha hechoya el primer ensayo, i ha-
briamos de ser mui exijentes si pretendieramos de el una obra
acabada.
La comision topogratica, lo diremos de una vez, fue incom-

pleta desde su principio, pobre de recursos i faltandole del todo
la seccion hidrografica en un pais esencialmente maritimo. De
esto, jque se podia esperar? Una obra tambien incompleta.
Hechas estas observaciones entraremo3 en materia, protes-

tando que no buscamos polemica,—i no es posible pensar en
ella—sino una franca revelacion delos hechos en todo tiempo
comprobables.

11

El Piano Topografico de Chile se compone de trece hojas 0
secciones, que van numeradas ordenadamente de norte a sur, i
comprenden la parte del territorio encerrado entre los parale-
r ' ■ '

(1) La idea de formar el piano de Chile data desde los primeros tiempos de
ilUestra emancipacion politica. Por decreto supremo de 20 de diciembre de
1823, se comisiond a los academicos don Alberto D'Able i al jedgtafo en jefe
don Cdrlos A. Lozier, para dirijir la espedicion cientlfica destinada a la forma-
cion del mapa corografico de Chile. No sabemos si se comenzaron los trabajos
en aquella epoca; pero consta que la comision dirijida por M. Pissis princi¬
pio sus operaciones en 1849, segun la Memoria del senor ministro del Inte¬
rior de aquel aiio.
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los de 27° 18' i 41® 56' 80" de latitud. Por consiguiente, el pia¬
no que se ha terminado al presente es tan solo una reducida
estension del pais.
Sin embargo, la caratula de la hoja num. 1, que es la de toda

la carta, dice: Plano Topografico i Jeolojico de la Rfptjblica
de Chile, etc., esto es, un piano completo de la Republica, lo
que es inexacto, porque para cualquiera que conozca nuestra
Constitucion, aquel solo trata de una reducida parte del Esta-
do, la mas poblada sin duda, mas no por eso el total de la Re¬
publica.
La caratula del piano deberia decir: Piano Topografico i Jeo¬

lojico (tela parte de la Republica de Chile comprendida entyc los pa-
ralelos de 27° 18' i jl° 56' 30" de latitud, etc. Esto seria mas
preciso i en tal caso podria merecer la sancion oficial, lo que no
puede ocurrir con la de que tratamos, so pena de eliminar una
buena parte de la Republica.
Se ve pues, que elpliego nuinero 1 esta mui legos de satisfa-

cer las aspiraciones i necesidades del pais, desde que el piano
solo comienza por el paralelo de 27° 18', siendo que el limite
norte, segun el tratado con Bolivia de 1866, es el pararelo de
24° Esta circunstancia, por otra parte, liace que no se consigne
el puerto mayor de Caldera i los numerosos pueblos del litoral
de Atacama, hasta el Cob re, quedando fuera del Piano Topo¬
grafico como si no fuesen parte integrante de la Republica.
Segun publicacaciones de la prensa diaria i documentos ofi-

ciales que seria inutil que citaramos aqui, la Comision Topogra-
fica estendiosus estudios hasta el paralelo de 23°, oalo menos lo
ejecuto su sabiojefe. ^Porque entonces, se han eliminado los
tres pliegos que deberian haber comprendido la parte del De-
sierto entre el paralelo de24° i el de 27° 18'? Se han fijado los
grados 23®, 24® i 25® de acuerdo con el comisionado de Boli¬
via, se tenian los detalles que dan las cartas inglesas de nave-
gacion i algunos pianos ejecutados por la marina nacional, i asi-
mismo los del interior del JUesierto recojidos i publicados en
1860 por el doctor Philippi i el senor Doll i no se ban utiliza-
do (1.)

(1) Veanse las hojas IX i X de los pianos hidrograficos de Fitzroy, tiraje
de 1857 i 1869, que comprenden la parte norte del litoral de Atacama, las
mismas que reproducen los pianos particulares del puerto de Carrizal, puerto



958 StTD-AMERICA

Podria objetarsenos que tales trabajos, el del ferrocarril de
Caldera a Gopiapo i muchos otros datos sobre la prorincia de
Atacama, eran pobre material para la3 hojas que debian ence-
rrar aquella fracciou del Desierto; pero, acaso los habia mayo-
respara los pliegos ya publicado? bajo los nums. 10, 11, 12 i
13? Una lijera inspeccion sobre estos puede confirmar lo que
vamos sosteniendo.
Por otra parte, la importancia de la rejiou del norte erabien

antigua i merecia se le hubiera prestado una atencion preferen-
te, tanto por la abundancia de sus minerales en esplotacion,
como por la neeesidad de no telegar a! olvido los dat03 que se
adquirieron al fijar los paralelos de 23°, 21® i 25°, a costa de
crecidos gastos. Si asi se hubiese pvocedido, ya sabriamos don-
de se encontraba el puerto de Caldera, bahia de Totoralillo, ca-
leta de Piedra Blanca, caleta obispo, puerto Flamenco, rada de
Chanaral de las Animas, puerto de Pan de Azucar, caleta Ba-
llenita, bahia Lavata, caleta Tortolas, bahia de Isla Blanca,
puerto de Taltal, rada de Paposo, puerto del Cobre, i otras lo-
calidades de conocida importancia i que barto dan quebacer a la
estadistica minera. Para todo esto i rnucbo mas babria con solo

reproducer las pianos ingleses i nacionales de navegacion (1.)
Si bien es cierto que las rejiones australes de la Republica

Taltal, rada de Paposo, islas de San Fe'lii i d© San Ambrioso, puerto del Co¬
bre i bahia BolSn. Vease tambien el piano del desierto de Atacama por el
doctor Philippi i el sehor Doll, publicado en su Viye al Desierto de Atacama,
hecho de 6rden del gobierno, en 1853-1854, i publicado en 1860.
(1) Para que no se crea que exajeramos, estractaremos aqul el movimiento

maritimo de alguncs de los puertos citados, segun los datos oficiales que se
rejistran en la memoria de Marina de 1872. En este aho salieron de Caldera.
440 buques con 413,385 toneladas; de Sarco 66 buques con 22,302 tonaladas;
do Pena Blanca 78 buques con 25,012 toneladas; de Chanaral de las Animas,
326 buques con 243,924 toneladas; de Pan de Azucar, 111 buques con 89,887
toneladas; de Taltal, 81 buques con 32,986 toneladas: del Paposo, 50 buques
con 9,770 toneladas, lo que, sin incluir los demas puertos cuya estadistica no
se ba publicado, nos da un total de 1,052 buques con una capacidxd de
837,256 toneladas. [ Puertos de tal importancia serian dignos de figurar en el
Piano Topogrdfico de Chile?
Segun la Memoria ultima 1873, sin tomar en cnenta a Taltal, Paposo, Co¬

bre i otros surjideros cuya estadistica no se ha publicado, teneinos que el
movimiento maritimo de los cuatro puertos principale3 abanzb a 1,233 buques
con 1.028,048 toneladas de rejistro.
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oponcn serios incorivenientes para su estudio, debido a las es-
pesas selvas que cubren el suelo, no ocurre lo mismo al tratar-
se del Desierto o estremo norte de la provincia de Atacama,
pues es materia de dos anos a lo sumo el adquirir los principa-
les detalles i iafijacion de las localidades de mas iniportancia,
bastando para ello un mediano personal.
Al escribir estas notas solotenemos en mira llamar la aten-

cion del Supremo Gobierno; pues es bien sensible que un pia¬
no oticial saneione falsos limites territoriales, cuandohai tantos
intereses en el estremo norte de la Republica, no menos que
notables omisiones, muchas incorreccion.es de gran efccto i
erroresquese nos permitira calificarlos de imperdotiables, co-
mo lo baremos notar mas adelante.

Ill

Ilemos visto cuan inaceptables son los limites fijados por el
norte al Piano Topografico de Chile i lo inconsulto de tal pro-
ceder. Veamos ahora como corresponde la parte artistica del
citado piano, esto es, cl grabado.
El buen gusto en toda obra de arte entra por mucho i con-

tribnve poderosamente a predisponer en pro o en contra res-
pecto al fondo del objeto representado. Si la ejecucion de aque-
11a es lijera, de tonos o perfiles suaves, hace a la claridad, i-eve-
la precision e imita a la naturaleza, sin herir la vista de una
manera tosca o deslumbrante.
Por el contrario, los tonos recargados i la falta de morhidez,

si me es permitido usar de tal termino, ocultan las imajenes,
oscurece los detalles importantes i da tal rijidez a las lineas,
que no es posible comprender al maestro, ni darnos cuenta de
las ondulaciones mas caracteristicas existentes en la naturaleza

que reproducen. Algo como esto ocurre en el grabado del Pia¬
no de Chile.
El trabajo, no obstante de haberse ejecutado en cobre, es tan

tosco i recargado como si lo hubiesesido en madera, i solopue-
de apreciarse por el tono del fondo i algunas escrituras. En
una palabra, esta hecho para producir un cierto efecto de re¬
lieve agradable a la vista del vulgo, i no conforme a los progre-
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sos del siglo, Se le destina unicamente a una mediana estima-
cion.

El grabado de la carta, miradojeograficamente, es malo, algo
que no se aviene con los veinticuatro anos que trabajo la Comi-
sion Topografica i con los muchos millares de pesos que va
costando al pais. A1 mirar los piiegos de que se compone el
piano, se recuerda sin esfuerzo los grabados jeograficos del si¬
glo pasado, i se cree ver en las sombras arrogantes de los vol-
canes de los Andes aquel famoso lerna trazado por el orgullo
castellano en sus perecederas columnas: non plus ultra.
El grabado no corresponde, pues, a la obra que representa:

fa!to delos progresos del siglo, difuso por su tinte i la brusque-
dad de su trazo, revela que solo ha sido ejecutado paratermi-
nar como si se hubiese estado agobiado por el cansancio.
El mismo descuido i precipitacion se hacenotar en las escri-

turas i en la rapidez con que se ban construido las hojas aus-
trales. En cuanto a los nombres, nos introduce tantos equirocos
que induce a suponer falta de correccion en las pruebas o al-
guna neglijencia. Asi, nos diceEujenio porlnjenio; Baroso por
Barroso; Alhiie por Alhue; Franume por Tanurae; Guantelau-
quen por Huentelauquen; Maiquillo por Maiquillahue; Nihue
por jSTigue; Yani por Yanas; San Sebastian por Dona Sebastia-
na, etc., que apuntarlos todos seria materia bien larga.
En cuanto a la rapidez con que se hail trazado algunas par¬

tes de las ultimas hojas, resalta notablemente; pues muchas
puntas de ellas son verdaderos desiertos. I no se diga que fal-
tase algun floron o dejasen de existir algunas yerbecillas, no
ISTos permitimos volver a repetir: ha sido cansancio, falta de
personal, olvido, neglijencia algo, en fin, que hizo se nos
ofreciese capitulos en bianco sobre rejiones denuestro pais que
ya conociamos desde tiempo atras.
Cuantas veces, mientras estudiabamos el Piano Topografico,

hemos recordado los hermosos grabaclos de la provincia de
Aconcagua, Santiago i Valparaiso, del mismo Piano Topogra¬
fico, ejecutados en Edimburgo i de cuenta de Carlos Black!
Cuantas veces aun hemos comparado los bellos ipreciosos gra¬
bados del Dr. A. Petermann! I cuantas reflexiones, por ultimo,
nos han venido a la imajinacion al notar la inmensa diferencia
que existe entre los artistas franceses i los de Alemania e In-



PLANO TOPOGRAFICO I JEOLOJICO Ui

glaterra, juzgando por los trahajos de estos i nuestro Piano To-
pogr^fico!
Pero lo espuesto no es tan solo lo que hemos sacado en lim-

pio durante nuestros estudios sobre el piano de Chile. Hemos
podido observar aun mayor rigor artistico en los trabajos de
Edimburgo, i lo que es mas aun, mayor rigor entre las copias
que sirvieron a Mr. Black i los orijinales, ajuzgar por una
parte de las Cordilleras de los Andes, frente a Santiago, en que
hemos trabajado; mientras que en el Piano Topografico, cuya
ultima espresion nos ha llegado, es posible negar los caracteres
del buen gusto, como notar asiraismo muchas imperfecciones
por demas remarcables.
A1 ojear las 13 secciones de que se compone el Piano* Topo¬

grafico i Jeolojico de Chile, no hadejado de afectarnos doloro-
samente, hasta el punto de hacernos suponer neglijencia en el
cumplimiento de una obligacion por el deber, que no por el
cumplimiento del deber; pues de otra manera la parte artistica
de^nuestra carta, como grabado, habria sidomas tolerable i tal
vez no habria prorocado estas agrias observaciones i otras mu¬
chas que podrian dirijirsele. I no se digaque la saya no hace ai
monje, porque seria peligroso sostenerlo en absoluto.

IV

La parte del Piano Topografico i Jeolojico de Chile que se
refiere a la liidrografia maritima, no es uno de los puntos me-
nos flacos que nos ofrece, porque el litoral ha sido apenas to¬
rnado en cuenta.

Cuando se comparan los pianos de la costa con los que nos
dice la carta de Chile, no es posible prescindir de manifestar un
profundo disgusto. La costa trazada a grandes rasgos descui-
dados i con tal neglijencia, nos representa mas ignorantes que
en losprimeros tiempos del pais, hasta el punto de hacernos
recordar al piloto Juan Fernandez i al almirante de Pedro de
Valdivia, Juan Bautista Pastene.

Que inconvenientes se opusieron para que se copiasen los
elegantes i excelentes pianos ingleses de navegacion i los mu-
chos levantados por los oficiales de la marina nacional? Eran
aeaso tnui raros, imperfectos o inconducentes al buen exito de
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la carta Topogrdfica? Sin embargo, algunas tramos de costa
han sido copiados de las cartas inglesas i de otras que corren
impresas; pero con tan mal exito i peor eleccion tal vez, que
han contribnido a couservarnos califlcativos i errores que ya te-
niamos olvidados.
Entraremos ahora ahacer un somero e3tudio de los 13 plie-

gos queforman el Piano Topografico, para mejor poner de ma-
nifiesto lo que senos ofre.ce como novedad, asi como algunas de
sus faltas u omisiones de mas bulto, respecto al litoral; prescin-
diendo porciertode la notable imperfeccion de las coetas que,
a considerar esta parte, seria materia por demas costosa.
I nose diga que al dareste paso nos mueven premeditados

desiguios o sutilezas de polemica, no! Nos induce el amor a la
▼erdad, el deber de cada chileno para con su pais, i tal vez, i
perdonesenos la franqueza, cierto arranque de contrariedad al
ver frustradas en parte las esperanzas que alimentabamos res¬
pecto al Piano Topografico de Chile.
Tomaremos, pues, los pliegos uno a uno, sin desmedida exi-

jencia, sin pretender los detallesque habria permitido laescala,
i si tan solo lo conocido machos anos ha, que el Piano nos eli-
mina.
PLIEGO NUM. 1 (1)—Esta lioja, que como antes se ha di-

cho, lleva la caratulajeneral del Piano siendo a la vez la parte
mas norte, comprende el litoral de Atacama JJentre los parale-
losde 27° 18' i 28° 26* de latitud. No comprende, pues, a Cal-
dera ni a los demas importantes puertos situados mas al norte,
defecto bien notable i que proviene de no haber tornado el lito¬
ral desde el paralelo de 24°. Pero prescindamos de esto i vamos
a la parte que el comprende.
Comienza desde el puerto Viejo de Copiapo i en todo el tra-

mo de costa que encierra solo nos da los nombres siguientes:
Puerto de Copiapo, punta Dallas, bahia de Barranquiilos, ba-
hia Salada, punta Cachos, Pajonal, Totoral i puerto de Carri¬
zal; pero olvida punta Lomas, bahia Middle, caleta Chasco, isla
de Tope Blanco, roca Blanca, caleta de Matamoros, Herradura
de Carrizal, punta Carrizal i punta Lobos. Todo esto amen
de la inmensa difereticia en detalles i trozos]del litoral, si hubie-

(1) Para este estudio puedeti coneultarse las hojas VITI i TX de los pianos
de Fitzvov, tira-je de 1858 a 1869.
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ramos de comparar la carta con los pianos comunes de navega-
cion. Pero pasemos adelante.
PLIEGO NUM. 2 (5)—Esta hoja comprende el litoral abar-

cado entre los paralelos de 28° 25' 40" i 29° 33' 10" de latitud,
de lamismaprovincia de Atacama.
Comienza por el puerto del Iluasco que senala i asimismo

la Peiiita (?), los Espantajos, puerto de Chanaral, punta del
Apolillado, punta de los Choros, Mar-Bravo i punta Totora-
lillo, pobres detalles por cierto; pues olvida la punta ILuasco,
punta Alcalde, rada de Tontado, caleta de Pena Blanca (La
Penita?), bahia Ilonda (el Deep Gully de los pianos ingleses),
bahia Sarco, cabo Bascuhan, punta Pajaros, cabo Leones, isla
de Chanaral, bahia Inglesa, bahia Gaviota, bahia de Carrizal,
cabo Carrizal, las dos islas de Choros, la isla Gaviota, bahia
Choros, punta Chungungo e isla del mismo nombre, caleta
Temblador, puerto de Totoraliilo, isla Tilgo i las dos de Paja¬
ros. (6)
Puede agregarse a este catalogo de cmisiones la poca delica-

deza del trozo de la costa i se tendra lo que el Piano Topografi-
co nos dice respecto al litoral de Atacama. Ahora, pregunta-
mos, ^se podra estudiar la jeografia descriptiva a la vista del
piano que nos ocupa? <;Que dir& el estranjero cuando vea tocar
a los numerosos vapores del cabotaje sobre rejiones en bianco
en el Piano Topognifieo de Chile? Pasemos adelante.
PLIEGO NUM. 3(7)—Comienza desdeel paralelode 29°S2'i

concluye por los 30° 40' 20" de latitud, abarcando la parte nor-
te del litoral de la provincia de Coquimbo.
En este tramo de costa se omiten bahia de Osorno, caleta

Arrayan, punta Poroto, los farellones de Pajaros-ninos, el Fa¬
ro de Coquimbo, punta Saliente, punta Lagunilla, punta Hua-
naquero i Caleta Totoral, lo que es algo no obstante de que la

(5) Vease la hoja VIII de los pianos de Fitzroy ya cltados, tiraje de 1865 i
do 1869, i los pianos particulates de Pena Blanca, bahfa de Chanaral, isla Cha¬
naral i caleta Choros, a el la anexos.

(6) Segun la Memoria de Marina ya citada, de 1872, salieron de Carrizal
Bajo 404 buques con 338 306 toneladas. En cuanto a Sarco i Pena Blanca yamanifestamos su movimiento marltimo en la nota num. 3.
(7; Puede consultarse la hoja num. VII[ de los pianos de Fitzroy.SUD-AMERICA ~ 123
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costa que analizamos coutieue pocos puntos dignos de ser meh-
cionados.
PLIEGO NUM. 4.—Estd. limitado por los paralelos de 80°

40' 20'' i 31° 48' 15" de latitud, principiaudo al norte por la
embocadura del rio Liraari.
Omite la punta Vanos, la caleta Maitencillo, punta "de las

Amolanas, punta Choapa, caleta Iluentelauquen i caleta de
Cliigualoco. Por esto i lo consignado al tratar del plkgo num.
3, se podi a estimar lo que el Piano Topografico nos dice respec-
to al literal de la provincia de Coquimbo.
PLIEGO NUM 5 (8)—Este pliego da principio por los 31°

48' i terminapor los 32° 56' de latitud; olvidando punta Pozo,
cabo T'ablas, balna de Chonchali, isla Lilenes, caleta Agua Ama-
rilla, caleta Nague, isla de los Iluevos, islas Verde i Blanca,
punta Lobos, la ensenada del Negro, punta Changos, isla Lo¬
cos, bahia Horcon, punta Liles, caleta Concon, farellones de
Concon i punta del mismo nombre. Tal es el piano respecto
al litoral de la provincia de Aconcagua.
PLIEGO NUM. 6 (9)—Este pliego, uno de los mas centra¬

les de la Republica, pues que comienza por los 32° 55' 30" i
termina en el 34°, OS' 15" de latitud, abarca el litoral de la
provincia de Valparaiso.
Omite, sin embargo, la punta Valparaiso o de los Anjeles,el

Faro, la rada de la Laguna, morro de Corauma, las caletas de
Quintay i de Tanqui, la caleta del Algarrobo, caleta i punta de
Pena Blanca, punta Tres Cruces, la bahia de Cartajena, los
puertos Nuevo i Viejo de San Antonio, el morro Bucalemu,
punta Rape!, i los islotes de Matanza i Pupuya. Como se ve,
todo esto es algo injustificable si nos fijamos en las facilidades
que otrece ese litoral para su estudio o para copiar lo queya
teniamos conocido deel. Es cierto que disena el pueblo deSan
Antonio i las haciendas de Cartajena, Tanquei Quintay, pero

(S) Consultense las hojas minis. VII i VIII de los pianos de Fitzroy i sus
cartas particulares quellevan anexas o que ellos indican. De igual manera los
pianos que acompaiiala Memoria cle Marina de 1870, o los Audits dela XJni-
Versidad del mismo ano.

(9) Vease la hoja num. VII de Fitzroy i los pianos particulares que ella in-
dica.
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no es menos cierto que ellos no dan a conocer los puertos o ca-
letas de sus nombres.
PLIEGO NUM. 7 (10)—Comprende el literal de las proviu-

cias de Colchagna i de Curico, eneerrado entre los paralelos de
34? 03' i 35? 10' 30" de latitud, i a pesar de ser una de las cos-
tas mas accesibles i centrales del pais, omitc la caleta Tuman,
rada de Topocalma, punta Centinela, la laguna o albufera de
CahuiK la punta ttirena (Lora) i otras de menor importancia.
PLIEGO NUM. 8 (11)—Esta hoja abarca el litoral entre los

35° 10' i 36? 18' de latitud; pero solo no's hace conocer el puer-
to de Curanipe, mui mal disefiado, Hnechupureo i piedra de
la Iglesia al sur de este. No menciona la notable i arcnosa pun¬
ta de Quivolgo, la caleta Constitucion, el islote llamado Piedra
de la Iglesia, cabo Humos, punta Carranza, punta Boquita i
punta Itata, localidades Men importantes de aquella costa.
PLIEGO 9 (12)—Principia por los 36? 17' i conclude por los

37? 23' 40" de latitud, sin ser de los mas pobres en detalles.
Omite, sin embargo, la bahia Colimno, caleta Here, punta

Loberia, punta Parra, punta Talca, punta Tumbes, faralion
de Pan de Azucar, punta Lobos, punta Cullinto, punta Coro-
nel, punta Puchoco, playa Negra i playaBlanca, cala de Loti-
11a, caleta Colcura, punta Yillagran i puntaLaraquete. Marca
el pueblo de Arauco i no seiiala la bahia de este nombre. Traza
la isla Santa Maria, pero olvida sus detalles, como punta Deli-
cada, punta Cochinos o de Lobos, punta Cadena, punta Pesca
i los varios farallones que tiene por el N. i el O. No seiiala la
punta Fraile ni las caletas de Trauco i Triana; nombra punta
Lavapie i no indica la caleta de Kaimenco. Olvida al cabo Ru-
mena i los farallones o islotes de Uchabuapi i Pichihuapi que
abrigan al puerto Yanas por el occidente.

(10) Pueden consultarsc las hojas VI i VII de los pianos de Fitzroy i los
que contiene la Memoria de Marina de este ano.

(11) V^ase el pliego num. VI de Fitzroy i los pianos parbiculares de Cura¬
nipe i Constitucion.

(12) Deben consultarse los pianos siguientes: hoja num. VI de Fitzroy, los
pianos de Coronel i Lota por el jefe de la escuadra don Juan Will^ms Rebo-
lledo o el de el capitan Mallet, el piano de la booa del rio Bic-Bio por el ca-
pitan Thomson, i los formados por los oficiales del vapor Maule, en 1862, re-
lativos al rio Lebu i costas adyacentes.
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PLILGO XLM, 10 (13)—Abraza ellitoral entre los parale-
los de 37? 24' i 38? 31' de latitud. Omite la bahia Carnero
(descubierta en 1540 por Alonso de Camargo), punta Liles,
punta Locobe, punta Millonhuc, o Millon de los pianos ingle-
ses. A1 rio Lebu noje da los serpenteos que tiene en la parte
navegable de su curso; no senala el morro de Lebu o de Tuca-
pel, el morro Boearripe, punta Tucapel, punta Chimpel, punta
Morguilla, punta Nena, punta i caleta Tirua i punta Manuel.
En cuanto a la isla Mocha la olvida por completo. Es cierto

que no cabia en el pliego, pero cierto es tambien que no habria
estado mal en un suplemento como el que acompana al pliego
num. 9, encerrando la isla Santa Maria i el estremo noroeste
del departamento de Arauco, para no ser inconsecueute. La
isla Mocha, como se sabe, es algo que tiene 13 kiiometros de
lonjitud por seis de anchura media, con una altitud de 381
metros.

PLIEGO NUM. 11 (14).—Esta hoja abarca el litoral arau-
cano entre los 38? 33' i 39? 40' 30" de latitud, i, aun cuando
es el que ofrece mas dificil acceso, habiendose consultado las
cartas de navegacion, es el menos deficiente. Sin embargo, se
ha omitido la conocida mision del Imperial.
Bespecto al rio Queuli se suprime el arroyo Cutrehue que

pasapor delante de la mision de aquel nombre i cuyo puente
hai que pasar para llegar a ella. De igual manera se elimina al
rio Piren, al estero Maitinco i a los cerros de Xigue que for-
man la punta de este nombre; pero en cambio liace que el
Queuli i el Boroa corran lamiendo faldeos de cerros, lo que no
es exacto sino en pequenos puntos.
En cuanto a la embocadura del rio Tolten, hai tambien algo

reprochable. Por el norte le coloca una montana con agrias la-
deras por el occidente i a cuyo pie rompe sus olas el mar. Es-
to no es verdad: el cordon de cerros que por alii se levanta dis-

(13) Consultese las hojas/ nuin. Y i VI de los pianos de Fitzroy i los
particulares trabajados por la marina nacional, en 1862, que corren impre-
sos i hasta reproducidos en los primeros, tiraje de 1869.

(14) Consultense los pianos levantados por la Marina Nacional en los anos
1866-186*8 que corren impresos en las Memorias da Marina de 1867-68 o en
los Analcs de la Univcrsidad de los mismos anos, Yoase ademas la lioja nu-
mero Y de los pianos de Fitzroy, tiraje de 1869.
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ta mas de dos millas de la marina i corre bacia el norte sepa-
randose de la costa.

En cambio de lo espuesto, se omite el cordon de cerros que
forma la cordillera de la costa, que se eleva a considerable ab
tura i a seis millas distante de la marina. De igual manera se
nota la falta delos cerros que determinan la punta de Puancho,
Los tributarios del rio Cruces, uno de los confluentes del

Calle-Calle, que alcanzan aentrar en el pliego de que tratamos
los suponemos mui maltrazados i notablemente equivocada la
colocacion de algunos lugarejos, como lo haremos notar mas
adelante.
PLIEGO 12 (15).—Este, encuanto al litoral que abraza,ca-

si podriamos llamarlo capitulo en bianco. Comprende desde el
paralelo de 39° 40' basta el de 40° 47' de latitud, i fuera del
morro Bonifacio, el Gonzalo, puerto de Corral, rio Chaihuin,
punta Galera i las caletas del Milagro i del Manzano, no em
contramos otros nombres que detallen la costa.
Citaremos tan solo los puntos de mayor importancia que se

ban omitido: caleta Hueicalla, caleta Lamebuapi, caleta Mui-
colpue, rada de Ranu, caleta Condor i rio Chalbuaco. Los com
tornos de la costa i la orografia.no ban sido tornados en cuem
ta en el piano que analizamos.
Por lo que bace al rio Valdiviai al Calle-Calle bai algo que ba-

cer notar a mas de la incorreccion de sus serpenteos. En el
brazo llamado Tornagaleones representa una isla grande que
no existe, siendo tan solo una punta; pero omite en cambio las
islas Cabrion i el Huapi, que existen en realidad.
En el brazo llamado Valdivia, esto es, en el trayecto com-

preudido entre el puerto del Corral i la ciudad de Valdi¬
via, prescindiendo de la isla del Key, nos traza cuacro is-
letas situadas caprichosamente. Estas, sin embargo, son seis i
se llaman: San Francisco, Mota, Patos, Guacamayo, el Islote i
Teja o Valenzuela; sin tomar en cuenta la Valdes, Valverde,

(15) Puede consultarse la hoja num. V dc los pianos de Fitzroy i su piano
particular del rio Valdivia. De igual manera los trabajos hidrograficos ejecu-
tndos por la Marina Nacional durante los anos 1866-1871 que se rejistran en
las Memorias dcMarina de dichos anos o los Anales dc la Univcrsidad de esa^
mismas fechas.
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losVenados i cuatro mas que existen a la entrada del rio
Cruces.
De los numerosos tributarios que fluyen sus aguas al Valdi-

via entre la ciudad de este nombre i del puerto del Corral, ol-
vida al rio Cutipai i al estero de laEstancilla que se vacian por
sobre la ribera derecha; el San Juan, el Catrileufu i el de los
Llanos, que desaguan en la ensenada de San Juan; laRomaza
i el rio Eaguilan, que fluyen sobre el Tornagaleones, i muchos
tributarios del rio Futaidcl Angachilla que seria cansado
agregar aqui.
Siguiendo el curso del rio Calle-calle, mucho podnamos

agregar en cuanto a las omisiones del Piano Topografico, en
arroyos, islas, lugarejos, i cerros de alguna significacion como
el Pan de Azucar, el Huichaco, el IJuillinco, el Punucapa,
Quitacalzon, Llecue, Tralcan, etc. etc.
PLIEGO 5TUM. 13 (16)—Esta hoja, la mas austral de las

que forman la coleccion del Piano Topografico, alcanza liasta
el paralelo de 41° 56' delatitud, i en sus detalles liidrografi-
cos es la mas pobre de todas a la vez que erronea en la clasi-
ficacion de muchas de las puntas que menciona.
Llama puntaGueyusca al cabo San Antonio, Estaquilla a Ca-

pitanes, Quillahue a Parga, i asi otras. Labahia de San Pedro,
descubierta por Juan Baustita Pastene en setiembre de 1544,
no laconsigna, i por consiguiente no comprende las caletas de
Hueyusca i del Manzano, que se encucntran en su estremidad
sur, ni tampoco los farellones de San Pedro.
Las minas de carbon de Parga las coloca ocho millas mas

al norte del lugar que ocupan; pues se encucntran en la punta
que el llama Quillahue.
A la ciudad de Ancud la llama San Carlos, i al diseriar la

bahia olvida los farellones de Carelmapu, i la isla de Cochinos,
como asimismo todos los detalles adyacentes bien descritos
por los trabajos de Malaspina en fines del siglo pasado. En el

(16) Conviene inspeccionar la hoja num. V de los pianos de Fitzroy i los
particulares a que se refiere; i deign al manera los construidos por los oficiales
del Janequeo en 1856 i 1857; los formados en 1871 i 1872 por los oficiales de
la marina nacional, i los de don Jose de Morale la i Montero, en fines del siglo
pasado, a fin de formar julcio verdadero sobre la rejion de que trata la hoja
num. 13 del Piano Topografico i Jeolojico de Chile.
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canal cle Chacao, pasa por alto la importante isla de Lacao;
entrelas islas de Calbuco, omite la Largatija o Carva de los
pianos ingleses i la de Tautil; i finalmente, en el seno de Relon¬
cavi, no fija la de Huelmo, Mallina, Capeahuapi, las de Contao>
los farellones de Caieura i Piren i otras de la costa de Lenca.
A1 estero de Reloncavi,—que lo llama rio,—le da form as i

dimensiones lamentables: le concede menos de la mitad de sn

ancburareal i le suprime 18 millas de su curso. Los rios que
en el desaguan no estdn senalados i los pocos que consigna no
se asemejan a la verdacb
En cuanto al trazo de las playas se nota la ejecucion de una

mala copia de los antiguos pianos con mas la supresion de
todos los detalles cn que estos abundan. Hai algo en todo esto
harto doloroso.

v

Segun la rapida revista que acabamos dehacer sob re los tre-
ee pliegos de que consta el Piano TopogrAfico i Jeolojico de
Chile, ya podra comprenderse que asi como los limites, la parte
artisticai la hidrografia maritima, no corresponden a las espe-
ranzas del pais que era mui justo se alimentasen.
Por lo que hace a la parte jeografica, aun cuando no nos

compete a nosotros, vamos a emitir nuestro juicio; pero con-
cretdndonos a unos pocos puntcs que nos son bien conocidos
porhaber tenido ocasion de trabajar en ellos. Callarnos en es-
ta materia lo juzgariamos culpable, por cuanto nos hariamos
participes de los errores consignados por el piano que nos
ocupa, no menos que de algunas omisiones inju'stificables.
Desde el seno de Reloncavi se divisa el hermoso volcan Yate

o Llebcan, de 2124 metros de- altitud i de igual manera desde
el lago Llanquihue que de la bahia de Ancud. Que inconve-
nientes hubo para no trazarlo en el pliego numero 13? Su pi-
cacho norte, preciso i mui caracteristico, se presta admirable-
mente para su fijacion; i sobre' todo provoca por su t-alla, su
inmediacion i ser el portero de Reloncavi.
El volcan Calbuco estamal dibujado en el piano. Es un mazi-

so casi independiente i se le figura enviando un cordon de
otros picachos hacia el N. E.? que concluyen por unirse al vol-
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can Osorno, por medio de un filon de cordillera que envia dos
pequenos torrentes o arroyos a la parte oriental del lago Llan-
quihue. Talcosa es una mera fantasia i algo que imperfeccio-
na mucho la orografia deaquella rejion.
Lo que haide real i verdadero en aquel punto son grandes

pantanos cubiertospor un bosque nuevo i raquitico; i esto, pres-
cindiendo de nuestrostrabajospublicados el ano ultimo, lo con-
firman numerosos viajeros que ban recorrido a pie aquel la lo-
calidad, como el capitan Munoz Gamero, los senores Foncki
Hess, Cox i Gomez, i agreguese todavia al Dr. Philippi i al
senor Doll.

Se ha dicho por la prensa diaria a proposito de esto que no
existia en el piano el cordon de cerros a que aludimos, i mas
aun, que por alii corria un arroyo. Tenemos a la vista el Piano
Topografico, hoja numero 13, i vemos que tanto los cerros co¬
mo los dos arroyos se encuentran marcados en el; pero podernos
asegurar por nue3tra parte que en aquella garganta no existe
ni Scila ni Garibdis: sola liai arenale* volcanicos, lavas al pie del
Osorno i pantanos intransitables mas al sur, sin alianza ninguna
entre los dos atalayas del hermoso Llanquihue.
La mision de Quinchilca, pliego numero 12, la coloca al N.

del rio Calle-Calle, siendo que se encuentra al Sur i al oriente
de la confluencia del rio Quinchilca con el de San Pedro o de
los Ciruelos, nornbres que toma el Calle-Calle desde ese punto
hacia su orijen. I debe uotarse tambien una inconsecuencia
mui remarcable en el trazo del San Pedro. Desde el Quinchil¬
ca hacia el norte lo marca con una linea, como para senalar su
decrecimiento; pero el pliego numero 11 lo traza a doble linea,
que le asigna caudal. Esto, como podra calcularse, entra a con-
firmarnos el descuido de la parte artistica de que ya hemos ha-
blado, nomenos que la neglijencia con que se ejecuto su trazo.
El desagiie del lago Rinihue, del cual es emisario el Sail Pe¬

dro (que, desde que pasa por la mision de Quinchilca toma el
nombre de Calle-Calle), lo fija el pliego 11 por 39° 41' 30" de
latitud i 1° 56' oeste del meridiano de Santa Lucia. Esto es al¬
go erroneo, porque segun observaciones astronomicas del que
suscribe (ano de 1869), se encuentra por 39° 47' 25" de latitud
i 1° 42' 40" de lonjitud 0. -Segun esto—i tengase presente que
}a Comision Topografica no estuvo en el citado lago,—hai un
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error de 5' 55" en latitud i 13' 20" en lonjitud, lo que es algo,
algo mui inaceptable i que equivaldria a colocar Las Condes 2
millas al S. 0. de Santiago. (17)
Si enmendasemos la colocacion del citado lago Binihue, en

▼irtud de los numeros que hemos dado, la parte oriental de el
se internaria en la rejion subandina, lo que seria mas verdade-
ro i no daria que estranar a los viajeros que mas tarde fuesen a
reconocerlo; i hecho esto, veriamos al bicornio volcan de Bini¬
hue, de 2659 metros de altitud, proyectando su nevada frente
sobre la estremidad oriental del lago de su nombre, que se en-
cuentra a 132 metros sobre el mar. Segun el pliego 11 del Pia¬
no Topografico, nada de esto es posible: el lago esta fuera de su
puesto i el volcan no ha sido consigtiado.
El lugarejo de Illahue, en el mismo pliego numero 11, lo

marca el Piano 2J millas al 1ST. J>T. E, de San Jose, siendo que en
realidad se encuentra como seis millas al O. S. 0. de aque-
11a villa. Igual cosa ocurre eon los puntos llamados Teresa i
Pehuel. La mision de Pelchuquin—el antiguo Nanihue—la de
ncmina Cudico.
Los conocidos lugarejos de El Molino, Cayumapu, Putabla,

Pichoi, Churnimpa, Tres Bocas, Corcovado i cien mas que
constituyen las localidades mas importances de Valdivia situa-
das en las inmediaciones de sus rios navegables, son suprimidas
del todo. El departamento de Valdivia no es posible estudiarlo
a la vista del Piano Topografico i Jeolojico de Chile.
En cuanto al litoral de la provincia de Curico, hemos notado

tambien errores de alguna consideracion, errores que hicimos
presentc al dar cuenta de la esploracion que ejecutamos en los
meses de setiembrei octubre del ano ultimo (18). Bro obstante
reproduciremos aqui el siguiente pasaje.
"A nuestra llegada a Cahuil (la laguna de este nombre) espe-

rimentamos una verdadera sorpresa, pues no esperabamos en-
contrar aquel inmenso charco salado que interrumpiese nues¬
tra marcha. La Carta Topografica que llevabamos a la vista no

(17; Para mejor convencer.se de lo espuesto pueden consultarse los pianos
ane^os a la MemoTia de Marina de 1869 i los Anales de la Unioersidad del
mismo ano. De igual manera los trabajos sobre el lago Einihue, por el doctor
Frick, publicados en el periodico jeogrdfico del doctor A. Petermann, en lB64t

(18) Memoria del senor MinUtro de Marinaa de este aiio.
sud-AW^IUCA 124
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10 con signaba, do obstante de sermui notable i con mucho, ma¬
yor-qne las albuferas de Bolleruca i de Bucalemu i de tener
ademas, estensas i abundantes salinas mui conocidas."
Siguiendo nuestra esploracion apuntabainos en el curso del

diario, desde el Molino de viento de Llico:—"Se arrumbo la
costa del norte hasta punta Topocalma, distante 38 millas. Con
este motivo pudimos notar nuevos errores en la delineacion de
la costa de la Carta Topografica; pero errores tan notables que
saltan al ojo del menos esperimentado.
"Segun lacitada carta, colocandonos en el Molino de Viento

o las piedras de Llico, la Punta Sirena debia impedirnos la
vista i de igual manera otras dos prolongadas punt-as que si-
guen hacia el norte i que disena el piano mencionado, todas
ellas mas prominentes que Topocalma ipor consiguiente iuter-
poniendose a la linea que une aquellacon Llico. No obstante,
nosotros veiamos a Tapocolm^ con su caracteristico promon-
torio i a la punta Sirena ia todas las demas dandole libre paso
a la eufilacion." Estas ob'servaciones que entonces dirijiamos a
las pruebas grabadas en Santiago, pueden aplicarse hoi dia
al Piano Topogratico.
Tambien es notable el poco rigor del trazo de las lagunas de

Vicliuquen, Torca i Agua Dulce, tanto por la forma como por,
la situacion relativa de cada una de ellas. Mas como esto po-
dria calificarse de meros detalles, no insistiremos mas en ello.
Unafeliz casualidad nos hizo conocer el camino del Portillo,

de los Piuquenes i la Laguna Negra; i durante el corto viaje que
hicimos por aquella parte de los Andes de Santiago, llev&ba-
mos tambien a la vista el Piano Topogratico de la provincia.
Esta circunstancia nos permitio notar en el errores tan grandes
en la posicion de algunos puntos, como San Gabriel i la lagu¬
na de los Piuquenes, que, por entonces, los achacamos al co-
pista o a imperfection en el grabado. I teniaraos razon, pues
solo conociamos los grabados heclios en Santiago, i esperAba-
mos que los que se trabajaban en Paris, correjidos por el ali¬
tor, hubieran de eliminar las faltas que habiamos observado.
Mas esto no ha sucedido asi: las malas pruebas grabadas en
Santiago solo fueron a iluminarse a Paris.
Ilemos tenido oportunidad de notar en el piano de Santiago

man dado grabar a Edimburgo por Carlos Black, segun una



PLANO TOPOGRAFICO I JEOLOJICO J!'3

copiatomada de los orijinales delaComision Topografica, i anil
cuando tal piano no es reconocido como oficial, i es repatado
espurio, lo suponemos mni superior i por cierto uotablemento
mas perfecto que el piano lejitimo o pliego num. 6 del Piano
Topografico. El lugarejo de San Gabriel segun el piano, solo
dista siete quilometros de la villa de San Jose do Maipo; sin
embargo lo suponemos a mas de veinte, i creeraos que el piano
de Mr. Black lo serial a bien. Los trabajos ejecutados por los
injenieros ocupados del camino de Sari Jose al Portillo de los
Piuquenes, pueden confirmar tambien ei notable error del
Piano Topografico.
LaLaguna de los Piuquenes que ocupa el estremo S. 0. del

Valle del Yeso, en el camino del Portillo, la coloca la carta
Topografica por 33° 30' 30" delatitud, coordenada que corres-
ponde a su estremo Sur; pero segun observaciones astronomi-
cas hechas por el que suscribe, en el rnes de marzo de este
ano, se halla por 33° 41' 80", lo que da una diferencia de once
millas en latitud, i que equivaldria a decir que Tango se halla-
baen la Alameda de Santiago. El piano de Mr. Black se en~
cuentra proximamente con nosotros, pero ambos nos hallamos
en pngna con el Piano Topografico.
LaLaguna Yegra se encuentra como a tres quilometros al

0. de la de-los Piuquenes, llamada mas cominimente del Va¬
lle. Yo la consigna la carta topografica, a pesar de tener mas de
cinco quilometros de lonjitud, de norte a sur rnagnetico, i una
anchura media de 1,500 metros. Be igual man era. no situa la
pequena.del Encanado, situada inmediatamente al S. S. O. de
aquella, desaguando ambas por el rio Manzanito. Citamos es-
tas omisiones no por hacer cargos, pues que no es posible re-
conocer todas las hondanadas de los Andes en corto tiempo,
flino con el fin de apoyar nuestra asercion respecto a la laguna
de los Piuquenes.
Pero no se diga tampoco que las citadas lagunas eran des-

conocidas liasta hace poco tiempo, porque se caeria en uu
error. Hace muchos anos se habla deellas, i en el piano num. 8
de la coleccion de M. Claudio Gay, inserta en el atlas de su
Hisioria de Chile, se rejistran las citadas lagunas i al rio Man¬
zanito como emisario de ambas.
El pie occidental de la cuesta del Portillo de los Piuquenes,
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antes cle atravesar al rio Yeso, punto bien caracteristico, lo fi-
ja el Piano Topografico por 33° 30' cle latitucl. Yosotros toma-
mos algunas alturas del sol enaquel punto que nos dieron 33°
36' 12'', lo queacusa un error de 6' 12" para aquella coorclena-
cla. Segun esto, la cimadel Portiilo delos Piuquenes—el Por-
tillo cbileno—se encuentra tambien corao cuatro millas mas al
sur que el local que le asigna la carta de Chile de que trata-
mos; puntos en que tambien andamos de acuerdo o proxima-
mente con el piano grabado en Edimburgo.
Besulta, pues, delo espuesto, que el curso del rio Yeso i la

parte del Maipo comprendida entre la confluencia de aquel i
la villa de San Jose, se encuentran mui mal trazados, i que hai
necesidad de enmenclarlos por completo para que &e aseme-
jen a la verdad. La comision de injenieros que se ocupa del
trazo del camino del Portiilo, podra certificar cuanto hemos es¬
puesto; asegurando por ultima vez que al piano mandado gra-
bar por Mr. Black, en 1857, tenclra poco que correjirsele en de-
talles para que seamucho mas completo que el Piano Topogra¬
fico, respecto La la rejion de que tratamos.

VI

Creemos haber puesto de manifiesto que el Piano Topogra¬
fico i Jeolojico de Chile exije una nueva revision, i ser tambien
grabado nuevamente, para que vea la luz publica con la digni-
dad i caracter oficial que merece su importancia.
I a fin de alcanzar mejor exito en el nuevo tiraje que debe

hacerse de el, es necesario enviar un ejemplar a las provincias,
para C[ue examinado i anotado, vuelva a manos del autor para
su conocimiento i fines consiguientes.
Para salvar en parte los defectos enumerados, i muchos otros

que omitopor no ser prolijo, al tratar de la hidrografia mariti-
ina, es de necesidad se tornen en cuenta los numerosos traba-
jos ejecutados por la marina nacional i las cartas inglesas de
navegacion. Sin esta indefectible meclida, el Piano sera siern-
pre deficiente i notablemente imperfecto.
Deben remitirse, ademas, a su autor, una coleccion completa

de las publicaciones nacionales que se rozan con lajeografia,
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para que consultandolas, se tracen en el piano cuanto ellas con-
tengan, los ferrocarriles i sus estaeiones, etc.; pues es un hecho
que se les ha mirado con indiferencia i despreciado sin examen,
por causas que no nos es dado calificar.
Deberia recomendarse tambien un grabado mas fino a fin de

que las planchas permitan mas tarde se les agreguen los deta-
lles que se vayan adquiriendo, i que no se atienda tanto al efec-
to i al recargo de tintes para llenar los vacios, sino al rigor del
trazo; pues que los claros que ahora quedasen, habran de ser
llenados mas tarde en virtud de nuevos trabajos o cuando se
continue la obra comenzada.
No debe procurarse el efecto, sino la exactitud, porque los

pianos topogr&ficos no son una obra de arte destinada a agra-
dar la vista por la armonia de su conjunto, sino una fiel repre-
sentacion del terreno. La belleza de un piano es la exactitud,
hermanada i vestida con el traje del progreso moderno. Por
eso no deben menospreciarse ajenos trabajos en busca de oriji-
nalidad, so pena de ofrecer resultados incompletos i en parte
erroneos, que no queremos ni debemos permitir.
Los detalles en un piano topografico son como las cornisas

i la ornamentacion en un edificio. Siempre tienen cabida cuan¬
do seles aplica convenientemente i arreglados a escala. Esto,
a lo que parece, no ha sido tornado en cuenta durante la ejecu-
cion de nuestro Piano Topografico.
Es necesario, pues, dejar a un lado pequenas susceptibili-

dades. La justa vanidad de una gran obra cabe siempre sobre
el conjunto que ella forma: la unidad le pertenece, i su raerito
indisputable jamas sera oscurecido por aceptar elconcurso de
otros obreros.
Los pianos ingleses, tantas veces citados, que se ocupan del

litoral de Chile, no se desdenan de aceptar los trabajos nacio-
nales siempre que tiendan al perfeccionamiento de aquellos;
perosecuidan de espresar en sus caratulas—-"from a Chilian
Survey,—" como medio de garantirse o de no usurpar lo aje-
no. No pretendemos que el Piano Topografico hubiese hecho
esto ultimo; mas le habria sido bien ventajoso consultaries pa¬
ra liprovecharse de los copiosos datos que ellos arrojan.
Tal es el Piano Topografico i Jeolojico de Chile, grabado en

Paris. Celebrariamos que estas notas, despertando el gusto por
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suestudio, hieiesen alguna luz cousultando sin pasion las exce-
lentes cartas inglesas de navegacion i las formadas por los ofi-
ciales de la marina nacional. Solo por medio de uu paciente
estudio comparativo se puede encontrar la verdad.
La discusion, sin tenera la vista todas los pianos a que nos

hemos referido, sera siempre esteril i se converting en personal,
sin que se pueda arribaral esclarecimiento de los hechos.
Nuestro Piano Topografico es digno de una discusion tran-

quila, para no hacerlo desmerecer ante la opinion publica; por
que si bien no es una obra detallada i completa cual teniamos
derecho a esperar, es en el fondo es buen piano jeogrqfico i
jeolojico de la parte central de Chile, i uti timbre de honor para
el pais.

P. VIDAL GORMAZ

Santiago, agosto de 1873



POESIAS

IRE I NT A AN OS

i

Ahora si, cantor de las pasiones,
Ahora si, Espronceda,

Que comprendo las hondas decepciones,
Las amarguras, la inquietud secreta
Que arrancaron a tu alma de poeta,
A1 alumbrarte el sol de los treinta anos,

Aquel profundo grito:
jFunesta edad de amargos desevganos!

Ya yo me siento viejo;
Me siento en esa edad triste i funesta
En que se hi el a el corazon cansado,
I el alma sin aliento se recuesta,
Como sobre una tumba, en el pasado.

[Treinta anos! ah! hoi siento
Que me pesa la carga de la vida.
Recuerdos no mas tiene el pensamiento,
Pero cada recuerdo abre una herida.
Recuerdos que dan aire a mi tristeza!

Dulces suenos de gloria,
Entusiasmo i amor de la belleza,
Benditas ilusiones de la infancia,
Risuenas esperanzas de grandeza,
PAjinas dulces de mi oculta historia,

Flores, risas, canciones
Todo eso pasa hoi por mi memoria

En estrano misterio,
Comojentes felices, pero tristes,
Que van a visitar un cementerio!
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II

iQue guardo ya, viajero fatigado,
Para llegar al fin de mi camino?

Uu corazon hastiado
Que los anos tras anos lia luchado
Para rendirse al fin a su destino.
iQue puede ya esperar el que no siente
Hi dolor ni placer, entre los hombres
Marchando siempre solo, vagabundo,

Con el alma sin brio,
Por todas partes encontrando el mundo
Como estfi el corazon, seco i vacio?

III

Mi alma ha si do un rosal de primavera;
En candidos botones

Brotaban a la par entre las hojas
Ensuenos e ilusiones.

Nacian en los tallos las sonrisas,
I a las flores traian juguetonas
Besos amantes carinosas brisas.
Sisalia talvez algun jemido,
Sonaba musical en elramaje;
Su raiz fecundaba un sol querido,

I en su verde follaje
Las aves del amor hicieron nido.

IV

Despues ;ai de las flores
Cuando soplaen borrasca el torbellino!

Sus hojas una a una
Se pierden entre el polvo del camino;
El viajero las pisa indiferente,
I en el rincon de su ignorada cuna

Queda apenas dolieute
Un pobre tallo con las ramas yertas
Llorando el duelo de sus flores muertas.
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Yo he visto asi volar de mi existencia
Una a una las blancasilusiones.
En el rosal de majica apariencia

No asoman ya botones;
Labrisa quejugaba con sus hojas
Apenas saca ya de entre las ramas
Tristes ayes de bondisimas congojas.

V

I hoi arrastro mi vida poeo a poco,
Sin fe, sin ilusioues, sin carino,
Algunas veces riendo como un loco,
Otras veces llorando como un nino.
Con alma indiferente i distraida,
No busco ya el placer i nada envidio;
Pero vivo infeliz, porque mi vida,
Cuando no es la tristeza, es el fastidio.

"VI

Yo he libado el amor en muchas copas
I con el me be embriagado mucbas veces;

Pero siempre be encontrado
A1 fondo de la copa amargas heces.
He llorado de amor en mucbos brazos;

Junto al mio be sentido,
En ardientes, dulcisimos abrazos,
JDe mucbos corazones el latido.
He visto abrirse el cielo en las miradas

He mujeres amantes,
I las be visto mudas, sollozantes,
Caer sobre mi seno desmayadas.

I loco be palpitado,
En delirio febril estremecido,
Por corrientes de fuego electrizado.
El placer en su colmo devoraba,
Pero solo el placer. Jamas be hallado
Lo que con ansia fervida buscaba:

El amor, santo, puro,
Co mo en mi corazon yo lo sonaba!

AMERICA 1
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VII

Ahora, yo no se... todo me hastia,
Sin rumbo mi camino voi siguiendo,
Ya en el mnndo no encuentro poesia,
Yo mismo lo que tengo no comprendo.

Es un disgusto estrario,
Algo sin esperanza i sin consuelo,
Que no puedo alejar, que me hace dano.

Todo lo hallo sombrio,
Nada llega a mover mi indiferencia,

Porque este mundo impio
Nada en el alma me ha dejado, nada,
Ni amor ni sentimiento ni creencia.

VIII

Yo he caminado mucho, he caminado
Por el sendero a la esperanza abierto,

El termino he buscado,
I al fin de las jornadas solo he hallado
La inmensidad horrible del desierto.

IX

Una pasion que disipo en mi mente
Los suenos que de nino la guardaron,
Fue la hoguera fatal donde a agostarse
Las flores de mi alma comenzaron.

En esa pira que en mi sueno ardia,
Que con mi propia sangre alimentaba,
Cada boton hermoso que nacia,
Antes de abrirse en flor ya se quemaba.

Espiritu de llamas
Mi corazon amante sacudia;
Trataba de apagar aquella hoguera,

I la hoguera crecia!
I ella [la ingrata! ella ;la altanera!
Brisas de amor al corazon mandaba,
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Con rayos de su luz lo acariciaba,
En el entonces una flor nacia,
I luego la implacable, que no amaba,
En desgarrar laflor se entretenia.
I a cada hoja que la cruel rompia,

Mi corazon deshecbo
En ruda convulsion se estremecia!

;I la amaba! la amaba!
I ocultando la sangre demi herida,
Iba a buscar la savia de mi vida
En aquella mujer que me malaba!

I esperanza, i amor, i sentimiento,
Inocencia, ventura,

El placer ideal del pensamiento,
Todas las ilusiones que he creado,

Suenos, delirios, todo
En esa hoguera horrible se ha quemado.

X

Me ha tocado nacer, por desventura,
En un siglo de torpes vanidades,
Campo abierto en quelnchan con locura

Grandezas iruindades.

Este"que Hainan siglo delas luces,
De gloria, de virtud, de libertades,

No ofrece al alma nada
Mas que la hiel deamargo escepticismo.

La atmosfera cargada
Parece que estuviera envenenada
En el frio letal del es;oismo.
Muclio vapor, telegrafos, imprenta,
Se ve el fondo del mar, se lee en el cielo;
Pero el ruido de tanta maquinaria
No deja oir la voz de una plegaria.

Cada dia se ostentan

l)e la industria mas grandes invenciones,
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I cada dia tienen
Mas dureza i mas hiel los eorazoncs.
Mucho adelanto en artes i placeres,

Prcgreso sorpreudente!
I el hambre aun mata jente,

I el verdugo es el bravo entre los bravos,
I bai mereados infames de mujeres,

I aim bai razas de eselavos!
La virtud casta i seria,

Queda siglos atras, i pronto el mundo
Va a convertirse en un altar inmundo
Donde se rinda culto al dios Materia!

4X0 bai corazones puros, almas bnenas,
Conciencias elevadas,

Que luchan por romper esas cadenas,
Que jimen por mirarse aprisionadas,

Que aspiran a lo bueno?
jAi! son perlas preciosas,

Perlas perdidas en un mar de cieno!

XI

Triste es pensar, mui triste, como pienso;
Mas la culpa no es mia.

El lodazal es demasiado inmenso,
I por mas que evitarlo yo queria,
El vendabal del siglo me arrastraba

I me empujo a la sima
Que de solo mirarla me espantaba.

Oh! mi alma era pura!
Mas por ella, con su halito de muerte,

Paso el escepticisrao,
jAi! apago la luz, seco las ilores,
I do estaba el volcan dejo el abismo.

XII

Los pocos sentimientos que me restan
Ya al desolado corazon no abrasan;
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Me conmueven apenas,
Son solamente r&fagas que pasan
Sin dejar una huella duradera.

Son las timidas chispas
Que saltan de los restos de una hoguera.

XIII
/

Esas chispaa dispersas que han saltado,
A veces ban caido

Sobre algun corazon que ban incendiado.

jOb! vosotras, las tiernas criaturas,
Yirjenes de quince alios,

Que rodeasteis mis negros desenganos
De eonriaas, i ensueiios, i ternuras,

Si amaros no be podido
Con la sublime fe que habreis sonado,
Perdonadme el amor que os be pedido,
El anjelico amor que me babeis dado!
Del corazon enfermo, sin aliento,
Tan solo, en vez de canto, os be exbalado
Un amargo estertor de sentimiento.
Aquellas impresiones no eran flores,

Eran bojas de otono,
Que al rozarlas no mas vuestros amores

Temblorosas caian,
Yolaban al espacio, i se perdian.

Era poco ese riego
Para dar vida a la infecunda tierra
Que babia berido un buracan de fuego.

Yo be refrescado mi abrasada frente
En la brisa empapada en los suspiros

De vuestra alma inocente.
Yo he rejuvenecido mi existencia
En vuestra juventud de priinavera,
I basta be purificado mi conciencia

En el pudor bendito,
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En la santa pureza
Que daba con la luz cle los amores
Irradiacion de dicha a la belleza*
Perotodo ha pasado.... Ese rocio

Era siempre mui poco
Para un c^ nzon como esta el mio.
Estaba va mm &rido, mui yerto,

I el agua echada a gotas
Se consume sin fruto en el desierto.

jOh, virjenes amantes, creaciones
De amor i de ternura!

Si os he agostado dulces ilusiones
Con el hielo mortal de mi amargura,

Si amaros no he podido
Con el amor ideal que habreis sonado,
Perdonadme el amor que os he pedido,
El anjelico amor que me habeis dado.

; fob&l ■ Ad XiV ; ooi&iaa J

;Mis recuerdos queridos!
Mi corazon que hoi vive sin latidos
Os conserva, memorias vaporosas,
Como guarda la tierra de una tumba
Las que suelen brotar, palidas rosas.
Alii estan, sin aroma i sin fortuna,
Esasflores quemadas en mi hielo....
Ah! si pudiese aun brotar alguna!

XV

;Oh madre, madre mia!
Verne volver a ti desalentado,

Como al Dios adorado
Se vuelve el moribundo en la agouia.
Madre, yo sufro, estoi desesperado!

Ya sin calor, no guarda
Mi alma que tan pronto abandonaste
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Cuando a tu patria de dnjel te volviste,
Ni ]a luz de la fe que me dejaste
Ni el sabor de los besos que me diste.

;Ai! he llorado tanto, que agotada
Esta ya de mis lagrimas la fuente.

Mi vida esta cansada,
Iyacruzan arrugas por mi frente.
^Por que, madre, en el mundo me dejaste?
Si me vieses tan debit i tan triste!

jDesgraciado de mi que vivo tanto!
Feliz tii que ya el premio recibiste!

Mas, sabe, madre, sabe
Que aun en mi corazon queda algo santo;
Queda una luz eterna que ilumina

Las tinieblas de mi alma
Cual lampara que alumbra una riiina.
I esa luz que no muere, ese algo santo
Que conmigo vendra hasta la agonia,

Eso que aun quiero tanto
Es tunombre adorado, madre mia!

LUIS LODRIGUEZ VELASCO
1870

L'INTERMEZZO

(ENRIQUE HEINE)

XLII

Pesar sin tregua importunos
Me ban dado con cruel rigor,
Consu odio insano losunos
I los otros con su amor.
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Pusieron veneno i hiel
En mi pan i en mi licor,
Los unos con su odio cruel
I los otros con su amor.

Mas nadie me ha atormentado
Con mas eterno rigor
Que la que nunca me ha odiado
Ni nunca me tuvo amor.

XLIII

Ardiente estio brilla
En tu rosada i Candida mejilla.
|Ial ateridoinvierno, prenda amada,
Diste tu corazou para morada!

Ai! todo camhia. XJn dia

Verds, al despertar, amada mia,
En tus mejillas el invierno frio,
Dentro del corazon cAlido estio!

XLIV

Al irse a separar dos que se adoran
Unen sus manos con carino tierno,

I suspiran i lloran,
Con apariencias de dolor eterno.

Tamhien jai! nuestras manos se estrecharon
Al darnos el adios, que fue el postrero;

Los ojos no lloraron;
Ki se exhalo el suspiro lastimerol

I alejarnos nos vimos lentamente;
Lespues desparecer... jl huyo la calma!

Broto el suspiro ardiente!
I se deshizo en lAgrimas el alma!

BENJAMIN GAETE.




