
LA INSTRUCCIÓN! DEL PUEBLO

POR E. DE LAVELEYE

(Continuación)

CAPITULO VIII

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

La sociedad debe hacer por la escuela en su3 diversos grados
lo que la Edad Media ha realizado tan admirablemente en sus

iglesias i el Ejipto en sus templos. Allí, todas las artes se unen

para gravar profundamente en el espíritu i el corazón del hom

bre, por medio de sus símbolos, las verdades abstractas del cul
to. La iglesia era verdaderamente un libro como lo habia sido,
en mas alto grado aun el templo ejioeio.
La escuela debe ser de estilo sencillo; pero, sin grandes gas

tos, es posible darle una elegancia real, por la armonía de las

líneas i de las proporciones i por el empleo de ladrillos de color

i de modelos diferentes, como se h ice en Alemmia. Debe te

ner un jardín i una faja de terreno en su freiitv, donde algunos
cuadros de flore-; do vivos colores a'e n-e;i la vi si i i de donde

salgan euro l.i loras (pie adornen i coronen el ediíieio, de in.ido

que le den un pint >resco aspeero. Ei el interior debe haber so

bre ¡os muros unid) is pi/.arr.t-; don lo el ni íes tro ••ilustro" to

das sus espliríicn-nes, numerosos ni \¡>.i<, grande- iniájjues re-

preseutiiido hechos hisróricos i ajto-s de ab icgieion i de vir

tud, también buscos de yeso de los grandes hombres, muestras
de minerales i de plantas, los pesos i medidas del sistema mé

trico, en fin, objetos de diferentes especies, que sirvan para dar,
por medio de la vista, algunas nociones i el gusto de las ciencias

naturales; Es por los ojos como es preciso abrir el' espíritu i

hacerle comprender lo que se le quiere inculcar.
sud-amerioa 43
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Las "lecciones de objetos" son las mejores i pueden esten

derse a todo. Nuestras clases están mui vacias, mui desnudas,
i sin gran gasto se las podría llenar de objetos qué despertarían
el gusto por las artes i la facultad de la observación, tan pre

ciosa para el hombre de todas condiciones. En ninguna parte
se ha hecho todavía por amueblar la escuela, lo que hubiese si

do tan fácil i tan útil hacer. Los institutos industriales i agrí
colas podrían ya servir de modelo en esta materia.

"Se puede fabricar en grande para las escuelas primarias,
una multitud de cosas injeniosas que no se ven sino en manos

de los niños ricos. Podrían hacerse también cosas nuevas. Es

sorprendente que no se haya aun fabricado papeles de tapice
ría (1), arreglados en ro líos i representando mapas jeográficos,
monumentos o retratos, figuras de anatomía, de agricultura,
de botánica, o imitación de ciertas pinturas en los embarcade

ros de los ferrocarriles; estos papeles servirían con ventaja pa

ra decorar las paredes de los corredores i de las salas de escue

las." De esta manera se espresa M. Tempels en uno de los me

jores libros que se hayan publicado sobre esta cuestión: La

instrucción del pueblo.
En la mayor parte de los paises, hai aun mucho que hacer

para dotar a
las poblaciones del número de escuelas que es in

dispensable. Salvo en América i en Suiza, las comunas retro

ceden ante los gastos necesarios. Para inducirlas a hacerlos,

opino que la intervención de la provincia i del Estado es ne

cesaria. Recibiendo la comuna un subsidio que será invertido

en su territorio, se verá así obligada a imponerse sacrificios. ,

Es verdad que cuando el Estado da a todas las comunas un

dinero erogado por todo3 los contribuyentes es lo mismo que

si los contribuyentes pagasen directamente en la caja de la co

muna; hai sin embargo una diferencia, i es que por los subsi

dios que acuerda
el presupuesto jeneral, las comunas ricas

vienen en apoyo de las comunas pobres. A menudo en Bélji-

ca el Estado, la provincia i la comuna contribuyen con una

tercera parte para la construcción
de los edificios de escuelas.

Por este medio se han obtenido resultados notables para la

(1) En Béljica se fabrica
ese papel, i siendo mui barato, habría una eviden

te economía en encargarlo para nuestras escuelas.
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Europa. En tres años (1867, 1868, 1869), se han gastado mas

de doce millones de francos para los edificios de escuelas, de

los cuales cinco millones i medio han sido soportados por las

comunas. Esto hace dos francos i medio p/or habitante. Salvo

en América, pocos países han hecho tantos sacrificios con ese

objeto.
En compensación de los socorros que la provincia acuerda,

debe reservarse el derecho ele aprobar el plano de la escuela,

a fin de que ésta responda a las necesidades de la enseñanza i

a las reglas del arte. El inspector provincial debería tener los

planos i los dibujos de los mejores tipos de escuelas construi

das en Alemania, en América, en Holanda, en Suiza (1), i solo

consultando estos materiales podría el arquitecto provincial

llegar a hacer erijir edificios convenientes, que son aun mui

raros en todas partes.

¿Cómo obtener el número necesario de escuelas? En Europa
no se puede esperarlo del celo de las administraciones comu

nales, si la lei no las obliga a cumplir sus deberes. En varios

países la lei escolar decreta únicamente que cada comuna deba

mantener una escuela. Eso no basta, porque frecuentemente

sucederá que una sola escuela no pueda recibir todos los niños

que están en edad de asistir a ella.

La lei holandesa de 1857, contiene a este propósito excelen

tes disposiciones. Obliga a cada comuna a mantener un nú

mero de escuelas en relación con las necesidades de la pobla
ción. Si la diputación provincial o el poder central juzgan in

suficiente el número de escuelas, cualquiera de esas dos auto

ridades tiene el derecho de ordenar su aumento. Ningún maes
tro debe tener mas de setenta alumnos,—de setenta a cien es

preciso agregarle un monitor, de cien para arriba un ayudante,
i así a continuación, de manera que haya siempre un monitor

(1) Obras excelentes lian sido publicadas en Estados Unidos sobre la ar

quitectura escolar. Entre ellas es menester citar en primera línea el volumen
de Mr. H. Bernard, School architecture. James Wadworth, del estado de Nue

ra York, hizo distribuir a su costa un número considerable de ejemplares da

esa obra. El libro de Jorje B. Ewerson sobre el mismo objeto fué igualmente
distribuido por Mr. TVardworth a los once mil distritos escolares del Estado de

Nueva York, i Martin Brimmer hizo lo mismo en el Estado ds Massaohuaetts.

¡Admirables ejemplos d» intelijento jenerosidad!
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o un ayudante para cincuenta alumnos. En Sajonia, en Badén,
se quiere una escuela i un maestro para sesenta alumnos. Esto

es todavía mejor.
Es preciso introducir en esta materia el principio americano

que permite al padre de todo niño que no haya encontrado lu

gar en la escuela cobrar daños i perjuicios a la comuna.

La instancia se seguirá ante el jui'zde paz, sin gisto de nia-

gnn jénero, i la sentencia condenará ala comnm a una inulta

por cada dia de retardo, en provec'i ) del pa Iré o del tutor.

No fio- Irá darse la en sen mz i en una es ai el i o, i > !o< in-oe:;-

teres hayan deelarado in3:i!u:>r.; o insufi -¡"lite pira I >-; n ños

que deben frecuentarla. (Art. J de la lei holandesa de 1857)

CAPITULO IX

DEL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS

¿Quién debe soportar los gastos de la escuela pública pri

maria? Casi en todas partes las comunas i el estado intervienen

eu este gasto, i es justo que sea así. Eu efecto, la instrucción

del pueblo es a la vez un interés local i un ínteres jeneral. Es

un ínteres local, porque importa a los padres de familia encon

trar a la mano buenos institutores para dar a sus hijos la ense

ñanza que no pueden darles por sí mismos.
Es un interés je

neral, porque la conveniencia del Estado i el progreso de la ci

vilización exijen que todos los ciudadanos reciban el grado de

instrucción que es indispensable para el cumplimiento de los

deberes del hombre i del ciudadano.

El gobierno central puede apreciar mejor que los poderes lo

cales la utilidad, la necesidad de la instrucción; le corresponde

entonces determinar las bases i los principios jenerales de una

buena enseñanza pública. Debe también ayudar a las comunas

cuyos recursos
sonmanifiestamente insuficientes, porque no con

viene que ciertas partes del pais sobrepujen
demasiado el nivel

medio de la instrucción elemental.

En ciertos países la lei determina la parte de intervención del

Estado. En Béljica, la lei de 1842 ha reglamentado la parte de

contribución de la comuna, de la provincial del Estado, toman.

do por base
la tasa de la contribución directa. En los Estados
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Unidos, el subsidio del Estado está determinado, ya según el

número de habitantes entre cinco i quince o veintiún años, ya

según la lista de inscripción de los alumnos, ya según lo que

las comunas gastan en la enseñanza. La mejor base me pa

rece ser el número de alumnos que frecuentan la escuela re

gularmente i que la abandonan con una instrucción suficien

te. Es el medio mas eficaz de decidir a las autoridades loca

les a hacer todos sus esfaerzos para atraer a los niños a sus

escuelas. Se necesitarían sin embargo subsidios especiales para

las comunas pobres i poco polcadas En esta materia el regla
mento infles (Ni-w code) de 1871 puede servir de modelo.

El estado debe soportar todo el gisto que exije el manteni

miento de las escuelas normales, en número suficiente para

responder a las necesidades del reclutamiento del personal de

institutores. De la enseñanza normal depende en todas partes

el progreso de la instrucción primaria; porque la escuela vale

tanto cuanto vale el maestro.

Para cubrir los gastos de la instrucción primaria, convendría

establecer un impuesto escolar sobre todo el capital mobilario

existente en la comuna, como se hace en todos los estados de

la unión americana. Nada mas justo que este impuesto, porque
la instrucción dada al pueblo es la garantía de la propiedad.
Se ha notado en América que los bienes tienen mas valor al

rededor de una escuela. Es en efecto la intelijencia la que ha

ce productivo el trabajo i aumenta así la renta del capital i de

la tierra. No hai dinero que fructifique mas que el que se con

sagra al desarrollo de la instrucción.

CAPITULO X

DE LA RETRIBUCIÓN DEL INSTITUTOR
,

Casi en todos los países, los institutores son mal retribuidos.

Reciben la mitad, i a veces todavía la tercera parte de lo que

se paga aun cochero. Esta parsimonia es una vergüenza para
nuestra época. Esto proviene de que no vemos que la civiliza

ción no es otra cosa que la difusión de las luces. "En nuestras

aldeas, decía el superintendente deNueva York, Mr. Rice, el

maestro de escuela debe ocupar el primer rango en la estima-
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cion de todos, i es preciso saber retribuir los servicios que

presta en proporción de lo que ellos valen."

En la mayor parte de las leyes escolares, se impone a las co

munas la fijación de un sueldo mínimo. Este mínimum jamas
debería ser inferior a 1000 francos. Ademas, seria conveniente

acordar un premio en relación con los resultados obtenidos.

Esto seria una novedad; pero lo que sucede en la industria de

muestra las ventajas de ese sistema. Hai dos maneras de retri

buir el trabajo, o según el tiempo empleado, o según el produc
to alcanzado. Cuando los industriales pueden, nunca dejan de

reemplazar el pago diario por el pago por tarea. El empresa

rio gana con eso, porque no paga sino lo que recibe. El traba

jador gana también, porque puede aumentar su salario por su

constancia i su habilidad. A cada uno según sus obras, es la

fórmula de la justicia misma. Poco a poco en todas partes se

ha penetrado en esta vía acordando al institutor una indemni

zación por alumno o a abandonándole una parte de la pensión
escolar. Tero esto es insuficiente. Es menester acordarle una

prima por cada alumno que deje la escuela suficientemente

instruido. El examen final del tercer año permitiría constatar

los resultados obtenidos.

La renta debería aumentar con los años de servicio, como

sucede en Sajonia.
En muchos países el gobierno garantiza una pensión a los

institutores que han alcanzado la edad de la jubilación. La

pensión es proporcionada a los años de servicio. En Holanda,

la pensión aumenta en una sesentava parte del sueldo percibi

do últimamente por el institutor; pero está obligado a dejar en

la caja de pensiones el 2 por ciento de su sueldo fijo anual. Se

ria conveniente constituir un fondo que ganase ínteres, i que el

Estado i los particulares deberían esforzarse en aumentar por

legados o contribuciones especiales.

CAPITULO XI

DE LAS MATERIA3 DE ENSEÑANZA

El objeto de la enseñanza, o mas bien de la educación, es

fortificar i dirijir el sentimiento moral, i en seguida desarrollar
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las fuerzas del espíritu i del cuerpo. Educación moral, intelec

tual i física, hé ahí lo que es indispensable. La relijion i la mo

ral son los objetos principales de la enseñanza; pero por las ra

zones ya dichas, la instrucción relijiosa no puede atribuirse al

institutor; debe ser reservada a los ministros del culto.

La moral debe ser enseñada por el preceptor laico, pero co

mo lo es en Holanda i en Estados Unidos. No se trata de hacer

aprender de memoria un formulario o catecismo de moral. Lo

qué sé necesita es que las grandes ideas concernientes a Dios,
el deber, la caridad, la fraternidad de los hombres, la humildad

i la dignidad humana pasen del corazón del maestro al cora

zón de los alumnos, por el conjunto de la enseñanza, por me

dio de recitaciones, por ejemplos, por todas las palabras que

llegan al oido del niño. Es la parte mas difícil de la enseñan

za; es también para la que la enseñanza Dormal debe preparar

sobre todo a los institutores.

Aprender a leer i escribir bien es asimismo esencial. Eso

no es nada, se dice. Sin duda, no es sino un instrumento, pero
es la llave por medio de la cual el hombre penetra en todos

los conocimientos. El programa habitual comprende aun la

jeografía, el cálculo, el sistema métrico. Yo agregaría a eso al

gunas nociones jenerales sobre la constitución política, sobre los

derechos i deberes de los ciudadanos, como se hace en Estados

Unidos i aun en Béljica, en ciertas ciudades. Se puede agregar
todavía algunas nociones de hijiene (1), de economía domésti
ca i labores de mano para las niñas, algunas jeneralidades so
bre agricultura para los campos, los hechos principales de la

historia, i sobre todo algunas biografías que presenten clara

mente al espíritu los tipos del cristiano, del patriota, del in

ventor, del viajero, del marino, del obrero. Estas nociones no

deben constituir ramos especiales que se aprendan pedantesca
mente i recarguen la memoria del niño. Las lecturas i las es

piraciones del maestro bastarían para eso. Se puede imitar en
esta materia a la Sajonia i el ducado de Badén, i emplear sobre
todo el método intuitivo o "enseñanza por el aspecto."

(1) Existe en flamenco un libro' que, traducido i puesto en manos del ins

titutor, haria esta enseñanza tan fácil como interesante. Se titula Qezondhtidí*

íeec [hijiíne] dror C. Fredericq—"Wülenefouds, núm. 57, Gent. 1868.
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Conviene también no olvidar el canto i el dibujo lineal. Pa

ra el canto, las escuelas alemanas ofrecen modelos excelentes.

Escojiendo bien los cánticos i las palabras, se obtiene uno de

los mas poderosos instrumentos de educación. La dificultad

no debe detener, no hai mas que visitar una escuela Froebel

para convencerse de que no existe.

La jimnástica, el ejercicio de fusil i la natación, son indis

pensables para desarrollar las fuerzas físicas. Casi en todas

partes se puede organizar un natalorium, como en Filadelfia,
es decir, una escuela de natación para los alumnos de las es

cuelas primarias. Nunca se ha comprendido mejor la educación

que en Grecia, donde todos los ciudadanos, aun los filósofos i

los poetas, consagraban una parte del dia a los ejercicios jim-
násticos. Es urj ente .inspirarse en esta parte en los ejenaplos
de la antigüedad.

CAPITULO XII

PRINCIPIOS JENERALES DE UNA LEI DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

I.—-La enseñanza es gratuita i obligatoria.
II.—Los gastos de la instrucción son soportados por las co

munas. La provincia i el Estado acuerdan subsidios en pro

porción del número de los alumnos que frecuentan la escuela

i la dejan con una instrucción suficiente.

Se establece una contribución escolar sobre el valor de los"

bienes muebles e inmuebles que existan en la comuna.

III.—Cada comuna es obligada a mantener el número ele

escuelas que exijan las necesidades de la población. El padre o

el tutor de todo niño, mujer u hombre, que no haya encontra

do lugar en la escuela de la localidad que habite, puede hacer

condenar a la comuna en daños i perjuicios. La autoridad su

perior tiene el derecho de obligara la comuna a aumentar el

número de las escuelas o de las clases en la proporción de una

clase para cada sesenta o setenta alumnos.

XY.—El Estado mantendrá escuelas o cursos normales en

número suficiente para el reclutamiento íntegro del personal

'institutores.

V.—-Las autoridades escolares son: el superintendente de la
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enseñanza primaria, ministro responsable, pero desligado del

gabinete; los inspetores de provincia o de distrito nombrados

por el superintendente; el comité escolar local, elejido por los

electores municipales.
VI.—El institutor será nombrado por el comité local sobre

una lista de tres a seis candidatos, formada por el inspector

provincial. No podrá ser destituido sino después de un juicio

pronunciado por un jurado especial. Nadie podrá enseñaren

una escuela pública sin estar provisto de un diploma de capa
cidad acordado por un jurado especial de examen.

VIL—Ademas de un sueldo fijo, cuyo mínimun determina

la lei, i que aumenta con los años de servicio, el institutor go
zará de una indemnización por cada alumno que deje la escue

la suficientemente instruido. Tendrá también derecho a una

pensión de jubilación.
VIII.—Las materias de enseñanza serán: lectura i escritura;

idioma patrio; cálculo, jeometría elemental i sistema métrico;

jeografía e historia; constitución; nociones de química, física,

hijiene i economía rural para las escuelas de campo; economía

doméstica i labores de mano para las niñas; canto, dibujo,

jimnásticai ejercicio militar. El método intuitivo,— enseñanza

por el aspecto,
—será empleado sobre todo.

El fin principal de la educación es el cultivo del sentimiento

moral.

La enseñanza de la relijion queda reservada a los ministros

del culto. Se pondrán a su disposición las clases fuera de lag

horas de trabajo.

D. F.

(Continuará)

-*-♦-«.
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LAS RAZAS FRUITIVAS DEL PERÜ

(Lectura hecha en la Academia de Bellas Letras.)

Les Races Aryennes du Pérou—Leur langue—Lew Religión—Leur histovre

par Vicente Fidel Lopsz—Paris 1871, 1 voi. 4.°—421 páj.—Libraire A.

Franck.

Uno de los problemas científicos que aun esperan solución

satisfactoria es el del oríjen de los primitivos habitantes de'Amé-

rica. Recorrido el nuevo continente en todos sentidos por nu

merosos viajeros i sabios europeos, cada uno ha pretendido re

solver a su modo el problema, estableciendo teorías mas o me

nos probables e injeniosas pero siu el suficiente fundamento

para convencer al investigador desapasionado.
Talvez el último esfuerzo para esclarecer definitivamente tan

interesante punto lo ha hecho el Dr. López, en el hermoso vo

lumen publicado en Paris hace dos años eon el título trascri

to al principio de este artículo. El autor es un distinguido li

terato arj entino, conocido ya favorablemente por su novela La

novia del hereje, en que ha reproducido con bastante exactitud

la vida social de la época colonial americana i por otros traba

jos no menos recomendables. Colaborador notable de la anti

gua Revista de Buenos Aires, fué en ella que el doctor López
dio a luz sus primeros estudios sobre el oríjen de los antiguos

peruanos, tomando el idioma por base de sus investigaciones.
Durante diez años ha continuado esos estudios, consignando
en el libro que nos ocupa el fruto de sus prolongados trabajos,

dignos de ser conocidos i apreciados en la América toda i de

llegar, en Europa, a modificar las opiniones de los sabios sobre

la naturaleza e índole de los dialectos americanos, harto des

cuidados hasta aquí por los filólogos modernos.
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Preocupados éstos principalmente con los dialectos orienta;

le3, consagrados a la investigación de las raices i entronca-

miento de las lenguas europeas, para ellos, los americanos han

pasado casi del todo desapercibidos i han sido relegados des

deñosamente ala familia de dialectos informes, incultos, varia

bles i caprichosos, sin reglas, sin pasado i sin porvenir, propios
de las tribus nómades en el período estremo de la barbarie hu

mana.

Desde fines del siglo pasado, en que el célebre Paw deeia:

"las lenguas deAmérica son tan limitadas i tan escasas de pa

labras que no es posible espresar en ellas ningún concepto me-

tafísico; en ninguna de ellas se puede contar mas allá de

tres no es posible traducir un libro, no ya en las lenguas
de los Algon quines i de los Guaranis o Paraguayos, pero ni

aun en las de Méjico i Perú, por no haber en ellas suficiente

cantidad de voces para espresar nociones jenerales" desde

la época en que tales disparates se escribía, hasta nuestros dias

en que los idiomas americanos jeneralmente son clasificados

entre los monosilábicos i aglutinados, opuestos a las familias se

mítica e indo-europea, los filólogos se han dejado guiar por las

relaciones de viajeros mas o menos veraces e instruidos, sin

acordarse jamas de fundar sus apreciaciones en el estudio pro

fundo de los mismos dialectos con tanta lijereza calificados.

Este estado de la opinión era un poderoso obstáculo para ini

ciar con provecho investigaciones acertadas sobre el oríjen de

los pueblos americanos; en estos estudios era el idioma preci
samente el llamado a arrojar mucha luz sobre pueblos de los

que apenas quedan otros recuerdos que algunos escasos monu
mentos destrozados i un vago eco de su estraña civilización.

Por el examen del idioma, estemaravilloso ausilio arqueolójico
instrumento único de reconstrucción, como lo llama Volney,
debia principiar toda investigación seria sobre el oríjen del

hombre americano, i así lo ha comprendido el doctor López al
tomar la filolojía como punto de partida i como base de sus es

tudios sobre las razas primitivas del Perú.

Al estudiar el quichua, la lengua mas culta de cuantas exis

tieron en el nuevo continente, el autor revela un distinguido

talento, profundo conocimiento de la materia, gran familiaridad
con la historia primitiva de América, i sobre todo, un arte con-
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sumado para agrupar i poner de relieve ante el lector todos los

pormenores favorables ala teoría que pretende demostrar. Par
tiendo de la comparación filolójica del quichua con las lenguas
ariacas madres, i pasando después al examen detenido de las

tradiciones históricas i relijiosas, conocimientos astronómicos,
hábitos sociales i escasas nociones literarias de los antiguos mo

radores del Perú—examen interesante en el que surjen multi

tud de curiosas relaciones i semejanzas con las tradiciones pri
mitivas i con el carácter de las razas indo-europeas—el doctor

López pretende establecer la siguiente proposición: el quichua
es una lengua ariaca; por consiguiente, pertenece a la familia del

sánscrito, del pelasgo o greco-latino, del zend, del eslavo, del

jermánico i del céltico. Mas, hai una dificultad aparentemente

insuperable para aceptar esta tesis. Se sabe que las lenguas in

do-europeas, sin esceptuar la rama de los Aryas, son todas de

inflexión, i poseen un mecanismo gramatical mas o menos

completo. En ellas, la raíz esperimenta una alteración fonética

correspondiente a la idea que se quiere espresar. Sus declina

ciones i conjugaciones manifiestan accidentes mui mareados; i

en las primeras, el sustantivo afecta formas especiales para de

notar el número, el jénero, el caso; formas que nacen de lapa-
labra misma, i no de la posposición de sílabas o letras invaria

bles. En las conjugaciones, revélase análogo fenómeno; el vo

cablo va variando para amoldarse a las exijencias de tiempo i

persona, pero siempre permanece completo en sí mismo. Nada

de esto se observa en otras lenguas, en "las cuales, las declina

ciones i conjugaciones se forman por la adición de una sílaba

invariable al vocablo, permaneciendo éste i aquella inalterables

i conservando su autonomía propia. El quichua evidentemente

pertenece a este último jénero de lenguas, es decir, es un idio

ma de aglutinación (1), como se ve por los ejemplos mas senci

llos de declinación i conjugación, v. gr.

N. Runa el hombre.

C Runa-p del hombre.

i). Runa-pacTpara el hombre.

A. Runa-cta, runa-man al hombre.

(1) Todos los idiomas americanos tienen este carásíer en tan alto grado, que
Du Ponceau los ha llamado polisintéticos, i Lieber, olofrásticos.
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V. Runa-y-oh hombre!

A, Runa-huan con el hombre.

Plural

N. Runa-cuna los hombres.

Gr. Runa-cuna-p de los hombres,

D. Runa-cuna—pac para los hombres.

A. Runa-cuna-cta,runa-cuna-man a los hombres.

V. Runa-cuna-y¡ oh hombres!

A.. Runa-cuna-huan con los hombres.

Munaniyo amo.

Munanqui tú amas.

Muñan él ama.

Munanchic, munaycu nosotros amamos.

Munanquichic vosotros amáis. '

Muñan, inunancu ellos aman.

Cómo, pues, clasificar el quichua entre las lenguas de in

flexión siendo manifiestamente un idioma aglutinado? Esta

objeción es tan evidente, que no se ha escapado al autor.

Por eso ha modificado su proposición sobre la procedencia
del quichua, formulando su teoría de esta manera: él quichua
es una lengua ariaca, dejiglutinacion. Pero todavía ¿cómo conci

liar los dos términos de esta tesis? "Al decir del quichua que

es una lengua ariaca" escribe el doctor López, "no quiero

que se exajere demasiado la significación i sentido de mis pa

labras. No pretendo absolutamente sostener que en él han de

encontrarse en sus formas secundarias todas las formas corres

pondientes del sánscrito, del zend i de los idiomas conjénitos.
El sistema gramatical del quichua difiere mucho del ele la3

lenguas únicamente hasta aquí llamadas ariacas. Es cierto que

su declinación ofrece inflexiones radicalmente análogas a las

inflexiones ariacas; pero con mas frecuencia exhibe todos los

cai-acteres de una lengua de aglutinación: parece pues que de

bería colocarlo en la familia turaniana antes que en la ariaca,
relacionándolo con el idioma turco, con el del Thibet i el ta

mul antes que con el sánscrito, el griego i el alemán. Pero si

después de haber estudiado las formas gramaticales se pasa a
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estudiarlas raices constitutivas de las palabras i de las formas

mismas, es preciso reconocer en breve que todas estas raices se

encuentran con el mismo significado, funciones i derivaciones

que en las lenguas ariacas, especialmente en la rama pelasga.
El quichua, pues, pertenece primitivamente a la misma familia

de estas lenguas ariacas; pero al mismo tiempo para esplicar las

diverjencias capitales que presentan en su constitución grama

tical, es necesario añadir que se debe haber separado de la len

gua madre en una época en que estaño contaba con un sistema

completo de inflexiones i buscaba au n su forma definitiva
"

(páj. 20).

Apoya el autor esta atrevida hipótesis, que es el punto car

dinal de su doctrina, en la teoría de los primeros filólogos mo

dernos. MaxMüller, Bunsen i Pott vienen en su auxilio, i sobre

todo este último, cuando sostiene que la formación del sánscrito,

tal cual ha llegado hasta nosotros, ha sido precedida de un pe

ríodo de estrema sencillez i falta absoluta de inflexiones, de

la cual ofrecen hoi mismo ejemplos notables el chino i otras

lenguas monosilábicas.

"Un momento de reflexión, dice el Dr. López, "bastará pa

ra convencernos de la verdad de esta teoría."

"Si sometemos al análisis gramatical una lengua de inflexio

nes, por ejemplo, el sánscrito que es la mas antigua i la mas

abundante en formas primitivas, descubrimos en todas estas

inflexiones palabras independientes, raices demostrativas, que

primitivamente tuvieron un significado distinto do las raices

atributivas a las cuales las han unido las variaciones déla len-

o-ua. En aquella época, toda raíz era una palabra, i toda pala

bra una raiz; no existia todavía entre las diversas partes de la

oración la diferencia que con tauto cuidado establecemos no

sotros; la misma sílaba usada como verbo,
como nombre, como

adjetivo, como adverbio, dependía para su determinación del

lugar que ocupaba en la construcción jeneral.
El chino i el an

tiguo ejipcio son ejemplos notables de esta primera serie de

lenguas.
Este procedimiento era suficiente para todas las exijencias

del pensamiento humano: pero otros pueblos, entre los que un

principio de concentración precoz no habia, como entre los chi

nos, paralizado el desarrollo gramatical, encontraron
un procedí-
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miento lingüísticomas perfecto. Cierto número de raices se aglu
tinaron con otras raicespara hacerlas traducir de una manera que

pareció mas exacta, todos los matices sucesivos del pensamien

to, sin esperimentar, sin embargo, la menor alteración fonética

i sin sufrir cambio alguno que pudiera desfigurar por completo
uno de los dos términos empleados. Con este sistema gramati

cal cuentan hasta hoi los turcos, los tártaros i mongoles, i este

medio de espresarse les habrá parecido sin duda bastante per

fecto, desde que no sienten la necesidad de abandonarlo. Pero

otros pueblos, los que especialmente se han llamado ariacos, no

se detuvieron allí."

"Esas palabras auxiliares, independientes i distintas en un

principio, perdieron poco a poco la conciencia de sí mismas;

después, habiendo sobrevenido la alteración fonética, la raiz

atributiva i la raiz demostrativa se reunieron en un solo térmi

no indivisible, tan completamente que pronto se redujo la úl

tima auna sílaba i hasta a una simple letra que nos permite
todavía reconocer algunas veces la forma primitiva i el sentido

antiguo de la inflexión, pero que no tiene por sí sola ninguna

especie de significado i no es a los ojos del vulgo mas que un

apéndice necesario i como la vejetacion natural de la raiz.

Establecido esto, ¿no es sencillo i natural admitir que una

lengua cuyas raices todas indican el oríjen ariaco, separada por
los accidentes de las emigraciones de sus hermanas asiáticas i

europeas i encerrada durante siglos enteros en el corazón de la

América Meridional, se haya visto paralizada en su período
transitivo por un principio de reconcentración política i social,
i así se encuentre que tiene, a la vez que un fondo completa
mente ariaco, accidentes gramaticales que suelen encontrarse

tan solo en las lenguas turanianas? Este es precisamente el caso
del quichua, si logro demostrar satisfactoriamente que todas

sus raices son ariacas i que revela un oríjen común con el sáns

crito" (páj. 22).

Según esta hipótesis, el quichua debió separarse de la len

gua radical en una época en que aun no se habian diseñado los

caracteres opuestos de inflexión i aglutinación, que posterior
mente han dividido Jas lenguas en dos grandes ramaS: en la

época del monosilabismo, antes que la diversidad del canto lo

cal, peculiar de cada pueblo o tribu, hubiese producido efectos
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sensibles en el dialecto; es decir, antes que hubiese comenzado

lo que se ha llamado la corrupción de los sonidos bajo la in

fluencia déla pronunciación. Entonces solo habia lenguas mo

nosilábicas, o cuando mas habría ya aparecido en algunas un

principio de aglutinación instintiva. El quichua, desde luego,
bien puede desprenderse ya délas lenguas ariacas, ya de las tu-

ranianas, familias que solo exhibieron sus respectivos caracte

res, cuando el desarrollo lingüístico hubo llegado a una época
de mayor adelanto i la multiplicación de las necesidades del

pensamiento exijió un aparato gramatical mas complicado i ar

tificioso.

Para demostrar que la lengua peruana es hija de una de las

grandes ramas de la familiajafética, seria necesario manifestar

que sus raices se encuentran en la lengua madre sin altera

ción ni cambio de significado, teniendo cuidado de no aluci

narse con coincidencias mas o menos curiosas de pronuncia.
cion o con semejanzas aparentes, i de observar las leyes de deri

vación i los cánones que presiden al cambio de ciertas letras

en otras, cánones consagrados ya con suficiente firmeza por la

ciencia filolójica de nuestros dias.

Tratándose del quichua, este examen profundo de las raices

ofrece dificultades mui especiales.
El quichua ha sido un idioma desgraciado; de él solo nos

quedan vestijios en el dialecto moderno, pero su integridad i

su pureza orijinales han desaparecido para siempre. En ningu
na parte ha encontrado este idioma un asilo contra las incle

mencias del tiempo i contra las vicisitudes históricas; del dia

lecto primitivo no conservamos un solo monumento literario

bí esceptuamos el drama Olíanta, sobre cuya1 autenticidad ad huc

subjudice lis est.

La conquista española i el roce diario con el idioma del con

quistador han desfigurado mucho el idioma de los orgullosos
monarcas del Cuzco, i así como gran número de palabras qui
chuas (Ceoto, Lampa, Llocque, Papa, Puna, Purutu, Quincha,

lotora, Jupu, Kcaracha, Muruchu, Tarpa, Kcoronta, Huahua,

Huasca, Kcallampa, Callana, Cancha, Kconcho, chacra, charqui,

chasca, Tampu, pascana, chimpa (1), etc.) tomaron carta de

(1) De esta palabra que significa el otro lado del rio, viene el vocablo moder

no Chimba.
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ciudadanía en el idioma de los estranjeros, muchos vocablos

españoles introdujéronse insensiblemente en el quichua, adap
tándose a las formas especiales del dialecto. El quichua carecía

de escritura; los quippus, i los escasos i toscos jeroglíficos des

cubiertos no alcanzan a sustituir el alfabeto ni revelan indicio

alguno sobre la ortografía i verdadera pronunciación del idio

ma, elementos importantísimos en toda investigación filológica.
Para la determinación de estos elementos, en el caso del qui

chua, hai que atenerse a los aventurados i superficiales escritos

de los misioneros de la conquista o bien decidirse a componer

un alfabeto convencional, tan acorde como sea posible, con la

índole jeneral del dialecto i con su pronunciación moderna.

Algunos escritores, prefiriendo lo primero, aceptan por punto

de partida de sus estudios las gramáticas de los misioneros es

pañoles de los siglos XVI i XVII; otros han formulado un al

fabeto especial como Tchudi iMossi.

Sin arredrarse por estas dificultades, el Dr. López acomete

lleno de resolución el examen filolójico del quichua; i ésta es

sin disputa la parte mas interesante de su obra. No es mi áni

mo seguirlo al través de todas sus discusiones; satisfecho que

daré si logro tan solo dar una idea jeneral del procedimiento
observado i de los resultados a que cree arribar el autor.

Nada mas curioso que el modo prolijo como están compa

radas las raices ariacas con las del quichua, i debemos añadir en

justicia, nada revela con mas claridad el profundo estudio que

el autor ha hecho del asunto. Después de reducir el alfabeto

peruano a quince caracteres, ademas de las cinco vocales ordi

narias, el Dr. López busca las letras correspondientes del sáns

crito, determina la manera cómo unas letras se convierten en

otras, hace notar que pueden reducirse a tres las vocales del

quichua, a, i, u, i esplica la pobreza de su alfabeto, que no

tiene ¡ni las consonantes suaves G, D, P>, ni las aspiradas

correspondientes G', D', B', (l), ni la3 semi-vocales J, V, ni

en fin, las agudas C, i S', todas las cuales posee el sáns

crito, demostrando, conforme lo hace Bopp, que todas esas

letras aparecieron en este último idioma solo cuando ya se

(1) Hacemos uso del alfabeto de trascripción formulado pOrel Dr. Lopes
p ara la» palabras sánscritas,
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hu'bo separado de las otras lenguas ariacas. El quichua re
chaza siempre la unión de dos consonantes, combinación que
no ocurre ni en principio de la palabra, ni enprincipiode sílaba.
Los sonidos guturales fuertes que caracterizan la pronuncia
ción quichua i que los antiguos gramáticos españoles trascri

bían con una doble consonante, como KKarpa, tienda de cam

paña; TTanta, pan; deben escribirse Ka kakpa, tatanta, pro

nunciando los indios con tanta rapidez la primera sílaba, que
casi desaparece o mas bien se identifica con la segunda.
En el examen comparativo de ¡as letras quichuas i ariacas, el

Dr. López es feliz, salvo en uno que otro caso, en que se deja
arrastrar por sus ideas i deduce consecuencias que talvez no

sean rigurosamente exactas. Así, hablando de la falta en qui
chua de los caracteres sánscritos B i B', dice (paj. 55) que hai,
siu embargo, cierto número de palabras en las cuales P i P' se

suavizan i toman un sonido que participa de ambas letras.

"Eso es lo que ha determinado" añade, "a los autores españo
les de los primeros siglos a escribir con B, ciertas palabras pe

ruanas que contienen una P", como Atabaliba, Gouyava i Ko-

chabamba, i al hablar mas adelante de la H aspirada (p. 60) nos

dice que unas veces se pronuncia , fuerte, otras suave.

"Esto es lo que esplica por qué, en los primeros autores espa

ñoles, ciertas palabras que hoi se escriben con H, comienzan

con G" (1) En los dos casos citados, no es difícil esplicar la or-

to°Taíía adoptada por los gramáticos de la conquista partiendo

de la afinidad que tienen en castellano las letras alteradas,

pero no basta, tratándose de un asunto tan importante como

es determinar la pronunciación jenuina del quichua, fundarse

en la ortografía de los españoles, quienes muchas veces inter

pretaban el sonido de una manera caprichosa. Así, la P en

kochapampa es aspirada i los indios la pronuncian de una ma

nera tan especia], que se distingue de la P ciiPachacamac, que

no se acerca a nuestra B, i que solo podría trascribirse inven

tando un signo complejo que reprodujese con la posible exac

titud la pronunciación del indio.

(1) No hemos visto en el libro del filólogo arjetttino la esplicacion análoga

del cambio de s en x, i de c en g, tan común entre los conquistadores, quie

nes decian Casamarca por Cassamarca, Xauxa por Saussa. Inga por Inca,

Guarnanga porGuamanca.
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En el alfabeto del Dr. López figuran tres guturales: una suave

K; una fuerte E?, i una nasal N. Así pues tenemos que el único

signo K?, espresa varias clases de guturacion, las cuales los gra
máticos de la conquista, que tomaban el idioma de los labios

de los indios, creyeron imprescindible distinguir con caracte

res especiales (1). Hai 1.° la guturacion quesehaceen elfondode

la garganta, espresada por Ce, como Ccapac; 2.° la que se hace en

lo mas esterior, espresada por K, como Kaclla; 3°. la que se hace-

mas afuera todavia, espresada por Cq, como Cquemini; 4.° la que
se hace hiriendo con fuerza al fin del paladar, espresada por
Cl-h (2), como Clhasca. Estos distintos accidentes de pronun

ciación parecen indicar diferentes raices. Kara, la piel, Ccara,

pelado i Kcara, dolor urente, penetrante; Cacha, mensajero, Kca-

ctia, elincesluoso, Ckacíu, Ckachito, bueno, bonito, no parece si-

noquedebieran venir de raices distintas. Delmismomodo ttAít-

ta, pan. ti-ianta, andrajoso, i tanta junta, congregación (3), de
donde evidentemente se deriva el verbo tantani, juntar no
son probablemente rama3 de un mismo tronco. Casi siempre
los accidentes de la pronunciación, aun los mas insignificantes,
tienen íntima relación con la forma constitutiva de la palabra,
i no es cuerdo hacerlos a un lado en el examen filolójico de las

raices de un idioma, mucho más si éste es el quichua, que no
cuenta con monumentos literarios ni con escritura prooia si

quiera, i que solo se conserva hoi en boca de un puñado
de indios degradados cuya pronunciación se corrompe dia

a dia, alejándose de la que distinguía a los amantas del im

perio.
Del examen de las letras pasa el Dr. López al examen de las

palabras quichuas, distinguiendo en éstas, la raiz, elemento in
variable i constante; el tema, elemento que transformada raiz

haciéndola pasar del estado abstracto al concreto, i en fin la

terminación que consiste en una o mas sílabas que añadidas al te-

(1) Arf.e i Vocabulario de la lengua quichua por el padre Diego de Torres

Rubio, i añadido por el Padre Juan de Figueredo. Lima 1754. 4. « edición

páj. 3.

(2) Este sonido lo espresa el señor López por Ch, que califica de paladial i
asimila en su pronunciación a la ch. fuerte de los alemanes.

(3) El Dr. López deriva ttanta, pan, del verbo tautani, i de e'ste el sustanti
vo tanta. Mas natural nos parece la derivación del texto,
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ma, sirven para determinar la relación de tiempo, espacio,
causa, etc., que existe entre los diversos elementos de la pa-

labra>

Las raices quichuas, que el Dr. López reduce a doscientas

sesenta i ocho, son casi todas primarias, sílabas formadas por
una consonante i una vocal o vice versa; no existiendo, al me

nos libre, la raiz sánscrita I, ir. Por lo que hace a las raices secun
darias i terciarias, las pocas que existen en quichua deben consi

derarse como derivaciones de las primarias, únicas verdaderas

raice3 del quichua como del sánscrito. Los temas quichuas re-

Telan a su vez una gran afinidad con los sánscritos. Así, uno

de los mas usados, la sílaba Na, comunica tanto en quichua
como en sánscrito una significación pasiva a la raiz, lo mismo

que las sílabas Ma, i Ta a las que corresponden las formas a«-

tivas Mí, Ti, Ni.

Después de ocuparse de los lemas lingüísticos, el autor exa

mina detalladamente nueve raices quichuas, comparándolas con

las sánscritas correspondientes para manifestar su estrecha afi

nidad. Las deducciones a que arriba, son interesantes i bien me

recen una trascripción, porque ademas de su mérito propio
marcan bien el carácter del libro que nos ocupa. Hablando de

la raiz Par, el autor dice;

"Con el tema ariaco Par están ligadas en el sánscrito i en

las otras lenguas indo-europeas cuatro raices casi idénticas en

la forma aunque diferentes en el uso i en el significado: Pac,

Paks', Pac', ligar, tomar, exhibir, desplegar, esplicar; Pie' Pikc',

romper, participar cortar; Pac, ver; Pac', cocer, madurar. De ca

da una de estas raices derívase cierto número de palabras qui
chuas cuya significación i oríjen vamos a manifestar."

"La raiz Pac, Paks', Pac', no se encuentra libre en su sen

tido de ligar; sin embargo, ha subsistido en algunas palabras

derivadas, como Pachach, yeso, mezcla, que liga las piedras

entre sí; Pacha-n, todo, entero: Pacha, el tiempo, la unión de dias

i de años; PPacha, la tierra, que, para servirme de la antigua

espresion francesa, encierra (enserre) todos lo3 seres, i P'acha,

el vestido, la ligadura del cuerpo; Parta, semejante, igual, un ob

jeto ligado por la semejanza a otro objeto. La palabra Para,

ocultar, pertenece a la misma raiz, así couioPaksa, luna llena,

análogo al sánscrito Paks'a,Paks'in, Paks' aj'an, Paks'adara^
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las palabras Piska, perdiz, Pi?ku, Pichiu, Pishu, tres varían

tes del mismo nombre de un pájaro; Purpura, pqjarillo, por el

intermedio del sánscrito Paks'in pájaro; en fin, Punchan, dia,

puede atribuirse a la misma raiz a menos que se prefiera ha

cerlo depender de la raiz Pino, latin Pingere, dar color, pintar,
con el significado de luminoso o matizado."

"La raiz Pie', Pikch, ha dado vida a una numerosa línea de

vocablos quichuas: Parí, romper, violar; Pircha, revolver: Pi

ra, recojer, cosechar; i por atenuación de significado, Puska

desligar, i Panchi, florecer. De cada una de estas palabras, han

surjido otras derivadas: do Parí, romper, se tiene Pukru, hen

didura, hendido, caverna, i Pukiu, manantial, do donde viene Pi

cha, lavar, Parcha, el riachuelo i Pauki, cascada; de Pasra, des

ligar, viene Pasu, viudo; i así de los demás."

"Al contrario, la raiz Pac, ver, no ha dejado en el quichua
sino débiles huellas de su existencia; se' la reconoce, apesar de

todo, en Pichui, la pupila del ojo, i en pinchi, aparición, visión.

En fin, la última forma del tema Par, ariaco Pac', cocer, madu

rar, nos da la esplicacion de muchas palabras del dialecto pe
ruano.—Poku, madurar, i Pancu, cocer las provisiones, son evi

dentemente derivados de Pac'. Atribuyo a la misma raiz, Pera
i Puchku, levadura, fermento, que se emplea para hacer la céle

bre chicha; Por-pu i Pokchi, la marmita, o vaso de barro de

que hasta hoi se sirven los indios en sus hogares, i talvez tam

bién, aunque con menos certeza, la palabra Posoku, con la cual

designan la espuma formada sobre un líquido en ebullición
"

(p. 78).
El Dr. López termina la parte filolójica de su obra con el

examen de las partículas que en quichua tienen tanta-importan
cia como que ellas solas son las que determinan el papel que
hacen los vocablos en el discurso. Seguu sean esas partíanlas,
los, vocablos serán sustantivos, verbos ^"o adjetivos.—"Estas

partículas," dice el autor, "pertenecen alas lenguas ariacas i

encuentran su esplicacion i sus raices en los dialectos de Euro

pa i de la ludia."

Para manifestar que así es en realidad, el autor examina el

sustantivo quichua, el verbo i el pronombre. Cree encontrar

las terminaciones pi i man, manta i huan que sirven para for

mar algunos casos de la decliuacion quichua, en la preposición
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griega epi, hacia, sobre, en, i en el api sánscrito; en ma, que in

dica movimiento regular i meditado; huan, se relaciona por el

cambio de s en h, con la preposición sa, sam, saha, griego sun,

latin cum que también significa con, como su equivalente qui
chua.

La primera persona del plural tiene en la conjugación qui
chua dos formas; según que se incluya o escluya la persona con

quien se habla, así se dice munanchik o munairu, nosotros

amamos. "La primera persona del plural eu sus dos formas"

dice el Dr. López, "encuentra formas análogas en la declina

ción ariaca.—El radical chik, que da la forma escluyente de

esta persona debe necesariamente encerrar en sí una idea de

colección, de vínculo, de reunión; i de hecho, si se busca en el

vocabulario indo-europeo la raiz de esta partícula no es difícil

encontrarla: c'i, en sánscrito, quiere decir reunir, juntar.—Res

pecto de la k, con quo termina este afijo, debo observar que

los habitantes del Perú central le dan el sonido de la ch espa

ñola o de la S fuerte ordinaria: para ellos munanchik es mu-

NAXCHICH o munanciiis. Si se recuerda ahora que esta persona

es del plural, fácilmente se comprenderá el papel de la letra K

al final del afijo; chik, chis o chich, está por chi-chi, plural du

plicado de c'i, unir, unión, i munanchik o munanchich es la

unión de los que aman. Al contrario, el radical iku, como espre

sa una idea de esclusion, encontrará su exacto equivalente en

las partículas ariaca? e, ex, ek; ex (griego), de, fuera de; exo

(griego), afuera; foraS (p. 110)"
Es sensible que el doctor López no haya comprendido en

sus investigaciones la sintaxis del quichua, la parte menos co

nocida pero mas interesante, en la que sin duda habría descu

bierto afinidades sorprendentes i adecuadas para apoyar su teo

ría. Es verdad, que el estado de la ciencia quizás no ofrece to

davía una base bastante segura para acometer
este jénero de

comparaciones.
Otra cuestión que habríamos deseado ver dilucidada en el

importante trabajo que examinamos
es la del común oríjen de

las lenguas americanas. El doctor López, si no la plantea al

menos la insinúa, haciendo que el lector vi-dumbre la opinión

que tiene formada
a es:e respecto. Al examinar la raiz quichua

¿a, nos dice: "Si pasamos la vista por un mapa de la Améri-
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ca Meridional i examinamos con esmero los nombres de las di

versas tribus que en él figuran, notaremos inmediatamente el

papel importante que he.ce el radical Kak, i sus equivalentes

Gal, Guar i Ccar. Mas de trescientos nombres de pueblos o

localidades principian por este vocablo, allí se encuentran los

Carios, los G-alibis, los Caribes, ios Guaranis, i muchos otros

nombres que seria prolijo enumerar. Si al contrario, nos tras

portamos en idea, al mundo antiguo, i recordamos la poderosa
influencia que ejercieron sobre los destinos de la Asia menori

de la Grecia primitiva, los pueblos llamados Cares, no pode
mos menos que reconocer que existe respecto de la presencia
de este radical en ambos hemisferios algo mas que una coinci

dencia fortuita, i admitir que a pesar de la diferencia de luga
res i de épocas, estas designaciones idénticas tienen una raiz

común que debe encontrarse en uno u otro de los dialectos

ariacos primitivos. El sánscrito nos da en efecto la clave de es

te problema etnolójico; la raíz Kr, hacer, efectuar, nos esplica

perfectamente el radicalizar; los Cares déla autigüedad como

los Caribes de la América Meridional, se apellidaban a sí mis

mos los valientes, los. guerreros, los hombres por excelencia,
con ese orgullo natural i ese desprecio de ios demás, que carac

terizan siempre a los pueblos semi-civilizados." (páj. 75).
Admitido el común oríjen de los dialectos sud-americanos,

quedarían aun por resolverse muchos puntos interesantes. Ha

bría que examinar desde luego si el carácter de los dialectos de

la América Boreal es tan diverso del que distingue a las lenguas
meridionales que haga presumir prima facié un oríjen distinto.

Sin salir de Sud-América, seria mui difícil esplicar la existen

cia de los muchísimos dialectos que surjieron, dividiendo a los

primitivos pobladores en tribus independientes i recíprocamen
te hostiles. El predominio del quichua, que a imitación del la

tin iba estendiéndose conforme avanzaban en sus conquistas las

huestes del inca, ¿acaso no revela la existencia ele una raza

infinitamente superior a la que poblaba la mayor parte del

continente?

La parte filolójica de la obra del doctor López, ya lo hemos
dicho, es la mas interesante no solo por el talento que revela

sino por su significación parala América. Con ella se ha abier

to para los injenios americanos la senda de los trabajos serios i
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profundos, i el ejemplo del escritor arjentino es una lección

preciosa que esperamos será apreciada i aprovechada. Un lite

rato español de nota se lamentaba, hace años, ce que la historia

i la literatura españolas hubiesen encontrado en plaj'as es-

tranjeras las plumas elegantes i eruditas que merecían i nece

sitaban para su es-posición i esclarecimiento. En América, suce

de otro tanto i en esto como en otras tantas cosas somo3 toda

vía mui españoles. Con escepcion de algunos espíritus laborio

sos e ilustrados, tan dignos como raros, todos los trabajos so

bre historia i antigüedades de América se deben a plumas es-

tranjeras.

Ignoro el juicio que la Europa haya formulado so

bre los trabajos filolójicos del doctor López; en mi mui humil

de opinión, ellos significan algo i no poco para la ciencia.

Comprendo que no se acepte algunas de sus deducciones; que

se resista el espíritu a sancionar ciertas derivaciones como aiíro,

arena, de la raiz sánscrita año, fragmentos, akna, ofrendas, ce

remonias, del griego agios, santo i agnos, puro; mallki, momia,

do la raiz sánscrita mala, desaseado, descuidado, manchado, mali-

na negro, melas (griego) negro, i latin, malus; las palabras qui

chuas ARAKUNI, ¿kullini, achachu, achira, aCHURaNI,
as kau-

kui, aSIPa, askus, asni, de la raiz sánscrita a<;, comer; más aun,

quiero suponer que los ojos de lince del erudito
descubran algu

nas irregularidades en las especulaciones filolójicas de esta obra,

a pesar de todo, todavia seria de un mérito sobresaliente i digno

de ser estudiado el libro en que un hombre de talento
manifies

ta, por la primera vez al mundo, que las
razas americanas, esas

infelices razas vejadas antes por el despotismo monárquico i

hoi arruinadas por la indiferencia republicana, son hijas de los

orgullosos Aryas, la raza predilecta
del creador i a la que debe

el moderno orgullo casi todos los adelantos de Europa, en

todas las esferas de la actividad humana.

En la primera parte de su libro, el Dr. López marchaba por

un camino desconocido; ninguno antes que él ha examinado

con estension la afinidad del quichua con las lenguas indo-eu

ropeas. La mayor parte
de las dificultades que embarazaban

su marcha nadan de la oscuridad que predomina todavia en

las investigaciones filolójicas a pesar
de los hermosos trabajos de

la ciencia moderna, i de la índole misma del idioma americano,
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cuya estructura i carácter parecen resistir a un estrecho paren

tesco con la familia de donde se pretende derivarlo. En la se

gunda parte del libro, consagrada al examen de los oríjenes

históricos, ya surj en obstáculos de otro jénero, porque enton

ces no se trata de una simple reconstrucción según ciertas

ideas determinadas, sino de eso i de la refutación de las opi
niones mas o menos acreditadas que chocan con las ideas

del autor.

La autoridad principal aceptada por el escritor arjentino pa
ra la historia antigua del Perú es el Licenciado don Fernando

Montesinos, que visitó la América un siglo después de la

conquista i recopiló durante quince añosdos materiales para

sus Memorias. Conocido este autor por sus estravagantes re

laciones, poca o ninguna fé se ha solido dar a su dicho; pero
el doctor López pretende rehabilitar su memoria i declara que

aquella crónica es la única en que se ha procurado reproducir
con franqueza i sencillez las tradiciones conservadas por los pue
blos de la América meridional.

No tengo la intención de entrar en la delicada apreciación del

grado de confianza que en realidad merece Montesinos; basta

ría reproducir la opinión de los principales historiadores ame
ricanos que ciertamente no es mui favorable a este cronista,
"uno de los mas probos e instruidos historiadores que ha teni

do el Perú" como lo llama el doctor López. Se acepta la auto

ridad de Montesinos para la iiltima época del predominio de

los indios, pero el autor arjentino acoje todas sus estravagantes

dinastías, i aunque haciendo aquí i allí una salvedad, acepta
todos los incidentes, sucesos i revoluciones, narrados por el

erudito Licenciado. Con estos materiales reconstruye a gran

des rasgos la historia primitiva del Perú, estableciendo una su

cesión de revoluciones, tan regular i metódica, que por serlo

tanto, se hace sospechosa.
Masantes de examinar las dinastías peruanas, tales como las

acepta el doctor López, es preciso proceder con método i dar

una idea del oríjen indo-europeo de la astronomía i cronolojía
peruanas; la daré mui a la lijera, empleando en cuanto sea po
sible el mismo lenguaje del autor.

"A fin de hacer evidente la identidad," dice el doctor López;
refiriéndose a los zodiacos indio i clásico," es necesario tener

SUD AMÉRICA 4<a
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presente la posición respectiva de los hemisferios i recordar

que el lugar de las constelaciones en el zodiaco peruano debe

determinarse trasponiéndolas posiciones del zodiaco helénico....
El verano clásico corresponde al invierno sud-americano, i el

verano sud-americano, a su vez, debe corresponder al invierno

clásico. Si los antiguos peruanos, pues, llevaron consigo de

las llanuras del Asia boreal el mismo zodiaco que recibieron los

griegos mas tarde de las tribus ariacas, han debido, a fin de

adaptar su año primitivo al año de su nueva patria, trasponer
las designaciones usadas antes i colocar el estío en el signo de

Capricornio, de diciembre a marzo; el invierno en el de Cáncer,
de junio a setiembre."

"Los hechos justifican por completo esta presunción. En él

trópico de estio, el cielo peruano nos ofrece el ciervo cornudo, i

la culebra, en el trópico del invierno; mas aun i como para de

mostrar a los futuros sabios que hacían este cambio con cono

cimiento de causa, las razas primitivas unieron al nombre de

los animales que les imponía la tradición ciertos epítetos carac-

rísticos. Al nombre del signo de verano le añadieron la palabra

ardiente, i en adelante dijeron Toppa-Tarukra, el cornudo, el

ciervo ardiente: el signo de invierno sa llamaba Machak-Huat,
la culebra embriagada, es decir, inerte, dormida, aletargada como

lo están jeneralmente, todos los reptiles cuando la tierra se

enfria."

"Tarukka, nombre del ciervo en quichua, lo forman dos rai

ces ariacas: Tara es el caballo, el que corre; Hokr, lo cornudo, lo

erguido, lo elevado. Sea quolo3 peruanos no conociesen la cabra,

sea que los pueblos primitivos del Asia confundiesen este ani

mal salvaje todavia con el ciervo, ello es que sustituyeron el

nombre del uno con el del otro. Eso era natural, porque entre

las dos especies se nota la mayor conformidad de costumbres

i de forma?; por lo demás el perfil es pur miente astronómico

i por consiguiente, bastante mal determinado. Podemos pues

aventurar la aserción de que no hai diferencia entre los dos

nombres i que correspon len con igual exactitud a la concep

ción mística en que se fundan. Lo que importaba es que el ani

mal tuviese cuernos; una vez llenada esta condición uada sig

nifica que sea cabra o ciervo, que se llame Capricornio o Ta-

rükra." (páj. 120).
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La palabra Topa, añadida a Tarukka por los antiguos pe

ruanos, manifiesta según el Dr. López, que al principio el sig

no del ciervo señalaba el trópico de invierno, como en el anti

guo continente; Topa que quiere decir, esplendor, el brillo mas in

tenso de la luz, el calor ardiente, es pues un epíteto que se hizo ne

cesario para que Tarurka correspondiese a los fenómenos del

duovo suelo que habitaban. "Con
semeiantes datos," concluye

el autor, "me pare :e difícil que se revoquen duda I03 dos resul

tados siguientes: 1.° El nombre de Capricornio con que los Ar-

yas designaban el cielo austral, se deriva de la misma fuente

que Topa-Ta«,ukkv
con el <me los quichuas denotaban la mis

ma rejion; 2.° este nombre al cambiar de hemisferio, debió tam

bién cambiar de sentido i de estación."

Por análogo procedimiento, el autormanifiéstala relación

entre los demás signos del zodiaco i establécela siguiente co

rrespondencia:

Topa-Tarukka Capricornio

Miki-KKiray Acuario

Peces

KKatu-chillay '. Carnero

ITrku-chillay Toro

Mirkn-KKoyllur Gemelos

Machak-IIuay Cangrejo

Chukin-chinka-chay León

Mama-Hana Vírjen
Chakkana Balanza.

Huakra-Onkoy Escorpión

Sajitario.
La Via Ladea la llamaban los peruanos Kata-chillay; zona

de materia luminosa "o cósmica como lo prueba la identidad del

quichua illa con el griego luie."

El mismo nombre de zodiaco cree el Dr. López descubrirlo

en sukanga, nombre que daban los amautas a unas columnas

dispuestas en cierto orden, de que se servían para computar
el tiempo.

—Su corresponde a la sílaba zo, abreviación de zoon.

—El quichua ha sustituido la terminación adjetiva i diminuti

va del griego con una raiz significativa, ranga, que quiere de

cir, luminoso, deslumbrador."

Los capítulos consagrados al calendario de los peruanos i a
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sus grandes fiestas solares son curiosos i dan una nueva prue
ba de la erudición profunda del autor.—No lo seguiré paso a

paso en esta discusión científica, prefiriendo llegar de una vez
al examen de los mitos relijiosos que le ofrecen ancho campo

parala comprobación de su teoría.

El Dr. López escqje cuatro divinidades de los peruanos para

manifestar que también por su mitolojía tiene ese pueblo un

oríjen occidental i marítimo; el Dios ati, la luna menguante;

huira-kocha, el espíritu del abismo: ppacha-ramak, la revolución

eterna i creadora del, universo, el universo mismo, i kon.

Ati, al que el autor da gran importancia, habia decaído con

siderablemente al tiempo de la conquista; era entonces uno de

los demonios menos importantes i representaba la fatalidad—

sin embargo afirma el Dr. López que tuvo sus dias de glorioso

predominio en que contaba con numerosos prosélitos; tan nu

merosos i sobre todo tan poderosos que es a ellos a quienes

atribuye el autoría construcción de los célebres monumentos

de Tiahuanaco que no son en su opinión mas que un tem

plo consagrado a ati (1). Buscando la raiz de ati, encuentra el

Dr. López, en las razas griegas i latinas, el mito de Hécate,
emblema de la luna occidental i por consiguiente de la muer

te. En las lenguas ariacas, del mismo modo, "el sentido funda

mental," dice, "de la raiz at i att, es el de distancia, alejamiento,
misterio, oscuridad, deslino, perfidia, diminución, estenuacion, caida,
lo mismo que en quichua; bajo la forma ati, tiene una signi
ficación análoga, con cierto viso moral que equivale a violar el

deber, a defraudar; bajo la forma ad, quiere decir, comer, de

vorar; ademas tenemos atta, madre; ad'as, bajo, detras, lejos;

ad'i, como Atta, sustraer, perderse, disminuirse, desfallecer, en

gañarse; aTMan, el soplo, la intelijencia, el pensamiento, el fuego,
el sol, elaire."—(P. 205)
Ppacha kamak, la divinidadmas jeneralmente conocida de las

que adoraban los peruanos, también la encuentra el autor en

las lenguas ariacas, casi bajo la misma forma i con idénticas

raices. Bachus, el célebre Dios de oríjen indio; Ptah, divini-

(1) Estas famosas ruinas que han desesperado hasta hoi a los sabios, eran,

según el Dr. López, el principal santuario de Ati, i su nombre verdadero es

tita-hcaSue, luz moribunda; de tiia o tilla, luz, hvañuk, de hcañü,

morir.
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dad de los ejipcios, el nombre de pathuris que la Biblia, [Exe-

quiel NXIX 14.) da al Ejipto; los dioses patecos, enanos mons

truosos i obcenos como los amuletos peruanos, con que ador

naban la proa de sus buques los Eenicios, manifiestan clara

mente para el Dr. López, el oríjen del culto de Ppacha Kamak.

No solamente el culto délas grandes divinidades tiene su

oríjen en las razas ariacas; el autor también indica que la mul

titud de supersticiones privadas existentes en el Perú, pueden
ser rastreadas a la misma fuente. El peruano convertia en di

vinidad todo objeto que simbolizaba de algunamanera las fuer

zas vivas de la naturaleza. Una «le las manifestaciones mas im

portantes de este feticismo era el culto de la piedra llamada

por ellos rumi, "idéntico ala palabra griega rome, Roma,~con
la cual los Pelasgos de la Grecia i de Italia designaban la soli

dez, la fuerza i la piedra."
El culto de la piedra caracteriza a las razas mas antiguas del

mundo.

Antes de abandonar esta parte del libro del Dr. López, per
mítasenos espresar una objeción. El autor sostiene, como se ha

visto, que todos los mitos peruanos tienen un oríjen ariaco. Se

sabe que el imperio de los Incas se fué formando paulatina
mente por medio de sucesivas conquistas. Aquellos monarcas,
consumada la sujeción de una tribu, procedian de una manera

análoga a la de los Eomanos. Solían trasportar el pueblo ven

cido a otra comarca, pero le dejaban sus dioses i sus costum

bres. Las divinidades Ati i Pachacamac, eran estranjeras. Si
son de oríjen ariaco como el quichua, entonces las tribus o pue
blos que primitivamente las adoraban también deben tener el

mismo oríjen que los incas; es decir, que tanto la nación que

predominó por su civilización como las que cayeron bajo su

yugo; pertenecían a la misma raza. Si se concede esto, desapa
rece por completo la única esplicacion aceptable de la cultura

de los peruanos i de su preponderancia sobre las naciones veci
nas.

Si se reconoce en las guerras primitivas de los incas con los

pueblos fronterizos nada mas que la lucha entre las distintas

familias de una raza, seria necesario marcar la línea hasta don

de esa raza se estendia i esplicar por qué con iguales aptitudes
i en situación análoga no ha dejado en todas partes vestijioa
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de una civilización homojénea. A la llegada de los españoles,
la autoridad de lo3 incas estaba firmemente consolidada; el

respeto que se tenia a su autoridad, el oríjen que se les atribuía,
manifiestan que su poder habia echado hondas raices en el

afecto i hasta en las costumbres populares. Ellos modificaron
el culto primitivo sobre el cual solo poseemos vagos i confu

sos datos, e impusieron una teogonia, en la cual, al lado de sus

dioses hicieron figurar las divinidades de los pueblos subyuga
dos cuyo culto hasta entonces habia predominado tan solo en re

ducidas i determinadas comarcas. Si todos los dioses del Olimpo
peruano tienen un oríjen ariaco, ¿cuál fué el secreto que hizo

predominar el culto délos incas junto con sus armas i su civi

lización? ¿Debemos convenir en que esos dioses no tienen una

común procedencia, o habrá que recurrir para esplicar el fenó

meno a la historia antigua del imperio del sol? Este último me

dio es casi del todo ineficaz por la oscuridad invencible que cu

bre tan lejanos períodos. La reconstrucción de la historia anti

gua de los peruanos ha sido acometida, es verdad, por Monte

sinos, quien presenta una serie de ciento i un monarcas, perte
necientes a tres dinastías distintas, la de los Pirhuas, la de los

Amautas i la délos Incas; mas este cronista no ha gozado de

crédito éntrelos historiadores americanos, i un popular escritor

sobre antigüedades peruanas no ha vacilado en decir: "las me

morias de Montesinos presentan tantas contradicciones, tantos

errores cronolójicos i tan manifiestas incorrecciones, que solo

con la mayor cautela i mucha desconfianza se puede hacer uso

de tales documentos." Apesar de todo, Montesinos es la auto

ridad favorita del doctor López, quien se esfuerza por restable

cer la probidad literaria del antiguo visitador, i apoyado prin

cipalmente en sus memorias es que reconstruye las dinastías

peruanas, para encontrar en ellas una nueva comprobación de

su teoría. El vicio principal de que adolecen en mi opinión los

escritos de Montesinos es la perfecta seguridad i la homojenei-
dad de las tradiciones que contienen.

El cronista proclama como fuente de sus conocimientos las

tradiciones délos amautas i las leyendas populares, i si hemos

de juzgar por su obra, en el Perú, estos elementos históricos

tuvieron caracteres que no revelan en ninguna otra parte; a

saber, la uniformidad, i la abundancia de pormenores sobre un
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período mui dilatado, durante el cual opéranse revoluciones de

todo jénero i trastornos radicales en el culto, en las institucio

nes i en las costumbres. Es precisamente aMontesinos a quien
se puede aplicar con toda justicia, estas palabras que el Dr. Ló

pez dirije a los demás cronistas: "Los otros escritores han teni-

la pretensión, desgraciadamente sin fundamento, de reunir las

tradiciones populares en cuerpo de historia; han establecido en

las diversas materias que habian recojido un orden puramente

imajinario i confundido sin razón i sin crítica las leyendas dis
tintas de tribus que no por ser de la misma raza i tener el mis

mo oríjen dejaba de poseer cada una sus tradiciones particu
lares i sus cantos nacionales, independientes por completo de

los de los pueblos hermanos."

Siguiendo a Montesinos, el Dr. López consagra todo un ca

pítulo a las dinastías peruanas i comenta con prolijidad cada

Uno de los detalles de la succesion real formada por aquel
cronista. No deja de ser curioso el modo como esplica el orí-

jen de la palabra Perú. Después de narrar las reyertas de los

cuatro hermanos que primitivamente vinieron al Perú de la Ar

menia, seguu aseguraMontesinos, el Dr. López continua: "co

mo la agricultura fué la que quedó triunfante, su representante
tomó el nombre de PirHua-Manco, revelador de los misterios de

la luz. La palabra Pirhua, se compone cíe pir (calor del sol) i hüa

(raza). Por significar calor solar, la raiz pir significa también

éter, luz, cosecha En todas las tribus de la Turquía, de la
Tartaria i de Irán, los reyezuelos o Khanes se daban i se dan

todavia el nombro de Pyr. (Arnimius Vambery, Voyages d'un

faux derviche, 1867, ed. fr. pp. 70. 71. 110 etc.) Porüs, el céle

bre rei de lalndia que luchó contra Alejandro, no es sino Un

Pyr (pur en griego) del Irán oriental, designado por su título

jera rj ico i no por su nombre propio, así como diríamos hoi el

Czar, el Sultán, eu lugar de Alejandro II o de Abd-ul-Aziz. Era

natural, en efecto, que la relijion del fuego se apoyase en

los misterios del Oriente, i que la raíz asiática pyr, pirhua

peroa significase desde luego, no solo el Oriente astronómi-

co sino las rejiones orientales. El nombre de PirhüaS, llevado

por las tribus que habían colonizado e! pais situado entre el

mar i los Andes i la designación de Pyr-hu o Perú, que se



364 SUD-AMERICA

daba al continente mismo (1), significaban el Oriente i los

orientales, la raza del dia, los hijos del Sol, con relación a las

tribus marítimas de la India." Lueeo añade el autor en una

nota; "Perú; oriente, fuego, el, mar, monta-ñas de oro, dice el dic

cionario sánscrito,—Hé aquí una prueba!"
Ellibro del Dr. López termina con una rápida ojeada sobre

la cultura i conocimientos industriales de los antiguos perua
nos.

El autor nos dice que esta parte de su obra ha sidomui com

pendiada, pues tenia preparadas muchas notas curiosas sobre

las artes del antiguo Perú. Es de desearse que llegue cuanto

antes el dia en que pueda publicar sus trabajos con toda la es

tension que la importancia del asunto i el talento del escritor

merecen. Tal como es, sin embargo, el capítulo sobre la socie

dad i las costumbres peruanas es mui interesante. Al examinar

la cerámica, el autor descubre gran analojia entre las vasijas de

barro de nuestros indios i los vasos pelasgos i griegos; la in

dustria metalúrjica ha dejado pocos vestijios, pero es un hecho

que habia llegado a un grado notable de perfección. El tallado

de la madera, parece que no se apreciaba, a juzgar por los ra

ros vestijios que ha dejado, pero como dice mui bien el Dr. Ló

pez, "una raza que durante siglos habia empleado la piedra i

construido obras eternas, que poseía instrumentos capaces para

cavar la tierra, estraer los metales i trabajarlos con perfección,

para tallar el granito i las rocas mas duras, debió haber inven

tado los útiles necesarios para cortar i amoldar
la madera."

La arquitectura, la medicina, la música i la poesía quichuas,

son objeto de mui interesantes observaciones, en el libro que

examinamos. El Dn López invoca la respetable autoridad de

Ferguson al establecer la identidad de los monumentos pelasgos

i quichuas, i trae a la memoria el arte
de preparar las momias, pa-

(1) Parece fuera de duda que el nombre de Perú, como designación de una

parte de la América, es posterior
a la conquista. Si no nos equivocamos, nin

gún historiador dice que
la monarquía de los incas fuese llamada por

ellos Pe

rú. Todos saben la manera como Garcilaso esplica el oríjen de ese nombre.

Montesinos pretende que es corrupción de ofik. Rivero i Tchudi (antigüeda

des peruanas, p. 73) a firman que los dominios
del inca, se llamaban Tahüax-

Tisütu, las cuatro partes del mundo, i que
estaban divididos en cuatro provin

cias: la del sur, Collasdtu; la del norte, Chixchasuyü;
la del oriente, Antisü-

fu, i la del occidente, Cüniiscyu,
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ra poner de manifiesto que no debieron carecer ios peruanos de

conocimientos quirúrjicosi médicos. Al hablar de la música ha

ce justicia a la belleza de los yaravíes, i reconoce la ternura de

que están impregnadas todavia esas melodías incomprensibles,

cuyo eco las brisas vespertinas suelen todavia recojer con cariño,
llevándolo, hasta el oído del viajero americano. El Dr. López
observa la semejanza entre la Kena americana i la canna o flau

ta délos latinos.

Al hablar de la poesía, el autor no poclia echar al olvido el

célebre drama Ollanta, í el menos conocido de UskaPaukar.

La autenticidad del. primero la coloca el autor fuera de toda

duda, aunque cree que la forma actual del drama es posterior
a la conquista (1). Sobre la tradición que atribuye al Dr. Valdés

[1] En 1868. publicó en Lima mi distinguido i erudito amigo don Josa Se

bastian Barranca una traducción de este drama, que también cita el doctor

López. El señor Barranca, se pronuncia a su vez en [favor de la autenticidad

de Ollanta. Las razones en que se apoya son las siguientes: 1.a no se nota en

el drama la mas pequeña alusión al cristianismo ni a la sociedad de la época
en que se pretende haber sido escrito 2. rt contiene muchos cantos que se en

cuentran actualmente en boca de los indios de la raza pura; 3. ^ la lengua
del drama ofrece notables diferencias comparada con la que hoi se habla co

mo es cierto grado de aspereza propia en el desarrollo primitivo de una len

gua; 4.
d contiene palabras que han desaparecido i algunas que si existen es

tán tan desfiguradas, que para conocer su forma jenuina es necesario recu

rrir a] los vocabularios escritos inmediatamente después de la conquista; 5. *

los manuscritos ofrecen notables diferencias no solo en cuanto a la esten

sion de cada diálogo, sino también en cuanto a los interlocutores; G. tí El len

guaje cortesano es esencialmente incásico, usándose en él de voces i frases

que hoi son inusitadas; 7. a hai una multitud de palabras que se hablan en

otros lugares, especialmente en el sur del Perú; 8. a la sociedad que figura en
el drama es completamente pagana; pues no se nota'en ella vestijio alguno de

la civilización invasora; 9.
d la división de la acción no es conforme a las re

glas del drama moderno, pues hai algunas escenas que son verdaderos actos •

como también el uso de los coros; 10. ^ la existencia de una rima recular en

el drama quichua no prueba nada sobre su oríjen moderno; porque no es di

fícil probar que ella ha sido conocida desde níucho tiempo antes de la conquis
ta; 11.

* los caracteres que distinguen el drama antiguo del moderno, se apli
can perfectamente al drama en cuestión.

La opinión del señor Barranca es mui respetable i tiene mucho peso en la
cuestión. Antes de terminar esta nota, recordamos a este distinguido natura
lista i filólogo, que es tiempo ya de que cumpla con au promesa de publicar
una edición quichua de Ollanta con la introducción a la literatura de los in
cas i la colección de los cantos populares del Perú.
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de Sicuani la composición del Apu Ollanlay, dice el Dr. López:
"tengo algunas razones para dudar de la exactitud de este he

cho: la primera, enteramente personal, es que mi padre, amigo
de Valdés, jamas supo que fuera él autor del Apu Ollantay i

creyó siempre que este drama era mui antiguo. Le he oido de

cir a menudo que don MarianoMoreno, otro amigo íntimo de

Valdés a quien conoció durante su permanencia en Charcas,
tenia la misma opinión sobre este punto. La otra es que el pa

dre Iturri, mucho mas anciano que Valdés, habló en su céle

bre carta contra Muñoz, de dramas quichuas, trasmitidos hasta

nosotros por una tradición indudable (Carta crítica sobre "La histo
ria de América de don Juan B. Muñoz, por el padre Francisco

Iturri—Roma. 1797, reimpresa el 13 de abril de 1818,) esta aser

ción en boca de un escritor, que a su vasto conocimiento de las

cosas americanas anadia una erudición clásica eminente, es

tanto mas decisiva cnanto que no pudo tener presente la fic

ción posterior que atribuye a Valdés el Apu-Ollantay."

Para ligar este drama, tan notable por muchos motivos, con

las razas primitivas, a las que pertenecen las famosas ruinas

andinas de Ollantay- Tambo, el autor examina filolójicarnente el

título Ollantay o Apu Ollantay, i lo descompone así; AntaY,

significa los Andes, cosa venida de los Andes; como eu quichua
no hai ninguna raiz que sea ol u oll, esta sílaba en boca de los

peruanos es ull, uill uilla, leyenda,, tradición, historia, crónica.

El verdadero nombre del drama es, pues, Uilla-AntAi, leyenda
de los Andes, o si se quiere, Apu, Uilla Antay, leyenda o historia

del jefe de los Andes.

El señor Barranca, en su traducción del drama, da otro orí-

jen al nombre del héroe. "La etimolojía de este nombre," dice,

"es bastante oscura; pero se nota que tiene la forma de un acu

sativo, lo que indica que envuelve una oración elíptica; como

Apachecta por Apachecta muchanim. Ulla que tiene su radical

en Ullus (pudenda viri) denotaría el amor físico personificado

en Ollanta. La oración elíptica desarrollada seria en esta hipó

tesis, Ccahuari-Ü llanta, como una especie de admiración."

Las últimas pajinas del libro que revistamos están consagra

das a la etnografía i jeografía peruanas, i en ellas se demues

tra que tanto
la configuración de los cráneos, como el color, es

tatura i demás accidentes que caracterizan a los pobladores del
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Perú manifiestan un oríjen mui diverso de las demás tribus

americanas. Es imposible que hubiesen venido de otras rej io

nes del continente, del norte por ejemplo. No se concibe cómo

hubieran podido salvar las costas tempestuosas de la .Nueva

Granada; si se supone que la traslación se efectuó por mar; i si

la emigración se hubiese realizado por tierra, habrían queda

do las tradiciones i los vestijios de tan estupendo aconteci

miento. La rasa peruana no es oriunda del Perú, tampoco ha

venido de otras comarcas de América, luego debemos buscar

su oríjen en otras partes del mundo. Pero, ¿cómo han podido
arribar a América la civilización peruana i las razas que la re

presentan? "No hace mucho tiempo," contesta el Dr. López,

"que se ignorábalo que habian sido los Etruscos i como habian

llegado a la Italia; todavia se ignora cómo se ha formado la ra

za ejipcia; se ignora lo que eran los Pelasgos i si estaban rela

cionados con las otras razas primitivas; la vida de los fenicios

i cartajineses es un enigma para todo el mundo. ¿Cuántos pro
blemas en la historia antigua de los pueblos del Mediterráneo

se han resuelto definitivamente? En un punto, sin embargo,
todos están de acuerdo; todos convienen en que la relación es

trecha de idiomas, de relijion i de tradiciones, basta para

probar el oríjen común de las naciones europeas. El argumento
tan eficaz en Europa, ¿pierde acaso suTuerza en América, don

de se encuentran, cuando menos monumentos que parecen

reproducción exacta de los monumentos pelasgos de la Crecía

i de la Italia? Si es así, para esplicar estas singulares analojías,
es necesario recurrir a argumentos mui filosóficos sin duda,

pero mui poco evidentes en el fondo. El hombre, cuando llega
al mismo grado de desarrollo moral, inventa las mismas cosas, i pro
duce a leguas i a siglos de distancia las coincidencias mas maravillo

sas. Mas valiera callarse que hablar así i pretender resolver con

un sonoro axioma, los grandes problemas que interesan a nues

tro pasado, i que mui bien pudieran influir un dia sobre nues

tro porvenir."
El gran mérito de la obra del Dr. López, consiste en el exa

men serio, detenido i valeroso con que ha trazado los oríjenes

lingüísticos del Quichua.
Hasta aquí no teníamos sino vagas conjeturas, dispersas en

las numerosas obras que sobre las antigüedades peruanas cono-
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ce el mundo. Hoi la ciencia cuenta con una base para sus críti

cas, con un punto de partida para sus investigaciones. Este li
bro es una defensa elocuente del oríjen ariaco de los antiguos
Peruanos i su composición revela una laboriosidad rara entre

los escritores americanos, un talento de primer orden i sobre

todo un valor que honra al autor i le conquista las simpatías de

sus lectores.

Salvo en uno que otro lugar, en que el Dr. López se mues

tra tímido ante la brillante audacia de sus deducciones i en que
su modestia le impulsa a saludar a 'los sabios antes de manifes
tarles sus errores, siempre es con la entereza del que tiene la

conciencia de su poder intelectual que arrostra todas las con

secuencias de su trabajo i las críticas burlonas que espera pero

que desdeña.

Su obra debe ser conocida i estudiada por los Americanos;

que este lijero artículo contribuya en algo a este objeto es mi

deseo i toda mi aspiración. Después de meditar las enseñanzas
de este libro i de recojer a manos llenas las espigas doradas

de ciencia, de talento i de perseverancia que adornan todas i

cada una de sus pajinas, los injenios de América se lanzarán

con entusiasmo al palenque que el Dr. López ha abierto a la

mas noble de las ambiciones i a la mas jenerosa de las luchas.

Tributar al autor de semejante obra las felicitaciones que la

amistad i la costumbre tienen establecidas para esto3 casos,

apenas seria cumplir un acto de justicia; algo mas merece el

Dr. López, ya por la naturaleza de su trabajo, ya por la manera

como lo ha desempeñado. Yo lo saludo no solo con el respeto

del que admira sino con la decisión del que estima, i no

vacilo en considerarlo como un compatriota. ¿I por qué nó?

Las letras americanas serán la única base posible para la

consolidación de América en una sola patria; lo que la diplo
macia no ha podido alcanzar con todos sus esfuerzos, lo que la

política exterior ha sido impotente para crear, aun en los

momentos mas favorables, surjirá algún dia sobre el ancho i

sólido cimiento de la gloria i de la mancomunidad literarias.

FÉLIX CIPRIANO C. ZEGARRA.



APUNTES.

SOBRE ÉL TEMBLOR DEL 7 JULIO DE 1873

(Continuación)

IV

El estudio de los datos que me fué posible recojer sobre el

temblor del 7 de julio, cuyo resumen dejo consignado en los

párrafos anteriores de estos apuntes, me ha conducido a al-

«
gunos resultados interesantes i nuevos, en parte, para la

ciencia.

La base de mis estudios, a este respecto, ha sido la hora en

que el fenómeno se hizo sentir en diversos puntos de la super
ficie conmovida, i que, por los medio3 que he espuesto en el

lugar oportuno, pude obtener con una exactitud mui superior
a la que se habia alcanzado hasta aquí en la determinación de

ese elemento.

Si todos, o un cierto número de los puntos en que se obser

va un temblor, estuvieran situados sobre una misma línea rec

ta, el conocimiento de la hora i el de la posición jeográfica de
tales puntos, bastarían, por sí solos, para investigar su mar

cha, o sea, la manera como él se propaga en la dirección de

dicha línea. Pero si no se verifica eso, como sucede en el caso

de que me ocupo, esta investigación, aunque menos fácil, será
mas completa, si se llega a conocer el punto de partida, o, co
mo suele decirse, el foco del sacudimiento.

La fijación de este punto ha sido, en consecuencia, el primer
problema que me propuse resolver.

Según los datos que he insertado mas arriba, fué en la Li

gua donde el temblor de julio produjo mayor cantidad de rui

nas. 1 si a esto solo ñubiera de atenderse al buscar la localidad
en que se iniciaron las sacudidas, deberíamos admitir, sin mas

examen, que el primer choque se efectuó también en esa

ciudad.
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Mas no siempre sucederá que coincidan, el lugar en que se

produzcan los mayores estragos i el punto inicial del sacudi

miento.

Desde su oríjen hasta ciertos límites, mas o menos estensos,
las ondas de conmoción deben propagarse con una intensidad

mui poco variable; de manera que sus efectos se harán sentir

en mayor escala, no precisamente en el punto de partida, sino

en aquellas localidades situadas dentro de esos límites, que,

por la estructura de su suelo i por la naturaleza, la disposición
i la poca solidez de las construcciones, ofrezcan menos resis

tencia a su acción.

De esto resulta que si solamente se tomara en cuenta aque

lla circuustaneia para fijar el punto de partida del movimiento,
seria fácil incurrir en graves errores.

Como las palpitaciones del suelo deben producirse, en este

punto, en un momento físico anterior a aquel en que se veri

fican en todos los demás de la superficie conmovida, el medio

que considero mas seguro para resolver el problema en cues

tión, en el estado actual de nuestros conocimientos sobre la fí

sica del globo, consiste en comparar, entre sí, las horas en que

el fenómeno se hace sentir en diversas localidades, después
de reducirlas a un mismo meridiano.

Si se han observado los instantes del temblor en varios pun

tos que comprendan el centro de la onda, i se hace la reducción

que acabo de indicar, ea evidente que el menor de los valores

que resultaran, corresponderá al punto de observación mas

próximo a dicho centro. Cuando los observadores (por algún

medio de que desgraciadamente no disponemos hoi en Chile)

puedan observar ademas con exactitud la dirección del movi

miento, siquiera en tres o cuatro puntos no mui distantes, una

simple construcción gráfica nos conducirá al centro mismo,

buscando el punto de concurrencia de esas direcciones, sobre

la carta de la localidad. Si esto no es posible, se puede aun

proceder, como lo indicaré luego, mediante la aplicación de

ciertos principios de la mecánica.

Conforme alo que acabo de esponer, he reducido al meri

diano de Santiago las horas locales observadas que apunté

mas arriba.

Las lonjitudesjeográficas de que me heservido para tales re-
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ducciones, j las latitudes que, junto con ellas, he empleado

para calcular las distancias de que hablaré mas adelante, se

hallan en el cuadro siguiente:

LOCALIDADES LATITUD SUK LONJITÜD AL O,

DE GREBWICH

Serena 29°54' 0

h. m.

4 45

s.

12 0

O'Higgins 32 18 0 .... 4 58 28 0

Ligua 32 27 0 ...... 4 44 52 0

Quillota 32 52 0 4 44 59 0

San Felipe 32 45 0 4 42 49 0

Valparaíso 33 2

Santiago 33 26

0 4 46 30 0

7 4 42 42 4

Talca. 35 25 0 4 46 54 0

Parral 36 7 0 4 47 17 0

Concepción 36 51 0 4 52 25 0

Ejecutando aquellas reducciones he encontrado que el tem

blor se sintió:

En la Serena a las 2
h
30

m

19
8

6.—Tiempomedio de Santiago
"

O'Higgins..
"

2 27 29 6

2 21 54 0

2 23 37 6

16 5

'

Ligua.
''

Quillota
'

San Felipe.
"

2 24
'

Valparaíso.
"

2 24 37 6
'

Santiago....
"

2 26 20 0

Talca
"

2 29 45 2
'

Parral
"

2 31 4 6
'

Concepción
"

2 32 35 0

»

De la comparación de estos números resulta, evidentemente,
que de todos los puntos considerados aquí, en la Ligua fué don
de se hizo sentir primero el temblor, i que él se tardó en lle

gar:

A la Serena 8
"

25
"

6
"

O'Higgins 5 35 6

"Quillota 1 43 6
"
San Felipe 2 22 5
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A Valparaíso 2
m

43
8

6
"

Santiago 4 26 0
"

Talca 7 51 2
"

Parral 9 10 6
"

Concepción 10 41 0

Cualquiera que sea el meridiano a que se reduzcan aquellas

horas, estos intervalos permanecerán los mismos; pero, como

de todos los puntos de observación, es la Ligua el que se en

cuentra mas próximo al centro del sacudimiento, si no es que

se confunda con él, creo preferible, para los cálculos posterio

res, hacer aquella reducción con respecto al meridiano de esta

ciudad.

De ese modo resulta que el temblor se sintió:

En la Serena a las 2h. 28m.

„
la O'Higgins. 2 25

„
la Ligua 2 19

„ Quillota 2 21

„
San Felipe... 2 22

„ Valparaíso... 2 22

„ Santiago....'.. 2 24

„
Talca 2 27

„
Parral 2 28

,, Concepción.. 2 30

He manifestado antes que en la Ligua fué donde el temblor

del 7 de julio produjo sus mayores estragos.

Se ha visto también mas arriba, en el cuadro que puse las

duraciones i las direcciones observadas del temblor, que en esa

misma ciudad, el fenómeno fué mas corto que en
'

todos los de-

mas puntos centrales donde se observó, i que el movimiento fué

vertical. Esta circunstancia que se pudo comprobar de un mo

do bastante seguro por los escombros de los edificios, no se

observó en ninguno de los demás puntos de que he tenido no

ticias.

Algunos, i entre otros el señor Vidal Gormaz, creen que

durante los primeros segundos el movimiento fué también

vertical en Valparaíso; pero los hechos mencionados por el

103.0 tiempo medio de la Ligua.
20 0

„ ;■

44 4
íj

28 0
))

6 9
„ >i

28 0
>>

■

10 4
„ ■>■>

35 6
„ ;i

55 0
„ 5)

25 4
„ >>
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mismo señor Vidal en la carta que he insertado en el lugar
oportuno, i mui principalmente el hecho délas oscilaciones del

péndulo del señor Krahnass, que se halla referido en la carta

del señor Adrover que he insertado igualmente; prueban que

en ese puerto el movimiento fué horinzontal.

Los números anteriores indican, por otra parte, sin que que
de lugar a la mas lijera duda, que en la Ligua se verificó el

temblor antes que en todos los demás puntos en que fué obser

vado el instante del fenómeno.

Resulta, pues, que la magnitud de los estragos producidos por
el sacudimiento, los instantes en que él se hizo sentir en diver

sos puntos, la dirección en que se propagó i su duración; con

curren para probar que el punto de partida, o sea aquel donde
se efectuó el primer choque, si no estaba situado sobre la Ligua
misma, debió hallarse mui cerca de esta ciudad.

Con el fin de fijar ese punto matemáticamente, si era posible,
recurrí al procedimiento que paso a indicar.

Según lo que precede, i como acabo de decirlo, si el centro de
conmoción no correspondió exactamente a la localidad ocupada
por la Ligua, se apartaría mui poco de ella.

La velocidad de la marcha de un temblor en los puntos veci
nos al oríjen de este, si no es uniíorme, sus variaciones serán
tan pequeñas, siempre que el terreno sea de la misma natura

leza, que no so cometerá un error • apreciable admitiendo esa
uniformidad en los cálculos que voi a indicar.

Las ciudades de Valparaíso, Quillota i SanFelipe se encuen

tran bastante próximas a la Ligua para poder admitir, en el ca

so del temblor del 7 de julio, que esa circunstancia se verificó
dentro del polígono determinado por esías ciudades.

Aceptando, pue3, las referidas hipótesis, para fijar la posi
ción del foco del movimiento, principié por suponerla conoci
da mediante sus coordenados jeográficas; i calculé, en seguida
la hora en que el temblor debió sentirse en el punto de partida
supuesto, por medio de las velocidades con que él se propagó
entre Valparaíso i la Ligua, i entre este pueblo i Quillota. Pro
cediendo después en un orden inverso, como medio de com.

probación, i partiendo de la hora calculada para el foco hipo
tético del modo que acabo de indicar, he buscado, también por
el cálculo, el instante en que el fenómeno se produjo en San Fe

SUD AMERICA
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lipe. La comparación de la hora observada en esta localidad

con el resultado de ese cálculo, me ha indicado en cada caso, si

la suposición hecha se hallaba cerca o lejos de la verdad.

Después de varias hipótesis i de ejecutar para cada una de

ellas las operaciones indicadas, encontré un punto situado a

32° 18' de latitud, i a 4 h. 45 m. de lonjitud, al O. de Green-

wich, cuya distancia a la Ligua es de 17 kilómetros; que pare

cía corresponder mejor que esta ciudad al centro, o sea, al

punto de partida de los sacudimientos. Pero como la distancia

entre estos dos puntos es mui pequeña relativamente, i como

la hora en que el fenómeno se hizo sentir en el primero ha

sido calculada bajo ciertas hipótesis, mientras que la del segun
do fué observada con bastante exactitud, he considerado prefe
rible aceptar éste, es decir, la Ligua, como el centro de conmo

ción en el temblcr de que vengo ocupándome. Si esto puede
conducir a alguna inexactitud en los cálculos que seguirán,

ella, estoi seguro, ademas de ser de mui poca importancia, solo

podría influir sobre loa valores absolutos, pero de ninguna ma

nera eu la lei que siguen los resultados.

Aparte de las consideraciones anteriores, he comprobado la

verdad de esta conclusión, ejecutando esos cálculos sucesiva

mente con respecto a cada uno de aquellos puntos, i compa

rando entre sí, los valores numéricos que obtuve.

V

Aceptando, pues, que fué en la Ligua donde el temblor del

7 de julio hizo su primera manifestación esterior, voi a inves

tío-ar la manera como él se propagó sobre el suelo.

Con este objeto, i por los medios que enseña
la Jeodesia, he

calculado aproximadamente las distancias rectilíneas que sepa

ran a la Ligua de cada uuo de los demás puntos para los cua

les he dado ya la hora
del fenómeno.

Reducidas a un mismo meridiano las horas locales observa

das como lo he hecho antes, se obtiene por simples diferencias,

el tiempo que la onda de conmoción se tardó en pasar desde

su oríjen, en aquella ciudad, hasta cada uno de los puntos de

observación.

Estos intervalos de tiempo i las distancias respectivas, me
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han servido para calcular la velocidad de dicha onda, median

te la aplicación de la fórmula correspondiente de la Mecánica.

En el cuadro que sigue he reunido los resultados de todos

los cálculos a que acabo de referirme.

LOCALIDA HORA MEDIA HORA MEDIA DIFERENCIA DISTANCIAS Velocidad

DES LOCAL DE LA LIGUA A LA LIGUA por segd.

h. m. g. h. m. s. m. ¡?. metros ni tf).

2 27 50.0 2 28 10.0 8 25. 6 282860 559

O'Higgins. 2 11 44 0 2 25 20 0 5 35 6 324994 852

2 19 44 4 2 19 44 4 0 00 0 000000 000

Quillota ... 2 21 21 0 2 21 28 0 1 43 6 46568 450

San Felipe 2 24 9 9 2 22 6 9 2 22 5 60347 423

Valparaíso 2 20 50 0 2 22 28 0 2 43 6 72710 444

Santiago... 2 26 20 0 2 24 10 4 4 26 0 123135 462

Talca 2 25 33 6 2 27 35 6 7 51 2 334025 708

2 26 30 0 2 28 55 0 9 10 6 412231 749

Concepción 2 22 52 4 2 30 25 4 10 41 0 499994 780

Cuando inicié mis estudios sobre el temblor de que me ocu

po, estaba mui lejos de imajinarme resultados semejantes a los

que se encuentran eu la última columna de este cuadro.

Parece a primera vista que el movimiento de las ondas seis-

micas debería ser retardado, es decir, que su velocidad dismi

nuiría a medida que aumentara la distancia i el tiempo; en aten
ción a que ellas se presentan como el efecto de una acción mas

o menos instantánea, i a que necesitan gastar cierta cantidad

de fuerza en vencer la inercia de la inmensa cantidad de rocas

que ponen en violenta ajitacion durante su marcha.

El sacudimiento del 7 de julio demuestra, al contrario, que,
al menos en lo que a él se refiere, eso movimiento, lejos de
ser retardado, fué visiblemente acelerado.

lío debo disimular que este hecho, del todo nuevo para mí,
i en apariencias contrarío a las leyes de la física, me sorprendió
de tal modo, que si no hubiera estado plenamente seguro cíela

fijación de la hora, lo habría considerado como efecto de obser

vaciones inexactas, que no debia tomar en cuenta en estos

apuntes.
En el lugar correspondiente he indicado la manera cómo

procedí i todos las precauciones que tomé, para obtener con la

mayor exactitud posible la hora en que el temblor se hizo sentir
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en diversas localidades. También he hecho ver que los errores

que existirán en las horas que he aceptado, deben hallarse com

prendidos entre límites tan estrechos, que no podrán influir de
un modo apreciable en los resultados.

Es, pues, imposible suponer que aquella aceleración pueda ser

producida por estos pequeñísimos errores.
No es fácil admitir tampoco, que dichos errores, grandes o

pequeños, se hayan combinado casualmente, entre sí, de tal

modo, que llegaran a determinar la regularidad casi perfecta
que existe entre los números que forman la última columna del

cuadro precedente.
Si la lei que siguen aquellos resultados no es efecto de la ca

sualidad, ni de errores cometidos en las observaciones, no pue
de menos que aceptarse como un hecho positivo, el movimien

to acelerado de las ondas producidas por el sacudimiento de

julio, dentro de ciertos límites de nuestro territorio.

En las ciencias de observación no es bastante el estudio de

un solo hecho, como se sabe, para deducir de él leyes jenera
les; porque podría suceder mui bien que el único hecho obser

vado resultara de una modificación escepcional del fenómeno,
debida a circunstancias accidentales que pueden obrar en algu
nos casos, junto con las causas constantes ele éste.

Ateniéndome a las varias e importantes obras de sabios ilus

tres en que se han estudiado los temblores de tierra i que he

podido consultar, es ahora la primera vez que han podido re-

cojerse datos bastantes para investigar con alguna seguridad la

manera como se propagan las sacudidas sobre la superficie del

globo.
A causa de esto i conforme a lo que he dicho antes, mien

tras no vengan nuevos i numerosos hechos a manifestar la na

turaleza del movimiento que imprimen al suelo las palpita
ciones terrestres, no es posible admitir como jeneral la lei que

siguen los resultados que encontré para la velocidad de la onda

en el temblor de julio.
Antes de ocuparme de estudiar mas de cerca estos resulta

dos, creo conveniente trascribir las escasas noticias que se dan

sobre la materia en algunas de las obras aludidas, para que se

puedan apreciar mejor las conclusiones a que llegaré mas tarde.

(Continuará). JOSÉ I. VERGARA.
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El huemul, animal considerado durante mucho tiempo por

los natulistas europeos como fabuloso o a lo menos como es

traordinario i mui célebre por eso, pero que no es ni mas ni

menos que una especie del jénero ciervo, que no ofrece absolu

tamente nada de particular, ha sido descrito por la primera

vez, bajo el nombre que lleva en Chile, por nuestro célebre aba

te Molina en su Saggio sulla storia nalurale del Chili, Bolonia,

1782, páj. 321.

Dico al fin de su descripción: Este es el animal desconocido

que Wallis dice haber visto al pasar el estrecho deMagallanes;"
i cita las siguientes palabras de Wallis en la nota: "Vimos en es

te lugar un animal parecido a un asno; pero tenia el pié hendi

do, como lo descubrimos siguiendo sus rastros, i corría con tan

ta lijereza como un gamo. Era el primer cuadrúpedo que veía

mos en el estrecho, fuera de los guanacos que divisamos en la

entrada de éste, pero que no pudimos obtener cambalache con

los patagones. Tiramos a este animal, pero sin acertarle. Es

probablemente desconocido para los naturalistas de Europa".

(El capitán ingles Samuel Wallis hizo un viaje al rededor del

mundo en 1766, en el buque Delfín). La descripción de Molina

es la siguiente: "El güemul o Huemul, Equus bisulcus, es un ani

mal que seria talvez preciso colocar en un jénero separado; pe
ro lo he colocado en el dolos caballos porque tiene todos los

caracteres jenéricos de éstos, a escepeion de las pezuñas, que
son bipartidas como las de los rumiantes. Con efecto, su denta

dura es la misma, no solo respecto del número, sino también de

la disposición. (Estoes enteramente falso) Tocante a la forma de

su cuerpo, su pelo i el color, se aproxima tanto al asno, que se

podría tomar uno por otro si (el huemul) tuviese la orejas tan

largas como éste; pero las tiene como el caballo; su lomo no es

tampoco marcado con la cruz negra dorsal. Por lo demás su ca-

\
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beza, su hocico, sus ojos, el pescuezo, el lomo, la grupa, la co
la (!), las piernas i las partes jenitales no son notablemente di

ferentes de las del asno, i solo sus lineamentos no son tan fuer

tes. La misma estructura interior no es mui diversa. Pero su

voz se parece mas bien al relincho del caballo que al rebuznar

del asno. Este es el animal desconocido que Wallis dice ha

ber visto al pasar por el estrecho de Magallanes. Es mas salva

je i mas veloz en el correr que la vicuña (Wallis dice gamo, pe
ro la vicuña es mas familiar a los chilenos que el gamo de Eu

ropa), i vive con preferencia en las cumbres mas repechadas de

los Andes, donde e3 mui difícil eojerlo. Eu suma, el huemul pa
rece formar el eslabón, que liga los cuadrúpedos rumiantes a

los' solidúngulos o solípedos."

¿Quién no creería al ver esto que Molina ha visto el auima-

con sus propios ojos, i hasta loba disecado i abierto, pues ha-

bla con todo aplomo de sus partes interiores? Sin embargo,
no es así; casi todo lo que dice del huemul es falsísimo, a no

ser que repítalo que ha dichoWallis, i es imposible que haya

recojido su descripción de vaqueros o cazadores, que hayan
visto i cazado el animal, porque esta jente sabe demasiado

cómo son los dientes del caballo o asno i de los rumiantes, pa

ra no haber conocido a primera vista que los del huemul son

exactamente los de un rumiante i no tienen semejanza con

los del asno. Molina ni siquiera ha sabido que el macho

tiene astas! Me parece, que la imajinacion i la falta de me

moria han jugado un chasco ai buen Molina,, i que su des

cripción no es mas que una ampliación de la de Wallis. No es

de maravillarse pues, si el huemul ha resultado un animal

fantástico de los mas singulares i si los naturalistas europeos,

que tenían
en la obra de Molina una confianza que desgracia

damente las descripciones de sus plantas i animales no siem

pre merecen,
han quedado perplejos para clasificar el Equus

bisulcus.

Ya desde 1854 habia yo reconocido que el Huemul era idén

tico con un ciervo de Bolivia i del Perú, i lo he indicado en

varias ocasiones.

El célebre naturalista Al cides d'Orbigny llevó a Francia de

su viaje en Bolivia un ciervo que fué descrito por él en 1834

con el nombre de cervus antisensis en los nouvelles aúnales du Mu-
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seum, tomo HI, p. 91; i el mismo d'Orbigny dio en 1847 una

descripción mui detallada del macho i hembra, animal nuevo,

en su Voyage a VAmérique méridionale: Mammiféres, p. 28, figu
rado el macho en la lámina 20; pero no sospechó siquiera que
su cervus antisensis pudiese ser el famoso Equus bisulcus de

Molina.

Dice que el animal es común cerca de la Paz, Cochabamba i

Chuquisaca, entre el límite de las nieves perpetuas i la ele

vación de 3,500 metros. Le sorprendió, como a Wallis, la

velocidad de este animal, del cual dice: "Son agilité est tres

remarquable."
En el año de 1844 don Juan Santiago de Tschudi dio una

descripción no menos detallada del cervus antisensis (que
erróneamente llama antisiensis), en su Untersuchungen uber die

Fauan peruana, pj. 241, acompañada igualmente de una figura
del macho en lámina XVHI, que no es mui buena, como la

mayor parte de las figuras de este libro importante, pues han
sido hechas según los ejemplares armados por una mano no

mui hábil. Lo llama Felsenhirsch (ciervo de los peñascos), i dice

que los indios del Perú les dan el nombre de taruga o tarusch.

El doctor Saffray, que ha hecho últimamente viajes científi

cos en Colombia, ha hallado el "ciervo de los Andes" en la

sierra nevada de Quindiu; i si este ciervo de los Andes es real

mente el Cervus antisensis de d'Orbigny, como el nombre ale

mán lo indica, tendremos que este animal se halla en toda la

cordillera de los Ancles desde el grado 5 de latitud norte hasta

Punta Arenas; es decir, hasta el grado 53 de latitud sur, siendo

que el Cervus antisensis es la misma cosa que nuestro huemul.

Falta, sin embargo, segumparece, en esa árida rejion de los An

des del sur, desde Bolivia hasta la provincia de Colchagua, i es
un punto mui difícil de esplicar cómo este ciervo haya podido
recorrer esta ancha faja para entenderse sobre las cordilleras

del sur de Chile, si queremos admitir que su "centro de crea

ción" ha sido la parte norte de los Andes, o vice-versa.
El Cervus antisensis habia también sido señalado por Pucha

ran en el Dictionnaire universcl d'histoire naturalle de Charles d' Or-

bigny, tomo HI, páj. 328.

En este tiempo los naturalistas conocieron igualmente ei

huemul, que se habia quedado oculto a sus ojos, porque supon-
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go que Lesson, que estableció en 1842 para este animal su jéne
ro Cervequus en el Nouveau tablean du signe animal Mammiféres,
obra que no he podido cotejar, no habia hecho mas que copiar
lo eme del huemul habia dicho Molina. Pero los señores Gay i

Gervais lo describieron en los Anales des sciences naturalles, de

febrero de 1846, i mas tarde, en la Historia física i política de

Chile: zoolojía, tomo I, páj. 159. El señor Gay no pudo ver el

macho; así es que dice: "cornibus parvis et bifurcatis?" En la

descripción detallada española leemos: "Los machos tienen,

según se dice, dos cuernos pequeños i bifurcados;"i agrega: "Este

carácter los aproxima también mucho al Cervus antisensis

d'Orb.
, que se encuentra en las cordilleras de Bolivia; pero los

incisivos son algo mas pequeños, i ei espacio interorbital mas

ancho." Poco antes habia dicho: "La parte del labio mas próxi
ma al hocico es negruzca, lo cual no sucede en el C. antisensis."

Estas son las únicas diferencias (!) que los señores Gervais i Gay

han podido hallar entre su C. chilensis, del cual solo conocieron

la hembra, (la que, según se me ha asegurado, es la misma quo

se conserva todavía en el Museo Nacional i que es bastante mal

armada), i el C. antisensis. ¿Bastan estas diferencias para esta

blecer dos especies? Seguramente que nó, i estoi persuadido

de que estos naturalistas, si hubiesen visto un huemul macho,

se habrían convencido desde luego de que es idéntico con el

C. antisensis.

Cuando en 1851 llegué a Santiago, encontré el macho arma

do, pero en una posición singular, sirviendo de ornato al escu

do nacional de armas. Era, según me han dicho, un obsequio

del coronel don Pedro Emola. No habia podido conseguir otro

ejemplar de este animal interesante,
hasta que el señor coman

dante don Enrique Simpson mandó varios individuos al museo.

Los primeros llegaron algo malos por la falta de pericia del in

dividuo que sacó los cueros; pero ios últimos están en buen es

tado, i se verán luego armados en nuestras sala?.

Si los huemules (Molina escribe güemul i huemul, Gay guarnid)

son escasos en nuestras provincias pobladas, i desconocidos en

las de Valdivia i Llanquihue, son al contrario mui comunes en

las rejiones del continente mas
al sur de Chile i hasta Magalla

nes; él museo tiene
cuernos i cráneos de la vecindad de Punta-

Arenas. Deben hallarse en la vertiente oriental de los Andes
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de Valdivia, porque los pehuenches venden sus cueros de vez

en cuando a las personas que van de Valdivia a traficar con

ellos.

El finado conde de Derby habia recibido una hembra de

huemul del estrecho do Magallanes, i el señor J. E. Gray la

describió i figuró en los Proceedings of the Zoological Socieiy. 184-9.

páj, 64., tab. XII El animal existe todavia en el museo de Derby,
en Liverpool. Este eminente naturalista no sospechó siquiera

que podía babor sido descrito antes, que ya en 1834 habia re

cibido el nombre de Cervus antisensis i en 1818 el de C. chilensis,
i lo describió con el nombre de Cervus leucoiis como nuevo. Úl

timamente el señor Bates ha enviado al Museo Británico un

macho i una hembra, obtenidos del señor comandante E. Simp-
son, i el señor Gray se ha apresurado a describir ambos de.

nuevo, bajo el nombre de Huamcla (sic) leucotis en los Annals

andMagazineofNatural History.1872, X, páj. U5, 1873,XI,páj.
21J¿ páj. 308. El animal difiere, como todos losíciervos de Amé

rica, do los del antiguo mundo por faltarle la glándula íar-

salis.

Ya d'Orbigny había mui bien conocido que existen algunas
diferencias entre el Cervus an'iscnsis i los domas ciervos. Dice en

su Voyaje, páj. 28: "Cetto curíense espéce ne rentre véritable-

ment dans aucune des divisions établies dans ce e-rand «-enre
O O

par les naturaiistes modernos, et elle devra former une coupe

nouvelle, essontiellomcnt caractérisée par les bois bifurques
des la meule, á divisions simples, l'une dirigeé en avant et l'au-

tre en arriére, quoique médiocrement diverjentes entre elles."

I añade en la páj. 20: "La seule espéce vivante qui paraisse
s'en rapproeherínotablement par l'ensemble de ses caracteres

car ees bois sonfencore inconnus, est le Cervus chilensis, Gay
et Gervais." No me cabe duda de quo, si hubiese conocido el

macho del huemul con sus astas hechas exactamente del mis

mo modo que en el ciervo de Bolivia, habría reconocido la

identidad.

Según lo espuestOjla sinonimia del huemul es la siguiente:
1782. Equus bisulcus. Molina, Saggio etc. páj. 325.

1834. Cervus antisensis d'Orbigny, Nouv. Annal. du Mus. de

Par. III, páj 91.

1842. Ccrvequus andicus Lesson.
'

Nouv. iabl. deRégne anirn.



382 SUD-AMERICA

1844. Cervus aniisiensis Tsehudí, Unieres. deFaunaper. páj. 241.
1846. Cervus chilensis Gay et Gervais, Ann. des se. nat. febr.

1847. Cervus antisensis d'Orbigny, Voy. dans l'Almér. mérid.,

IV, páj. 28.

1847. Cervus chilensis Gay et Gervais, Hist.fis. ipolít. de Chi

le: part. I, páj 159.

1849. Cervus leucotis Gray, Proceed. Zoo1. Soc. 1849, páj. 64.
1872. Huamela leucotis Gray, Ann and Mag. Nat. Hist. X.

páj. 445. XI. páj. 214.

De. R. A. PHILLPPI.
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1540-1603

TOR CRESCENTE ERRÁZURIZ

(Santiago Imprenta del Correo, abril de 1873)

(Continuación)

VI

Uno de los principales defectos que se notan a mi juicio en

la obra de! señor presbítero Krrázuriz es la poca o ninguna com

prensión que el autor manifiesta de las creencias i costumbres

de la época que se ha propuesto dar a conocer en su libro.

Lo que llevo espuesto hasta aquí es un comprobante palma
rio de esta aseveración; pero voi a demostrar todavía la exacti

tud de ella con dos ejemplos mui significativos.
El señor presbítero Errázuriz me ha censurado severamente

en el capítulo 3, el que yo hiya escrito en Los Precursores de la

Independencia de Chile, tomo 1, capítulo 2, párrafo 2, que el clé

rigo Juan Lobo "era mas soldado que sacerdote."

Todavía se ha mostrado mas rigoroso, porque en el Descu

brimiento i Conquista de Chile, parte 4, capítulo 3, párrafo 2, me

espreso como sigue:
"Don García, incomodado por lo que pasaba, montó a caba

llo para ir en persona a llevar el socorro que se solicitaba; pero
los soldados, i sobre todo los frailes i clérigos que formaban,
por decirlo así, su estado mayor, se asieron de las riendas pa
ra impedirle partir, suplicándole no los dejase.
"El joven jeneral hubo de ceder a tantas instancias.

"Habiéudo sacado entonces la infantería para tenderla en

batalla frente al campamento, los frailes i clérigos, aunque Hur->
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tado de Mendoza iba a pié, temían sin embargo que fuese a

desampararlos, pues a pesar de ser eclesiásticos, medio guei re-
ros que en ocasiones manejaban la espada o la lanza, los apuros
do Remon i do Reinoso, i particularmente la espantosa vocería

ele I03 araucanos que resonaba hasta allí, eran motivos que en

realidad infundian susto."

Esta aseveración mia de que muchos délos sacerdotes que al

tiempo de la conquista andaban por la América solían tomar

parte activa en los combates parece haber indignado al señor

presbítero Errázuriz.

"Esperamos velar mucho sobre nosotros m'i3mos, dice ha

blando de ella en la pajina 59, para evitar en el curso de nues

tra narración que las prevenciones i preocupaciones nos lleven

a incurrir en semejantes lijerezas. No solo al clero, que es la

mas respetable, sino a cada una de las corporaciones do nues

tra patria, miramos vinculada una parte del honor nacional, i

creeríamos mancillarlo dirijieudo a cualquiera de ellas uua

íuiuadada acusación."

Vo estoi mui de acuerdo con el señor presbítero Errázuriz

en la doctrina de que a ningún individuo o corporación pueda
atribuírsele sin fundamento cualquiera cosa que sea.

I por lo mismo me parece mui laudable el propósito que

declara de «justar a ella su conducta.

Sin embargo, me habría complacido sobre manera que hu

biera tenido a bien empezar por poner en práctica esa doctri

na, cuando se ofrecía la oportunidad do aplicar!;), al autor del

Descubrimiento i Conquista de Chile i de Los Precursores.

La afirmación de que un gran número de los clérigos i frai

les del siglo XVI fueron, tanto en Europa, como en América,

por demás inclinados a mezclarse en revueltas i batallas

está mui lejos de ser una manifestación de prevenciones i

preocupaciones contra ellos.

Es la simple enunciación de un hecho.

Sería en verdad harto difícil sostener airosamente la tesis

contraria.

Bastaría recordar que ese siglo fué la tremenda época de las

guerras de relijion en las cuales los sacerdotes, llevando en una

mano el crucifijo, i en la otra, la espada, guiaban los batallo

nes al combate.
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Entonces, dice el escritor católico Audin en la Historia de

jMtero, libro 3, capítulo 17, los obispos alemanes bendecían i

peleaban, i tenian apercibida su armadura en la sala de armas,

i preparado su caballo de batalla en la caballeriza "para defen

der basta la efusión de sangre los derechos de sus adminis

trados."

Entre los muchos casos que podría mencionar al señor pres

bítero Errázuriz para hacerle ver que mi juicio no ha sido ni

temerario ni calumnioso cuando he atribuido a muchos de los

eclesiásticos del siglo XVI un espíritu por demás militar i be

licoso, quiero fijarme solo eu los mui memorables por no me

recer demasiado la. nota de prolijo.
Mi contradictor debe tener noticia de la espedicion que en

1509 llevaron los españoles contra Oran.

. ¿Quién la promovió? ¿Quién contribuyó para sus gastos?

¿Quién la acaudilló?

Uno de los mas afamados príncipes de la iglesia, un arzobis

po de Toledo, imprimado i cardenal de España, el franciscano

don frai Francisco Jiménez de Cisnéros.

"Es cosa chistosa lo que pasa en España, murmuraban mu

chos con este motivo, alo que cuenta el antiguo cronista Alva

ro Gómez: un arzobispo de Toledo quiere dirijir i hacer la gue

rra, en tanto que Gonzalo de Córdoba el Gran Capitán se en

tretiene en rezar rosarios."

Voi a insertar aquí la descripción que hace déla actitud del

cardenal Cisnéros delante de la plaza de Oran el conocido his

toriador español clon Modesto de Lafuer.te, a quien creo que el

señor presbítero Errázuriz no acusará ni de prevenido, ni de

preocupado contra el clero, porque es un escritor que priva de

piadoso.
El trozo que reproduzco se encuentra en la Historia Jeneral

de España, parte 2, libro 4, capítulo 24.

"Salieron las tropas al campo para prepararse a acometer al

enemigo. El cardenal de España recorrió las filas, montado en

una muía, vestido con los hábitos pontificales i con la espada al

costado, rodeado de sacerdotes i relijiosos, entre ellos el fran

ciscano frai Fernando, que montaba un caballo blanco, llevan

do el tahalí i la espada sobre el sayal, i en la roano el estandar

te arzobispal con la cruz, cantando todos mui devotamente e
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Himno Vexillarrgis prcdeunt. El venerable prelado, después de
ordenadas bis trop; s, subió a un repecho, desde el cual les di-

rijió una enérjica arenga, exhortándolas a pelear con esfuerzo

contra aquellos infieles que habian querido esclavizar la Espa
ña, i a penetrar animosos en la ciudad i sacar de las mazmorras

a los cristianos que jemian cautivos, i a quienes sus madres

esperaban ansiosas de abrazarlos.—Yo quiero, añadió, tener

parte en esta victoria, i seré el primero en el peligro, porque
me sobra aliento para plantar en medio de las huestes ene

migas esta cruz, estandarte real de los cristianos, que veis

delante de mí, i me tendré por dichoso de pelear i morir

entre vosotros, como muchos de mis predecesores lo han he

cho.— La fogosa elocuencia del septuajenario sacerdote inflamó

a aquellos guerreros devotos, los cuales, viendo al arzobispo re

suelto a guiarlos i a marchar con ellos al combate, se acerca

ron a él con respeto, i le suplicaron tuviese a bien de retirarse,

pues de otro modo el cuidado que todos pondrían eu protejer i

salvar su persona les embargaría la atención, i podría perjudi
car al éxito de la pelea. Cedió el prelado, aunque con repug

nancia, a tan justas instancias i consideraciones; i dejando a

Navarro el mando del ejercito i de la batalla, les dio su bendi

ción i se retiró a orar a la capilla de San Aligue! dj Mazalqui-
vir."

Temo que el señor presbítero Errázuriz, atendido el modo

de discurrir que emplea en ocasiones, salga dic'cudoque el

cardenal Jiménez de Cisnéros no se mostró aquella vez guerre

ro, puesto que no dirijió en persona el asalto de Oran.

Por si tal cosa sucediera, voi a recordar al señor presbítero
Errázuriz la conducta de un personaje eclesiástico, mucho mas

encumbrado todavía que el primado español, de un soberano de

la iglesia que por aquel mismo tiempo no se contentó corno Ji

ménez de Cisnéros con presidir a todosjos preparativos de la

batalla, i con exhortar a las tropas, manifestándoles que de

seaba morir peleando como muchos de sus predecesores, sino

que marchó él mismo a la cabeza de los combatientes.

Trasladémonos a la Italia i alano de 1511.

Un ejército italiano que recibía las inspiraciones i las órde

nes del papa Julio II estaba sitiando la plaza de la Mirán

dola.
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Dejo la palabra al presbítero Rohrbacher, a quien me parece

no se ha de tildar de prevenido i preocupado contra el clero.

El pasaje que voi a copiar está tomado de la Histoire TJniver-

sellc de VEglise Catholique, libro 83, párrafo 5.

"Se estaba en el mes de diciembre de 1511. Caía en abun

dancia la nieve, mezclada a una granizada de balas que los si

tiados disparaban desde su campo. Julio II, a caballo, después

de haber arreglado las disposiciones del sitio, manda él mismo

el fuego. La brecha es abierta; i el papa, en medio de la me

tralla, la espada hacia adelante, entra en la ciudad que obtiene

su perdón. ¡Grandei bello carácter, según lo observa el protes

tante Rauke, que se aplaca tan pronto como se irrita!"

Todavía puedo citar entre los hechos de esta especie otros

mas esclarecidos.

Hubo pueb.os que creyeron fírmente haber el apóstol San

tiago i la Vírjen Alaría descendido a la tierra para combatir en

las filas de los que defendían su causa.

Fué creencia jenei'al la de que en la América ocurrieron va

rías apariciones de etta clase.

El mismo señor presbítero Errázuriz, que manifiesta tanto

dísguto porque so hable de los milagros que contribuyeron a

la consolidación del réjimen español, reconoce que en Chile

aconteció uno cuya efectividad admitieron todos, incluso el

representante de ia autoridad eclesiástica.

No concilio, pues, entonces por qué el dejar de guardar silen

cio sóbrela intervención militar que muchos sacerdotes soliau

tomar en las conquistas, en los trastornos civiles, en las bata

llas grandes o pequeñas del nuevo mundo, sea un signo de ma

levolencia al clero, como lo pretende el autor de Los Oríjenes
de la Iglesia Chilena.

Me parece que el señor presbítero Errázuriz no ha de sos

tener que se agravia, ni al cardenal Jiménez, porque se recuer

dan sus proezas de Oran, ni al papa Julio II, porque se recuer

dan sus proezas de la Mirándola.

Tampoco comprendo por qué parece tan inverosímil al señor

presbítero Errázuriz que muchos de lo* clérigos i frailes que
vinieron a América, especialmente en el primer tiempo, fueran
inclinados a desempeñar, alo menos de cuando en cuando, el
oficio de soldados;

i
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Los que hubieran obrado de este modo se habrían limitado

a seguir el ejemplo del cardenal Jiménez de Cisnéros, del papa
Julio II, del apóstol Santiago, de la Vírjen María.

¿Por qué se habría de aplaudirlo que San Juan Capistrano

ejecutó en Hungría contra los turcos de Mahomet, i se habría

de vituperar lo que muchos clérigos i frailes hicieron en Amé

rica contra los indijenas idólatras?

La opinión dominante en aquella época era que los sacerdo

tes estaban obligados a tomar parte en las guerras que intere

saban a la relijion.
Solo una convicción de esta especie podria disculpar hasta

cierto punto la publicación de la obra titulada: Escuela militar

de Fortificación Ofensiva i Defensiva, Arte de fuegos i de Escua

dronar, que el padre jesuíta José Cassani hizo en Madrid el

año de 1705.

I en efecto, yo querría que se me esplicara la diferencia que

hai, bajo el punto de visti déla cuestión que dilucidamos, en

tre hacer la guerra i enseñar a hacerla, entre matar i enseñar

a matar.

Si en Europa, gran número de sacerdotes, algunos de ellos

colocados mui alto, no tenia reparo para tomar parte en re

vueltas o campañas, como lo enseñan las crónicas e historias

de la época, mucho menos debia tenerlo gran número délos

que vinieron a América, precisamente a causa de sus calidades

personales, i de la naturaleza délas circunstancias en que se

hallaron.

El mismo señor presbítero Errázuriz se ha espresado como

sigue en el capítulo 24, que yo he ^reproducido íntegro poco

antes.

"Sin seminarios ni colejios, siendo guerreros i no hombres

de letras los que llegaban a nuestras playas, el obispo tenia que

escojer sus sacerdotes de entre los militares que querían serlo;

i podia fijarse casi únicamente en la piedad i buenas costum¿

bres de los ordenandos^ a los cuales admitía—mas por necesidad

que por habilidad.
—

"

Siendo esto así, no hai razón para estrañar que aquellos ve

teranos conservaran bajo la sotana la afición a sus antiguas

costumbres, no olvidaran el manejo de la espada o de la lanza,

i volvieran aun a usarlas, sobro todo para imponer la verdades
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ra fe a los indijenas, o para ejercitar el derecho de propia de

fensa.

Es probable que algunos de ellos' lo hicieran igualmente por
motivos menos justificados.
"Muchas veces también, agrega el señor presbítero Errázu

riz, solo la necesidad movía a pedir las órdenes a esos soldados

que-- saben la lengua i entienden alguna poquilla de gramá
tica i se ven sin remedio, que lo hai mui poco en esta tierra—,
circunstancia que debia hacer mas cauto al prelado para reci

bir a tales cooperadores."
Conviene no olvidar que las palabras intercaladas por el se

ñor presbítero Errázuriz en las frases precedentes son tornadas

de una carta clirijida al rei en 14 de setiembre de 1581 por el

obispo Medellin.

Aparece de la cita mencionada que algunos militares se ha

cían sacerdotes solo por buscar remedio a su miseria.

Su vocación, pues, no debia ser mui sólida.

Era natural entonces que hombres cuyo principal motivo

para hacerse clérigos o frailes era el buscar que comer, conti

nuasen siendo, a pesar de la variación de trajo, mas guerreros

que sacerdotes.

Me parece que el señor presbítero Errázuriz no ha tenido ra

zón suficiente para escandalizarse por la frase antes citada del

Descubrimiento i Conquista de Chile hasta el punto de dedicar eu

su libro un capítulo entero para refutarla.

Pero mi contradictor va seguramente a decir que bien pu
do haber habido en el resto del mundo sacerdotes guerreros;

pero que en Chile no los hubo.

Exijirá que se le mencionen casos prácticos.
Voi a procurar complacerle; pero antes de ello, permítame

traerle ala memoria lo que sucedía sobre este particular en el

Perú al tiempo del descubrimiento i conquista de Chile.

Los dos países estaban entonces tan estrechamente unidos,

que las costumbres del uno nos dan a conocer las del otro.

No quiero detenerme en el ejemplo clásico de frai Vicento

Valverde, dando la señal de la espantosa matanza de Caja-
malea.

El señor presbítero Errázuriz no tiene mas que hojear a la

lijera los cronistas contemporáneos para conocer cuántos fueron
SUD-A31ERICA ka
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los clérigos i frailes que tomaron parte activa, así en la guerra
de la conquista, como en las de los disturbio3 civiles que hubo

en el Perú.

En esos cronistas, puede leer que el año de 1553, la audien

cia de la Ciudad de los Reyes nombró al arzobispo don frai

Jerónimo de Loaísa capitán jeneral del ejército que se envió

contra el rebelde Francisco Hernández Jirón; i puede leer tam

bién que efectivamente el prelado hizo la campaña.
Cierto clérigo elevó a la audiencia una representación contra

tal nombramiento, no porque el señor Loaísa fuese sacerdote,
sino porque "era mui colérico i poco capaz para tal cargo."
El arzobispo, de acuerdo con lajaudiencia, prendió al cléri

go i le desterró.

Parece, sin embargo, que este arzobispo era un hombre ca

ritativo. Fué él quien fundó el hospital de Santa Ana de Lima,

invirtiendo en la fábrica cuarenta mil pesos de oro. Reservó

para sí la última de las camas, i quiso morir en compañía de los

pobres.
El señor Loaísa no fué el úuico prelado contemporáneo que

se entrometió en las disensiones civiles del Perú. El obispo del

Cuzco don frai Juan Solano hizo otro tanto.

Algunos autores aseguran aun que el señor Solano dio tres

o cuatro bofetadas en el rostro al famoso maestre de campo

Francisco de Carvajal después de vencido i prisionero para

vengarse de que hubiera dado muerte a un hermano suyo; aun

que Garcilaso dice que "no es de creer que un obispo tan reli

jioso como el del Cuzco diese de puñadas en tanta publicidad,
ni en secreto, a un viejo de ochenta i cuatro años."

El célebre pacificador del Perú Pedro de la Gasea era tam

bién un sacerdote guerrero, que, sin embargo, murióle obispo
de Sigüenza.
Léase el resumen de la vida de este eclesiástico que hace

Felipe II en una real cédula, la [cual parece no haber sido co

nocida por Prescott.

"Por los muchos i mui señalados i notables servicios que al

emperador mi señor i a mí habéis hecho, ansí en el tiempo de

las alteraciones i comunidades que en estos reinos hubo, en las

cuales con toda la lealtad i trabajo servísteis a Su Majestad Im

perial, como después siendo del consejo de la santa jeneral in-
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quisicion muchos años; i también en la visita i residencias de

las justicias, tribunales i oficiales de todo el reino de Valencia,

i cuentas que de nuestra hacienda i patrimonio real en el dicho

reino tomasteis, i por lo mucho i grandemente'que a esta sa

zón, estando allí año de 1542 i 1543 cuando Barbarroja, capi
tán del turco, vino con poderosa armada del mismo turco, jun
to con la del rei de Francia, sobre aquel reino e islas de Ma

llorca, Menorca e Ibiza servísteis en la fortificación, prepara
ciones i defensa de dicho reino e islas, que fué parte que en las

dichas partes entonces no se recibiese daño i la dicha armada

le recibió i mui grande así en pérdida de mucha jente, como de

navios. I asimismo en la jornada que por mandado del dicho

emperador mi señor hicisteis a los reinos del Perú, en la cual

mostrando vuestro mucho ánimo i prudencia i valor redujisteis

aquellos reinos, que estaban rebelados i tiranizados por Gonza

lo Pizarro i sus secuaces, a su real servicio i nuestro; i después

desto, vuelto a estos reinos, pasasteis a Alemania a servirá Su

Imperial Majestad, i por su mandado i a vuestra costa llevas

teis i acompañasteis desde Ispruch hastaBohemia nuestra her

mana; i hecho esto, tornasteis a servir a Su Majestad i le acom

pañasteis i servísteis con toda fee i dilijencia en la salida de

Ispruch hasta Vilaco, i en las demás jornadas i cosas que a la

sazón le ocurrieron; i allende de esto, por nuestro mandato i

servicio, acompañasteis a vuestra costa las serenísimas reinas

de Francia i Hungría, nuestras tías, cuando fueron a visitar al

emperador nuestro señor a Yustc, i pasaron a Badajoz, en que,

según el tiempo que en esta jornada se detuvieron, que fué casi

sietemeses/gastasteisgran parte de vuestra hacienda;i así acom

pañasteis i servísteis a la serenísima princesa de Portugal, nues
tra hermana, en algunas salidas que hizo de Valladolid, siendo

gobernadora de estos reinos; i demás que todos los dichos servi

cios os agradezco i tengo por propios míos, a mí habéis servido

en muchas cosas que os he mandado i en otras que Vos, como

tan leal vasallo i criado de vuestro oficio os habéis en mi servi

cio empleado con mucho trabajo i fidelidad, hallándoos siempre,
como habernos visto, con toda buena voluntad i obras para em

plearos en servirnos con vuestra persona i hacienda, los cuales
dichos servicios han sido i son notorios i dignos de mayor re

muneración, i así os releyó de la prueba dellos."
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Estoi cierto que si resucitaran, ninguno de estos tre3 prela
dos Loaísa, Solano i La Gasea consentirían en que se negaran
los servicios que en la milicia habían prestado a su rei i señor

natural.

I ya que estoi hablando de don Pedro de la Gasea, voi a es-

tractar algunas noticias relativas a la intervención de los ecle

siásticos en las revueltas del Perú que se encuentran en las car

tas de dicho presidente al consejo de Indias, de las cuales exis

ten copias en la selecta colección de mi amigo don Diego Barros

Arana.

"En 29 (de abril), frai Tomas de Saut Martin, provincial de

la orden de Santo Domingo, penitenció públicamente e con pú
blica disciplina a frai Luis, fraile de la dicha orden, que ha sido

uno de los mas escandalosos en la rebelión de Gonzalo Pizarro,

eque mayores desacatos contra Su Majestad en pulpito i fuera

del ha dicho en favor de Gonzalo Pizarro, procurando de jus
tificar su cabsa, i ayudándola hasta decir que se le debia de

dar corona de rei destos reinos, con haber sido su orden i todos

los que en ella en estos reinos hai tan servidores de Su Majes

tad, e enemigos de la rebelión de Gonzalo Pizarro, que por ello

han padecido opresiones e fatigas muchas, e corrido algunos
dellos riesgos; fué condenado a clausura, e cárcel perpetua, e

graves ayunos i otras espirituales penitencias." (Carta del pre

sidente don Pedro de la Gasea al consejo de Ind'ais, fecha, en el

Cuzco a 7 de mayo de 154-8.)
"Eu 24 (de junio) domingo, dia de Sant Juan, pronunció el

obispo del Cuzco después de misa mayor la sentencia que con

esta envío, i que ejecutó en Juan Coronel, clérigo de misa i

canónigo que tué de Quito, gran secuaz de Gonzalo Pizarro,

i ayo de su hijo, i que habia hecho un libro que intituló

De Bello Justo en favor i defensa de la rebelión de Gonzalo

Pizarro, queriendo decir que la guerra de su parto era justa,

i la que se hacía contra él injusta. Es este Coronel a quien

envió Gonzalo Pizarro sentir (espiar) lo que venía en el ejér

cito Su Majestad cuando supo que habíamos pasado la puente

de Cotabamba, de que tengo hecha relación.

"Este dicho dia (29 de junio), pronunció el obispo del Cuz

co en la iglesia, acabada la misa mayor, la sentencia que aquí
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envío i ejecutóse contra Juan de Sosa, sacerdote, que fué mui

gran secuaz de Gonzalo Pizarro.

"En esta cibdad (Lima) me dieron una relación que con

esta envío que dejó un Alonso Castellanos, servidor que ha

sido de Su Majestad, para que se me diese, porque él no pudo

aguardara causa de tener necesidad de partirse a Trujillo, por
la cual dice que en el monasterio de la Merced de esta ciudad,

pocos dias antes que a ella viniese la nueva del desbarate de

Gonzalo Pizarro, le habló frai Pedro Muñoz, fraile de la dicha

orden, de quien en las pasadas he hecho relación, para que

levantase este pueblo por Gonzalo Pizarro, ofreciéndose este

fraile de matar a Lorenzo de Aldana, gobernador por el rei

en la cibdad, al cual dio aviso este Castellanos, i por su pare
cer dio i tomó el Castellanos con este fraile hasta que vino la

nueva del desbarate i castigo de Gonzalo Pizarro." (Carta del

Presidente don Pedro de la Gasea al Consejo de Indias, fecha en

la Ciudad de los Reyes a 25 de setiembre de 1548.)
Terminaré estos apuntes referentes a la conducta que mu

chos eclesiásticos observaban en el Perú al tiempo de la con

quista, reproduciendo, para edificación del lector, la descripción
de lo que sucedió después de la batalla de Huarina, que Diego
Fernández el Palentino hace en la Historia,' del Perú, parte 1,
libro 2, capítulo 80.

"Reconocida, pues, la victoria, i huidos los de Centeno, an

daba Francisco de Carvajal con dos negros que con porras ha

cía matar a los que en el campo quedaban heridos. Fueron

muchos los que desta manera mató. I todos los muertos fueron

mui de presto puestos en carne por los indios i negros del real.

Habia también mas de cincuenta caballos muertos, sin los que

quedaron heridos. Hubo grandes i mortales heridas de lanza

das de los de caballo. Porque aunque mui pocos traen en el

Perú armas en ristre, base hallado en aquella tierra una nueva

cruel i desvariada manera de pelear los de caballo. I es que

traen lanzas de fresno gruesas i largas metidas en unas bolsas

de cuero, las cuales cuelgan de unas correas mui recias asidas

del arzón delantero, que dan vuelta por el pecho del caballo.

I cuando caminan, llevan enarbolada i acontada la lanza eu

aquella bolsilla. I cuando se han de encontrar, meten la lanza
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debajo el sobaco, i requiérenla en la bolsa. I como las correas

vienen por el pecho del caballo, es el encuentro con toda la

fuerza del caballo. I así si la lanza ceba, o ha de pasar al ene

migo o derribarle, i muchas veces a él i a su caballo. I si queda
sana la lanza, i el de caballo es para ello, después de hecho el

encuentro, o errado, ejecuta como jinete. I para cumplir con

estos dos oficios, cabalgan largos, i no tanto como hombres de

armas, i traen sillas jinetas como de la brida. Esta invención

hallaron los de Chile, i se dice haberla inventado un clérigo
que andaba con ellos. Volviendo, pues, a la historia, acabada

la batalla, fué Francisco de Carvajal con algunos de a caballo

dando alcance a los huidos, especialmente por ver si pudiera
alcanzar al obispo (el del Cuzco don frai Juan Solano) de quien
mostraba tener mucho enojo por haber ido con Diego Cente

no, i halládose en la batalla; i cierto si le tomara, no le per

donara la vida. El obispo se escapó huyendo; i como Francisco

de Carvajal no le pudo haber, ahorcó a Jiménez, su hermano,
i a un fraile, su compañero, i a otros, i volvióse a Gonzalo Pi

zarro."

Aparece que en el clero regular i secular del Perú, habia

gran número de leones i de tigres.
Los eclesiásticos que vinieron a la conquista de Chile eran

individuos de ese mismo clero.

¿Por qué rarísima casualidad, habrían sido todosmansos cor

deros?

MIGUEL LUIS AMUNATEGUI.

(Continuará.)



EL CLAVÓ

(Causa célebre)

PROLOGO
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Felipe encendió Un cigarro i habló de esta manera-

Fin del prólogo

1

EL NUMERO I

Lo que mas ardientemente desea todo el que pone el pié en
el estribo de una dilijencia para emprender uh largo viaje, es

que los compañeros de departamento que le toquen en suerte

sean de amena conversación, i tengan sus mismos gustos, sus

mismos vicios, pocas impertinencias, buena educación i una

franqueza que no raye en familiaridad.

Porque, como ya han dicho i demostrado Larra, Kock, Sou-
lié i otros escritores de costumbres, es una cosa mui sería esa

improvisada e íntima reunión de dos o mas personas, que nun

ca se han visto ni quizás han de volver a verse sobre la tierra,
i destinadas sin embargo, por un capricho del azar, a codear

se dos o tres dias, a almorzar, comer i cenar juntas, a dor
mir una encima de otra, a manifestarse, en fin, recíprocamen
te con ese abandono i confianza que no concedemos ni auna

nuestrosmayores amigos; esto es, con los gustos, con los hábi

tos, con las flaquezas, con las interioridades de casa i de familia.
Al abrir la portezuela acuden tumultuosos temores a la ima

jinacion. Una vieja con asma, un fumador de mal tabaco, una
fea que no tolere el humo del bueno, Una nodriza que se ma

ree de ir en carruaje, anjelitos quo lloren i demás, un hombre

grave, que ronque, una venerable matrona que ocupe asiento i
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medio, un ingles que no hable el español (supongo que voso

tros no habláis el ingles), tales son, entre otros, los tipos qué
teméis encontrar.

Alguna vez acariciáis la dulce esperanza de hallaros con una
bermosa compañera de viaje; por ejemplo: con uua viudita de

veinte a treinta (aunque tuviera treinta i cinco), con quien so

brellevar a medias las molestias del camino; pero no bien os

ha sonreído esta idea, cuando os apresuráis a desecharla me

lancólicamente, considerando que esa seria demasiada ventura

para un simple mortal en este valle de lágrimas,—que es para
todos los mortales simples i compuestos, no digo un valle, sino
la semejanza de aquel monte donde el cazador no encontraba

mas que leña i el leñador solo encontraba caza.

Con tan amargos recelos ponia yo un pié en el estribo del

interior de la dilijen cía de Granada a Málaga, a las once menos
cinco minutos de una noche del otoño de 1850, noche oscura i

tempestuosa por mas señas.

Al penetrar en el coche con el billete número 2 en el bolsillo,
mi primer pensamiento fué saludar a aquel incógnito número 1

queme traía inquieto antes de conocerlo.

Es de advertir que los otros asientos de interior no estaban to

mados, según confesión del mayorel en jefe.
—Buenas noches,—dije no bien me senté,—enfilando la voz

hacia el rincón en que suponía a mi compañero de jaula.
Un silencio, tan profundo como la oscuridad que reinaba a

bordo, siguió a mis buenas noches.

—

¡Diantre!—pensé;—¿si será sordo..,, o sorda mi epiceno co

frade?

I alzando mas la voz, repetí:
— ¡Buenas noches!

Igual silencio sucedió a mi segunda salutación.

»=~¿Si será mudo?—esclamé a mis adentros.

I mis dudas i temores subieron de punto.

¿Con quién iba?

¿Será varón? ¿Será hembra? ¿Será vieja? ¿Será joven? ¿Quién es

este número 1 tan silencioso? ¿Se habrá dormido? ¿Estará ebrio?

Por aquí iba en mis reflexiones, cuando se me ocurrió hacer

una tentativa con el sentido del tacto, puesto que tan inefi

caces habian sido mis llamadas en el audito del número 1.
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Con mas tiento, pues, que emplea un ruñan para robarnos

el pañuelo en la Puerta del Sol, estendí una mano hacia aquel

ángulo del coche.

Mi dorado deseo era tropezar con una falda de seda

Avancé, pues

¡Nada!
Avancé mas; cstendí todo el brazo......

¡Nada!
Avancé de nuevo; palpé con mas desenfado, en un lado, en

otro, en los cuatro rincones, debajo de los asientos, en las co

rreas del techo

¡Nada nada!

Eu este momento brilló un relámpago (ya he dicho que ha-

..bia tempestad) i a su luz sulfúrea vi que iba completamen
te solo,

, Solté una carcajada, burlándome de mí mismo, i precisa-
monte en aquel instante se detuvo la dilijencia.
Estábamos en la primera parada.
Ya me disponía a preguntarle al mayoral por el viajero que

faltaba, cuando se abrió la portezuela, i a la luz de un farol

que llevaba el zaga!, vi Me pareció un sueño lo que vi.

Vi poner el pié en el estribo del interior (¡de mi departamen

to!) a una hermosísima mujer, joven, elegante, pálida, sola, ves

tida de luto.

Era el número 1; era mi antes epiceno compañero de mi via

je; era la viuda de mis esperanzas; era la realización del sueño

que apenas habia osado concebir; era el nonplus ultra de mis ilu

siones de viajero.... ¡Era ella!

Quiero decir: habia de ser ellaeow el tiempo.

II

JUICIO CRÍTICO DEL CAPÍTULO ANTERIOR

—Hé aquí un capítulo primero enteramente iuútil~-esc1a-

mará el que lo leyere.
En efecto, la historia de Felipe, pudo empezar en este punto

i las tres leguas que hemos andado desde Granada hasta el pri
mer parador han sido un despilfarro de tiempo i de papel.

3UD-A1IHRICA 51
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Pero o esta reflexión es sofística, o la vida humana es Un so

fisma continuado.

¿Qué sería de todo lo que llamamos placer, sin los rodeos i

los circunloquios de que va precedido?
I precisando mas la cuestión, ¿cuál es vuestro objeto al cojer

un libro?

Pasar el tiempo, entrener el ocio de la existencia, llenar de

algo los momentos de fastidio que median entre el nacimiento

i la muerte.

Pues bien: si habéis leido con interés el anterior capítulo: sí
ha logrado distraeros, ¿qué os importa que no conduzca a nada?

La parte inútil de la ventura constituye por lo regular todo
su encanto.

¿Sabe lo mismo el faisán servido en plato de barro tosco, so-

sobre una mesa sin mantel, que en un plato de Sevres, entre

adamascado lino, tallado cristal, olorosas flores i resplandecien*
tes bujías?

Quitadlas hojas a los árboles i parecerán esqueletos.
Quitad su hojarasca a la vida i tropezareis con una calaveraJ

El amor no es otra cosa que un laberinto que recorremos

gustosos antes de llegar a un punto dado.

El placer tiene crepúsculos: penosa subida matinal i rápido
descenso vespertino.
Todo el mundo gusta mas de una mujer con vestido alto i

envuelta en un mantón, que de una bailarina medio desnuda.

Si el placer consistiera solamente en un cénit momentáneo,
en un crítico mediodía, pasaríamos fastidiados veintitrés horas

i media diarias; puesto que el sol no puede llegar a nuestro me

ridiano sino de veinticuatro en veinticuatro horas.

IH

ESCARAMUZAS

Luego que hube dado la mano a la desconocida, i esta tomó

asiento a mi lado, murmurando un "Gracias-, Buenas noches,"

que me 11-gó al corazón, me ocurrió una idea tristísima; esta

idea desgarradora:
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—¡De aquí a Málaga solo hai diez i ocho leguas! ¡Que no fué

ramos a la península de Malaca!

Entre tauto se cerró la portezuela i quedamos a oscuras.

Esto significaba no verla.

Yo pedia relámpagos al cielo, como el Alfonso Muuio de la

señora Avellaneda, cuando dice:

¡Horrible tempestad, mándame un rayo!
Pero ¡oh dolor! la tormenta se retiraba ya hacia el Mediodía.

I no éralo peor no verla, sino que el aire triste i severo de la

joven me habia impuesto de tal modo, que no me atrevía a in

terpelarla.
Sin embargo, pasados algunos minutos, le hice aquellas pri

meras preguntas i observaciones de cajón, que establecen poco

a poco cierta intimidad entre los viajeros:
—¿Va usted bien?

—¿Sedirije usted aMálaga?
—¿Le ha gustado a usted la Alhambra?

—¿Viene usted de Granada?

—¡Está la noche húmeda!

A lo que respondió ella:

—Gracias.

-Sí.

—

Nó, señor.

—¡Oh!
—

¡Pchis!

Seguramente la joven tenia poca gana de hablar.

Dediquéme, pues, a coordinar mejores preguntas, i viendo

que no me ocurrían, me puse a reflexionar.

¿Por qué habia subido aquella mujer en el primer relevo da

tiro i no desde Granada?

¿Por qué iba sola?

¿Era casada?

¿Era viuda?

¿Era....

¿I su tristeza? ¿Quare causa?

Sin ser indiscreto, no podia hallar la solución de estas cues

tiones, i la joven me gustaba demasiado para que no temiese

parecerle un hombre vulgar.

¡Cómo deseaba que amaneciese!
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De dia se habla con mas liber'L...,

La conversación a oscuras tiene algo de tacto, habla al bul

to, ruboriza, hace pensar...
La desconocida no durmió en toda la noche, según deduje de

su respiración i de los suspiros que se le iban de vez en cuando.

Creo inútil decir que yo no pude cojer el sueño.
—¿Está usted indispuesta?—le pregunté una de las veces que

se quejó.
—No, señor; gracias. Ruego a usted que se duerma descui

dado—respondió con seria afabilidad.

—

¡Dormirme!—esclamé.

Luego añadí:
—Creí que padecía usted....
—

¡Oh! no.... yo no padezco—murmuró blandamente; pero

con un acento en que llegué a percebir cierta amargura.

El resto de la noche no dio de sí mas que diálogos como el

anterior.

Al amanecer la vi....

¡Qué hermosa era!

Pero siempre el vestijiodel dolor sobre su frente. Sus bellos

ojos tenian cierta mirada profunda e inquieta que revelaba una

gran ajitacion en su alma.

Algo mui trióte había en aquella vidn.

I sin embargo, no era una de aquellas mujeres escepciona-

les, estravagantes, misantrópicas, que viven lujos del mundo

devorando algún pesar o representando alguna traje^in.

Era una mujer de moda, una elegante mujer, de ,jor'.; dis

tinguido, cuyo menor movimiento dejaba traslucir i.;,-.i de esas

reinas de la conversación que hacen un trono do una butaca

próxima a una chimenea, de un palco en la ópera. o de una ca

rretela: una de esas mujeres, en fin, que callan lejos de su ele

mento brillante i fascinador, a la manera do ciertos pájaros

que solo cantan en las noches de luna.

Con la llegada del dia se alegró aigo la encantadora viajera, i

ya fuese que mi circunspección de aquella noche o la gravedad

de mi fisonomía le inspirasen una buena idea de mi individuo,

ya que
la desconocida quisiese ser algo amable con un hombre

que no habia dormido por causa de ella, el caso es que inició

por su parte las cuestiones de ordenanza.
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—

¿Dónde va usted?
—¡Va a hacer buen dia!

—

¡Qué hermoso paisaje!
A a lo que yo respondí mas estensamente que ella.

Almorzamos en Colmenar.

Los viajeros de la berlina i de la rotonda eran personas

poco amables.

La joven se redujo a hablar conmigo.
Excusado es decir que yo estaba entéramete consagrado a

ella,

'

De Vuelta en el coche, nos tratábamos ya con alguna con

fianza.

En la mesa habíamos hablado de Madrid; i hablar bien de

Madrid. a una madrileña que se halla lejos de la corte, es la me

jor de las recomendaciones.

¡Porque nada es tan seductor como Madrid perdido!
—Hé aquí la mia—me dije entonces:—quedan ocho leguas.

Abordemos la cuestión.

IV

SAN JDAN DE ACRE

¡Desventurado! No bien dije una palabra galante a la desco

nocida, pareció que habia puesto el dedo en una herida do-

lorosa.

En un momento retrocedí todo lo que había adelantado en

su opinión.
Una mirada indefinible cortó la voz en mis labios.
—Gracias, señor, gracias,—me dijo luego, al ver que aban

donaba aquella cuestión.

—¿He enojado a usted, señora?...

—Sí, el amor me horroriza. ¡Qué triste es inspirar lo que no

se siente! ¿Qué haría yo para no agradar a nadie?
—Conozca usted—repuse,— que no es culpa mia: verla a us

ted, señora, es amarla: vivir con usted un dia es enloquecer:
perderla dentro de cinco horas será morir. Yo me arrepiento
de haber hecho este viaje. Yo vivia tranquilo.... Yo la adoro a

usted ya... ¡sin esperanza!
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■^Tiene usted un consuelo, amigo mió.

-¿Cuál?
---Que si no acojo el amor de usted, no es por ser suyo, 6Íno

porque es amor. Puede usted, pues, estar seguro de que ni hoi,
ni mañana, ni nunca obtendrá otro hombre la correspon

dencia que le niego. Yo no amaré jamas.

-^-¿Por qué, señora?

—Porque el corazón no quiere, porque no puede, porque no

debe luchar mas; porque he amado hasta el delirio i he

BÍdo engañada; porque tengo bastante orgullo para ahogar con

él todos los sentimientos de mi alma Porque aborrezco

el amor, en fin.

¡Magnífico discurso! Yo no estaba enamorado de aquella

mujer, ni mucho menos. Su conquista hubiera halagado mi va

nidad. La codiciaba como un hermoso objeto; lo mas como

una gloria.
Por consiguiente, su repulsa no me heria, por mas que me

contrariase.

Así pues, al escuchar aquellas notabilísimas palabras, cesó

en mí el amor de hombre i empezó el de artista. Acabó mi de

seo i principió mi curiosidad.

—¡Tipo!—esclamé para mí:—estudiémoslo.

I dejando a un lado el papel de Tenorio, tomé el de Balzac.

Estas transiciones son en mí mui frecuentes, i constituyen la

base de mi felicidad.

Mi compañera, luego que me vio tan formal i filosófico, se

hizo mas comunicativa.

Sus ideas se reducían a aborrecer el amor, los hombres, la

vida i el cielo: creíase sin corazón: amaba locamente el opio, i

no podia escuchar una nota de música sin perder el sentido.

Mi admiración rayaba en frenesí.

Estaba en frente de una cliscípula de Byron.

A mi rutinaria elocuencia del siglo XIX se le hacia imposi
ble derretir aquel hielo de desengaños.
A mi novelesca imajinacion se le hacia mui duro perder de

vista aquel ser tan poético.

Así llegamos a Málaga.
Era el instante mas oportuno para saber el nombre de la

desconocida.
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Al despedirme de ella en la administración, le dije mi nom

bre, la casa donde iba a parar i mis señas en Madrid.

Ella me contestó con un tono que nunca olvidaré:

—

Caballero, doi a usetd las gracias por las amables atenciones

que le he merecido durante el viaje, i le suplico que me dis

pense si le oculto mi nombre, en vez de darle uno finjido, que
es con el que aparezco en la hoja...
—¡Ah! respondí: ¡luego nunca volveremos a vernos!

—Nunca; i esto no debe pesarle. He conocido que aun soi

lo bastante desgraciada para inspirar alguna simpatía, i no

quiero lacerar el corazón de usted. Quizás usted es poeta; qui
zás le seduce mi estraña aparición; acaso piensa seguirme 4

Yo le ruego que continúe digno de mi aprecio i de mi consi

deración.

Ruborizado quédeme al ver adivinados mis pensamientos.
—Señora—repliqué,—fui un necio al decir a usted las galan

terías que cualquiera hombre prodiga a la primera mujer bo

nita que se encuentra. Ahora conozco cuánto vale usted, i cuan
to debo crecer a sus ojos. Creo que no se le ocultará a usted el

nuevo i mas profundo sentimiento con que le hablo. Señoraj
no me diga usted su nombre: me basta con que no olvide el

mío. ¡Dios haga a usted mas feliz que lo es actualmente!

La joven sonrió sin alegría; tendióme una mano con esquí-
sita gracia, i murmuró:
—Hasta nunca,

Yo estreché aquella mano linda i delicada, i terminé con un

saludo aquella escena que empezaba a hacerme daño.

En esto llegó un elegante coche al parador.
Un lacayo, con librea negra avisó a la desconocida.

Subió ella al carruaje; saludóme de nuevo, i desapareció por
la Puerta del Mar.

Dos meses después volví a encontrarla.

Sepamos dónde.
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Y

OTRO VIAJE

i Silencio ! las campanas

Tocan a muerto...

jSe habrámuerto la niña

De ojos de cielo?

(Trdeba)

A las do3 de la tarde del 1.° de noviembre de aquei mismo

año, caminaba yo sobre un mal rocín por el arrecife que con

duce a ***, villa importante i cabeza de partido de la provin
cia de Córdova.

Dirijíame a
***

con el objeto de arreglar unos asuntos de fa

milia i permanecer tres o cuatro semanas en casa del juez de

primera instancia, íntimo amigo mió, a quien conocí en la uni

versidad de Granada cuando ambos estudiábamos, él el sesto

i yo el primer año de jurisprudencia. Allí simpatizamos, cul

tivamos nuestra amistad i fuimos inseparables. Después no nos

habíamos visto en siete años.

Según iba aproximándome a la población, término de mi via

je, llegaba mas distintamente a mis oídos el melancólico cla

moreo de muchas campanas que tocaban a muerto.

No creáis que me hizo gracia.
Sin embargo, aquel lúgubre repique era mui natural; i yo

debia contar con él, en atención a ser víspera del dia de Di

funtos.

Mas no por esto dejé de llegar a los brazos de mi amigo con

un humor de todos los diablos.

El conoció al momento mi preocupación.
—¿Qué tienes?—me dijo.
—Hombre, seré franco — le contesté.—Nunca he merecido,

ni pienso merecer que me eleven arcos de triunfo a mi entra

da en una ciudad; nunca he esperimentado ese inmenso júbilo

que llenará el corazón de un grande hombre en el momento

que un pueblo alborozado sale a recibirlo, mientras las campa

nas se desgañifan a vuelo, pero....-

—¿A dónde vas a parar?
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—A la segunda parte de mi oración. I es: que si no he es-

perimentado los honores de la entrada triunfal, acabo de ser

objeto de otra mui parecida, aunque enteramente opuesta.

Confiesa, querido amigo, que esos clamores funerales que me

saludan a mi entrada en*** hubieran ennegrecido el humor

mas jovial del universo.
— ¡Bien por mi vida!—replicó el juez, a quien llamaremos

Joaquín Zarco. Vienes mui a mi gusto. Esa melancolía cuadra

perfectamente a la tristeza de que me encuentro poseído...
— ¡Tú triste! ¿De cuándo acá?

Joaquín se encojió de hombros.

En esto penetramos en su elegante i modesta casa.

—¡Diantre, amigo mió!—no pude menos de esclamar,—vi

ves mui bien alojado ¡Qué orden, qué gusto en todo! ¡Ne
cio de mí! ya caigo Te habrás casado....

—No me he casado—respondió eljuez con la voz un poco
turbada: no me he casado, ni me casaré nunca
— ¡Qué variación tan estupenda, Dios mió! ¿Con que nunca

te casarás? ¡Ala verdad que no te comprendo! ¡Tú. ..tan parti
dario del sétimo sacramento! ¡Ah! sí... ahora recuerdo... Por

eso me escribirías el año pasado aquella carta pesimista, en que
me recordabas el celibato como el mas corto i seguro camino

del cielo. Yo la entendí al revés. También te me pintabas su
mido en la mas negra desesperación....— Esto es hecho: a tí te
ha sucedido algo que merezca oírse.

—¿A mí?—respondió Zarco estremeciéndose.

—¡A tí!—repliqué yo.—Ivas a contármelo.—Tú vives aquí
solo, encerrado en esa grave circunspección que exije tu des

tino, sin tener un amigo a quien referir tus debilidades de mor
tal. Ya sabes que soi tu camarada: vé si puedo servirte de algo.
El juez me estrechó las manos con un movimiento convul

sivo.

—Sí ..... sí, murmuró; lo sabrás todo, amigo mío. ¡Soi mu!
desventurado!

Luego se serenó un poco, i añadió:

—Lo mejor que puedes hacer es vestirte. Esta tarde va toda
la población al cementerio... Está en el campo... Si te parece'
iremos juntos, i por el camino te contaré la historia de unoa

amores que han marchitado toda mi vida.
SUD-A1IEBI0A. ¿a
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—Hice lo que m<* aconsejó mi amigo; me vestí, i una hora
'-'

después caminábamos poruña calle do eiprese.-, con dirección

al Campo Santo.

Zarco me habló en estos términos:

VI

MEMORI.lS LE UN JUEZ 1E TRÍMERA INSTANCIA

I

Hace dos años que, estando de promotor fiscal en***, obtu

ve licencia para pasar un mesen Sevilla.

En la fonda en que me hospedo vivía hacia Un mes Una her

mosísima joven, que pasaba por viuda, cuya procedencia, así

como el objeto que la retenia en Sevilla era un misterio para

los demás huéspedes.
Su soledad, su estraña vida, cierto velo de tristeza que la en

volvía, i sobre todo, la inspiración i la maestría con que canta

ba, eran objeto de mil conversaciones i conjeturas, que no tar

daron en despertar en mi alma una invencible inclinación ha

cia aquella mujer.
Sus habitaciones estaban exactamente encima de las mías.

Esta circunstancia hizo ;jne nos viésemos con alguna mas fre

cuencia. Nos saludamos en la escalera dos o tres veces: habla

mos alguna que otra palabra en nuestros encuentros, ya en el

j/aseo, ya en el teatro, i al poco tiempo nos dimos cuenta am

bos del placer con que nos veíamos.

Yo habia sufrido. ..tú lo sabes. Yo era grave i triste. Esta

tranquilidad mia cuadraba perfectamente a la rara existencia

de aquella mujer: pues ni procuré visitaría en su cuarto, ni la

perseguí con una enojosa curiosidad como otros habitantes de

la fonda.

Este respeto a su melancolía ¿no decia a las claras que yo

comprendía todos sus dolores i desesperaba de curarlos?

Tal idea debió halagar su orgullo de paciente, i me miró

de3cle entonces con cierta deferencia, como si ya nos hubiése

mos revelado el uno a! otro.

Quince dias habrían trascurrido de esta manera, cuando la
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fatalidad. ..nada mas que la fatalidad... me introdujo una nocho

en el cuarto de la desconocida.

Te he dicho que sus habitaciones estaban exactamente encima

délas mias: las entradas eran iguales. Una noche, al volver del

teatro, subí distraído mas escaleras de las que debia, i abrí la

puerta de su cuarto, creyendo que era la del mío.

La hermosa estaba leyendo, i se sobresaltó al verme. Yo

me aturdí de tal modo, que apenas pude disculparme; pero mi
.

misma turbación i la prisa que me daba por marcharme, la

convencieron de mi inocenc;a i de que aquella equivocación no

era una farsa. Retúvome, pues, con esquírita amabilidad pira

demostrarme—dijo —

que creía en mi buena fé i que no estaba inco

modada conmigo, acabando por suplicarme que volviese a equi
vocarme otra vez deliberad tmente, pues no podia tolerar quo

una persona de mis condiciones i carácter pasase las noches

en el balcón, oyéndola cantar (como ella me habia visto), cuando.

sit pobre habilidad se honrarii con que yo le prestase atención mas

de cerca,

A pesar de todo, creí áe mi deber no tomar asiento aquella
noche i salí.

Pasaron ocho dias, durante los cuales tampoco me atreví a

aprovechar el ofrecimiento de la desconocida, aun a riesgo de

pasar por descortés a sus ojos. I era que estaba perdidamente

enamorado; era que conocía que en unos amores con aquella

mujer no podia haber término medio, sino delirio de dolor o

delirio de placer, era que le temia, en fin, a la atmósfera do

tristeza que la rodeaba.

Sin embargo, después de aquellos ocho dias, subí al piso se

gundo.
Permanecí allí toda la velada; la joven me dijo llamarse

Blanca; cantó, habló i me enajenó siempre eu todo. Mi alma

fué desde entonces esclava de la suya.

A la noche siguiente volví, i a la otra noche también, i des

pués todas las noches i todos los días, i al cabo de poco. ..no me

separaba de ella un momento.

Nos amábamos, i ni una pu'abra de amor nos habíamos di

cho.

Pero hablan lo del amo-, habia yo tenido lugar de establecer
toda la importancia que daba ueste sentimiento, toda la ve-
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hemencia con que yo amaría, todo lo que necesitaba mi cora

zón para ser feliz.

Ella, por su parte, me habia manifestado que pensaba del

mismo modo.

—Yo—dijo una noche,—me casé sin amor a mi marido. Po

co tiempo después... lo odiaba. Hoi. ..ha muerto. Mi corazón

sabe lo que he sufrido. Yo comprendo el amor de esa suerte:

e3 la gloria o el infierno. Para mí, hasta ahora, solo ha sido un

infierno.

Aquella noche no dormí.

La pasé analizando las últimas palabras de Blanca.

¡Qué superstición la mia! Aquella mujer me daba miedo.

¿Llegaría yo a ser su gloria i ella mi infierno?
Entre tanto espiraba el mes de licencia.

—Podia pedir otro, pretestando una enfermedad; pero ¿debia
hacerlo?

Consulté a Blanca.

—¿Por qué me lo pregunta usted a mí?
—

repuso ella, cojién-

dome una mano.

—Mas claro, Blanca—respondí;
—

yo la amo a usted

¿Hago mal en amarla?

—¡No!- respondió Blanca palideciendo.
I sus ojos negros dejaron escapar dos torrentes de luz i de

voluptuosidad

H

Pedí, pues, dos meses de licencia, i me los concedieron...gra

cias a tí.. (Nunca me hubieras hecho aquel favor!

Mis relaciones con Blanca no fueron amor; fueron delirio,

locura, fanatismo.

Lejos de atemperar mi pasión la posesión de aquella mujer

extraordinaria, exacerbóla mas i mas; cada dia que pasaba,

descubría nuevas afinidades entre nosotros.

I en mi alma como en la suya brotaban a cada instante mis

teriosos temores.

Temíamos perdernos...
—Esta era la fórmula de nuestra in

quietud.
Un amor cualquiera necesita el miedo para alimentarse,
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para no decaer; por eso se ha dicho que toda relación ilejítima
es mas vehemente que el matrimonio; pero un amor como el

nuestro hallaba recónditos pesares en su precario porvenir, en

su instabilidad, en su carencia de lazos indisolubles.

Blanca me decía:

—Yo nunca esperé ser amada por un hombre como tú, i des

pués de tí, no veo amor ni dicha posibles para mi corazón.

Joaquín, un amor como el tuyo es una necesidad en mi vida:

moría ya sin él; sin él moriría mañana.. .Dime que nunca me

olvidarás.

—Casémonos, Blanca,—respondía yo.
I Blanca inclinaba la cabeza con angustia.

—Sí, casémonos—volvía yo a decir, sin comprender aquella
muda desesperación.
—¡Cuánto me ¿amas!—replicaba ella:—otro hombre en tu

lugar rechazaría esa idea si yo se la propusiese; tú, por el con

trario...

—Yo, Blanca, estoi orgulloso de tí; quiero ostentarte a los

ojos del mundo; quiero perder toda zozobra acerca del tiempo
que vendrá; quiero saber que eres mia para siempre. Tú cono

ces mi carácter: sabes que nunca transijo en materias de ho

nor. La sociedad en que vivimos llama crimen a nuestra di

cha... ¿Por qué no hemos de redimirnos al pié del altar? Te

quiero pura, te quiero noble, te quiero santa. Te querré
entonces mas que hoy...

—

Acepta mi mano.
—No puedo,—respondia'aquella mujer incomprensible.
I este debate se reprodujo mil veces.

Un dia que yo peroré largo rato contra el adulterio i contra

toda inmoralidad en asuntos de amor, Blanca se conmovió

extraordinariamente; lloró; me dio las gracias, i repitió lo de

costumbre:

—¡Cuánto me amas! ¡Qué bueno, qué grande, qué noble

eres!

A todo esto espiraba la próroga de mi licencia.

Érame necesario volver a mi destino: así se lo anuncié a

Blanca.

—¡Separarnos!—exclamó.

—Tú lo has querido,—contesté.

— ¡Eso es imposible!... Yo te idolatro, Joaquín.
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-—Blanca: yo t:; adoro.

■—Abandona tu carrera; yo soi rica... ¡viviremosjuntos!....—
exclamó tapándome la boca para que no replicara.
Le besé la mano i respondí:
—De mi .esposa aceptaría esa oferta, haciendo todavía un

sacriíicio; pero de tí....

—¡De mí! — respondió llorando; ¡de la madre de tu hijo!
— ¿Quién? ¡tú! ¡Blanca!...
—Sí... Dios acaba de decirme que soi madre... ¡Madre por

vez primera! Tú has completado mi vida, Joaquín; i no bien

gusto la fruición de esta bienaventuranza absoluta, quieres

desgajar el árbol de mi dicha. ¡Me das un hijo i te me robas

tú!...

—

¡Sé mi esposa, Blanca!
—fué mi única contestación.—La

bremos la felicidad de ese ánjel que llama a las puertas de la

vida.

Blanca permaneció mucho tiempo silenciosa.

Luego levantó la cabeza con una tranquilidad indefinible, i

murmuró:

—Seré tu esposa.

—

¡Gracias! ¡Gracias, Blanca mia!

—Escucha,—dijo ella.—No quiero que abandones tu carre

ra...

— :Ah! ¡mujer sublime!
—Vete a tu juzgado. ..¿Cuánto tiempo tardarás en arreglar

allí tus negocios, en solicitar del gobierno mas licencia i volver

a Sevilla?

—Un mes.

—Un mes...—repuso Bianca.—Bien, aquí te espero. Vuelvo

dentro de un mes, i seré tu esposa. Hoi somos 15 do abril ...¡¡51

15 de muyo sin fa.ta!

— ¡Sin falta!

— ¿Me lo juras?
—Te lo juro.
— Aun otra vez, replicó Blanca.

—Te lo juro.
— ¿Me amas?

—Pues vele i vuelve. Adiós.
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Dijo i me suplicó con un ademan de dolor que la dejara.

Despedíalo dj ella, i paní ¿:'**.

III

Llegué a***.

Preparé mi casa para recibir a mi esposa; solicité i obtuve

otro mes de licencia, protestando que tenia que tornar los ba

ños, i arreglé todos mis asuntos con tal etica úa, que al cabo de

. quince diasme vi en libertad de volver a Sevilla.

Debo advertir que durante aquel medio me3 no recibí una

sola carta de Blanca, a pesar de haberle yo esei¡to cuatro. Esta

circunstancia me tenia vivamente contrariado. De cualquier mo

do, i aunque solo habia trascurrido la mitad del plazo que mi

amada me concediera, salí para Sevilla, a donde llegué el 80 de

Abril.

Inmediatamente me dirijí a la fonda en que vivíamos mi

prometida i yo.

Bl mea habia desaparecido dos dias después de mi partida,
sin dejar razón del punto a donde se encaminaba.

Conceptúa la enormidad de aquel desengaño.
Indagué, la busqué por toda la ciudad, i no pude dar Con ella.

Entonces desistí de toda esperanza respecto de Blanca; apa-
recióseme revestida de los mas negros colores, i la vi tal como

debia ser; una mujer liviana e hipócrita, que me amó o no me

amó; pero que presintiendo que habia de abandonarme algún
■ dia, rechazaba toda idea de matrimonio. Hostigada por mí úl

timamente, habia ejecutado una torpe comedia para librarse de

mi serio amor. Aquel hijo anunciado con tanto júbilo era sin

duda una nueva farsa. ¡Oh! ¡Cuánta doblez en una criatura tan

bella!

Volvíme a***, donde estuve algún tiempo desempeñando mi
fiscalía, hasta que fui promovido a este juzgado hace año i medio.
Desde entonces vivo aquí, como me ves, triste, fast'diado,

amando quizas a aquella ingrata, o aborreciéndola, que es lo

mismo...

¿Comprendes ahora mi oposición al matrimonio?

P. A. de ALARCON

(Concluirá en el próximo número,)
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Se ha publicado en España el tomo décimo quinto de la colección de do

cumentos inéditos del archivo de Indias, relativos al descubrimiento, conquis
ta i organización por España de sus antiguas colonias en América i Oceanía,

cuyo notorio valor histórico, si vivamente interesa antes que a ningún otro al

gobierno tupremo, sea el que quiera, de nuestra nación, no interesa menos a

los de las repúblicas hoi constituidas en aquellos remotos países, por sus de

rechos respectivos, a3í como a los particulares cuyos preclaros ascendientes

prestaron servicios importantes con los cuales adquirieron mui respetables
derechos. Dicho tomo, que no cede en mérito a los anteriores, contiene inte

resantes datos, tales como el del repartimiento de la ciudad nombrada "Gra

cias a Dios" i su fundación por el adelantado don Pedro de Alvarado, capitán

jeneral i justicia mayor de la gobernación de Higueras i Honduras; asien

to i capitulaciones que el marques de Villamanrique, virei de la Nueva

España, hizo con Juan B. de Lomas Colmenares sobre el descubrimiento, re

partimiento i población de las provincias del Nuevo Méjico; testimonio acer

ca del descubrimiento de doscientas leguas en las ricas minas de Santa Bar

bóla; gobernación de Diego de Ibarra; ofrecimiento de Francisco Diaz de Var

gas para ir al Nuevo Méjico; lista i relación délos individuos quédelas dife

rentes provincias de nuestra Península acompañaron al gobernador Diego de

Artieda para la conquista de Costa Rica: proceso de Hernán Cortes, marques
del Valle-Nuño de Guzman, i los adelantados Soto i Alvarado, con motivo del

descubrimiento de la Tierra Nueva .i la demarcación i división de las Indias,

(Revista bibliográfica del Peni)



ESTRICTO

DE LAS TRES ULTIMAS ACTAS DE LA ACADEMIA DE. BELLAS LETRAS,
CORRESPONDIENTES AL 8, AL 15 I AL .2.2 DE NOVJitMBRE

El secretario leyó tres correspondencias do los: señores- J..;M. Santibañe?,
Daniel Calvo i A. Pi-sis, aceptando los nombramientos de .académicos honora

rios hechos a su favor. ..... ... ,..„,..,,..,

Fueron aceptados por udanimidad de votos; en calidad de miembros fun

dadores, los san )r¿s Brunner i Cl iro, nrjseat i í« eti IA so/io:i anterior.

En seguida se dio lectura a los siguientes trabajos: un estu üo filosófico so

bre la concepción de lo infinito, por don ¡áatidalio Leteüer; continuación de la

traducción del Fausto,: por don M. A. Matta; i por último don A. Murillo-leyó
un soneto de su hermano don Ruperto, dedicado a la memoria de la señorita

Sara Rogers. . ,.■ ■.-_;■■

El secretario dio cuenta de haber recibid j del señor Barros Grez, un drama
en tres actos, titulado el Tejedor o la Batalla de Maipú, cuya lectura se difirió

para otra sesión. .

Hizo presente también el secretario, que en cumplimiento de los deseos ma
nifestados en la Academia, habia mandado al ferrocarril u^a reseña de las

últimas sesiones i trabajos leídos eu ella ; que esa reseña fué mui bien recibida

por los editores del diario, pero que el diario, al hacerla suya, la sometió a su

censura, lo que es inaceptable. Pidió en consecuencia que la Academia pagara
de sus propios fondos ese jénero de publicaciones a ñu de evitar mutilacio
nes indebidas.

^

Don F. Velasco pidió que esas noticias se mandaran a otros diarios,que las re
cibirían con gusto por ser de interés público.
A indicación de don G. Reno Moreno «e aceptó la idea de crear con el título

"Archivo de la Academia de Bellas Letras,,, una publicación que encerrara

los trabajos de ella.

Don Justiniano Zubiria dio lectura a una notable biografía de don Sebastian
Lerdo de Tejada, actual presidente de la república de Méjico.
Este trabajo dio oríjen a algunas observaciones sobre el fusilamiento de

Maximiliano de Austria. Todos estuvieron conformes en la legalidad do
aquella medida, i algunos sostuvieron que, aun cuando la lei no hubiese sido
terminante como lo era, todo autorizaba aquel rigor

SUD-AMERICA
'

rv
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El señor Lavin Mata leyó un capítulo de un libro inédito, sobre el gobier
no representativo. Se ocupó en esta ocasión de la manera como se reforman

los gobiernos, considerados en diversas circunstancias i situaciones.

En el curso de la lectura aconsejó la abstención electoral para aquellos ca

sos en que el poder ejecutivo tiene tan avasalladas las urnas, que la inútil pre

sencia de los ciudadanos, sin alterar el resultado decretado de antemano por

el gobierno, solo cofitribuye a dar apariencias de legalidad al fraude.

El señor Matta ídon M. A.) rechazó la teoría de la abstención; el señorMatta

(don G.) sostuvo que la abstención solo podia aceptarse en vísperas de una re

volución,' cuando ya el pueblo está convencido de que nó hai otro medio para

hacer valer sus derechos, i el secretario observó la peculiaridad del derecho de

sufrajio que es a la vez derecho i deber, i como tal imprescindible i obligato

rio, sean cuales fueren las circunstansias bajo las cuales se ejerza.
Don M. A. Matta continuó la lectura del Fausto.

Por último, se comisionó' a don B. Lavin M. para que examinara el trabajo
sobre una planchitamecánica, remitido por el señor Barros Grez, su autor.

. Don Cipriano Zegarra fué inscrito como visitador.

Después de leida el acta de la sesión anterior, se dio lectura al drama en

tres actos, titulado El Tejedor ola batalla de Maipú, escrito por el señor Ba-

rosGrez.

En seguida el visitador don C. Zegarra, leyó la primera parte de un estudio

bibliográfico sobre el libro que acaba de publicar el académico don V. "E

López, quien indaga el oríjen délas lenguas Americanas i las compara con a

ariacas en su primer período.

F. S. ASTA-BURUAGA,
Director Accidental.

E db la Barra,
...
Secretario. .. ,
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ESTRELLA

A CARLOTA BALLOU

Hoi en tierra estranjera

Vengo a dejar una ilusión querida;
"Una ilusión dulcísima que era

La mitad de la patria i de la vida.

¡Oh! yo no hallaba sobre el mundo entero,
Ni vi jamas brillar en mi camino

'
"

,

Mas sublime i espléndido lucero

Que el del cielo arjentino!..'..
Pero las dos constelaciones bellas

Que derraman el alma en tu semblante, .."

Son mas divinas que mi sol brillante'
"

En su infinita bóveda de estrellas.

Porque el sol dé los cielos, que en la vida

La creación toda a fecundar a'canza,
No hace brillar la lumbre bendecida

Que refleja en tus ojos la Esperanza!
Feliz de aquel viajero entre viajeros

'

Que fije afortunado en su camino

Tus dos bellos luceros
, v

Como constelación de su destino.
•

Yo mientras tanto allá en mi noche bella

No alzaré mas los ojos de mi suelo,

Porque no están ya allí sino en Marsella ,

Los dos astros mas fúljidos del cielo!

^
RICARDO GUTIÉRREZ.

Marsella, 1871. •

¡
■
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¡ADIÓS!

-.:¿ IMITACIÓN '

M>E BYROH - i. "-,
.'■''.■! .■»'

. .-.■- _

-

.o '. ',^

Adiós! i si al ,cjelo puede

Llegar la ardiente oración

De una alma que por otra alma

Felicidad pide a Dios;

Mi plegaríamos espacios
■ ''■"'

Por tí cruzará veloz

Llevando tu nombre amado
,..,..

Hasta el trono del Señor.
'

'.",

¿Qué valen hoi. las. palabras?

¿Los llantos, qué valen hoi?

¿Cómo oepresar las angustias

Que oprimen el corazón?

¡No! ni los llantos de sangre

Que en el último estertor 1

Al moribundo le arranca

De su conciencia la voz,

Jamas e-presar podrían
El frió, intenso dolor .,

Que se apodera de mi alma

Al darte el último adiós!

Hoi mudos están mis labios

I mis ojos secos hoi.
"

.

Mas ¡ai! qué horribles tormentos

Ajitan mi corazón!

Eterno, al par del recuerdo

De la dicha que pasó,
Sin ilusión ni esperanza

Vive en secreto mi amor.

\ Náufraga en el proceloso

Piélago de la pasión
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.Desdeña el alma quejarse
I se abisma-en su dolor/.-.;

Niégase el llanto a los ojosy...¡
A la garganta la voz,-.
El pensamiento al cerebro,
El latido al corazón!

Hoi solo sé que fué tuyo
De mi alma todo el amor,

I la siento desgarrarse
Al darte el último adiós!

A TU RETRATO

Eres tú? sí! diviso tu semblante,
La espresion dulce de tus ojos bellos,
El color de tus labios rosagante

I como lluvia de oro tus cabellos!

Déla virjinidad de la conciencia

Tuya es la. altiva, perfumada palma:
Se refleja en tu frente ]a inocencia ¡

I en tu mirada penetrante el alma.

El pudor, casta niña, te resguarda
Entre nubes de blanco i denso velo,
I es por eso que el Anjel de tu Guarda

Sonriendo te contempla desde el cielo;

I cuando bñja a tu mansión dichosa

Jamas ruborizado se regresa:

Vela tus sueños de color de rosa

I al, tiempo de partir tú frente besa!

S^E-F.
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Pálido, en tanto, ardiendo en sentimiento,
Sollozo de dolor ¡dolor ingrato!...

Aquí en la soledad de mi aposento :

Es mi único consuelo tu retrato!

Contemplo embelesado su hermosura '■■•■

Qué no hai nadie, bien mío, a quien no asombre;
Pero falta en su rostro tu ternura

:

La obra maestra ele Dios no copia el hombre!

Fáltanle de tu hechizo los primores
I es tu retrato a tu belleza infiel.,..."- ¡--' .

La musa de los púdicos amores

No confia sus gracias al papel!

JOAQUÍN LEMOLNE

Junio 30 de 1873:

L' INTERMEZZO

(ENRIQUE HEINE)

XXI

¿Por qué, por qué, amor mió,
Pálida veo la encendida rosa?

¿Por qué en el verde césped las violetas

Demayadas inclinan sus corolas?

¿Por qué los aires hiere

Con voz tan melancólica la alondra?

¿I por qué de los bosques de jazmines

Funerarios oloies se evaporan?

¿Por qué, di, las praderas
Con cenicienta luz el sol cokra?

¿I por qué veo el mundo que se cubre

De heladas tumbas i de oscuras sombras?
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¿Por qué mi anime» enfermo
Penas ¡ai! tan amargas acongojan?
¡Luz de mi corazón, vida de mi alma!

Por qué, dime, amor mió, rae abandonas?

BENJAMÍN GAETE.

"VELADA

Clavada en el cristal de la ventana

La ardorosa pupila,
Perdido en sus recuerdos, el poeta
El alba aguarda de colores rica.

De la lámpara en torno que la estancia

Apenas ilumina,
•

Las esmaltadas alas ostentando

Nocturna mariposa inquieta jira.

Es la musa que alienta en ia tristeza;
Cubierta de una ninfa

Con el vistoso matizado traje.
Así al poeta lebabla compasiva:

*—¿Por qué tan triste estás? Tu frente empañ&
La de pesar sombría

Oscura nube, i con afán tus ojos
Al horizonte anochecido miran;

Qué buscas en las sombras?—Ah! me encantan

A par que me hororizan.
En ellas busco luchas a mi espirita,
I también ansio por la luz del dia.

—No así la copa del sentir apures,
La delicada fibra
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Gastada al fin, tan solo indiferencia

Deja en el alma que en su amor vivia.

Pide mas bien al sueño tu consuelo,
I en su sopor olvida

La decepción i dudas i temores

Que en tu pecho parásitos se anidan.

—Quiero velar, bovino tantas veces

Morir trémulo el dia,

Que al menos una renacer le vea

De entre las sombras frías.

LUIS. MONTT

> <a4 a». <


