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QUERELLAS I CAPITTTLOS
EN'

LA

REAL UNIYERS1DAD DE SAN FELIPE

ii
PRIME HAS

Veinte i

CATEDRAS

iban

VACANTES

cumplirse en julio de 1767 desde
que Felipe V firmara en su palaeio de San lldefonso la cedula
de ereecion de la Real Universidad de San Felipe, I todavia ni
nueve anos

establecidos estaban

a

formal

regularidad sus cursos i estudios, ni concluida siquiera la fabrica material de su edificio:
que asi andaban las cosas por entonces, con su paso de tortuga, cuando no de cangrejo.
Aunque nombrados estaban de tiempo atras los primeros
catedraticos i declarados abiertos los cursos desde 1758, no funcionaban estos ni concurrian aquellos al ejercicio de sus
cargos,
pues sobre haber renunciado jenerosamente en beneficio de la
fabrica sus propinas en la colacion de grados mayores, no
percibian por sueldo un solo real: los 5,000 pesos asignados
para ello en reales cajas, i de los cuales la Universidad no habia logrado conseguir sine una que otra pequefia
parte, esta¬
ban primariamente destinados al mismo objeto de "la fabrica.
Habiase esta comenzado largo tiempo habia, en el
espacioso
sitio de una cuadra de largo i media de ancho
comprado en
1,748 en cantidad de 18,514 pesos 4 reales, que la eiudad tomo a interes o reeonocio a censo. Estaba
aquei situado en el
aUC-AM^IUCA

con
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costado oriental de la calle de San Antonio, entrelas de Agustinas i

Chirimoyo, i

mitad setentrional, ocupada hoi
el teatro municipal, trazaron los car.pintero-arquitectos de la colonia el piano del edificio: un inmenso patio
cuadrangular de media cuadra por lado, rodeado
en

toda

su

en su

estension por

de estensos corredores sobre los
de las futuras aulas

cuales

se

abririau las puertas

salas de

clases; al frente de la estrecha
plazuela de la calle de Agustinas, la capilla hacia
el oriente i el jeneral o gran sala de reuniones al poniente, dejando en medio un angosto pasadizo que conduciria al inte¬
rior; en el centro del patio, plantas i arboles, entre ellos algunos pinos que despues de la independencia levantaban todavia
sus robustas copas sobre el envejecido techo.
Como se ve, los claustros conventuales habian servido de
modelo, como que ellos eran por entonces las obras mas acae

o

inmunda

badas

en ramo

Conforme
construccion

piam/),

de

arquitectura.
piano, que

este

a

con

que no

epoca,

en 1755 cuando el
ordinarias sesiones. Ilasta

del todo estaba terminada

claustro acordo celebrar
esa

altero, comenzose la
capilla (A Jove princi-

nunca se

ladrillo i cal por la
en

ella

sus

la Universidad, que solo liabia funcionado en la

grados, liabia sabido (segun decia en informe de
viejo doctor don Jose Alberto Diaz), Labia sabido "tolerar el mantenerse en una sala de cabildo que mendigaba para
sostener sus funciones, sin tener donde pasearse sino la plaza
publica, y espuestos alsol'y alviento;" lo que mil seavenia, a su
juicio, con la"ostentaciony aura popular" a que aspiraba la real
colacion de

1787 el

Universidad.
anos

siguientes la construccion de las

aulas, procedio el rector don

Valeriano de Ahumada a echar

Terminada

en

los tres

jeneral universitario i a levantar sus paredes
de ladrillo i barro. La estrecliez de recursos ocasiono, sin em¬
bargo, la suspension de la obra, i las lluvias i mala construc¬
cion dieron cuenta de lo edificado, e& terminos de que, practicada una vista de ojo por diversas personas, por el hermano
Juan Ilagen, de la 'Compania de Jesus, arquitecto, i por los
maestros Cayetano de Oliva, carpintero, i Jose Antonio Var¬
gas, albanil, hallose que las murallas estaban desplomadas i
que preciso se hacia demoler lo hecho desde sus cimientos;
los cimientos del
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agregandose a todo que el pasadizo era tan angosto que no
cabia por el la caleza del rector. Sobre tan grave emerjencia
discutio largamente el claustro, i al fin acordo en febrero de
1764 que nose pensase ya en levantar eljeneral, atendido que,
si la facil continuation de las funciones en la capilla universitaria lo hacia casi innecesario, la escasez de medios lo hacia
impracticable. Resolvidse, pues, destinar su sitio para plazuelai encargarla conclusion del restode lacasa al maestro Oliva,
bajo la direccion i superintendencia del maestre de campo don
Alonso deLecaros.

Pero ocurrio

luego un contratiempo que ni maestro ni macsprevisto i que causo gran contrariedad a los doctores del claustro: las
desplomadas paredes del jeneral trabadas
estaban con las de la capilla por medio de arcos tendidos sobre
el pasaizo de separacion, i sucedio que, al derribar las primeras, quddaron los ultimos sin tener en que apoyar una de sus
estremeidades. Para remedio del inconveniente, imajino el
maestro Oliva la construccion de columnas o grandes pilastras
de ladrillo que no tendrian mas que el solo objeto de sustentar los arcos, i con las cuales, pensabael, todo quedaria mas firme
que una roca; pero grande debio ser su sorpresa cuando una mafiana vio estupefacto que las mural las de la capilla se habian
abierto en los angulos i que podia el meter su brazo por las anchas
grietas de un lado al otro lado. En vista de ello i del in forme del
hermano Hagen i maestro Oliva, reunidos otra vez para practitre

habian

carun nuevo

reconocimiento, tomo el claustro

una

resolucion por

demas

singular: puesto que las murallas deljeneral eran necesarias para la coriservacion de la capilla, que sin ellas amenazaba ruina, i aunque la construccion de aquel se habia
poco An¬
tes declarado innecesaria e impracticable, no vacilo en revocar
anterior resolucion i

decretar, coroo lo hizo en 10 de abri 1
aiio, que se reconstruyera eljeneral para ascgurar
la capilla! Recomenzose, pues; i al fin de tres aiios de
trabaj os,
en enero de
1768, pudo el real claustro mayor celebrar su prisu

del mismo

mera

reunion

en

el.

Eii8anch6se esta

el pasadizo, por el cual pudoya pasar la
caleza rectoral, i sobre su puerta pusieronse las armas i blazon
de la Real Universidad: un escudo dividido en dos

niendo

en

vez

la derecha la

efijie de San Felipe i

en

mitadc3, tela izquierda
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las

armas de la
ciudad, con esta divisa por
lena in urbe Sancti Jacobi.

orla: Academxa Chi-

Tal fne la que

el cronista Carvallo llama lucida fachada i
casa universitaria; pero, si se lia de juzgar por los crecidos gastos que su conservacion exijio, base de
creer que sus materiales i construcion 110 er.an de lo
mejor. En
buena arquitectwra cle la

30 de noviembre de 1780 el claustro autorizaba todaviaal

rec¬

tor

abogado de Chile i del Peru don Agustin Seco i Santa Cruz
parabeneficiar los grados necesarios para el remate i adorn0 del
jeneral, "en que se esta entendiendo," decia; i al ano siguiente acordaba destinar para
reparos de fabrica, por las "impensadas desgracias, que sienten los ediflcios," el producto de
las vacantes de catedras, durante las cuales el catedratico rejenit percibia solo lamitad del sueldo. Poco
despues? en octubre
de 1785, autorizo al rector para librar seis grados de indulto,
tres de a 300 pesos para clerigos o seglares i tres de a 200 para
relijiosos o frailes, a fin de reparar con su producido corredores i tapias, limpiar el basural de la pl'azuela i calle, i disecar un
pestilencial i profundo pantano formado hacia.la esquina dela
calle de San Antonio liasta las paredes mismas del edificio, que
amenazaba arruinar por su base.
Los trabajos de reparacion i mejora de la fabrica continuaron todavia mas adelante, sobre todo siendo rector el
abogado
don Juan Antonio Zanartu, que confio la direccion de ellos al
maestro carpintero Bernardo Godoi, cuyas cuentas, aprobadas
en 16 de febrero de 1792, subieron a mas de 4,400 pesos. Zafiartu recibio en compensacion de su celo dos grados de in¬
dulto..
Por lo

quehace al mobiliario,

la Universidad. Echose todo el

la cual acordo el claustro
retablo

con

la

en

escaso

lnjo

i pobre fue el que tuvo
la capilla primero, en

en

1766 la construccion de

un

altar i

imajen de San Felipe, i en el jeueral despues, i
con una elegante silleria de 65 asientos,

adornose este ultimo

graderia i tribuna de todo el anclio del salon, en la cual tenian
sus puestos de honor tribunales i dignatarios.
A propuesta del rector don Manuel Jose 2.c de Salamanca,
fue este

autorizado

invertir lo necesario
la

capilla,

que estuvo

en

claustro de 7 de

en

la construccion de

concluido cuatro

rnarzo

anos

nu

de 1769 para
tabern.aculo en

despues i

cuyo

solo
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dorado

importo 300 pesos; i para costear ademas tinteros, faroles
fijas en los corredores; un escaparate con Haves para
guardar el archivo, punteros i vasos de plata, i otras alhajas
de laUniversidad; candeleros del mismo metal, pues si la noclie
entraba i sorprendia al claustro en sesion, "era menester (decia Salamanca) pedirlos prestado a la vecindad;" i por ultimo,
letras para las votaciones, a fin de enterar con las 16 que habia, 60 A A i 60 i?i?, pues para ello i por causa del gramm
mero de doctores, "ha sido necerio
(agregaba) valerse muchas
veces de granos de frejoles i maices."
Parece, sin embargo, que no paso poco tiempo antes de
llevarse a cabolos gastos decretados: en julio del ano siguiente,
ibancas

reunidopara resolver si debia

opositor
Aguilar de los
Olivos, que se habia presentado fuera del termino de los edictos,
decidio el claustro que no, por votacion hecha, segun espresa
el acta, "con frejoles y pepitas."
Mas tarde, en 1791, acordo el claustro prorogar por algun
tiempo mas las vacantes de catedras a medio sueldo,afinde
costear con el ahorro un nuevo altar en la
capilla, sillas, cajas
o tambores, mazas
para los bedeles i otros utiles de la escuela.
La otra mitad del gran sitio universitario, la que, situada al
sur de lo
edilicado, llegaba hasta la calle del Chirimoyo, quedocomo abandonada muchos anos, cerrada toda con ruiuosas
tapias i convertida en teatro de frecuentes "averias y muchos
pecados," segun informaba al presidente la unanimidad del
claustro en abril de 1787, recomendando los altos merecimientos contraidos por el abogado doctor don Jose
Ignacio de Guz¬
man. Cumplia este entonces su tercer ano de
rectorado, pues
sobre haber sido reelejido una vez por el claustro, un decreto
del presidente lo habia
prorogado por un tercer ano en el ejercicio de sus funciones. Fuera de otros titulos a la confianza
jeneral, tenia el rector Guzman el mui particular de haber comenzado en aquel local o pecadero, la construction de "tres
casas comodas
y decentes (informaba el claustro) con sus cuartos a la calle," que asegurarian a la Universidad en arrendamientos una renta auual de 600 a 800 pesos. Autorizado anteriurmente para beneficiar por 200 i 300
pesos los grados de indulto nccesarios para la obra, habia reunido en corto
tiempo la
a

o no

considerarse

la caledra defilosofia el doctor don Francisco

corno
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suma

de

1787.

Creyose

5,330 pesos, con los cuales se encontraba aquella bien
adelantada al terminar Guzman su tercer periodo en abril de
en tal caso conveniente la continuacion del mis-'
fin de que pudiera dar remate a ia obra que habia
comenzado; i aim que, segun la letra de las con stituci ones no
era ello
permitido, hizolo, no obstante, el presidente, prorogando a Guzman un cuarto ano en el ejercicio de su cargo por
nuevo decreto espedido a peticion oficiosa del fiscal i
previo
unanime i favorable informe del claustro universitario, aunque
si con la
espresa calidad de que ello fuera sin ejemplar para lo
sucesivo. jSTo alcanzo a quel, sin embargo, a dar al trabajo su ul¬
tima mano, cargo que se cometio asu sucesor don Jose Santia¬
go Rodriguez, a quien se autorizo para beneficial" nuevos grados de indulto con ese objeto.
Rorlo que bace a Guzman, recibio dos grados de indulto i
paso en el ano siguiente a Espana, en donde obtuvo poco despues el alto idistinguido cargo de ministro de la real cancilleriaen la ciudad de Granada, siguiendo asi las luminosas huellas
de su padre, el famoso doctor don Alonso de Guzman i Pe-

mo

rector,

a

ralta.

Asi, pues: en mas de veinte anos de trabajo, no estaba aim
termiuada en 1767 la fabrica del edificio universitario, lo que
iba atener

bre

una

oposicion

comenzado

a

importancia capital

en

ia proxima querelia so-

a catedras vacantes; porque en esa epoca habia ya
desmembrarse el ciierpo de doctores, antes de ha-

ber alcanzado la

plenitud de la vida.
primer rector don Tom as de Azua, Arzamendi, Iturgoyen, Amasa, Pastene, Lisperquer, Andia, Irarrazabal, que tan
dignamente habia conducido durante diez anos (1747-1757)
al cuerpo universitario, habia dejado esta vida sin alcanzar con
el la tierra prometida de los cursos i estudios. Despues de el,
seis rectores mas se habian renovado sucesivamente; i sin que
todavia se llevara a feliz termino el deseado establecimiento,
muertos eran miu'hos de los primeros fundadores de la corporacion, doctores sin propinas i catedraticos sin catedras, sobre
El

cuya

memoria comenzaba ya a soplar el viento del olvido.
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Contabanse entre estos, los doctores don
Marin i Azua i don Santiago de Tordesillas.

Santiago Ignacio

Era el doctor Marin

primojenito del marques de Caiiada HerTomas Marin de Poveda, i sobriFelipe i don Tomas de Azua,
arzobispo aquel de Santa Fe de BogotA, i fnndador este de la
Peal Universidad* Apenas de 10 alios, en 1737, habia entrado
al convictorio de San Francisco Javier que los jesuitas tenian
en
Santiago, i despues de siete de estudios, habia recibido en
su universidad
pontiticia el grado de doctor en teolojia, pasando en seguida al colejio de San Martin que la Compania tenia
en Lima, i
poco despues, al real i mayor de San Felipe, donde
llego a obtener la catedra de Dijesto viejo. Bachiller en canones,
i conciliario menor en la Universidad de San Marcos, habia
sido en esta opositor a catedras, i obtenido en la real audiencia
de aquella ciudad el titulo de abogado. Yuelto a Chile en 1753
i concedido el pase de su titulo en la real audiencia de Santia¬
go, habia abierto su bufete i ensenado en el a muchos discipulos, a uno de los cuales habia presidido en el primer acto pu¬
blico de la Real Universidad, de que el habia sido uno de los
primeros examinadores i primer catedratico de Decreto de Graciano, nombrado por Amat en 1756.
Don Santiago de Tordesillas, habia tambien pasado a Lirrei,
se habia
graduado delicenciado en San Marcos, i, como Marin,
recibido de abogado en la real audiencia de aquella ciudad, de
la cual volvio para obtener en la de Chile identico titulo i
ejercer el cargo de asesor
del cabildo, que ya desempenaba en
1735. Como aquel, habia sido igualmente uno de los primeros
examinadores i doctores de la Universidad de San
Felipe, i
primer catedratico de prima de leyes en la misma, nombrado,
como el anterior, por el presidente Amat en 1756.
Como se ve, no eran •titulos los que faltaban a estos docto¬
res, cuya muerte iba a suscitar entre los miembros del real
claustro, que con tiempo se prepararon para haberselas en las
funciones de oposicion a las catedras vacantes, lasprimeras
querellas que con igual ocasion tantas veces se habian de renovar
mosa, nieto del gobernador don
no de los doctores don Pedro

mas

adelante.

Con sentidas

palabras de duelo, el sesto rector, canonigo
Aldunate, habia co«

doctoral don Jose Antonio Martinez de
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municado al real clausto

en

sesion de 7 de

enero

de 1765 la

triste muerte del doctor

octubre del
rnes

ano

habia; i

en

Marin, ocurrida cinco dias antes, i en
siguiente, la del viejo Tordesillas, fallecido un
vista de ello i conforme a las constituciones,

bablase alii declarado la vacancia de las catedras de Decreto i

prima de leyes; pero, como no estaba auti terminada la flibrica
del jeneral en que debian bacerse las lecciones de
oposicion,
ni funcionabau los cursos, babiase acordado en ambas ocasiones i basta
que aquella se bubiera finalizado i estos restablecidos, se suspend!era por entonces la fijacion de los edictos convocatorios a oposicion.
Pasaron asi diez meses, medio olvidado el asunto, cuando
un dia, el 1.° de setiembre de
1767, aparecio fijado en las puertasde la capillai casa universitariaunpapel firmado
por el 7.° rec¬
tor, abogado de la real audiencia i rejidor perpetuo de cabildo,
doctor don Jose de Ureta i Mena, refrendado por el secretario i
sellado con el gran sello de la Real Universidad. Eran los edictos
eonvocatorios para la oposicion a las catedras declaradas vacantes desde tiempo babia, i por el citaba el rector a los doctores
i bacliilleres en canoues i leyes, i los llamaba i emplazaba para
que en el termino de los tres meses de la lei, contados desde la
fecba, coucurriesen los pretendientes por medio de una solicitud a inscribirse en la lista de opositores, so pena de no ser
admitidos una vez pasado aquel.
No dejo ello de causar alguna novedad, como que era la primera vez que el caso se presentaba, i desde luego
prepanironse
lnucbos para salir a la palestra literaria, como entonces se decia. Sin embargo, pasaron los dias, pasaron los meses, i basta
mediados de noviembre solo el doctor don IJilario Cisternas

respondido al llamamiento i presentadose como opositor,
un dia, tres doctores, sin recurrir a la lejitima jurisdiccion que las constituciones daban para tales casos al rector i
claustro, ocurrierou ante el presidente Guill i Gonzaga, como
vice-patrono de la corporacion i por considerar implicado al
rector, con un escrito en que acusaban de nulidad los edictos
fijados baciaya dos meses i medio, i pedian en consecuencia so
fijaran de nuevo.
Eran aquellos don Jose Alberto Diaz i Mardones, don Fer¬
nando Antonio de los Rios i don Fernando .Bravo de Naveda,
babia

cuando
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tres de los

mas

condecorados i rangosos

miembros del

cuerpo.

universitario.
Era el doctor Diaz natural de

Santiago, donde habia estugramatica en el seminario del Santo Anjel de la Guarda i la filosofia i teolojia en el convictorio jesuitico de San
Francisco Javier, pasando despues a Lima a continual' sus estudios, primero como colejial, i en seguicla como pasante i
examinador de teolojia i leyes en el colejio de San Martin de
aquella ciudad. Ilabiendo obtenido despues una beca de gracia
en el real i
mayor colejio de San Felipe, "por haber consumido (dice una relacion de sus meritos) su corto caudal en su literaria carrera," habia vuelto a Chile con los titulos de bachiller
de San Marcos i abogado de la real audiencia de Lima, para
desempenar en Santiago el cargo de relator, i atender a la mas
numerosa clientela que tuviera por entonces abogado
alguno
diado la

con

estudio abierto.

Los dos

Fernandos, el de los Rios i el Bravo de Naveda, eran,
Diaz, abogados de renombre que habian desempenado
importantes cargos i que, como el, estaban llamados a figurar
entre los mas distinguidos funcionarios de la Real Universicomo

dad.
Tres

antes Bravo de Raveda

habia llenado

cumplidael presidente le habia
encomendado para ocupar en nombre de S. M. el convictorio
jesuitico de San Francisco Javier en la noche del 26 de agostoy
i Ires ahos despues habia de ser elejido undecimo rector de la
meses

mente la comision de alta confianza que

Real Universidad.

Por lo que
no era
ver

hace

mas

mas

Rios, el capitulo en
el primero entre los
a

que
adelante.

Tres me&es

no

iba a tornar parte
que habia de promo-

que

habian trascurrido desde

que hubo terminado el de que vamos a hablar, i ya habia promovido uno nuevo con motivo de la eleccion que el claustro
debia hacer

en

19 de febrero de

1768, de procurador i conci-

liarios universitarios. El

abogado, sacerdote i doctor don Juan
de Vargas, que por enfermedad no podia concurrir, envio esc
dia su voto por escrito, recojido por el bedel en una caja o alcancia cuya Have quedaba en manos del rector. Enteraronse
con el, 61 votos; i practicado el escrutinio, resulto
que para
COnciliario mayor obtuvo 30 don Fernando de los Rios i otros
$UD-AMERICA,

127
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30 el doctor don

Domingo Packeco: porque el secretario s6
el voto de Yargas, favorable al ultimo.

olvido de computar

Mandose,
en

en

ello veia

testas ante el

fiado

consecuencia, repetir la votacion; pero Rios, que
perdicion, no quiso conformarse i llevo sus propresidente i real audiencia, de que se siguio por-

su

litijio.

No eran, pues, en manera alguna despreciables los nombres
firmados al pie del escrito en que se acusaba la nulidad de los
edictos convocatorios

oposicion para las catedras que habian
dejado vacantes los doctores Marin i Tordesillas, ni las razones en que se
apoyaban parecian tan futiles i desprovistas de
fuerza que no merecieran tomarse en cuenta.
Segun las constituciones, declai'ada la vacancia de una catedra, los edictos debian fijarse por el rector dentro de los tres
dias subsiguientes, i no meses i anos despues de declarada
aquella, corno babia sucedido en los fijados el 1.° de setiembre
anterior, cuando la memoria de la declaracion se babia ya perdido, i esto (agregaban maliciosamente los tres doctores), dado
que alguna vez se hubiera becbo tal declaracion. A su juicio,
a

debia el rector haber convocado nuevamente al

clarada
de

en

este

claustro, i de¬
la vacancia de las catedras de Decreto i prima

leyes, mandar fijar los edictos en los tres dias siguientes,

cuando despues de aquellos prime(los de 1765 i 66) ban obtenido la borla varios
en lo presente se ban con derechoa la oposicion."

"mayormente, agregaban,
ros

claustros

doctores que
I en esto ultimo
sin ello talvez no
tnciones que no

estribaba el nudo de la dificultad, que
bubiera esta existido. Prescribian las constise

tenian derecbo de votar con seis votos en las

oposiciones sino con uno solo, como los estudiantes, los docto¬
que hubieran recibido su grado en el termino de los tres
dias comprendido entre la declaracion de vacancia i la fijacion

res

<de edictos.

de julio de 1687, inserta al fin del titulo
constituciones de San Marcos, disponia que en las

La real cedula de 4
6.° de las

oposiciones a las catedras de canones i leyes, pudieran votar
20 estudiautes i 10 bacbilleres, a los cuales para ello, ea otra
parte de aquellas, se babian exijido los siguientes requisites:
no baber interrumpido sus estudios por dos anos, baberse matriculado en el mismo ano de lajacancia, i baber rendido, a lo
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menos, ex&men de un curso. Ahorabien: las catedras de Decreto i prima de leyes estaban declaradas vacantes desde 1765 i 66,

jeneral, sehubiera
suspenderhasta quelo estuviera lafijacion deedictos,
que el rector Ureta i Mena hizo fijar el 1.° de setiembre de
1767. En tal caso, los doctores graduados en el largo intermedio i los estudiantes que habian interrumpido sus cursos por
nofuncionar estos ^tendrian o no derecho de votar? Tal era la
verdadera cuestion, cuestion capital que podia privara los tres
aunque,pornoestar entonces concluido el

acordado

doctores reclamantes de un buen nume.ro de votos que contaban por suyos entre los nuevos doctores i estudiantes, i que al
fin fue resuelta por el claus'cro, no sin graves altercaciones, en
sentido negativo: aquellos no podian votar.

No

quedo entonces a los tres otro recurso que ganar tiempo
formando cuestion sobre los edictos por las razones espresadas
escrito, prorogando el termino de estos i preparandose
mejor, como otros que no habian perdido su tiempo, para

en su

asi

la fiftura campana.
A las causales de nulidad

indicadas, agregaban los recla¬
que juzgaban de la mayor importancie. Disponian
las constituciones de Lima que los edictos se fijaran en la escuela i en las puertas de la iglesia catedral, dentro de la cual
tenia la Universidad de San Marcos la capilla de Nuestra Senora la Antigua para celebrar en el la las funciones de
oposimantes

una

cion.Uo teniendo todavia

con ese

fin la Universidad

de San

Felipe capilla alguna dentro de la catedral de Santiago, no se
habria podido (segun alego despues el rector Ureta) fijarlos en
esta sin permiso previo del ordinario eclesiastico. Creyo por
esto e interpretando el espiritu de las constituciones, que bastaria fijar los edictos, como se habia liecho, en las puertas de la
Universidad i de la capilla interior, que hacia de jeneral. Ello
podria ser asi; pero los tres doctores reclamantes pediau el estricto i rigoro cumplimiento de la letra de las constituciones,
que alii estaban haciendo nulos los edictos no fijados en la ca¬
tedral; i concluian protestando no ser movidos si.no por iuteres
delos estudiosi lustre de la escuela, i jurando por Dios nuestro
senor i la santa cruz no
proceder de malicia.
Bien embarazado se vio Guill i
Gonzaga con tal presentacion; i para proceder con cauteloso tino, quiso, antes de oir el
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del fiscal, pedir sobre ello informe al rector i claustro,
tratar de tan grave asunto, fue convocado para el
proximo sabado 20 de noviembre de 1767.
Gran influencia debia ejercer el informe
pedido por cl preparecer

que para

sidente

la resolucion del asunto,

i talvez el iba a decidirlo
segun fuera o no favorable a la validez
0 nulidad de los edictos.
Ajit&ronse, pues, los doctores de uno
1 otro bando en busc.a de votos, i el dia senalado, hallaronse
reunidos en la capilla universitaria, bien dispuestos a sostener
porfiadamente sus respectivos interests. Abrio Ureta la sesion
al toque de campanilla; pero antes de empezar la discusion, i
segun lo tenia acordado con los suyos, dirijiose a los tres doc¬
tores reclamantes alii presentes i declaro que, siendo partes interesadas, no permitiria que permanecieran en la sala i tomaen

en uno u otro

ran

sentido,

en el debate, intim&ndoles la orden de salir.
estolos tres reclamantes, i el vocerio de encon-

participacion

Saltaron

con

tradas

pretensiones dio cuenta del orden i cornpostura, que por
completo se trastornaron. Sostuvieron los tres que por lo menos seles habia de permitir el uso de la palabra para motivar
su reclamacion i manifestar cuan justa era, aunque
por lo demas no se les diera parte en la votacion. Juzgaron asi conveniente limitar sus pretensiones; i por mas que el rector insistiera en que habian de salir desde luego, bubo de conformarse
con

la

comun voz

de los demas, i conceder a los reclamantes voz

ya que no voto.
Tomo entonces la

palabra don Fernando Bravo de Naveda
si i sus dos compaiieros, i en nombre de los tres, pronuncio
nn largo discurso, nervioso i conveniente. Sobre que fuera
nervioso, no cupo luego la menor duda, pues sostuvo con firme
enerjia la justicia i legalidad de su causa, aunque en templadas
voces; sobre lo de conveniente, no sucedio al final otro tanto,
pues al llegar a la pretension del rector sobre que habian de
salir, tomo mayor calor el de Naveda i perdio ya toda conveniencia. Increpo con dureza la conducta del rector i dijo ser
tambien este parte interesada, pues habia el ordenado la fijacion de los edictos cuya nulidad se acusaba, i era adernas pu¬
blico i notorio (sobre lo cual ofrecio infofmacion) que el mismo era uno de los opositores, preconizando de antemano tener
por suya la catedra de Decreto. Por esto, agrego en descompor
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puestas palabras, no saldremos de aqui mientras que con nosotro8 no saiga tambien el rector mismo!
La confusion llego con esto a su ultimo termino. A este discurso, que, segun las propiasi donosas espresiones del orador,
"permitia el derecho divino, dictaba el natural, aprobaba el ci¬
vil y confirmaba el real," contesto el rector, no con razones,
al decir de los tres, sino con insultos i denuestos agraviantes.
Bajo entonces a plaza un nuevo i fogoso adalid: el canonigo
doctor don Juan Jose de los Rios i Theran (que en otras partes
se llama don Juan Theran o Teran de los
Rios), salio a la defensa de los tres con ardorosa destemplanza, i atizo asi la discordia. Insistio con.todo el rector, i al fin i al fallo, los tres hubieron de abandonar la sala.
Pero entonces vino

la cuestion i dio
Hallabase elitre los doctores
Cisternas, que, segun se recordara, se habia con tiempo presentado como opositor. Sucedio, pues, que, ensoberbecido con su anterior triunfo, penso el
rector en caparel voto del doctor Cistern as, i pidio que este tam¬
bien saliera de la sala i siguiera a los otros tres, como parte
interesada, Protesto Cisternas una i mil veces; i si salgo, agrego a su vez, saldra conmigo el rector, o por lo menos, no votara;
i apelo ante el claustro de la resolucion de Ureta i Mena. No
vio este otro camino para salir del paso que poner el incidente
en votacion i que el claustro
dijera si Cisternas debia o no votar
sobre el sentido en que debia informarse al presidente en el
asunto principal; pero, cuando el rector se disponia a emitir
su voto, levantose airado el
canonigo Theran i protesto contra
ello i contra el sufrajio de otro opositor, parcial de Ureta. No
impidio esto, sin embargo, que la votacion continuase i el escrutinio arrojo el siguiente resultado: 21 votos en favor de
Cisternas, i otros 21 en contra. I como, repetida la votacion,
un

incidente que renovo

i mayor calor a la disputa.
asistentes el abogado don Hilario
nuevo

diese el mismo resultado i viese el rector

cuan

acalorados

es-

taban los

animos, no pudiendo ya contenerlos ni raoderar al
Theran, resolvio se dejarapara otro dia el acuerdo
informe, i se suspendiera asi la sesion, que de este mo-

turbulento
sobre el

do

concluyo

a capazos.

Pero los tres

no

esperaron

presidente vice-patrono

i

que, en

en nuevo escrito pidieron al
vista de lo ocurrido, declarase
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luego la nulidad de los edictos i la necesidad de otros
i de nuevo plazo, para lo cuai le bastaria pedir al secre-

nuevos

tario de la Universidad testimonio de los becbos aseveradosen
eslei
vo

en

el anterior

claustro,

que

escrito, aborrandose asi la reunion de

nue¬

tantos inconvenientes, disputas i dilacion.es

suscitaba. Ooncluian

reiterandosusprotestas de no ser movido3
sino por "la publica, decian, de esta
cierta inteligencia de que, si no se ponen nuevos edictos. nobabra
opositores a las c&tedras, y estas se
daran de claustro. I si esto se bace, se ve y practica, agregaban,
en una Universidad liaciente
que abora empieza a florecer,
jque estimulo, empeno i eraulacion babra enlo venidero? ^Que
lustre recibira esta Universidad si a los principios se le estingue el que le ofrece la dedicacion de sus miembros en una pu¬
blica oposicion, donde lucenlosingenios, se adelantan lasletras,
por utilidad individual
Real Universidad, en la

i de donde

se

difunde la fama

a

otras

Universidades?" En

no

peticion, veian los tres doctores befa i escarnio
de San Felipe.
no queria el presidente resolver cosa alguna sin oir antes al rector; i sin perjuicio de los testimonios solicitados, pidio
de acuerdo con su fiscal inforraara aquel sobre el asunto.
Catorce pajinas en papel sellado ocupaba el informe que en
el mismo dia 23 de noviembre presento don Jose de Ureta i
Mena. Estendiose en el sobre la suspension acordada en los
claustros siguientes al fallecimiento de los catedrAticos Marin
i Tordesillas, sobre lo inaplicable de las constituciones en cuanto a la fijacion de edictos en las puertas. de la catedral, sobre
su derecbo de votar en el informe pedido al rector i claustro; esponia como su proceder no babia sido inconsulto, pues babia
ordenado la fijacion de los edictos de 1.° de setiembre despues
de acordarlo con el mismo presidente i mucbos otros doctores,
que movidos, como el, por interes de ios estudios, asi se lo babian aconsejado, en atencion a que el jcneral estaba para concluirse i a que los alumnos de las eatedras de Listitula de Justiniano i de prima de canones, uuicas que habia vijentes en la
facultad de leyes, ni aprovacbarian lo bastante ni podrian ganar curso para graduarse, sin haber antes recibido lecciones en
las de Dccreto i prima de leyes; era el mismo interes de los es¬
accederse

a su

para la
Pero

tudios,

que poco

despues babia movido al Excelentisimo

Senor

1001

'QUERELLAS 1 CAPITULOS

Presidente

do,
se

a

dictar el deereto de 27 de octubre

proximo pasael dia 10 del siguiente noviembre

por el cual ordenaba que
abrieran las escuelas de esta Eeal

principio
fabrica i

a
ser

Cniversidad i

se

diera

por estar ya terminada la
necesario desde que la reciente espulsion

la leetura de las eatedras,
ello

mas

de los

regulares babia dejado en vagancia amuchos discipulos,
cuyo motivo, el mismo (Ureta) habia proveido cuatro dias
despues nn auto para que todos los estudiantes matriculados
en sagrada teolojia, c&nones i leyes concurriesen diariamente
a oir sus respectivas materias, so pena de nopasarles los cursos
ni admitirseles a los grados de bachiller, licenciado i doctor,
para lo cual el bedel habia andado de casa en casa tras de los
estudiantes a fin de notificarlos personalmente; i concluia su
informe Ureta i Mena quej&ndose amargamente de la falta de
respeto con que los doctores lo trataban, fomentando el desorcon

den de la escuela

en

terminos de tener el que escusar en lo po-

sible la convocacion de

claustro, como los doctores escusaban
su asistencia, sin atender a las exenciones i privilejios que co¬
mo a rector le correspondian; no respetan, agregaba, ni la cate-

goria de mi empleo, ni mis dignidades, ni mis letras, ni siquieramis

can

as!

fueron, certificados por el secretario de la corporacioii,
Luque Moreno, los hechos aducidos por el rector
para pedir se llevaran adelante los edictos, desechandose la nillidad interpuesta por los tres. No poca confusion introdujeroti
ellos en el 4nimo, ya bien conturbado por la reciente espulsion
de los jesuitas, del presidente Q-uill i Gonzaga, a quien este
odioso i desagradable asunto venia todavia a llenar de perplejidades, no sabiendo si agradar al rector i mitad del claustro
agraviando a los tres i a la otra mitad, o si hacer lo contrario;
en todo caso veia el en contra suya la mala voluntad
de los
Tales

don Pedro

agraviados.
Pero el fiscal Concha vino entonces

insigne leguleyo, rico
uno en

en

su

ayuda. Era este

en espedientes, i no le fue dificil
virtud del cual los edictos fijados ni fueran nulos

hallar
ni de-

jaran de serlo.
Eecordo, pues, Concha en su informe de 26 del propio no¬
viembre, como, segun la cedula de ereccion de la Eeal Univer¬
sidad, debia preoeder a su establefimiento i fundaeion la com
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elusion de sii fabrica

material, i como, en esta virtud, habiati
celo todos los rectores i claustros, anmentando los maestros en todas ciencias, tomando exameues de derecbo i concediendo grados a los relijiosos Jbenemeritos, i en
ambos derecbos a los que eran aprobados a satisfaccion del
claustro, iesto, prescindiendo en parte de las constituciones i
leyes, "que ban sido impracticables, deeia, en estos primeros
aiios, que solo se ha tratado de fomentar el establecimiento."
Por esto, i para conciliar las pretensiones opuestas sin queja de nadie, opino el fiscal que, pudiendo el rector i claustro
prorogar por un mes mas el termiuo de los tres que senalaba
la lei, mandase el vice-patrono, en uso do la prerogativa que,
para dispensar o atenuar la practica de la lei, le daba la 3?,
tit. 22, lib. 1 de las Mimicipales, que el plazo fijado en los edictos
de 1° de setiembre corriese por dos meses mas hasta 1? de febrerode 1768. Llevado el asunto al real acuerdo, dos dias des-

trabajado

eon gran

opino la audiencia i decreto el presidente se ejecutara lo
que el fiscal tenia pedido.
Salvado estaba con esto Guill i Gonzaga, que de este modo,
sin agraviar a ninguno, los despaeho a todos, que a estudiar se
fueron i a prepararse para el dia de la prueba.
Retardose esta, sin embargo, hasta fines del ano siguiente, i
alia por el mes de diciembre de 1768 i en renidisima oposicion,
obtuvo la catedra de prima de leyes el catedratico de Instituta
canonigo doctor don Jose Antonio Martinez de Aldunate, i la
de Decreto, el mismisimo ex-rector don Jose de Ureta i Mena,
que con razon entonces la habia preconizado por suya con tauta anticipacion.
pues

GASPAR TORO
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EPOCA SEGUNDA

I
La ciudad de

Strasburgo es renombrada por sus excelentes
path defoie gras i tambien por su palacio del obispo, por sus
fuertes murallas i por su catedral gotica, cuya torre tiene ciento
cuarenta i dos metros de altura, i cuyo celebre reloj representa
el movimiento del sistema planetario i de las constelaciones de
ese mismo cielo que acecha dia i noche la torre
puntiaguda.
Es ademas renombrada Strasburgo porque sus habitantes i
los que nolo son saben que Francia tiene puestos en la santa
ciudad los cinco sentidos i a la par centenares de canones, i que
Alemania la mira sin pestanear con sus ojos azules i tambien
con sus obuses, de mirada inmovil i
profunda como la noche
sombria. El azul

es

el color de los celos.

Pero

Strasburgo gozaentre los alemanes de mas alto renombre, porque, al llegar la verde i deseada primavera, acuden a la
ciudad bendita una turba de amables francesas que vienen sin
duda a distraer los cuidados i pesares del invierno por las alegres riberas del bondadoso Khin, que ajita sus aguas perezosamente.

jOh Rhin, medio aleman, medio frances! tu devuelves la
enerjia al cuerpo que los frios del invierno monotono tenian
adormecido, i a la vez despiertas en el corazon sonoliento esas
dnsias de goces esperados, esos deseos de bienes
prometidos,
esos impulsos de correr por las alamedas i los
campos solitarios,
en busca de alguno a
quien poder contar cuan hermosa es la
soledad acompanada,
Tus murmurantes ondas cantan en voz baja mil i mil baladas amorosas, en que de continuo aparecen gallardos caballeros
vencidos por los en cantos de tus ninfas, o blancas i misteriosas
gUD-AMKRICA

128

1004
ninfas por
la

STJD-AMERICA

los astutos caballeros vencidas;

cantan

mtiftburando

leyenda de Loreley, la bella ondina

sistibles atraia

a su

que con sus trovas irreoculta i bumeda morada a todos los que

cruzaban tu

corriente,
Siempre que fueran, aunque mortales, de noble aepecto, es
decir en lengua vulgar, siempre que fueran buenos mozos. Semejante a Calypso en su afamada isla, los sujetaba dias i nocbes
entre las redes de su amor nunca saciado i los abogaba en tus
aguas, si couseguia con sus cauciones enganosas atraerse nuevos convidados a sus festines jamas interrumpidos.
Los sauce3 i los tilos que dan sombra a tus marjenes i en tus
ondas azuladas se miran, tiemblan de jubilo, i al temblar se
quejan alegremeute i pronuncian palabras misteriosas de amores deseados i cumplidos, de goces casi imposibles pero realizables, de ventura en suenos apetecida i en la vijilia disfrutada.
Los ecos de las verdes colinas que van siguiendo risuenas tu
majestuosa corriente, repicen suspiros i sollozos de amor correspondido, de promesas largo tiempo invencibles i al fin ven¬
cidas, de mentiras irrealizables i boi verdades consoladoras,
de besos escondidos

en

el alma i abora sonriendo

en

los labios.

colinas itus ecos, todo me
posible i verdadero en la
tierra. ;Oh Rbin! sigue aeariciandome con tus baladas encantadoras, con tus palabras de amores no finjidos, con tus ecos de
besos ardientes devueltos tan pronto como enviados. Abora
mas que nunca imploro tu clemencia;
Abora mas que nunca necesito tus favores para levantarsobre su merecido trono a la bermosaninfaque en tus m&ijenes
tuve la dicba de encontrar aquel dia feliz en que te apiada6te de mi profunda e insulsa pena; a la ninfa sin igual que salio
al parecer de tu bumedo seno, 'pero que realmente nacio en
Paris i habita temporalmente la santa i renombrada ciudad
de Strasburgo.
ondas, tus sauces i tilos, tus
babla deamor real, del unico amor
Tus

II

1
encantadora* Tiene todos los defectos i todas
perfecciones; toda la dulzura i toda la osadia; toda la astu-

Atido loco i 'ntthCft festuve tan enamorado. Es mui bella,
mas

las

que bella, es

cia i toda la inocencia,
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hermosa, es mas que hermosa, porque ella sabe que reali, semejante al atrevido artista que modela el
duro marmol, ella modela asu capricho, pero siempre con ar¬
te, su inagotable hermosura.
Habla, calla, rie, llora, juega, suspira, piensa, i todo con
amor tan
singular i desconocido, tan espontaneo i verdadero,
Que es imposible encontrar sobre la tierra una niha superior
a mademoiselle Celina, recien venida de Paris a Strasburgo,
donde quiere pasar la primavera cerca del Rhin.
Es

mente lo es,

III
Mi alma i mi cuerpo

est£n alegres. No recuerdo lo pasado,
pienso en lo porvenir. ;A.i, no! yo no quiero recordar ni esperar! El ayer i el mafiana ^que me importan? Quiero vivir
boi, i hoi vivo; mas todavia, hoi amo i soi verdaderamente
ni

amado!
\

IV
Mi encantadora Celina tiene

cosas

de

dnjel i

cosas

de demo-

nio. A veces, cuando por la orilla del Rhin paseamos, se para
de pronto, me coje las manos, me mira fijamente, me da un
beso
»e

inevitable, echa

a correr

i

va a

sentarse

bajo los tilos

que

estremecen envidiosos.

Con el

panuelo me haee senas, hasta que me tiene a su lado.
Apoya la cabeza sobre mi hombro; permanece un rato muda i
pensativa, arrancando pobres florecillas de entre la yerba, sus¬
pira, i de repente, con acento alegre i sonoro, me dice:
—"^Verdad que los alemanes son medio tontos? Siempre
piensan i nunca hablan... jA que pensar, si no se ha de decir
lo que se piensa?... Cuentame algo de Alemania... Yo se
que
allihai castillos encantados, i ruinas habitadas
por espiritus benevolos, i oscuras cavernas, donde se ocultan jigantes rencorosos i
vengativos.
Yo se que alii, a la media noche, los enamorados se levantan de la tumba silenciosa, i v ielven a amarse con amor vital
i ardoroso, como el fuego entre cenizasescondido. Yo se
que
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los rios liai amantes

ondinas, en los bosques elfos desenlas montanas gnomos opulentos i jenerosos.
se que los silfos
que por el aire vagan, i las willis, esas

gaiiados,
Yo

en

bacantes desterradas de Paris donde inventaron el can-can, velan todala noche acechando a los mortales para arrastrarlosa
oculta

su

tuosas

Yo

e

morada, i alii los aturden

con

sus

danzas volup-

irresistibles.
otra

porcion de historias que he leido en Paris en mis
fastidio, i que de veras he olvidado, porque ahora tan
solo me acuerdo de ti, mon petit allemand
Cuentame algo
de Alemania, i por cada cuento que sea de mi gusto, prometo
darte
un beso es
poco
un abrazo es menos
yo te
prpmeto mil besos i mil abrazos,
se

dias de

V

Una

pobre nina, tan pobre como hermosa, entroenla cerproxima a laUniversidad de Heidelberg. Llenode jente
salon, lleno de humo i de bullicio, nadie reparo en la pobre

veceria
el

nina.
I

verdad que era

hermosa! Parecia su rostro el de una de
revelar un enigna incomprensible. La nina entro, i, mirando timidamente en torno suyo,
se adelanto por entre las mesas del salon.
Yo recuerdo que canto sonoro broto de sus labios tremulos;
no recuerdo que estrana melodia resono, sin imponer silencio
en aquel bullicioso recinto; uuicamente se
que algunos, mui
pocos, de los bebedores, dejaron sobre las mesas las anchas copas, se callaron atentos, i que la pobre nina entono una cancion vieja en la forma i en el fondo siempre nueva.
jAi de mi, que olvide la cancion triste i alegre, cuyos ecos
nunca se apagan, la cancion que hablabade amor, de celos, de
goces, de tormentos, de ensueiios en la vijilia sohados! ; Ai de
mi! que solo recuerdo confusamente
Tan misteriosas palabras, misteriosas porque en la memoria
en

esas

antiguas eshnjes

que van a

quedan interrumpidas, i una melodia tan conocida, siempre
nueva, que resonaba perdiendose i yolviendo a vibrar vagamente!
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jAi de mi! La pobre nina cantaba
yo no se lo que cancantaba, ahora lo voi recordando, que el amor prim
cipia en la muerte i se aumenta en la eternidad, donde el amor
es noble ambicion, i
gloria, i virtud i eterno deleite.
Cantaba con voz temblorosa i sentimiento profundo que no
hai dicha real en la tierra, porque la dicha es un sueno, del
cual nos despierta en silencio la muerte, severa pero no injusta.
.Cantaba que la verdad deayer es hoi mentira, que la verdad
de hoi sera mentira manana, i que los pesares i los tormentos
son unicamente el principio de la felicidad suprema.
taba

Cantaba la nina

debil i

I la hermosa

nina,
tales cosas cantaba, concluyo la
cancion,i porentre la jente se adelanto pidiendo mui quedo

nina

una

I

en

con voz

sonora.

verdad puesto que

limosna

o una

recompensa.

mesa, i tendio la mano a un estranjero que
fijamente. Ella, sin conocerlo, se estremecio, entornando los ojos. El, ofreciendola una moneda de oro, la hablo
con estrano
lenguaje que ella 110 parecia comprender:
—"Yo te amo, porque estas sola i eres humilde. Yo te
amo, hace ya mucho tiempo, porque, obligada a cantar entre
los hombres el amor, entornas al cantar los ojos para oscurecer subrillo
ardoroso, i cierras de vez en cuando los labios pa¬
ra
ahogar el f11 ego detus palabras.
"Yo te amo a ti libre i a la vez esclava de ti misma,
porque
ninguna he visto, i he visto muchas, que te supere en humildad, en temor, en silencio, que a pesar tuyo interrumpes con
se acerco a una

la miraba

tus cantares enamorados.

"Todo el

amor
espontaneo que puse en otras, quiero ahora
ti. He nacido lejos de Aleraania, lejos de Francia;
mas alia de los
Pirineos, en una aldea desconocida de los alemanes i casi de los
espanoles.
"Yo te amo con todo mi corazon, i si no te vienes conmigo,
me morire de dolor
lejos de mi patria."—La pobre nina rechazando la mano que la ofrecia una
limosna, respondio suavemen te al
estranjero:
—"En verdad que no
comprendo todas vuestras palabras;
pero el sentido de algunas de ellas bien lo entiendo, porque esto} enamorada, Yo arqo? aunque no se lo que amo. Yo deseo i

ponerlo

en

7

o

"
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lo que

amor?

deseo. jA

que

burlaros de

mi

deseo i de mi

"

^Se sabe algo

de la humilde cantadora i del estranjero
patria: i, como una flor
trasplantada, se fue marchitando lentamente.
El, que era acaso sin saberlo el espiritu del mal, la abando¬
no en latierra
estranjera. Ella, pobre i solitaria, siguio cantando en lejanas rejiones, hasta que la muerte cerro por piedad
mas

desconocido? Mui poco se sabe. Ella abandono su

sus

labios. I al morir cantaba la nina:

"Yo amo, i ya se lo que amo. Yo deseo,
seo. Yo busco lo
que al fin he de encontrar.
pero suavemente y sin latir. Mi voz se
enamorada de la muerte!"—

i ya se lo que de¬
Mi corazon sufre
apaga. jYo me muero

VI

apartado bosque de Sajonia vivia solitario un caballero, viejo por fuera i por dentro joven, que, hallando en el
mundo solamente mentiras, se retiro a aquellos lugares desiertos, donde creia encontrar la verdad.
Una tarde apacible de primavera, oyo entre unos matorrales
como
suspiros i sollozos comprimidos. Con laespada separo el
apretado ramaje i vio atonito.... <;que direis que vio?... una corza blanca, mortalmente herida que, entornando los ojos dolorosamente, le hablo de esta manera:
—"Yo soi la verdad, que vivo con mil formas distintas.
Ayer me trasforme en corza para solazarme en los bosques,
sin testigos enojosos, i unos cazadores me hirieron de muerte.
Acaba de matarme, porque la herida no me deja respirar..."
I el caballero, asi lo aseguran los sabios, encontro a la verdad
en medio de los bosques sombrios; pero la encontro
moribunda, i de l&stima le atrave3o con su espada el corazon, para maEn

un

tarla de

una vez.

Cayeron de los Arboles todas las flores; cayeron todas lasfrutodas las hojas. El otono sombrio llego a recojerlas
codicioso. I solo un arbol, uu almendro, que en la corriente de

tas; cayeron
un

arroyuelo

se

miraba dia i nocbe,
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fto perdio sus flores ni sus hojas, siempre blancas i verdes coalegre primavera. jEstaba aquel drbol encantado? ^Era
el drbol de lapereza que no queria despojarse, por ser un trabajo inutil, de sus flores i de sus hojas,
Para vestirse de nuevo en la proxima primavera? Nadie lo
ba sabido. Solamente 3e dice que a su sombra venian a sentarse en tiempos remotos los enamorados, que alii se citaban para
jurarse amor eterno i para enganarse, en cuanto del arbol misterioso se apartaban.
mo la

VIII
No debieroil

agradar a mi Celina unos euentos inoportunos
orillas del Rhin, bajo los tilos, la referi una tarde de pri¬
mavera, puesto que ni un solo beso,1 ni un abrazo siquiera me
dio al terminar mis pobres leyendas alemanas.
—iPor que dos que se quieren bien ban de tener pensamientos diferentes que principian por reconciliar sus cabezas i acaban por enemistar sus corazones?
que, a

.8

obijcf sol errp pmq riosrr?
bbinoo 193 i.. i.onq or'IX

odoR .eoeO'iokbn.'R 8c,:'Rr

|Ab!'elamor correspoudido
cias del

mundo, i

que

desprecia i olvidalas exijeu-

si propio se encierra, i vive para si propio,
sin recordar que la vida tieue un termino,
Ha sido, es i sera siempre la uuica felicidad verdadera, el so¬
lo bien realizado. Todo es ilusion, todo es humo, todo es aire
en

vano,
Menos la realidad del

Hai tambien

otra

verdad, i es
la muerte, al apagar el fuego de dos corazones mutuamente enamorados,
Recoje tan solo las cenizas i se queda burlada, porque de
una llama ton viva i
ardiente, la sombra i nada mas le pertenece, la sombra muda i fria!
amor.

que

X

El

placet es una semilla

tierra

un

grano

pierde. Esconde en la
como, por medio de uu traba-

que nunca se

de trigo i veras

ioio
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jo misterioso i espontaneo, nace un tallo que crece altivo, d&
una
espiga con cien granos que caen sobre la tierra para alimentarla, i para comenzar i concluir el mismo trabajo a la vez angustioso i placentero, pero siempre inevitable.
Siembra el placer ein ostentacion i con cierto abandono:
brotaran i creceran nuevos placeres que, parecidos al primero
aunque no iguales, se iran multiplicando i te daran una cosecba nunca enojosa i de continuo apetecida. Escoje la parte que
hoi sea de tu gusto, sin ningun temor, ya que manana tendrils
otra cosecha

mas

rica.

Sembrar i
feliz

es

recojer i volver a sembrar, he aqui la vida. Solo
quien asi la comprende i la practica sin afan, sin temor

i sin duda.—Gelina

me

do de

la tierra

amor:

el bienestar

ella

es

vuelve loco

i, sobre todo, el

jeneroso.

o mas

donde, sin
amor que

bien

pena,

me

vuelve

cuer-

recojo la alegria,

sembre

en su corazon

nob; i-.cbtioyo.
r

ooid

iio'isinp o; vj-riXIq in;iqn>iii'[(1
?89flO.\li'lO0

Estrechame contra tu

corazon

BSJ8

para que

,

.

Ifijau;

los latidos de mi

i del tuyo se confundamj no puedan ser contados.
Besa mis ardientes labios con tus labios temblorosos. Bebe

corazon

mi

aliento, que es
do he bebido.
Pero sobre

el aliento tuyo que en un beso lento.

11a-

todo, besa mi frente i acalla con tus besos el
dentro de mi frente resuena, i la desvela i

ruido penoso que
sin cesar la ajita.

Abrazame fuertemente.

Sin hablar dime que me amas. Dame

muerte animada en que dur-

la vida, esa vida que parece una
miendo se vive.
Muerte

cierra

un

tranquila que en un
bienestar dulcemente

minuto de supremo deleite enaugustioso, digno solo de los

dioses.

XII

Huyo la primavera. El estio llega a su termino. Los dias son
breves, las noches largas. El peso de la escarcha despierta a
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desbora las plantas, los arboles i las montanas que velan todo
el dia luehando

esaangustia sin norabre enjendrada por la
vijilia forzosa i combatida inutilmente. La naturaleza, al acercarse el otono, duerme intranquila i estrana las boras que de
pronto se ban trocado de brillantes i bnlliciosas en rhudas i
con

sombrias. La naturaleza vela durante el dia i vela tambien

so-

nolienta durante la nocbe. No

puede conciliarel sueno que le
proximo ya al termino de su jornada, al, otoiio, a quien entrega sus placeres para que losguarde
sin disfrutar de el los. Primavera, estio, otono, invierno, cuatro a.migos que jamas se enganan; que se dan hace largo tiempo
una palabra, i nunca dejan de
cumplirla.
Yaseacerca el otono: siempre ha sido sileneioso, siempre
apocado, siompre humilde. Ill heredado las virtudes i losvicios del estio, pero los ba heredado comprometiendose a no
disminuirlos en unadarme.—El otono es, por lo tan to, pensador i caviloso; es esclavo de una promesa. Se calla, pero de
continuo piensa; cierra los ojos para ver mejor lo
pasado i lo
arrebato el estio ardiente,

futuro. Padece i medita.
Se

aleja el estio i desapareee. Yo, que pal pi to como la natu¬
raleza, siento que la primavera esta lejos, que el estio se dcs-pide, que el otono reina en mi corazon.
Soi como la hoja que piensa antes de brotar, que brota al
fin, que se e3tremece de jubilo ante la realidad de lo que ba
pensado, i queen breve se marchita, se seca i se pierde sin sa¬
ber el la misma donde se pierde.
Soi como la onda que sigue involuntaria o
guslosa la corriente del caudalose rio. Sonora e inquieta corre hacia el mar
i en el mar se precipita con recuerdos i acaso con
esperanzas.
Soi como el fuego largas noches oculto, que surje de
repente
i en llamas inmensas inunda las sombras, i las
vence, i las
abuyenta, i muere al llegar el dia, euya claridad no puede
combatir

Primavera, estio, bojas, ondas, aire, fuego, tiemblan i
tan

con

temor cuando

ven acercarse

se

aji-

la ultima bora. Yo tambion

marchito, me muero, porque soi como ellos
poder oculto e incansable.
llecuerdo como en sueno lo pasado; no
quiero pensar en In
porvenir, i el presents, a pcsar mio, no me basta i mehasLa. I

me

consumo,

esclavo de

un

me
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la vida el ayer, el hoi i el manana van siempre unirapidai fuerte es su carrera!
Despues de tanto sosiego, de tanto placer, de tanta realidad,
me sieuto arrastrado de nuevo en mi camino fatal.
,;Quien dis¬
pone asi de mis boras?
;Sere yo propio mi unico enemigo?

es

que en

dos, jtan

XIII

Xo acierto a comprender como el hastio mas profundo tiene
atemorizados mi alma i mi cuerpo. Es mas que hastio, es un

desasosiego sin termino esperado, un impulso continuo hdcia
algo sin forma i sin nombre, una iiostaljia por una patria desconocida.
Es

conjunto de odio i de lastima que me tengo a
no puedo descansar.—;Oh Celina!
tu eras mi sueno del cual he despertado porque no podia seguir durmiendo tantos dias i tantas lioches.
Velo, sufro, cavilo, batallo sin cesar, i aunque nada ansio, lo
como un

mi mismo.—Estoi rendido i

entristece i desespera
^A donde van las nubesque pasan presurosas? A donde van los vientos que huyen
asustados? i A donde va la estrella brilladora que cae i de pron¬
to se apaga?
Xinguno Jo sabe
jA donde voi yo mismo que en tus brazob he descansado tranquilamente, i que de tus brazos me siento arrancado por una fuerza irresistible e inesperada? ;Pobre
Celina! yote he amado con el cuerpo i con el alma,
Que ahora est&n cobardemente cansados de amarte. Me
asusto, me aborrezco a mi mismo al confesar que tu amor es
peor que la miierte. El cuerpo 110 puede ni quiere soportar
unas cadenas que le oprimen i le aniquilan poco a poco;
I el alma, esclava por tu culpa del cuerpo, no quiere, ni
podrm aunque quisiera, pagar un tributo tan largo i odioso....
El calor se troco en frio, el rocio en escarcha, la brisa en cierzo, flores i frutos en brotes insensibles i ateridos, mi amor en
que poseo me

odio,
XV

-tk que ocultarlo? Lo que ayer era deleite, quietud sileucio
sa, placer infiuito, es hoi martirio, tormeato sin nombre, des»-

UNA

sosiego invencible. Quiero finjir
dezco i
Se
cura.

muero
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que gozo

i vivo, cuando pa-

lentamente.

figura que estoi preso i encadenado en una prision osAnhelo mi libertad i no me atrevo a pedirla, porque mi
me

carcelero descontiado aumentaria mis cadenas i

su

vijilancia.

Quiero huir de ti, Celina, i

110 puedo. Quiero abandonarte,
el abandonado. Voi a proseguir mi camino, i no puedo i me paro, miro hacia atras i te veo tan alegre, tan confiada, tan segura de mi carino.
Si, yo te amo, pero con un amor singular i nunca sentido
hasta ahora, pero no deseo tenerte a mi lado. Cerca te odio; yo
quiero amarte desde lejos, desde mui lejos. Te amo i te odio:
corapasion i a la vez egoismo.

i

me

parece que sere yo

XVII
El alma que se

detuvo compasiva en su carrera para que el
cuerpo, torpe i perezoso, pudiera seguirla, lo empuja de nuevo con violencia irresistible. Quiere
seguir adelante, i sabe
mui bien que mas vale descansar al fin de la jornada i no detenerse a la caida de latarde, cuando las sombras oscurecen ya
el camino, dspero i penoeo a su termino
Yo te abandono, Celina mia; es preciso. Yo te abandono, i
no me atrevo
siquiera a darte el ultimo abrazo, el ultimo, por¬
que el de ayer no debia ser el ultimo. ;Te abandono, yo que
tambien he sido abandonado! Adios, Celina
Al separarme
de ti meconsuela lacertidumbre de que atu lado se aumentardn tus pesare3 i mis sufrimientos, i la esperauza de encontrar en mi patria la calma apetecida
jYa estoi libre!

jAdios

para

siempre, pobre Celina!
ATTGUSTO FERRAX

(Continuara)

LA INSTRUCCION DEL PUEBLO

PGR

E. DE IAVELEYE

(Coutinuacion)
Estando demostrado el derecho de la sociedad para decretar

la ensefianza

obligatoria,

es preciso liacer mas; debe probarse
necesaria, i que los inconvenientes no superan aqui a las
ventajas.
La intervencion del Estado es tan a menudo arbitraria,
poco
util o positivamente danosa, es tan
peligroso debilitar el resorte de la iniciativa individual,
que no conviene someterse a una
nueva
obligacion sino en caso que esta sea indispensable.
La tutela del poder debe por otra parte disminuir a medida
que los ciudadanos veil mejor lo que pueden i deben hacer.
Parece, pues, que es ir contra el movimiento de nuestra epoca
que esta

medida

es

investir al Estado de

una

nueva

atribucion. Es este orden de

consideraciones el que es

preciso abordar por el momento.
Que las atribuciones del Estado deben ir restrinjiendose sin
cesar hasta la anulacion final, como lo
sostienen los econcmistas, o deban estenderse aun, como otros escritores tratan de demostrarlo (1), es una cuestion dificil que no podemos discutir
aqui; pero loshechos prueban sin replica que, si fiai dominios
en que la mauo del poder se retira, hai otros en
que tiende'a
avanzar, sea para

ayudar i estimular,

sea para

prevenir i casti-

gar'
Para

no

citar sino

un

ejemplo, antes la lei reglamentaba el

(1) Nadie ha defendido mejor esta

man era de ver, poco en favor hoi dia,
M. Dupont White. Ha abordado la cuestion por tan diferentes aspectos
j la ha ilustrado con tan orijinales consideraciones, sacadas de los hechos, que
hai gran provccho en leer sus obras, aun i sobre todo por los que no particique

pan

de

su

opinion. Y^ase El Individuo i el Estado i La Centralization,
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trabajo i los cambios, i la admini3tracion aplicaba esos reglameritos; hoi la libertad absolata tiende a ser la regla jeneral. En
el circulo de la produccion economics, el Estado ha perdido
pues terreno; pero, a medida que la humanidad se abre una
esfera nueva de actividad, nuevas leyes se hacen para prevenir
los delitos que alii puedan comefcerse.
En segundo lugar, la concienciapublica se hace mas sensible
sobre ciertos puntos. Lo que antes, con costumbres mas violentas i una percepcion mas confusa de nuestras obligaciones mo¬
rales, parecia natural, parece hoi odioso, por ejemplo el pillaje
de las ciudades tomadas por asalto, la matanza de los prisioneros, la esclavitud, la servidumbre, el trabajo de los nihos en las
minas i
mente

en

las manufaeturas, esta modern a forma
'

i singularo

punzante de la servidumbre de los debiles. Luego es en

esta ultima

categoria de delitos que la conciencia mejor ilustrada de nuestra epoca apercibe, en la que es preoiso colocar el
delito de los padres que privan a sus hijos de todo alimento intelectual.
En vano, pues, se hablaria a este proposito de la incompe¬
de la abdicacion necesaria del Estado. Hai

tency creciente i

de

crimen que se

miraba en otro tiempo con ojo indiferente, i cuya represion, el publico, mas penetrado del sentimiento de justicia, reclama, hoi.
Kesuelta esta cuestion preliminar, queda por probar que pa¬
ra difundir la instruccion en todos los
rangos de un pueblo, es
preciso hacerla obligatoria.
He aqui como se espresa a este proposito un eminente.eseritor a quien se ha juzgado de diversas maneras como filosofo, pero cuya autoridad en materia de ensenanza, nadie ha
puesto en duda: "Una lei que obliga a los padres, alostutores,
a los jefes detalleres o de fabricas a
justificar, bajo penas correccionales mas o menos estrictas, que los nihos confiados a sus
cuidados reciben los beneficios dela instruccion publics o prirada, en virtud del principio de que la porcion de instruccion
necesaria para el conocimiento i la practica de nuestros deberes, es en si mismo el primero de todos los deberes i constituye
una
obligacion social tan estrecha como la del servicio militar;
una lei semejante,
segun mi opinion, lejitima en si misma, es
absolutamente indispensable, i no conozco un solo pais en donmas

un
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de falte

lei i

el que

la instruccion sea floreciente." La
esperiencia jeneral prueba la verdad de estas palabras de M.
esa

en

Cousin.
Aun

Estados

Unidos, pais escepcional donde la difusion
las costumbres; las instituciones democraticas, las tradiciones seculares i
las necesidades de la relijion dominante, se lameuta haberdejado caer en desuetud la antigua obligacion establecida por los
en

de las luces

en

todas las clases esta favorecida por

fundadores de los Estados. "Xo

sino

medio, dice
publicista americano, Mr. Henri Barnard, de desarmar la
barbarie nativa de este futuro ejercito de electores cuya ignoconozco

un

un

rancia

puede amenazar nuestra organizacion social i
el de dictar una lei jeneral que obligue a todos I03

es

frecuentar la

escuela, i

que

les

asegure a

todos

una

politica,
ninoa a
buena edu-

cacion moral.

YaunEstado, el que tiene por capital a la A.tenas americana, Boston, i donde el gusto por la cultura intelectual esta mas
difundido, Massachusetts, ha restablecido la obligacion bajo
penas mui severas. Una lei de 30 de abril de 1862 impone a
todas las

comunas

el deher de tomar mcdidas contra los

baga-

bundos i contra log que no frecuentan la escuela. Todo niho de
siete a diez i seis anos, que contravenga a los reglamcntog es-

tablecidos, puede
go

de

en un

ser

eondenado

a una

multa de 20

pesos, a car¬

sus padres, oser colocado por autoridad de la
establecimiento de educacion o de correccion.

ejemplo demuestra

una vez mas que son

justicia,
(1) Este
los pnise3 mas libres

(1) La ciudad de Boston ha nombralo tres funcionarios encargados cada
dela inspeccmn de la tercera parte de la ciudad. Estos ajentes llamados

uno

empleados de holgazanes (trv/int officers) recorren constantemente la calles, i
cuando encuentran niiios

en

edad deir

a

la escuela, investigan las causas que

impiden asistir a ella i comprometen a sus padres a que los envien. Cuando
ol niho es mui pobre para vestirse convenientemente, se dirijen a sociedades
de beneficeDcia, i el osbtdculo es jeneralcuente e\dtado por ^stas. Cuando se
trata de nihos entregados a la pereza, a la holgazaDerfa, al vicio, recurren primero a la persuasion,
a los socorros, a los buenos consejos. Si estos medios
fracasan, hacen condenar a estos jdrenes vagabundos a ser detenidos durante
algunos anos en la wvAa dereforma, m£nos aun para castigarlos que para ser
sustraidos al ejemplo de sus padres i para hacer de ellos ciudadanos virtuosos
i litiles. Estos tres ajentes constatan cerca de 3,000 casos de inasistencia cada
les

aho.
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mas

celosos de

sus
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derechos civicos los que respetan me-

la libertad de la

ignorancia.
Europa, los uuicos paises que hayan logrado hacer penetrar la instruccion en todas las clases son los que han establecido la ensenanza obligatoria. Los que han retrocedido ante
esta medida no han alcanzado el fin que tenian en vista, a pesar de los esfuerzos perseverantes de los
poderes publicos i los
Bubsidios cada vez mayores que han consagrado a la ensenanza
primaria.
Para mostrar las ventajas del sistema coercitivo, nada mas
instructive i mas concluyente que comparar la instruccion entre los pueblos que la han aceptado i los que la han rechanos

En

zado.
Poned

parangon a la Inglaterra i la Suecia, la Francia i
la Beljica i la Suiza i eii todas el las constatareis los
mismos resultado*. De un lado, a pesar de serios esfuerzos i de
grandes gastos, la ignorancia no se disipa; del otro, al contrario, la instruccion se encuentra jeneralmente estendida.
En Francia, a consecuencia de la frecuentacion irregular de
]a escuela, unatercera parte de la poblacion es completamente
iletrada. En Prusia, casi todos los milicianos saben leer i escribir, i la instruccion de las mujeres no debe ser absolutamente
inferior, porque el numerode ninas que frecuentan las escuelas
es tan
grande como el de los ninos. ^En presencia es estos hechos, no es natural que se reclame con instanciala adopcion do
la medida que los ha producido?
Sin embargo, es probable que la proclamacion de la
obligala

Prusia,

en

o

cion escolar

no

conduciria todas las ninas

a

la escuela sino

en

esta medida fuese apoyada por la presion de la opi¬
nion publica o por la influencia de los ministros del culto. Los
paises protestantes gozan de una gran ventaja bajo este respecto.
Las pr&cticas obligatorias del culto catolico, la asistencia a la
misa, la confesion, la recitacion misma del catecismo, no exicaso

que

rigor ningun grado de instruccion. Parece

jen

en

ser

muibueno i mui ferviente catolico i

mui

ser

que se puede
al mismo tiempo

ignorante, puesto que las poblaciones mas sumisas a la
Iglesia han sido hasta hoi las menos ilustradas. A lo menos se
puede decir que el clero catolico no ha visto iucompatibilidad
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alguna entre

piedad mui satisfactoria asus ojos i una lgabsoluta; porque en los paises en que era verdadero
en Napoles o en los Estados romanos, por ejemplo, ja¬
una

norancia
senor,

hizo nada por disiparla.
Sin duda todos los pueblos

mas

reformados no son pueblos mstruidos, puesto que como escepcion se puede citar a la Inglaterra; pero esalomenos cierto que un protestante que no sabe
leer no puede cumplir uno de losprimeros deberes
que le impone su culto.
El clero reformado ha sido asi inducido a practicar el
principio de la instrnccion obligatoria: el hasostenido enerjicamente
al Estado cuando este ha impuesto la frecuentacion de la es¬
cuela, mientras que el clero catolico, o se ha opuesto a esta medida, o no la ha apoyado sino debilmente.
Ilai aun otra diferencia que es preciso liacer notar: la comunion catolica se hace a los once anos, la comunion protestante
a los diez iseis. Asi la instruccion
relijiosa retiene mas largo
tiempo a los ninos en la escuela en los paises reformados que
en los paises catolicos. Es, pues, mucho mas dificil obtener en
estos una frecuentacion regular de la escuela i una difusion jeneral de la intruccion. Es por este motivo que esa la vez mas
necesario i

menos

facil establecer

en

ellos la

ensenanza

obliga¬

toria, i que la opinion publica debe hacer alii lo que el culto
practica en otros paises.
Los adversarios dela ensenanza obligatoria hacen de ella el
cuadro mas aterrador; muestran a los padres de familia vejados

la policia, multados, coudenados aprision, privados de una
parte de sus recursos. Hada es menos exacto: instruir a sushijos es un deber tan natural, que basta recordarlo a los padres
i obligarlos una sola vez a cumplirlo; bien pronto lo desempenan espontaneamente, con satisfaccion i orgullo. He aqui lo que
prueba el ejemplo de la Alemania.
Cuando se recomienda la ensenanza obligrtoria, se responde
a menudo que esta medida tir&nica puede convenir a la Alema¬
nia, acostumbrada desde largo tiempo a sufrir todos los despotismos, pero que seria intolerable para los paises liabituados a
gozar de la libertad.
^La Suiza es entonces un pais donde la libertad es descotiocida i donde el Estado irapone al pueblo decretos despoticos?
por

LA

1019

INSlfttMCIdtf DEL PUEBLO

tfo, la Suiza es el pais de la deseentralizacion i de la comnna
independiente; todos los poderes emanan directamente del voto
de los ciudadanos, el sufrajio universal liace i deshace a su voluntad todas las autoridades. Lue^o el Estado ha salido de su
abstencion habitual para imponer a los padres el cumplimiento
de

primer deber, del massagrado de ellos; o mas bien, es el
pueblo mismo el que se haimpuesto esta saludable obligacion,
aconsejada por el dereclio natural i por su in teres mas evisu

dente.
Los hechos conetatados

todas partes
mente la verdad de esta afirmacion de M.

prueban suficienteCousin, que la ins¬
truction no esta jeneralmente esparcida sino en los paises donde
existe la obligacion escolar. En Alemania, en Suiza, en Succia,
en
Noruega i Din am area, la ignoraucia esta desterrada, no solamente porque los padres estan obligados a instruir a sus hijos, sino porque la proclamacion del principio obra poderosamente sobre los poderes publicos, sobre la opinion, sobre los
habitos, i produce asi unacorriente que lleva naturalmente las
jeneraciones nuevas a las escuelas, que hai que crear en consecuencia

en numero

en

suficiente.

En

Frencia, en Beljica, a pesar de buenas leyes i de serios
esfuerzos; en Inglaterra, a pesar de la eonsagracion de las diversas comuniones
relijiosas, lamitad de lapoblacion carece de
los conocimientos indispensables al ciudadano de las sociedades modernas. Es, pues, urjente adoptar la medida que ha da¬
do en otras partes tan buenos resultado
Creemoshaber demostrado el principio que el Estado tiene
elderecho de obligar a los padres a instruir a sus hijos, en soguida, que una medida de este jenero es indispensable en la
mayor parte de los paises. Nos falta buscar los medios de apli.

carla.
La idea de

cuela

obligar

noes inueva.

a los padres a enviar a sus hijos a la esElla data de la Reforma. Salida, por decirlo

asi, de la fuerza de las cosas en los paises protestautes, paso a
paises catolicos bajo la influencia de las ideas protestautes;
solo que no ha producido en ellos gran provecho,
porque no ha
sido apoyada por el clero i hacaido en desuetud.
En Fraucia, en los estados jenerales de 1560, era reckmada
Quel art. 12 del segundo libro de la uobleza; "Levautamieuto

los
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contribution sobre los bienes eclesiasticos para

estipen-

diar razonablemente

pedagagos i letrados en todas las ciudades
aldeas, para la instruction de la juventud pobre de todo el
pais, siendo obligados los padres i madres, bajo pena de multa, a enviar sus bijos a la escuela, pudiendo ser compelidos a
bacerlo por los senores i I03 jueces ordinarios." En 1571, en los
estados jenerales de Navarra, los mismos principios triunfaron
justamente con los de la reforma, i Juana de Albret los hizo
pasar en la lei. En 1582 la nobleza de Francia presento a Enri¬
que III una petition que tendia al establecimiento de penas
contra los que no enviasen sus hijos a la escuela. En
1590, En¬
rique IV establecio escuelas gratuitas, ordeno a los padres en¬
viar a ellas sup hijos i estimulo "a los jueces reales i a los
que
tenian la alta justicia a efectuar todas las dilijencias
posibles
para la ejecucion de la voluntad del rei, castigando a los que
descuidasen darle cumplimiento." Medidas
analogas fueron deeretadas bajo Luis XIV i Luis XV.
En 1583 el departarnento de Escocia dicto una lei que obligaba a cada uno a enviar a la escuela a lo menos a su hijo ma¬
yor, para aprender alii lagramatica. En los Paises Bajos, mu¬
cks provincias tenian establecida desde el siglo XVII, la ensenanza
obligatoria. Hacia la misma epoca, en 1586, una
ordenanza publicada en el Luxenburgo imponia a losmajistrados el deber de obligar a los ninos, los sirvientes i las sirvientas
a frecuentar las escuelas, i el de
castigar a los jefes de familia
que no los enviasen (1). El reglamento de Dreuthe, fechado en
1630, establece que "por cada nino que haya alcanzado a la
eclad de ocho anos, los padres pagaran 15 sueldos por ano,
asista o no el nino a la escuela." El reglamento de Over-Issel,
de 1688, reproducia mas o menos las mismas espresiones, pero
agregaba "a menos que los padres no envien sus hijos al lado
de otros maestros aprobados."
En 1607, el concilio de Malinas hacia igualmante obligatoria
la unica ensenanza quejuzgaba indispensable. "Se obligara,
decretaba, a los padres pobres por la privation de socorros i a
los otros por distintas penas a enviar sus hijos al catecismo."
i

(1) Tli. Juste. Historia cle la instruccion publica
1844, pdj. 110,

en

Bdljica, Bruselas,

LA
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Hoi diala

obligatoria ha sido introducida en todos
paises de Europa, salvo la liusia, la Beljica i la Holanda.
En los Estados Unidos, desde que la necesidad se hace
sentir,
dos Estados la han adoptado: Massachussets i Connecticut; i se
la reclama.en todas partes. En Inglaterra, la ultima lei escolar
de 1870 ha autorizado a los comitees escolares para establecerensenanza

los

la. Ya Londres i muchas

colonias

grandes ciudadeslo han hecho. Yarias

inglesas, la Nueva Zelarida, la isla de Mauricio, (1) ha-

bian hecho lo mismo.

D. F.

(Continuara.)
(1) A coDsecuencia de una correspondencia entre las autoridades de la isla
gobierno ingles, se publicd en 1857 una ordenanza para "hacer obligatoria la educacion de los ninos en la
colonia"—for rendering compul¬
sory the education of children in the colony.—Los esfuerzos del clero catdlico
para oponerse a esa medida han sido vanos. El obispo romano Collier, protestd
contra esta ordenanza i combatio su
legalidad, oponiendo la objecion catdlica
de "que las escuelas de su secta serian colocadas a merced de los
inspectores
del gobierno, i que los ninos serian infestados de errores
relijiosos, de tal manera que la libertad de ensenanza seria abolida
por esta ordenanza." El ohcio
colonial rechazo las objeciones del obispo, pero
propuso algunas enmiendas en
lo referente a la instruccion relijiosa de los ninos. La ordenanza establece
quo
todos los ninos de la isla, de seis a doce ahos, i las nihas de seis a
diez, serd.il
obligadas a frecuentar una escuela. Se esceptuan los ninos que habiten a una
distancia de milla i media inglesa de la escuela, i aquellos
cuyos padres o tutores suministren al
inspector del distrito la prueba de que sus hijos hanrecibido, de otra manera que por la frecuentacion de una escuela, una educacion
equivalente a la que ahi se recibe.
de Mauricio i el
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QUE HICIERON

Er. la tarde del 15 de
junio de 1541 hallabanse reunidos en
el solar de Pedro de San
Millan, en la calle de Judios, doce

espanoles ennoblecidos todos por el rei por sus hechos en la
conquista del Peru. El que no habia sido agraeiado con un liabito de Santiago o de Alcantara
gastaba, por lo rnenos, un

Don

La

como una

torre.

los albergaba la componian una sala i cinco
cuartos, quedando gran espacio de terreno sin fabricar. Seis
casa

que

sillones de cuero, un escaiio de roblei

mugrienta mesapemueblaje de la sala. Tanto la ca¬
sa como el
trajede los habitantes de ella pregonaban dea legua
una de esas
pobrezas que se codean con la mendicidad. I asi

gada a la pared, constituian

era en

una

el

efecto.

Los doce

hidalgos pertenecian al

6 de abril de

1538,

numero

de los vencidos el

la batalla de las Salinas, i el vencedor
lesliabia confiscado sus bienes, i
gracias queles permitia respirar el aire
deLima, donde vivian de la caridad de algunos aniigos. El vencedor, como erade practicaen esos siglos, pudo ahorcarlos sinandarse

en

con

muchos

perfiles;

(1) Para no recargar de citas esta tradicion
hemos consultado diversos cronistas de Indias

don Francisco Piza-

bastenos dec.ir
e

que

al e^cribirla

historiadores del Peru. Tene-

la prteension de pensar que ni aun en los
apartado un punto de la verdad historica.

mos, pues,

hemos

pero

menores

detalles nos

LOS

adelantaba
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epoca iparecia mas bien hombre cle nuestiempos, en que al enemigo no siempre se mata o aprisiona
sino que se le quita por entero o merma la racion de pan. Caidos i levantados, hartos i hambrientos, eso fue la colonia, i eso
ha sido i es la republica. La lei del yunque i del martillo imperando a cada cambio de tortilla o como dice la copla:

rro se

a su

tros

Salimos de Guate-mala
I entramos

Gambia el

Guate-peor.
pandero de manos
en

Pero de sonidos

no.

Llamabanse los doce caballeros Pedro de San

Millan, Cris¬
Sotelo, Garcia de Alvarado, Francisco de Chaves,
Martin de Bilbao, Diego Mendez, Juan Rodriguez Barragan,
Gomez Perez, Diego de Iloces, Martin Carrillo, Jeronimo de
Almagro i Juan Tello.
Mui a la lijera, i por la importancia del papel que
desempenan en esta
cronica, haremos e) retrato historico de cada uno
de los hidalgos, empezaudo por eldueno de la casa. A tout
seig¬
neur, tout honneur.
Pedro de San Millan, caballero santiagues, contaba treinta i
ocho anos i pertenecia al numero de los ciento setenta conquistadores que capturaron a Atahualpa. Al hacerse la reparticion
del rescate del Inca, recibid ciento treinta i cinco marcos de
plata i tresmil trescientas treinta onzas de oro. Leal amigo del
mariscal don Diego de Almagro, siguio la infausta bandera de
este i cayo en la desgracia de los Pizarro que le confiscaron su
fortuna, dejandole, por via de limosna, el desmantelado solar
de la calle de Judios. San Millan, en sus buenos
tiempos, habia pecado de rumboso i gastador; era bravo, de jentil
apostura i jeneralmente querido.
Cristobal de Sotelo frisaba en los cincuenta i cinco anos,
i,
como capitan que habia militado en
Europa, era su consejo
tobal de

tenido

en

mucho.

Garcia de Alvarado

era

un

arrogantisimo mancebo de veininstintos dominadores, mui am-

tincho anos, de aire marcial, de
bieioso i pagado de su merito.

Diego Mendez, de la orden de Santiago,

era

hermano del
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famoso

jeneral Rodrigo Orgonez, que murio en la batalla de
ejercito vencido. Contaba Mendez
cuarenta i tres anos, i mas
que por hombre de guerra se le estimaba por galanteador i cortesano.
De Francisco de Chaves, Martin de Bilbao,
Diego de Hoces,
Gomez Perez, Juan Tello i Martin Carrillo, solo nos dicen los
cronistas que fueron intrepidos soldados i mui
queridos de los
suyos. Ninguno de ellos llegaba a los treinta i cinco anos.
Jeronimo de Almagro era nacido en la misma ciudad
que el
mariscal i por esta circunetancia i la del apellido se llamaban
primos. Tal parentesco no existia, pues Don Diego habia sido un
pobre esposito. Jeronimo rayaba en los cuarenta anos.
La misma edad contaba Juan Rodriguez Barragan, tenido
por
hombre de gran audacia a la par que de mucha esperiencia.
Sabido es que asi como en nuestros dias ningun hombre que
en
algo se estima sale a la calle en mangas de camisa, asi en los
tiempospasadosnadie que aspirase a ser tenido por decente osaba presentarse en la via publica sin la respectiva capa. Hiciese
frio o calor, el espanol antiguo i la capa andaban en consorcio,
tanto en el paseo i el banquete como en la fiesta de Iglesia.
Paracolmo de miseria de nuestros doce hidalgos, entre todos
ellos no habia mas que una capa; i cuando alguno estaba forzado a salir, los once restantes quedaban arrestados en la casa, por
falta de la indispensable prenda.
Antonio Picado, el secretario del marques Don'Francisco Pizarro, o mas bien dicho, su demonio de perdicion, hablando un
dia de los hidalgos, los Ilamo Caballeros de la capa. El mote hizo
las Salinas mandanclo el

fo.rtuna i corrio de boca

en

boca.

Aquivienea cuento una breve noticia historica sobre Picado.
Vino este al Peru
Pedro de

en 1534, como secretario del mariscal Don
Alvarado, el del famoso salto en Mejico. Caando Al-

varado, pretendiendo que ciertos territorios del Norte no estaban

comprendidos

en

la jurisdiccion de la conquista senalada

por el emperador a Pizarro, estuvo a punto de batirse con las
fuerzas de Don Diego de Almagro, Picado vendia a este los secretos de

jefe, i unanoche, recelando que se descubriese su
fugo al campo enemigo. El mariscal envio fuerza a
darle alcance, i no lograndolo, escribio a Don Diego que no
entraria en arreglo alguno si antes no le entregaba la persona

infamia,

su

se

LOS

del desleal. El caballeroso
van do

asi la vida

a un
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Almagro rechazo la pretension, saldespuesfue tan funesto para

hombre que

el i para los suyos.
Don Francisco Pizarro tomo por su

secretario a Picado, el
que ejercio sobre el marques una influencia fatal i decisiva. Picado era quien, domiuando los arranques generosos del gobernador, lo bacia obstinarse en una politica de bostilidad contra
los que no tenian otro crimen que el de haber sido vencidos en
labatalla de las Salinas.
Ya por

el ano de 1541 sabiase de positive que el monarca,
intelijenciado de lo que pasaba en estos reinos, enviaba al licenciado Don Cristobal Yaca de Castro para residenciar al
gobernador; i los almagristas, preparandose a pedir justicia por la
muerte dada a Don Diego, enviaron, para recibir al comisionado de la corona i prevenir su animo con informes, a los
capitanes Alonso Portocarrero i Juan Balsa. Pero
eljuez pesquisador no tenia cuando llegar. Sus enfermedades i
contratiempos
maritimos retardaban su arribo a la ciudad de los Reyes.
Pizarro, entre tanto, quiso propiciarse amigos aun entre los
caballeros de lacapai envio mensajes a Sotelo, Chaves 1 otros
ofreciendoles sacarlos de la menesterosa situacion en que vivian.
Pero, en honra de los almagristas, es oportuno consignar que
no se humillaron a recibir el
mendrugo que se les queria arrojar i que rechazaron las promesas de mejor fortuna.
En tal estado las cosas, la insolencia de Picado aumentaba
de dia en dia i no escusaba manera de insultar a los de
Chile,
como eran llamados los
parciales de Almagro. Irritados estos,
pusieron una noche tres cuerdas en la borca, con carteles que
decian:—Para Pizarro—Para Picado —Para
Velasquez.
El marques, al saber este desacato,
lejos de

irritarse, dijo

sonriendo:

—jPobres! Algun desahogo les hemps de dejar i bastante
desgracia tienen para que los molestemos mas. Son jugadores
perdidos i hacen estremos de tales.
Pero Picado se sintio, como su nombre,
picado, i aquella tarde, que era la del 5 de junio, se vistio un jubon i una capetilla
francesa, bordada de higas de plata, i montando en un soberbio caballo, paso i repaso, haciendo caracolear al
animal, pot4
las puertas de Juan de Rada, tutor del
joven Almagro, i del
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solar de Pedro de San

Millan, residencia delos doce kidaleos,
provocacion hasta el punto de que, cuando algunos de ellos se
asomaron, les hizo un cortede manga diciendo.—Para los de Chile!—i pico espuelas al bruto.
Los caballeros de la capa mandaron llamar inmediatamente

llevando

a

'

O

/

su

Juan de Rada.
Pizarro habia ofrecido

al

joven Almagro, que quedo huerel un segundo pa¬
dre, i al efecto lo aposento en palacio; pero fastidiado el mancebo de oir palabras en mengua de la memoria del mariscal i de
sus amigos, se
separo del marques i se constituyo pupilo de

fano

a

la edad de diezinueve anos, ser para

Juan de Rada.
Era este
una

un

anciano mui animoso i

noble familia de

riencia. Habitaba

hasta hoi se
rigos. Rada vio,

en

respetado, perteneciente a
Castilla, ihombre de gran cautela i espe-

el Portal de Botoneros

unos

cuartos del

el nombre de Callejon de los Cleen la persona de Almagro el Mozo, un hijo i
una bandera para
vengar la muerte del mariscal; i todos los
de Chile, cuyo numero pasaba en Lima de doscientos, si bien
reconocian por caudillo al joven Don Diego, miraban en Rada
el llamado a dar impulso i direccion a los elementos revoluque

conoce con

cionarios.
liada acudio

El anciano

se

presteza al llamamiento de los caballeros.
presento respirando indignacion por ei nuevo
con

agravio de Picado, i la junta resolvio no esperar justicia del
representante que enviaba la corona sino proceder al castigo del
marques i de su insolente secretario.
Garcia de Alvarado que tenia puesta esa tarde la capa de
la compania, la arrojo al suelo, i, parandose sobre ella,
dijo:
—Juremos por la salvacion de nuestras duirnas, morir en guarda de los derechos de Almagro el Mozo i recortar de esta capa
la mortaja para Antonio Picado.
I todos, estendiendo la mano derecba, repitieron el juramento.
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II
BE LA ATREVIDA

EMPRESA

QUE
LA

Las

EJECUTAUON
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CABALEROS

DE

CAPA

podian mantenerse tan en secreto que el mar¬
ques no se apercibiese de que los de Chile tenian frecuentes conciliabnlos,
que reinaba entre ellos una ajitacion sorda,
que compraban armasi que, cuando Rada i Almagro el mozo
salian

cosas no

a

calle

eran

seguidos
o

a

porun grupo de sus parciales.
tab a providencia alguna.

la distaneia i

a

gnisa de escolta

o

Sin embargo el marques

no

die-

E11 esta iuaccion del

gobernador, recibio cartas de varios correjimientos, participandole que los de Chile preparaban sin
embozo un alzamiento en todo el pais. Estas i otras denunciaa
lo

obligaron

una nianana a

Encontro este

Pizarro

hacer llamar

a

Juan deRada.

eljardin de palacio, al pie de uu
naranjo que am existe, i/segun el cronista Iierrera en sus Decartas, medio entre ambos este dialogo:
—^tQue es esto, Juan de Rada, que me dicen que andais comprando armas para matarme?
—En verdad, senor, que lie
comprado dos coracinas i una
eota para defenderme.
—^Pues que causa os mil eve ahora mas que en otro tiempo
a proveeros de armas?
—Porque nos dicen, senor, i es publico que su sehoriarecoje
lanzas para matarnos a todos. Acabenos va su senoria 1
haga
de nosotros lo que fuere servido,
porque hebiendo comenzado
por la cabeza, no seyo por que ha de tener respeto a los pies.
Tambien se dice que su senoria piensa matar al
juez que viene
enviadopor el rei. Si su auimo es tal i determina dar muerte a
los de Chile, no lohaga con todos. Restierro su senoria a don
lJiego en un navio, pues es itiocente, que yo me ire con el a
donde la fortuna nos quisiere llevar.
—^Quien os ha hecho entender tan gran traiciou 1 maldad
eomo esa? Nunca tal pense i mas deseo
tengo que vos de que
acabe de llegar el juez, que ya estuviera
aqui si hubiese aceptado embarcarse en el galeon que
yo le envie a Panama. Eu
SUB-AMERICA
a

en

131

1028
cuanto

SUD-AMERICA

las armas,

el otro dia sal! de caza, i entr£
ibamos, ninguno llevaba lanza, i mande a mis criados
que comprasen una i ellos mercarou cuatro. Plegue a Dios
Juan de Rada, que venga el juez i estas cosas
hayan fin i Dios
ayude a la verdad!
Por algo se ha dicbo que del enemigo elconsejo. Quizashaa

sabed

que

cuanto3

bria Pizarro evitado
astuto

infausto fin, si como se lo indicaba el
en el acto desterrado a Almagro.

su

Rada, hubiese
platica continuo en tono amistoso i, al despedirse Rada,
le obsequid Pizarro seis naranjas
que el mismo cortd por su mano del arbol i
que eran de las primeras que se producian en
La

Lima.
Con esta entrevista penso

Don Francisco baber alejado todo
peligro i siguio despreciando los avisos que constantemente recibia.
En la tarde del 25 de

junio, un clerigo le bizo decir que, bajo
confesion, babia sabido que los almagristas trataban
de asesinarlo i mui en breve.—Ese
clerigo obispado quiere, respondio el marques i, con la confianza de siempre, fue sin escolta a paseo i al
juego depelota i bocbas, acompanado de Nicolas
de Rivera el Viejo.
Al acostarse, elpajecillo que lo ayudaba a desvestir le dijo:
—Senor marques, no bai en las calles mas novedad sino que
los de Chile quieren matar manana a Su Senoria.
—Eb! dejate de bachillerias, rapaz, que esas cosas no son para
ti, le interrumpid Pizarro.
Amanecid el domingo 26 de junio i el marques se levantd
algo preoeupado.
Alas nueve llamo al alcalde mayor, Juan de Velasquez, i, recomendole que procurase estar al corriente de los planes de los
de Chile i que, si barruntaba algo de grave, procediese sin mas
acuerdo a la prision del caudillo i de sus principales amigos.
Velasquez le did esta respuesta que las consecuencias revisten
de algun cbiste:
—Descuide Vuestra Senoria, que mientras yo tenga en la
mano esta vara, juro a Dios que ningun dano le ba de venir.
Contra su costumbre, no salid Pizarro a misa a la Catedral i
mandd que 6e la dijesen en la capilla de palacio.
secreto de

Parece que

Velasquez

no

guardo,

como

debia,

reserva con

la

-

LOS

CABALLER08 DE LA CAPA

1029

orden del marques

i hablo de ella con el tesorero Alonso Riquelme i algunos otros. Asi llego a noticia de Pedro de San
Millan, quien se fue a casa de Rada donde estaban reunidos
muchos de los conjurados. Participoles lo que sabia i anadio:—
tiempo es de proceder, pues si lo dejamos para manana hoi nos
bacen cuartos.

Mientras los demas

esparcian por la ciudad a llenar dicomisiones, diez i nueve de los conjurados salieron precipitadamente del Callejon de los Clerigos, en direccion a palase

versas

cio. Gomez Perez did
un

pequeno rodeo para no meterse en
ebarco i Juan de Radalo apostrofo.-—Vamos a banarnos en
un

bumaua i estd, cuidando vuesa merced de no mojarse
pies? Andad i volveos, que no servis para el caso.
Mas de quinientas personas, paseantes o que iban a la misa
de las doce, habia a la sazon en la Plaza i permanecieron impasibles mirando el grupo. Algunos maliciosos se limitaron a
decir:—estos van a matar al marques o a Picado.
El marques de los Atavillos, gobernador i capitan jeneral
del Peru, Don Francisco Pizarro se hallaba en uno de los salones de
palacio en tertulia con el obispo electo de Quito, el al¬
calde Yelasquez i hasta quince amigos mas, cuando entro un
page gritaudo:—Los de Chile vienen a matar al marques mi
sangre

los

senor.

La confusion fue espantosa, Unos se arrojaron por los corredores al jardin i otros se descolgaron por las ventanas a la calle
cont&ndose entre los ultimos el alcalde Yelasquez, que para

mejor asirse de la balaustrada se puso entre los dientes la vara
dejuez. Asi no faltaba al juramento que habia hecho tres horas antes; visto
que si el marques se hallaba en peligro era
porque el no tenia la vara en la mano sino en la boca.
Pizarro, con la coraza mal ajustada,pues no habia tenido espacio para acabarse de armar, la capa terciada en el brazo a
guisa de escudo i su espada en la mano salio a oponerse a los
conjurados, que ya habian muerto a un capitan i herido a tres o
cuatro criados. Acompanaban al marques su hermano adulterino Martin de Alcantara, Juan Ortiz de Zarate i
dospajes.
El marques, a pesar de sus sesenta i tres anos, se batia con
losbrios de la mocedad; i los conjurados no lograban pasar el
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dintel de

puerta, defendida por Pizarro 1 sus cuatro comlo imitaban en el esfuerzoi coraje.
;Traidores! ^Por que me quereis matar? jQue desvergiieriza!
jAsaltar como bandoleros rai casa!—Gritaba furioso Pizarro,
blandiendo la espada i a tierapo que heria a uno de los
eonjurados que Rada habia
empujado sobre el, Martin de Bilbao le
una

paneros que
—

acerto

una

estocada

en

el cuello.

El

conquistador del Peru solo pronuncio una palabra—jJe¬
sus!—i cay6 haciendo con eldedo una cruz de
sangre en el suelo, i besandola.
Entonces Juan

Rodriguez Barragan le rompio en la cabeza
garrafa de barro de Guadalajara, i don Francisco Pizarro

una

exhalo el ultimo aliento.
Con el murieron Martin

de Alcantara i los dos

pajes, queberido Ortiz de Zarate.
Quisieron mas tarde sacar elcuerpo de Pizarro i arrastrarlo
por la Plaza; pero los ruegos del obispo de Quito i el prestijio
dando grave men te

de Juan de Rada estorbaron este acto de barbara ferocidad.
Por la noclie, dos humildes servidores del
marques lavaron el
cuerpo, le vistieron el habito de Santiago sin calzarle las espuelas de oro que habian desaparecido, abrieron una sepultura
en la Catedral, en el
patio que aun se llama de los Naranjos, i
enterraron el cadaver. Encerrados en un cajon de terciepelo

broches de

con

oro

se

encuentran

hoi los huesos de Pizarro

bajo el altar

mayor de la catedral.
Realizado el asesinato, salieron sus autores a la plaza gritando: jviva el rei! jmuerto es el tirano! ;viva Almagro! ;P6ngase
la tierra

en

justicia! I Juan de Rada

se

satisfaccion, diciendo:—Dichoso dia

con

que el mariscaltuvo
de su matador!

restregaba las
en

el cual

se

amigos tales quesupieron tomar

Inmediatamente fueron presos Jerdnimo de
Iilan Suarez de Carbajal, el alcalde de cabildo

manos

conoceni
venganza

Aliaga, el factor
jSTicolas de Rive¬

el

viejo i muchosde losprincipajes vecinos deLima. Las cade su hermano Alcantara i dePicaao fueron
saqueadas. Ei botin-de la primera se estimo en cienmil pesos,
el de la segunda en quince mil i el de la ultima en sesenta

ra

sas

del marques,

mil.
A las tres de la

tarde,

mas

de doscientos almugristas habian

*riv

LOS

creado
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ayuntamiento, instalado a Almagro el Mozo en
palacio con el titulo de gobernador hasta que el Rei proveyese
otra cosa, reconocido a Cristobal de Sotelo por su teniente go¬
bernador i conferido a Juan de Rada el mando del ejercito.
Los relijiosos de la Merced que, tanto en Lima como en el
Cuzco, eran almagristas, sacaron la custodia en procesion i se
apresuraron a reconocer el nuevo gobierno, predicando la coricordia de los partidos.
Una observacion historica. El alma de la conjuration fue
siempre Rada, i Almagro el Mozo ignoraba todos los planes
de sus parciales. bfo se le consulto para el asesinato dePizarro
i el joven candillo no tuvo en el mas parte queaceptar el hecho
un nuevo

consumado.
Preso el alcalde

Velasquez, consiguio bacerlo fugar su hermaobispo del Cuzco Frai Vicente Valverde, aquel fanatico
de la orden dominica que tanta influencia tuvo para la captura
i suplicio de Atahualpa. Embarcaronse los dos hermanos para
ir a juntarse con Vaca de Castro; pero en la isla de la Puna los
indios los mataron a flechazos junto con otros diez i seis espanoles. No sabemos a punto fijo si la Iglesia venera entre sus
martires al padre Valverde. Probable es que asi sea! Velasquez
escapo de las brasas para caer en las llamas. Los caballeros de
la capa no lo Iiabrian tampoco perdonado.
Desde los primeros sintomas de revolucion, Antonio Picado
se e'scondio en casa del tesorero
Riquelme i, descubierto al siguiente dia su asilo, fueron a prenderlo. Riquelme dijo a los al¬
magristas:—No se dbnde esta el senor Picado—i con los ojos
les hizo sena para que lo buscasen debajo de la cama, La plu110

el

ma se

resiste

a

hacer comentarios sobre tamafia felonia.

Los caballeros de la capa, presididos por Juan de Rada 1 con
anuencia de Don Diego, se constitnyoron en tribunal. Cada uno
enrostro a Picado el agravio que de el bubiera recibido cuando

omnipotente cerca de Pizarrro, Luego le dieron tormento
para que rcvelase donde el ma.rques tenia tesoros ocultos i, por
fin, cl 29 de setiembre, le cortaron la cabeza en la Plaza.
El.juramento de los caballeros se curaplio al pie de la letra.
La famosa capa le sirvio de mortaja a Antonio Picado.
era

'
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III
EL

Xo
ses

nos

FIN

DEL

CAUDILLO

t DE LOS

DOCB

CABALLEROS

proponemos entrar en detalles sob re los catorce

me-

i medio que

Almagro el mozo se mantuvo como caudillo,
ni historiarla campana que
para vencerlo tuvo que emprender
Vaca de Castro. Por eso a grandes
rasgos

hablaremos de los

sucesos.

Con

simpatias entre los vecinos de Lima, viose forAlmagro a abandonar la ciudad para reforzarse en Guamanga i el Cuzco, donde contaba con mucbos partidarios.
Dias antes de emprender la retirada se le
presento Francisco de
Chaves esponiendole una queja i, no recibiendo reparacion de
ella, le dijo:—No quiero ser mas tiempo vuestro amigo i os
devuelvo la espada i el caballo.—Juan de Itada lo arresto por
la insubordinacion i en seguida lo hizo
degollar. Asi concluyo
escasas

zado

uno

delos caballeros de la capa.

Juan de

Rada, gastado por los arios i las fatigas, murio en
Jauja al principiarse la campana. Fue este un golpe fatal para
la causa revolueionaria. Garcia de Alvaradolo reemplazo, co¬
mo jeneral, i Cristobal de Sotelo fue nombrado maestre de
campo.
En breve estallo ladiscordia entre los dos
hallandose Sotelo enfermo

en

cama,

jefes del ejercito i

fue Garcia de Alvarado

a

ciertas hablillas:—No me acuerdo haAlvarado, contesto el maestre
de campo, pero si algo he dicho lo vuelvo a decir porque, siendo quien soi, se me da una higa de los Alvarado; i esperad a
que me abandone la fiebre que me trae postrado para demandarme mas esplicaciones con la punta de la espada.—Entonces
el impetuoso Garcia de Alvarado cometio la villania de herirlo
i uno de sus parciales lo acabo de matar. Tal fue la muerte del
segundo caballero de la capa.
Almagro el Mozo habria querido castigar en el acto al aleve
matador; pero la empresa no era hacedera. Garcia de Alvara¬
do, ensoberbecido con su prestijio sobre la soldadesca, conspiraba para deshacerse de don l)iego i luego, segun le conviniese,

pedirle satisfaccion

ber dicho nada de

por

vos

ni de los

,

LOS

tatira Vaca
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de Castro

entrar

acuerdo

£1. Almagro
inspiro confianza a Alvarado i supo
daba en el Cuzco Pedro de San Mimedio de la fiesta, un confidente do don Diego
o

en

con

disimulo mariosamente,
atraerJo a un conyite que
llan.
se

AIM,

en

echo sobre don Garcia diciendole:
—Sed preso!

—Preso no sino muerto, anadio Almagro i le dio una estocada, acaMndolo de matar los otros convidados.
Asi desaparecieron tres de los cabaUeros de la capa, antes de
presentar batalla al enemigo. Estaba escrito que todos habian
de morirde muerte violenta ibanados
Entre tanto

en su

sangre.

aproximaba el momento decisivo i Vaca de
Castro hacia a Almagro proposiciones de paz i promulgaba
un indulto, del que solo estaban
esceptuados los nueve caballeroe de la capa, que aun vivian, i dos o tres
espanoles mas.
El domingo 16 de setiembre de 1542 termino la guerra civil
con la
sangrienta batalla de Chupas. Almagro, al frente de
500 hombres, fue casi vencedor de los 800 que seguian la bandera de Vaca de Castro. Durante la primera hora la victoria
parecio inclinarse del lado del joven caudillo; pues Diego de
Hoces, que mandaba una ala de su ejercito, puso en completa
derrota una division contraria. Sin el arrojo de Francisco Carbajal, que restablecio el orden en las filas de Yaca de Castro; i
mas que esto, sin la
impericia o traicion de Pedro de Candia,
que mandaba la artilleria almagrista, el triunfo de los de Chile
se

era

seguro.
El numero de muertos por ambas partes
paso de doscientos
cuarentai el de los heridos fue tambien considerable. Entre tan

reducido

de combatientes solo

esplica un encarnizaigual, teniendo en cuenta que los almigristas tuvieron
por su caudilJo el mismo fanatico enlusiasmo que habian profesado almariscal su padre; iya es sabido que el fauatismo
por
una causa ha hecho siempre los heroes o los martires.
Aquellos si eran tiempos en los que, para entrar en batalla,
numero

se

miento

se

necesitaba tener gran corazon.

Los combates terminaban
i el vigor, la destreza i lo levantado del dnimo

cuerpo a cuerpo
decidian del exito.
Las

armas

erau mas

de

bien

fuego distaban tres siglos del fusil de agnja i
estorbo para el soldado, que no podia utili-

un
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elmosquete o arcabuz si no iba provisto de eslabon, peder*
nal i yesca para encender la mecba. La artilleria estaba on la
edad del babador; pues lospedreros ofalconetes, si para algo
zar

Servian, era para meter ruido como los petardos. Propiamente
hablando, lapolvora se gastaba en salvas; pues no conociendose aun escala de punterias, las balasiban pordonde el diablo
lasguiaba. Hoi es una delicia caer en el campo de batalla, asi
el mandria como el audaz, con lalimpieza eon que se resuelve
una ecuacion de tercer
grado. Muere el prqjimo matematicamente, en toda regla, sin error de suma o pluma [i ello, al fin,
debe serel consuelo que se lleva el alma al otro barrio; porque
ogano una bala de canon es unabala cientifica. que nace educada i sabiendo a punto fijo donde va a parar. Esto es progreso
i lo demas es chiribitas i agua de borrajas.
Perdida toda esperanza de triunfo, Martin de Bilbao i Jeroliimo de Almagro no quisieron abandonar el campo i se lanzaron entre los enemigos gritando:—A mi, que yo mate al mar¬
ques!—En breve cayeron sin vida.
Pedro de San Millan, Martin Carrillo i Juan Tello fueron
hechos prisioneros i Vaca de Castro los mando degollar en el
acto.

Diego de Iloces, el bravo capitan que tan gran destrozo caulas tropas realistas, logro escapar del campo de batalla

sara en

para perecer en un
cado.

barranco donde lo arrojo

su

caballo desbo-

Rodriguez Barragan, que Labia quedado por teniente
gobernador en el Cuzco, fue apresado en la ciudad i se le ajusticio. Las mismas autoridades que creo Don Diego, al saber su
derrota, se declararon por el vencedor para obtener indultos i
Juan

mercedes.

Diego Mendez i Gomez Perez lograron asilarse cerca

del

Inca Manco que, protestando contra la conquista, conservaba
en las crest-as de los Andes un grueso ejercito de indios. Alii
vivieron hasta fines de 1544. Habiendo un dia Gomez Perez te-

altercado con el Inca Manco, lo mato a punaladas; i
entonces los indios asesinaron a los dos caballeros i a cuatro es-

nido

un

panoles mas que habian buscado refujio entre ellos.
Almagro el Mozo peleo con desespcracion hasta el
momento en que,

decidida la batalla, lanzo su

ultimo
caballo sobr^
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Pedro de Candia, i diciendole: — jTraidor!—lo atraveso con su
lanza. Entonces

Diego Mendez lo forzo a emprender la fuga
reunirse con el Inca, i habrialo logrado si a Mendez
no se le
antojara entrar al Cnzco para despedirse de su querida. Por esta imprudencia fue preso el valeroso mancebo, logrando Mendez escapar para morir mas tarde, como ya bemos
referido, a manos de los indios.
Se form.alizo un proeeso i Don Diego salio condenado. Ape16 del fallo a la Audiencia de PanamA i al Kei, i la
apelacion le
fae negada. Entonces dijo con entereza:—Emplazo a Yaca de
Castro ante el tribunal de Dios, donde seremos juzgados sin
pasion; i pues muero en el lugar a donde degollaron a mi pa¬
dre, ruego solo que me coloquen en la misnia sepultura, debajo de su cadaver.
Recibio la muerte—dice un cronista que presencio la ejecucion—con auimo valiente. No quiso que le vendasen los
ojos
por fijarlos basta su postrimer instante en la imajen del Crucificado i, conio lobabia pedido, ge le did la misma tumba
que al
niariscal su padre. Era este juven de veinticuatro aiios de edad,
nacido de una india noble de Panama, de talla mediana, de
semblante agraciado, gran jinete, mui esforzado i diestro en las
armas, participaba de la astucia de su projenitor, excedia en la
liberalidad a su padre, que fue harto dadivoso, i, como 61, sapia liacerse amar con locura de sus parciales.
A si, con el triste tin del caudillo i de los caballeros de la capa, quedo esterminado en el Peru el bando de los de Ohiie,
para

ir

a

Lima, setiembre 1,° de 1873.

MCARDO PALMA,

sup-amtslllca

i'A

\
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ALGUNAS OBSERVACIOKES
sobre

LA

SbSor

don

EDUCACION

DE

LA

MUJER

Luis Rodriguez Velabco.

Senor:
Desde que
de la

lei sus"Lijeras Observaciones" sobre la educacion
mujer, nacio en mi la idea de hacer a mi vez algunas ob-

servaciones

a

las suyas.

Hace

tiempo que habria llevado a cabo este deseo si mctivoa
puramente personales no me lo hubieran impedido.
Aunque no tengo el honor de conocer a Ud. personalmente,
me ha parecido que podia dirijirle la presente carta,
pues no
habiendo arribado Ud. en sus observaciones a ninguna conclu¬
sion absoluta. dejaba la puerta franca para la discusion, aun de
las que como yo se creyesen con menos titulos para entrar en
ella. Porque, sin embargo que mi condicion de mujer debia
darme un derecho preferente para tomar parte en una discusion
cuyo punto en litijio es la mujer, tratandose de usar de un de¬
recho, no es bastante que este sea el mas lejitimo, es necesario
ante todo contar con las aptitudes requeridas para ejercerlo.
Por eso es que yo, atendiendo solo a mis aptitudes, concluia
por colocarme entre las menos tituladas para hacer oir su voz
en la presente contienda.
Pero las mujeres, tales como somos en la actualidad, acostumbramos ceder mejor a los impulsos del entusiasmo antes
que escuchar las insinuaciones graves de la cordura.
Nos agrada, nos atrae un objeto, vamos tras el sin calcular
ni el trabajo quepuede costarnos alcanzarlo, ni si tenemos las
fuerzas suficientes parallenar este trabajo. A veces el triunfo

,

LA

puede
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coronar nuestra
dalla tiene su reverso,

aiado
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andacia; pero tambien como toda meel reverso de esta suele costarnos dema-

caro.

Afortunadamente para

mi, al empenar la presente discusion
Ud., senor Rodriguez, no correre sino el peligro de pasar
por unamujer ignorante o sin intelijencia.
I desde que Ud. icon Ud. la mayoria que representa, ban
declarado su preferencia porlainujer ignorante, contal que s«pa ser amante i agradable, yo me encuentro mui dispuesta a
arrostrar este peligro. Confieso que no me bace temblar.
Por lo que acabo de confesar verA Ud., senor Rodriguez, que
a
pesar de manejar una pluma, lo que podia bacer sospecbar
que babia en mi algo de cientifico, solo hai una bueua mujer
que escribe asicomo podriair alpaseo, al baile, al teatro, etc.,
por pura fantasia. No hai, pues, que arrugar el entrecejo, no
tendra que haberselas con una Marisabidilla, sino simplemente
con una mujer
que siente mas que piensa, i que como ya he dicho, se deja arrastrar por las inspiraciones, que cede a los impulsos de su alma antes de que su cabeza los sancione. En fin,
tal como nos encuentra encantadoras la mayoria a que ya me
he referido: nn poco aturdidas, un poco atolondradas, caminando como un ciego por senderos que no conoce ni siquiera por
con

noticias.

Pareceque siendo asi, lo mas lojico seria noadmirarse si daun tropezon o al menos ser
induljente con la pobre ciega. Pero jesta sociedad, esta sociedad que asi nos quierc, que
asi nos encuentra cumplidas, deja caer todo el poso de su anatema sobre la que no marcha derecho cuando se le ban vendado los ojos! Mas, observo que me aparto de mi idea. No es
estrano: sin mas norma, sin mas
guia que el sentimiento, sin
otro sosten que la inspiracion, es facil estraviarse. Yed como
yo
me desviaba ya de mi camino arrastrada
por esa profunda
amargura que hai en el fondo de mi alma hacia la injusticia de
esta sociedad que exije de la
mujer la perfeccion despues de
haberle negado loque conduce a ella; la educacion.
Ud. me dispensara, senor
Rodriguez, mis disgresiones: voi a
lo que queria decir.
Si yo al dirijir a Ud. esta carta hubiera consultado mi
razon, de seguro que no se la escribiria. Despues do la

mos
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brillante i concietizuda
eti

contestacion del
verdad atrevimiento intentar deeir algo

IIo3tos, es
sobre la materia.

senor

Pero, vuelvo

a repetir, uo escucho sino la voz de mi entusiasde mi alma, de mi corazon, de mi conciencia en fin, que
me
grita con ese acento elocuente i persuasive de las profundas convicciones. La
mujer, sabiendo mas, sentiria tambien mas
i mejor. Este acento me
obliga, pues a tomar la pluma para
contestar a Ud. que ha dicho: "no enseneis rnucho a la mujer,
porque matareis en el la el sentimiento."
-Del>o confesar que cuando lei sub "Lijeras Observacionca,"
mi primer impulso fue aceptar todo lo que Ud, afirmaba, como
n 10,

verdades incuestionables. Estan escritas

en

un

estilo que en-

respira, leyendolas, ese perfume embriagador con que
comoUd. saben llenar sus escritos. He tenido,
pues, que sacudir el encanto, sustraerme al poder de este es¬
tilo por un graii esfuerzo de voluntad, i llamar en mi auxilio la
reflexion que con su tranquilidad vino a devolverme el uso de
mi razon, que se habia deslumbrado con el briilo de su poesia
i asustado con los temores que a Ud. le asaltan, al pensar que
el corazon, con todo su poder de sentimiento, con todos su3 rnajicos encantos, podia naufragar en el oceano que se llama ciencia i a donde el senor Ilostos qniere lanzar a la mujer. Libre
puesya de la fascinacion que su lenguaje ejeree, senor Lodriguez, he vuelto a leer sus lijeras observaciones, i despojando
sus
argumentos del brillante i galano ropaje que los envuelve,
me ha parecido que si
son siempre bellos por la sensibilidad
(pie les sirve de base, no son por lo jeneral ni verdaderos ni
canta;

se

solo los poetas

exactos.

Ho tema Ud. que

entre a tratar la cuestion filosoticamente,
podria hacerlo i seria tambien inutil desde que en este terreno el senor Hostos ha dicho a mi juicio todo lo que se podia
no

deci r.

que sigue hablando, sin otro maestro
propias inspiraciones; tendra Ud. pues que escucharine,
senor Rodriguez, desde que me presento a la lid sin mas armas
que las que Ud. nos permite llevar.
Las ideas se agolpan a mi mentfe en tal confusion que no se
como principiar. Voi a manifestarlas aqui con el mismo desorden con que se presentan, desorden que Ud. disculpara, senor
Es

siempre la mujer la

que sus

LA

Rodriguez,

por

lo
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queya

le "he confesado: escribo

por un arrau-

que, por un impulso de mi alma, i nada mas.
Ud. asegura"que la mujer sabiendo mas, seutiria meno3.
la cabeza mataria al corazon."
No
si

no

Que

es el saber el
que mata al sentimiento, es laignorancia que
lo mata, porque el sentimiento nopuede morir, lo pervier-

te, i de lo que debia ser la fuente de todo lo bello i lo bueno

ha-

el

orijen de errores i males funestos.
^Por que quiere Ud., senor Rodriguez, que el sentimiento se
oculte como un malheclior? ,;Por que, siendo como es uno de
los atributos mas preciosos del ser humano, lo quiere Ud. hacer vivir en la oscuridad i teme
para el la luz de la verdad que

ce

da la ciencia?

^Que ciencia habra en el mundo que impida que la madre
hijo i que el hijo ame i respete a su madre? jQne aforismo cientifico impedira jamas a la mujer arnar al hombre
que su corazon haya elejido? Son temores vanos, porque vano
es todo lo
que se opone a la naturaleza.
ame a su

El

amor es una

dad ha diclio

un

lei de la

humanidad, de la que con gran ver¬
"Hombre, cualquiera que tii

eminente tildsofo:

seas, he aqui
Yo pienso

tu senor."
de un modo tan distinto al suyo que, precisamente por el camino que Ud. eree
perder este adorable sentimiento,
yo creo encontrarlo tal como debe ser: una emanacion del alma,
un destello de la divinidad
que nos acerque a ella i no un im¬
pulso ciego nacido solo del instinto. I ^6mo. alcanzar a tanta
altura? Ensenando a la mujer la ciencia del bien i del mat en
todas sus fhses, el conocimiento de lo falso i lo verdadero. Eutonces ella principiaria por estudiar al hombre i reconociendolo digno de su corazon, acabaria
por hacerlo dueno de su destino. El amor vendria a ser una consecuencia
lojica; lo que le
daria la duracion i la intensidad
que no puede tener cuando
soio es un impulso
ciego. La inconstancia reputada hasta ahora como un defecto inherente.a la
mujer no tendria ya seguramente

razon

de existir. Veriamos entonces si esta

es en

verdad

como se
nn

supone una propension de nuestra naturaleza, o solo
vicio derivado de lafalta de educacion i las costumbres a

hemos estado sujetas por
cuenta el mundo de existenciu»

que

espacio de tantos siglos coruo
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necesario no perder de vista que la mnjer es un
descifrar. Hemos vivido hasta ahora mas
con una vida ficticia,
que la sociedad nos arregla de antemano,
que con la vida real i positiva. llai en nosotras facultades que
permanecen aun dormidas. Serapues siempre aventurado todo
lo que se diga de la mujer, como no puede menos de ser lo
que se piensa de lo desconocido.
Hasta liace poco tiempo se creia que nuestras facultades ines

misterio todavia por

telectuales

inferiores

eran

a

las del hombre. Hubo

un

filosofo

del

siglo pasado que decia con tono dogmatico: las mujeres se
qnedan mm atras cuando principian a pensar. I era un gran
filosofo. Antes, segun cuenta la tradicion, se llego hasta negarnos el alma en una reunion de pretendido3 sabios; creo que
solo triunfamos por un voto, i talvez fue un voto apasionado.
Por fin el tiempo, ese gran regulador ayudado por el progreso, esa antoroha que ilumina su marcha, ha ido poco a poco
con su accion lenta pero incesante, dandonos lo que la injusticia i los errores de los hombres pretendian quitarnos: nue3tra perfecta igualdad con ellos como seres racionales. Pensarian los hombres que pretendiamos mucho? yo creo que es lo
meno3 a que podemos aspirar.
Ud. reconoce esa accion del tiempo i el progreso, senor Ro¬
driguez, cuando dice: "El mundo marcha: nada hai que paeda
contener, por un instante la rueda incansable de su progreso.
A medidaque la civilizacion ha ido abriendose campo, ha ido
dando a la mujer'mejores condiciones de vida." I acaba Ud.
por decir que dejemo3 a estos mismos ajentes encomendada la
conclusion de la obra. Pero en este siglo en que todo marcha
con una rapidez vertijinosa, lo que Ud. pretende es un imposible. Ho hai ahora accion que no se ponga en ejercicio,
idea por mas exajerada i estrana que perezca, que no
tre

sostenedores, llesrando muchas veoesaser —una
'

o

no

hai

encuen-

realidad. La

ajitacion esta en todas partes.
Aquella epoca en que todo se esperaba de poderes sobrenaturaies i en que cada uno, considerandose impotente para labrar
su destino, dejaba consumir susfuerzas por la inercia i el abandono, se va perdiendo en los nuevos horizontes abiertos por la
actividad de la industria i el trabajo.
Las individualidades sc acentuan

cada vez mas, i estohace que
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el resultado de muchos
paciencia i meditacion. En esto consiste precizamente
la gran fuerza de las sociedades modernas. Todo esta ahora en
ebullicion i movimiento, todos los sistemas, todas las teorias
se echan en el gran crisol de la razon humana para arrancar a
cada una su ultima palabra.
I ^cuando la humanidad seempujai se atropella como las
olasde un mar ajitado, solo la mujerhabia de ser estrana a este
inmenso movimiento, dejandose arrastrar por las oleadas como
una fuerza inerte? No, mil veces no!
Ella necesita tambien su personalidad i la reclama, i concediendosela, como parece que Ud. se la concede, sehor Rodri¬
guez, no hai que tratar de que sedetenga aqui o alia. Entra como
un triunfador en un pais conquistador es necesario abrirle to¬
das las puertas. I jcuidado que es un triunfador del que puede
decirse con el poeta frances que toma posesion de sus dominios
por "derecho de sangre i de conquista."
I Ud. quiere negarle hasta ciertopunto la entrada al templo
de la ciencia. Apenas le permite pisar susumbrales. Ud. teme
que una vez entrad^ en el, los misterios que este templo encierra, i que segun Ud. se hacen mas oscuros mientras mas se profundizan, absorbiesen por completo a la mujer, cuyo espiritu
siempre avido i curioso por lo desconocido, encontraria en estos miterios un alimento inagotable. lesclamaUd. con dolor:
tendremos toda la sabiduria, pero ai! habremos perdido el coserealice hoi

anoB

en un

dialo que antes era

de

razon.

Su esclamacion seria

justa si fuese verdadera la consecuettenorme entre la perdidai la
ganancia que nadie, i menos las mujeres querriamos arriesgarnos
en esta
especulacion.
Peroyo pienso que, aun concediendo a la ciencia ese poder
absorbente que Ud. le da, jamas esta absorcion podria
llegar
hasta sofocar en la mujer la voz del sentimiento, que esta en la
cia. Plabria

una

diferencia tan

naturaleza.
Ud. mismo lo afirma cuando dice:

"^que argumento cientifijamas a la mujer que no debe amar?"
Estamos en perfecto acuerdo.
No comprendo entonces mucho su temor, de que bastaria
que la mujer fuese ensenada por la ciencia para que ya no pen-

co

convencer^
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quisiera otra cosa que profundizarla; para que, elltrecompleto a su estudio, cerrase su alma a los afectos
mas caros e
imperiosos de la naturaleza.
Tal es la mujer que nos presenta en ese cuadro que Ud. traza del
liogar en que esta mujer habitase. Cuadro que, pintado
con los vivos colores en
que los poetas saben mojar sus pinceles cnando quieren conmover, es verdaderamente aterrador.
Como! una mujer que rechazase las caricias de su hi jo; que
desdenara con fastidio las del esposo; que viendolo triste i abatido no intentara consolarlo; i que todavia permaneciera indiferente al carino de su padre. I todo por que? por la ciencia.
.Ah! una mujer asi seria un monstruo; pero no hai que culpar
■ase

gada

por

la ciencia

de

liaber creado este fenomeno.

Quizas habria
quedarle gracias; porque sin ella quien sabe que otro camino
a

liubieran tornado las facultades de esta
unamanera

mujer dispuestas de

tan estrana.

Para mi la

mujer educada por la ciencia, seria mas sensible:
estension que el conocimiento de todo lo que
la rodea, tanto en el mundo fisico como moral, daria a su intelijencia,se comunicaria tambien asu alma. Todas sus facultades
participarian de este crecimiento progresivo: i asi como su irrlajinacion intentaria abarcar con eu mirada el infinito en la creacion, asi su corazon quern a llegar tambien a lo infinito en el
porque,

la

mayor

sentimiento.
La cabeza

no

puede matar el

corazon como

Ud. afirma:

por¬

que para que tal cosa sucediera era preciso que el sentimiento
fuese un vicio que la razon tenia que condenar; pero siendo co¬

sabiendo dirijirlo
grande i bello que puede realizar la liumanidad, solo necesita el motor que imprima esta direccion.
^1 quien podria hacerlo con mas acierto que la razon elevada
por la ciencia, es decir, por la verdad?
Ud. dice despues: que es la ciencia al lado de la virtud? Una
limosna dada a unmendigo vale mas que todas las teorias de
mo es un
es

movirnieuto intimo del alma, que

la fuente de todo lo

todos los sabios del mundo.
Tiene Ud. muchisima razon: al lado de un ho nib re qtle S6
muerede hambre, que import-aria que sea el sol el que se mueve al rededor de la tierra como se creia antes, o que sea la tierra

la que

jiraal rededor del sol como loasegura hoi la ciencia?

LA

El sol
11 os

alumbrara por eso mas,

no

el carabio

po pasa

i

pasa

de las

sin

Pero la ciencia
Yo

cstaciones,
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i la tierra no dejara de traeradvierte que el tiem-

que nos

cesar.

quitaria

acaso

algo

a

la virtnd?

que, estariatan lejos de arrebatar a esta bella hija
del cielo uno solo de sus preciosos dones,que ai contrario,le traeria la consistencia, laseguridad en sus
creo

inspiraciones. Porque la
rnujer educada por la verdad que da la ciencia, verdad que no
estasujetaa diferentes apreciacioues, teudria una norma fija
para conducirse en la vida, i, a menos que los malos instintos
no

estuviesen desarrollados

en

ella de

cional, amaria i sabria
una

encontrar
emanacion de la verdad.

Me atrevo

una manera

siempre

a

mui escep-

la virtud,

que es

afirmar que, por este
ideal encantador: que la

medio llegariamos a ver
escepcion tocase a la rnu¬
jer que no fuera virtuosa. ^Quien serin, aquella que, conociendo
i sabiendo apreciar los inestimables dones de la
virtud, no quirealizado

un

a

siese tenerlos?
Me parece

de

Ud., de

te del

haber destruido ya segun mi opinion los temores
que la ciencia secase en el alma de la rnujer la fuen-

sentimiento.

Examinemos ahora la cuestion

bajo otra faz.
que sube i sube sin descanso, lo que con justicia le arranca a Ud. un otro jai! de dolor,
no encontrariamos en la
rnujer educada por la ciencia la espada de David, destinada a cortar la cabeza de este moderno Goliat? Porque, por mas bello que sea ese rasgo de Ud.
oponiendo
como un
dique a este torrente, el hogar velado por la rnujer,
por el corazon de la madre, e3 sin embargo una triste verdad;
pero, esuna verdad que la rnujer dehoi se ha dejado contajiar
demasiado por este mal.
La sed deloro que letraera el brillo i la satisfaccion de ser la
mas lujosa entre sus
comparieras, ahoga en intinitas mujeres
los ecos de los sentimientos mas nobles i
sagrados. No me pa¬
rece a mi tan poderoso como a Ud. este escollo.
Debia serlo sin duda alguna, i lo seria si la sociedad con sus
exijencias no pervirtiese los buenos instintos de la mujer. La
vanidad, este abismo que a tantas mujeres ha precipitado a su
fonclo, hace cada dia nuevas victimas*

^Para sostener la ola del positivismo

$UD-AMERICA!

"

1044

S'UD-AMERICA

Las madres

quiere Ud. encontrar uu refujiopara eljenio dela poesia que el ruido atronador del materialismo ahuyenta del mundo: quien sabe cu4ntas veces este
dulce jenio retrocederia espantado de este refujio donde venia
aacojerse como a un santuario. Porque este soplo helado del
po3itivismo ha penetrado tambien ahi.
I si no, observe Ud. lo que pasa a su rededor, tiene Ud. esa
madre cuyo unico anhelo debia ser la felicidad de su hija; que
en

cuyo corazon

debia estudiar constantemente el car&cter ilas inclinaciones de

delicada criatura que

eea

la naturaleza ha conliado

a su

cuida-

conducirla llegado el caso a la felicidad, por el camino
que pareciese mas conforme a sus tendencias. ^Cual sera la preocupacion casi invariable de esta madre? encontrar para su hija
do,

un

para

novio rico

en

bienes de fortuna. En esto i solo

en

esto

ci-

fra ella la felicidad.

£N"i siquiera se le ocurre preguntarse que
cualidades morales tendra este novio? ^convendra su caracter
con

el de

hija? ^habra

en

este enlace la

armonia que

debe

todo matrimonio para que sea feliz? Es rico, i ni queni necesitara saber mas. Como es mui natural, la prometi-

reinar
rra

su

en

da imbuida

las mismas ideas de la madre,

piensa tambien
tener un novio cargado de escudos es el colmo de la dicha.
Arrastrada por la majica perspectiva de ser la mas Injosa en
su atavio, de rodar magnificos carruajes, de ostentar soberbios
brillautes, marchara gustosa a entregar su juventud i su porveen

que

nir

desconocido.

a un

nada

mas

Porque serd un desconocido desde que
realizara sus calculadas aspira-

sabe de el, si no que

ciones.
Hai

damente
nuestra

este cuadro que

acabamos de trazar i que desgracialajcopia fiel de lo que vemos^sucederse dia a dia, en
sociedad, algo tan monstruoso como la venta de las

en

es

bellas esclavas

en

el oriente: al mejor postor.

Aqui podria esclamarse

con

Ud. ^i entre tanto

que es

del

alma?
A donde conducirael torrente del materialismo

esta

mujer
que acaba dejurar, al pie de los altares, amor eterno a un
hombre que no conoce? Si esa necesidad de comunicacion intima entre las almas se despierta por fin en ella, i no encuentra en ese hombre la voz que respondera a la suya; si ese hom¬
bre como es lo mas frecuente, no solo tiene el metal en sus coa

fressirio tambien

v

EDUCACION DE LA MUJER

LA

1045

sucederd: o bien que la embrlaguez del lujo i las comodidades positivas de la vida sofoquen
en ella ese destello del
sentimiento, o lo que sera muelio mas
grave, el grito de la naturaleza, arrebatard al bogar lo que debia darle calor, luz i consuelo; lo que debia ser el refnjio del
dulce jenio, como Ud. dice: el corazon de la mujer.
Es necesario pues, senor Rodriguez, absolutamente necesario elevara la mujer mui por encima de las miserias que forraan
a

en su

corazon,

el encanto de la sociedad de hoi. Es necesario

estimar al liombre

valor de

sus

ensenarle

por sus bienes de fortuna, sino por el
cualidades morales. Ensenarle a desdenar todo

brillo que no sea
table.

no

el reflejode

Asi, el liombre

que

una

conciencia pura einquebran-

ahora solo piensa enhacerse rico,

a

toda

costa, sin fijarse mucho en los medios de conseguirlo, sabiendo que

esto hard su raejor titulo para obtener la mujer que
pretenda, trabajard por hacerse liombre honrado, laborioso e

ilustrado.
Entonces

si, que podia ser un dique para la oleaua del positivismo, el hogar velado por la mujer. IUd. encontrariaalii an

albergue
en

seguro, para esa
la virtud.

tierna poesia

que

siempre

se

inspira

Para alcanzar tan

importante i elevado fin, es preciso que
mujer sea una educacion solida, i siendo solida, tiene que estar basada en verdades demostradas por la
ciencia. De aqui, la necesidad i la conveniencia de que esta

la educacion de la

educacion

sea

cientifica.

Ud. teme, senor

Rodriguez, ver salir de este crisol la Mineralojista, la Astronoma, la Botdnica, la Medica i se asusta de
estas creaciones.

Examinemos

un

poco,

si Ud. quiere, hastadonde

es

justo

su

espanto.
Yo creo que, partiendo la mujer del conocimiento que le
dan las nociones jenerales de la ciencia, no se dedicaria a estudiar i

practicar sino lo que fuere mas conforme con su condimujer i con la posicion que ocupase en la socie¬
dad. Asi, no tenariamos Mineralojistas ni Astronomas,
pero,
tendriamos Botanicas. Porque 116? 110 seriaunabuena jardinera
una mujer?

cion

de
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Ademas tendriamos medicas, como enEstados Unidos, que
las enfermedades de las mujeres i de los riiiios i que esto

curan

traeria

ha

probado en aquel pais una gran ventaja.
preferirian siempre hacer las intimas confesiones
de sus males ante otra mujer que no a un medico
que, no por
ser medico
deja deimponer penosos sacrificios a la mujer que
es por naturaleza honesta i recatada.
En euanto a los ninos, cuyas enfermedades jeneralmente requieren mas cuidado i atencion que ciencia, ganarian tarnbien infinitamente en ser atendidos por una mujer caya alma
sensible i delicada se entregaria con ternura a la curacion de
estos pequenos seres que tanto tocan el corazon femenino.
Dejemos, pues, senor Rodriguez, que la mujer desplegue
sus facultades sin snjesion
alguna; bastante oprimida ha sido
ya, no la hagamos vivir "proscrita violentamente en la rejion
como se

Las mujeres

del sentimiento*"
Es

peligroso reunir

solo punto i dirijir

solo objeto,
la mujer haya sido siempre, como dice el senor Hostos "el juguete de las
sectas o la viciima de los afectos mal guiados."
Es tiempo, pues ya, de ensanchar la orbita de accion de la
mujer. No tema Ud. que el la pierda uno solo de sus poderosos
atractivos. Teniendo una personalidad, sera como dice, el mismo escritor citado arriba "la novilisima criatura
que el hombre amara i respetara."
Aun hai otro temor, que abrigan jeneralmente los que niegan
a la mujer
la conveniencia de darie una educacion cientifica.
Aunque Ud. no lo manifiesta, me parece que debo tratar de
desvanecerlo aqui, por esa rnayoria de que Ud. forma parte i
entre la que habran infinitos que esperimenten este temor.
Creen que la fe que como un faro Iuminoso, guia a la humanidad, se debilitaria con el conocimiento de las verdades demostradas por la ciencia.
Yo estoi mui lejos de abrigar ese temor; pienso de una ma¬
il era mui distinta: la fe se robustecera, porque aun penetrando
todos los secretos de la ciencia, ese mas alia, el infinito, aparecera siempre ante la intelijencia como un misterio incomprensible, haciendo palpable, por eso mismo, la existencia de la diyinidadt La ra^op humans, reccmociendose impotente para
en un

todas las facultades de

un ser.

a un

Esto ha hecho que

la educacion
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esta divinidad, tiene que
siente en todas partes, lo
que en el rei de la creacion:

penetrar en los grandiesos arcanosde
humillarse ante ese poder, que se
mismo

eu

el

mas

vil de los insectos

el hombre.

espifitu convencido elevara a Dios la mas grata de las
oraciones, porque sera la oracion del alma i no la recitacion
El

automatica de los labios.

Esca carta

haciendo demasiado

larga, senor Rodriguez.
fuese mas corta, pero la corriente delos argumentos me ha traido liasta aqui.
Quizasfaltan algunos detalles en la esposicion de mis ideas,
no es estraho pues ademas de no tenerbastantes conocimientos
practicos para descender aellos, no me ha parecido este un lugar oportuno para hacerlo.
se va

Habria deseado que

Mi unicofin al escribir esta carta ha sido manifestar que, se-

mi opinion, el saber no mata al sentimiento.
concluir, quiero asegurar a Ud. que participo de su
man era de
pensar en cuanto a que la educacion de la mnjer debe principiar por la clase menesterosa. No porque crea como
Ud. que el salon esta iluminado, no; para mi se halla casi tan
oscuro como la bohardilla, sino
porque siendo tan precariai mi¬
serable la condicion de la mujer del pueblo, es mas urjente llevarahi laaccion rejeneradora i benefica de la ilustracion. Llevando la luz a esos centres de oscuridad, se arrancaria de la iggun

Antes de

norancia i la miseria i muchas

veces

del crimen

a

esa

gran por-

cion de la humanidad.

Estare,
fuerzas

a

pues, siempre dispuesta a contribuir con misdebiles
la gran obra de la redencion de la mujcr del pueblo

por el trabajo que da
el alimento del alma.

el

pan

de la vida i

por

la educion

que

da

Ojala, mi voz fuese escuchada por la mujer! Ojala pudiera yo
a todas las
profundas convicciones que hai en mi al¬
ma: deque la virtud, fuente unica de la dicha
imperecedera, la
encontraran en la educacion, base del
progreso i bienestar de
trasmitir

las sociedades modernas.

Yo

deseo, senor Rodriguez, no sea esta la ultima vez que
tengamos que atravesar, como ahora, el mismo camino, guiados por identicos propositos. Mientras tanto lo saluda
Setiembre 13 de 1873,
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SEGUNDA PARTE DEL FAUSTO
DE GCETHE

(Lectura hecha

en

la Academia de Bellas Letras.)
ACTO I

ESCENA

SEGUNDA

1

Corte

Imperial.—Sala del trono.—El Consejo Imperial aguardando al Emperador.—Trompetas.—Cortesanos de toda clase, lujosamcnte vestidos van entrando.—El emperador llegaal trono, con el Astrologo a su dereclia.

Emperador.—A mis fieles, salud i bienvenida.
Ala mano derecha, al sabio tengo,
^Mas, donde el loco esta?
Un Hidalgo.—
Escala abajo
liodo, senor. en vuestro manto envuelto;
I el lio levantaron, no se sabe
Si embriagado'o totalmente muerto.
2.° Hidalgo.—Mas, casi por encanto, ya otro viene
A llenar la vacante: viste arreos

todos pasma:
Al umbral lo detienen los raazer.os
Mui ricos i

su

bablar

a

Mas ahi ved al atrevido loco.

(arrodilldndose ante el trono)
^Que es lo que maldecimos i queremos?

Meiistofeles

(1) En el num. 7.° ya publicamos
las enmiendas siguientes: el verso

limpiad su interior de la tristeza
precede
19.° donde dice, Vuelto al sol, debe leerse Vuelto Jidda el sol.
I

debe ponerse

En el

verso

la primera, en lacual es menester hacer

dntes del

que
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^Quese anhela i rechaza? <;que se ampara?
,jQue sellorai critica con cmpeno?
IA quien llamar no puedes, i a quien oyen
Todos nombrar

Trono que sc
Se desterro?

Emperador.—
•Ison la
Mi

gusto? «; A tu excelso
aproxima? ^Que, a si propio
con

De enigmas, no es hoi tiempo,
ocupacion de esos senores.

antiguo loco fue, creo, rriui lejos.
a mi lado su lugar
ocupa.
(.Mefistofeles sube i colocasc a la izquierda)

Ven i

Murmullos de la multitud.
Nuevo bufon.—Para dolores

nuevos.

^De donde i

como vino?
buba. I este, un

Cayo el otro.—
palo seco.
Emperador.—Amigos quevenis de todas partes,
Los astros nos miran lisonjeros
Era

•

una

I escrita arriba esta nuestra ventura.
Pero

decidme^por

que, tales momentos,
libres de cuitas, pensar solo
Eebieramos en bailes i festejos,
Hemos de acibararnos por consultas?
Mas, como lo quereis, asi seahecho.
Canciller.—La mas alta virtud que, cual un nimbo
Cine la imperial sien, que como dueno
Puede el solo ejercer, es la Justicia!
Solo el puede otorgar, amigo, al pueblo,
Lo que cada uno pide i necesita.
;Mas de que sirven ai! entendimiento
Al alma humana, al corazon, bondades,
Prontitud, a la mano, cuando vemos
Que males sobre males se acumulan
Sin cese en el Estado! Si el imperio
Miramos de esta altura, nos parece
Alguno de esos horrorosos suehos
En que monstruos enjendran otros
mdnstruos;
Ya la ilegaliaad es el derecho
En que,

v

I

un

mundo de mentira

Con el alarde del

vese

crimen,

solo.

sano,

ileso,

1050

SUt)-AMEllICA
r

Este roba rebano, mujer, otro,
Caliz i candelabro i cruz del tempto,

Mientras al tribunal

llegan las quejas

I el juez se ostenta en su elevado asiento,

Descarado, el motin, do quier se estiende:
Impune, infamias, crimenes horrendos,
Comete quien en complices se apoya
I al iriocente que no tiene empeiios
Oyes tan solo declarar culpable.
Todo asi es ruiua, todo, vilipendio:
jComo desarrollarse podra nunca,
De reditu d, el alto sentimiento?
El hombre honrado acaba por doblarse
A los aduladores i perversos;

I el

juez

Al fin,

que

castigar

no

puede,

se une,

al criminal; cuadrotan negro,

Con un crespon, arrebozar quisiera.—(Pausci)
Ya hai sin deraora que poner remedio,

Pues cuando todos
I de

Jeneral

en

un

danan, todos sufren,

asaltono esta libre el cetro.

jefe.—Entre si todos luchan siempre sordos
A sus jefes jOh! que dias tan funestos!
El burgues, trassus muros,i el hidalgo,
En su nido de rocas, ya, sin miedo,
Allegando sus fuerzas, se conjuran;
Los mercenarios pidennos sus sueldos
I todos, en desorden desertaran
Si

no

les estuvieramos debiendo.

Rehusar lo que todos nos exijen
Es, Majestad, pisar un avispero;
I el Estado ya talan i saquean
Los mismos que debian defenderlo.

Solo escombros

sera

la tierra toda,

Dejada a su furori desentreno;
Hai otros reyes cerca, mas ninguno
Piensa le atanan tales desafueros.

Tosorero.—^.Quien fia en sus aliados? Los subsidies
Tan prometidos, humo solo fueron.
^Quien posee, senor, todas tus tierras?

«
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Casus nuevas,

doquier, i como en feudo,
quiere independiente;

Cadacual vivir

Hemos

Que

dado,

senor, tantos

derechos

nosotros

ninguno ya nos queda.
puede contar, en el momento,
Ni con lo que partidos llaman. Nada,
Ni los dulces elojios ni dennestos,
Les puede sacudir su indiferencia,
I ya los jibe,linos i los giielfos,
Solo por descansar, todos se esconden.
^Qulln, al vecino ayuda? su provecho,
Su interes propio cada cnai persigue:
Do las areas estan firmes los cierros;
Todos rasgunan, buscan i atesoran
I queda nuestro erario siempre escueto.
Chambelan.—[Que desgracias oigo! cada dia
Se quiere que los gastos sean menos
I dia a dia, sin cesar, se ensanchan,
No

a

se

I asi

van

redoblando mis tormentos.
con esto la cocina:

Nada sufre

Venados, jabalies, liebres, ciervos
Gallinas, gansos, patos, con las congruas,
Como es de lei, no faltan a su tiempo;
Pero, en fin de cuenta, Saltanos el vino.
Si las cubas eontabaraos, por cientos,
De caldos celebrados i esquisitos,
La sed de tanto noble caballero

Todas las agoto.
Su
I

Que vender tienen
provision los mismos del Consejo
arbitrios

dislpanse sus gustos.
Yo, que pagarihacer regalos tengo
Pues nada nos perdona el ruinjudio
Cuyos caros servicios van corniendo,
en

Antes que nazca, ya

el caudal del ano.
Engordar no se pueden ni aun los puercos;
La cama ya empene: nuestro
pan mismo
Esta acabado

aun

Antes de comerlo.

Emperador.—(a Mejistofelos dkspues de haber pensado an rato)
;No sabes tu, bufon, otro infortunio?
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Mefistofoleg.—Oh! ^que

infortunio, en el fnlgor que vemos,
^Faltara confianza
Do esta la majestad? Cu4ndo, proveeho
Tendra ningun contrario, donde abundan
Coraje, actividadi entendimiento?
Donde astros tales brillan ^podra nada
,
Puede caher?

Jamas,
Murmullos.—Es

un

en

las tinieblas, envolvernos?

bribon—Lo entiende—Mentiroso—

Ya yo se que

bai—jQue cosa?—Algun proyeeto.
Mefistofeles.—^A donde, algo no falta en este mundo?—
A uno, estoo lo otro; aqui, falta el dinero:
De la losa

es

verdad que no se saca;

Pero, para la ciencia no bai secreto.
Oro, acunado o no, bajo los muros
Se encuentra i
I si

me

en

las

venas

preguntais quien

de los

cerros.

capaz sea

De

sacarlo; sabed, que boi hai sujetos
A quien naturaleza i el espiritu,
De

ejecutarlo, dan seguros medios.
Canciller.—Naturaleza, espiritu no suenan
Mui bien entre cristianos. Los ateos
Van

a

la

hoguera

por

discursos tales

Que entranan los peligros mas borrendos.
Naturaleza

el

pecado solo,
espiritu, el diablo; i va con olios
Su hija querida, ladeforme duda.
Dos clases solo apoyan el imperio
I en ellas dignamente confiamos:
Los santos, los nobles caballeroR
Que arrostran las borrascas i resguardan
La iglesia i el estado, por sus sueldos.
Mui al contrario, a la grosera plebe,
Acompanan berejes i hechiceros
Que son peste de campos i ciudades.
Contra aquellos dirijes tus denuestos
I alabas estos otrosporque tienen,
Con vosotros bufones, parentesco.
Mefistofeles.—;En eso reeonozco al bombre sabio!
Lo que vos no tocais, esta mui lejos;
El

es
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Lo que no asis, 110 existe enteramente;
Lo que vos no sumais, eso no es cierto;
Lo que vos no
Lo que vos no

pesais no pesa nada;
aeunais ereeis sin precio.
Emperador.—Asi no se remedian nuestros males;
lA que, pues, tu sermon? Con el eterno
Como i Cu4ndo ya estoi mui aburrido;
Lo que falta, procuranos: jdinero!
Mefistofeles.—Lo que querais i aun algo mas. Es facil
Mas lo f&cil aun tiene sus tropiezos.
Alii estd; pero el arte, en alcanzarlo
Consiste. ^Quien lo bara? Pensad en esto:
En los terribles dias en que ahogabau
Olas de hombres los campos i
Por aqui i por alld, cada cual

los pueblos,
iba,
Medroso, sus tesoros, escondiendo;
Pues lo que se liizo en la epoca romana
Se hizo despues i se hace en nuestros tiempos:
Tal riqueza, en el suelo esta enterrada
I, del emperador, siendo, el terreno,
Solo a el le pertenece.
Tesorero.—

Mai el loco

No babla; de la corona es un derecbo.

Canciller.—Os ecba Satan as culebras de oro,
Mas nuestra fe se opone a tales medios.

Chambelan.—Que a la corte nos traigala abundancia
Aunque todo no sea lo mas recto.
Jeneral en jefe.—Sabio, el bufon,Io que conviene ofreee:
Nadieindaga el orijen del dinero.
Mefistofeles.—I si creis quizd. que yo os engano,
Preguntad al astrologo, al momento.
Las boras, por sus circulos, conoce:
Que diga la apariencia de los cielos.
Murmullos.—De acuerdo estan los dos—Bufon i loco
Tan cerca al trono.—Conocido cuento
El loco esta

soplando.—I babla el sabio.
Astrblogo—(habla i Mefistofeles le sop la)
Oro puro es el sol; el mensajero
Mercurio, por salario sirve; amiga,
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A. todos mira la senora "Venus;
La casta Lima esta casi amurrada;

Ilace

Marte,

Con la

aunque inutiles, esfuerzos;
bella faz, Jove reluce;

mas

El gran Saturno, chicopor lo
Como metal no lo apreciamos

lejos
alto

Pues vale poco

i tiene mucho peso.
Si, cuando Luna a Sol bien se reune,
Oro a plata, mil goces ya tenemos
I otros despues vendran. Jardines, casas,
Sonrosadas mejillas, lindos senos,
Procurarnoslos puede el hombre sabio
Que nuestras fuerzas vence con sujenio.
Emperador, —Mo me persuade, i doble oigo lo que habla.
Murmullos.—Que nos quieren—Sus burlas—Sus misterios
I su alquimia?—No viene lo que anuncian
I si viene una vez es solo juego.
Mefistofeles.—Atonitos
I

De

no

fian

en

la cieucia

mil horridos espectros;

creen ver

brujeria,

se

lamentan tristes

Si, por suerte,
Si le
Si

come

no se

uno siente un hormigueo,
la suela del zapato,

nota en caminar tan

De la naturaleza
Sentis
I

una

De

vos

diestro.

siempre active,

todos, el obrar secreto

viviente huellaa la luz brota

sus

mashondosi escondidos

Cuando malossintais
I cuando

en

centros.

vuestros

sitios,

hormigueen vuestros miembros,
Rasgunad i cavad, en el instante,
os

Que alii el tesoro encontrareis soberbio.
Murmullos.—En

lospies tengo plomo—Yo, calambres,
es gota—En el
gran nervio

En el brazo— Eso

Yo siento tirantez—A mi
L?s

me

duelen

espaldas—Entonces, segun eso,
Aqui bai numerosisinios tesoros.
Emperador.—[Marios a la obra! Basta de rodeos
I tu majia senalenos el sitio.
Quiero la espada deponer i el cet^Q
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I trabajar con mis excelsas manos
En la empresa yo mismo si es que
Tus pronosticos son; mas, si nos mientes,

ciertos

Te

yo mismo a los infiernos.
bien que camino alia nos guia—

arrojare

Mefistofeles.—Yo

se

Mas, para
Yacen en
Jarros de

I

los tesoros que sin clueno
tierra, 110 hai voces bastantes:
oro, en su sulco, alza el labriego

halla, espantado, rollos de oro puro

Cuando busca salitre

los cimientos.

en

[Que de bovedas, cuevas, galerias
Hai que romper, en los oscuros centros
Del mundo, hasta llegar a las riquezas!
Se

En

ven en

filas,

dispuestos
fuentes, platos de oro
esplendidas de inmensos

anchos sotanos,

vasos,

I anchas copas
.Rubies que aun aroma suave
I—creed a los que son en ello

vino.
espertos—

Podrida la madera de las cubas,
El mismo vino

Yo solo tal
Se embozan

Quien
Ello

es

su

tonel

se

ha hecho:

esencia, joyas i oro
con

la noche i

con

el miedo.

sabio, escudrina altivo todo;
nada al sol; mas los misterios

no es

Habitan

siempre lobregas tinieblas.
Emperador.—-Gudrdalas para ti; yo no las quiero!
Saiga a laluz del sol lo que algo vale.
<jQuien conoce al bribon en noche envuelto?
De noche, dicen, son los gatos pardos.
Trae aqui, pues, los vasos de oro llenos,
Con tu

arado, del fondo de la tierra.

Metistofelee,—Toma pico i azada, en vez de cetro,
Que el trabajo, senor, te hard mas grande
I

veras

levantarse de los suelos

Una manada de becerros de
I al punto, con

oro.

esplendidos arreos,
Podreis, tu amautei tu, bien ataviaros
Que ricas pedrerias dan mas precio,
Como a la majestad, a la belleza.
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Emperador.—Ea! ^Mas cuanto durara todo esto?
Astrologo.—(Como antes.) Senor modera tus ardientes ansias!
Deja que pase el sin igual contento;
La meta, por el teson, solo tocamos.
Es preciso, a!
principio, contenerno3
Para asir lo inferior porlo mas alto;
Que sea bueno aquel que quiera buerro;
Quien goces quiera, enfrene sus impulsos;
Quien quiera vino, cuide su majuelo;
Su fe acreciente, quien milagros ansie.
Emperador.—I asi se pase en alegria el tiempo!
jMiercoles de ceniza llega a punto
I un carnaval alegre nos daremos! (Trompetas.
Salen)
Mefistofeles.—;C6mo el merito i suerte se encadenan,
LTo alcanzan nunca a comprender los necios
I si el secreto tuviesen de la

Sabio

no

babria, al fin,

para

ciencia,
el secreto!

M. A. MATTA

A LAS ALUMNAS
DEL COLEJIO DE EDUCANDAS DE SUCRE

I

Conozco los
L)e la

azares

ans;ustiosa vida!

Los intimos pesares
Del alma dolorida
I la

temprana perdida

De la sencillafe:
Mas
Del

en

laruda liuella

padecer sombrio,

Cual ansia la flor bella
La

gota de rocio,
ajitado espiritu
La dulce paz ansie.
Del

II

I

siempre busca el alma,

Con afanoso empeno

/
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Mores
I

ese

de grata calma
matiz risueSo

Con que el poeta
Colora el existir;

majico

Siempre busca el encanto
sencilla,
El dulce pudor santo
Que en casta virjen brilla,
I aspira asi balsamicas
Auras del porvenir!

De la ninez

III

For

del

eso

escaso

Grato instante

tranquilo

En que se

abrio a mi paso
Vuestro sagrado asilo,
Conservo, hermosasjovenes,
Purisima impresion,
Que alii send

esa

influencia

Tan dulce i dominante

Que lleva
La

presencia
juventud radiante:
en su

Alii volvio benefica

La paz

al

corazon.
IV

Graoias por esas

Que

con

boras

amable encanto,

Me disteis seductoras

En vuestro asilo santo,
En medio de esa atmosfera
De alegre juventud.
Dulcisima existencia

Siempre el cielo os depare;
La augusta providencia
Os guie i os ampare
I vuestras plantas debiles
Sostenga la virtud.
V

Seguid
En que

fe la senda
^el estudio brilla;

con

strb-AMEkidA
Es la

ignorancia, veuda

Que ofustai

nos

Para elevado
La vida
Si

el saber.

es

dia

humilla.

espiritu

fatigase
vijilia,
Pensad que sois la base
Que forma la familia,
un

El libro

I

os

o

la

ella haceros utiles

en

Sera vuestro deber.

VI

Vosotras la esperanza
Pormais del patrio suelo.
En clara lontananza
Santa mision el cielo

Os senala, en

el ambito

Del boliviano

bogar.

Ya cual

hija

amorosa
Cerca de anciano padre;

Ya cual modesta esposa,
Ya cual amante madre;
Ya consolando al misero
Del mundo

en

el penar.

VII
G-racias por esas

Que

con

boras

amable encanto

Me disteis seductoras
En vuestro asilo santo;
Alb

en serena

atmosfera

La dulce paz senti.
Recuerdo grato i puro
Conservo de

Como

un

ese

tesoro,

dia:
os

juro,

Lo lleva el alma mia.

Algun recuerdo, ob jovenes,
Guardad tambien de mi.

EUSEBIO LILLO.

Sucre, marzo 15 de 1868.
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