
EL CLAVO

(CONCLUSIOK)

VH

¡anda! ¡anda! ¡anda!

—¿I el clavo?—dirá el lector.

¿Por qué se titula esta historia él clavo?

¿Qué relación hai entre los seis capítulos publicados i una
causa célebre?

¿Por qué se engaña así al público, anunciándole...

—¡Un momento mas, lector querido! Un momento mas dé

paciencia.
Si el capítulo siguiente no excita tu interés, te autorizo para

que nos abandones a mí i a mi historia, calificándonos dé to

do lo deficiente que se te ocurra:

De empresarios de teatros;
De ministros responsables;
De padres predicadores mahometanos;
De abogados de los tribunales nacionales;
De prospectos;
De anuncios;
De mujeres;
De programas dé candidatos;
De patronas de huéspedes;
En fin, de todo lo que quieras i creas oportuno para signifi

car que te hemos prometido mas de lo que te hemos dado.

VHT

EL CUERPO DEL DELITO

Poco tiempo después de terminar mi amigo Zarco la reía»

clon de sus amores, llegamos al cementerio.
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El cementerio de*** no es otra cosa que un campo yermo í

(solitario, sembrado de cruces de madera i rodeado por una ta

pia. Ni una lápida, ni un sepulcro turba lamonotonía de aquella
mansión. Allí descansan en la fria tierra pobres i ricos, gran
des i plebeyos, nivelados por la muerte.

En estos pobres cementerios, que tanto abundan en España,
i que son acaso loa mas poéticos i dignos de sus moradores, su

cede con frecuencia que para dar sepultura a un cuerpo es me

nester exhumar otro; o mejor dicho, que cada dos años se echa

una nueva capa de muertos sobre la tierra. Consiste esto en la

pequenez del recinto, i da por resultado que al rededor de ca

da zanja se ven mil blancos despojos, que de tiempo en tiempo
son conducidos al osario común,

—

que, así se llama.

I esto es tan positivo i t=in corriente, que hemos visto mas

de una vez estos osarios... I a la verdad que merecen verse.

Figuraos una montaña fie huesos, una pirámide multifor

me de marfil, un hacinamiento de cráneos, fémures, homópla-

tos, tibias escuetas, clavículas rotas, columnas espinales de-

granadas, dientes sembrados a<ái allá, costillas que fueron

armaduras de corazones, dedos diseminados partidos en fitlan-

jés, todo pulcro, todo frío, todo revuelto, todo árido. ¡Figuraos,

figuraos aquello!
'

I ¡qué contactos! Los enemigos, los rivales, los esposos, los

padres i ios hijos se golpean allí unos a otros!... I ¡qué cruji

dos, cuando se dequeude de la cima una avalancha de huesos!

I ¡qué risa tan insultante tienen las calaveras!

Pero dejoruos el osario i volvamos al enterramiento.

Andábamos Joaquín i yo dando sacrilegamente con el pié a

aquellos restos inanimados; pensando en el dia que otros pies
hollarían los nuestro-; atribuyendo a cada hueso una historia;

procurando hallar el secreto de la vida en aquellos cráneos don

de acaso moró el jenio o bramó la pasión, i ya vacíos como una

celda abandonada por un fraile; adivinando otras veces (por la

configuración, por la dureza i por la dentadura) si tal calavera

perteneció a una mujer, a un niño o a un anciano,—cuando las

miradas del juez quedaron fijas, horriblemente fijas, en una de

aquellas frentes de marfil.

—¿Qué es esto?—esclamój—poniéndose mui pálido; ¿qué es

esto, amigo mot
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I así hablando, daba vueltas con el bastón a un cráneo toda»

via algo fresco, puesto que conservaba algunos mechones de

nna larga melena negra.
Yo me quedé estupefacto.

Aquella calavera estaba atravesada por un largo davo de

hierro.

La chata cabeza de este clavo asomaba por la parte superior >

del hueso coronal, mient-as la punta salía por el sitio que
antes debió ser bóveda de la boca, o sea por ios huesos pala
tinos.

El horror nos quitó el uso de la palabra.

Luego qneZircose repuso:

—¡Dios mío!—esclamó;— reconozco como siempre trt provi
dencia. Hé aquí un espantoso crimen que iba a quedar impu-r
ne i (pie tú haces brotar del seno de la tierra ante los ojos -de
la lei. ¿Quién seria este desdichado? ¡A.h! yo juro desentrañar-
este misterio tenebroso. ¡Yo juro no descansar hasta que el au

tor de tan execrable delito espíe su maldad en un cadalso!

IX

PRIMERAS DILIJENCIAS -

Mi amigo Zarco era un modelo de jueces.
Recto, infatigable, aficionado, tanto como obligado, a la ad

ministración de justicia, vio en aquel asunto un campo vastí

simo en que emplear toda su intelijencia, todo su celo, todo su •

fanatismo por el cumplimiento déla lei.

Creo inútil, deciros que inmediatamente hizo buscar aun es-
■'

cribano i dio principio al proceso. .

.^
? ,,;...**..,

Después de poner un testimonio de aquel hallazgo, llamóse
al enterrador.

El lúgubre personaje se presentó ante la lei, pálido i temblo
roso. A la verdad, entre aquellos dos hombres, cualquier esce
na debia de ser horrible.

Eljuez. ¿De quién podrán ser estos restos? ■■>■-.■
. .

El sepulturero. ¿Dónde los ha encontrado V. S? ••.;;:;

Eljuez. En este mismo sitio... :. .t
..... ...-...■.-., .,.,,*

El sepulturero. Puea entonces pertenecen a un cadáver que¡,'
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por eBtar ya pasado, desenterré ayer, para sepultar a una an

ciana.

Eljuez. I ¿por qué se ha exhumado ese cadáver?

El sepulturero. Ya lo he dicho a V. S.: para poner otro en su

lugar. El ayuntamiento no quiere convencerse de que este

panteón es mui pequeño.
Eljuez. I ¿podrá saberse el nombre del mortal que llevó esa

calavera?

El sepulturero. De ningún modo, señor.

Eljuez. Sin embargo, ello ha de ser. Con que piénselo usted

despacio.
El sepulturero. Encuentro un medio de saberlo.

Eljuez. Dígalo usted.
El sepulturero. La caja de este muerto se hallaba en regular

estado cuando la saqué de la tierra, i me la llevé a mi habita

ción para aprovechar las tablas de la tapa. Acaso conserve al

guna señal, como iniciales, galones, o cualquiera otra de esas

cosas que se estilan ahora para adornar los ataúdes,

Eljuez. Veamos esas tablas.

En tanto que el sepulturero traia los fragmentos del ataúd,
Zarco mandó aun alguacil que envolviese el misterioso cráneo

en un pañuelo, a fin de llevárselo a su casa.

El enterrador llegó con las tablas.

Como esperábamos, encontráronse en una de ellas algunos

jirones de galón dorado, que, sujetos a la madera con tachue

las de metal, habrían formado letras i números

Pero el galón estaba roto, i era imposible restablecer aque
llos caracteres.

Mas ni aun así se desanimó Zarco; sino que hizo arrancar

completamente el galón, i por las tachuelas o por las puntadas
que de éstas quedaban en la tabla, tradujo las siguientes ci

fras:

JL. Gr. R.

1849

K. I. P.

Zarco radió de entusiasmo al hacer este descubrimiento.

—¡Es bastante! ¡es demasiado!—eselamó. Asido de esta he

bra, recorreré el laberinto. ¡Lo descubriré todo!
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Cargó el alguacil con la tabla, como habia cargado con la

calavera, i así, enriquecidos con una historia, regresamos a la

ciudad.

Sin descansar unmomento, nos dirijimos a la parroquiamas

próxima.
Zarco pidió el libro de sepelios de 1849.

Recorrió el escribano hoja por hoja, partida por partida

Aquellas iniciales A. G. R. no correspondían a ningún di

funto.

Pasamos a otra parroquia.
Cinco tiene la villa: a la cuarta que visitamos, halló el escri

bano esta partida de sepelio:
11En la iglesiaparroquial de San.... de la villa de***, a cuatro de

mayo de 1849, se hicieron los oficios de funeral, conformes a entierro

mayor, i se dio sepultura en el cementerio jeneral a Don Alfonso

Gutiérrez del Romeral, natural i vecino que fué de esta pobla

ción, el cual no recibió >os Santos Sacramentos ni testó por haber

muerto de apoplejía fulminante, en la noche anterior, a la edad de

treinta i un años. Estuvo casado con doña Gabriela Zallara del Va

lle, natural de Madrid, i no deja hijos. 1 para que conste, etc."

Tomó Zarco un certificado de esta partida, autorizado por el

cura, i regresamos a nuestra casa.

Por el camino me dijo el juez:
Todo lo veo claro. Antes de ocho dias habrá terminado es

te proceso, que tan oscuro se presentaba hace dos horas.

—¿Cómo?
—Sí: esta apoplejía fulminante es de hierro; tiene cabeza i

punta, i va dentro de ese pañuelo. Ya tengo el clavo. Ahora

solo me falta encontrar el martillo.

X

DECLARACIONES

Un vecino, dijo:
Que don Alfonso Gutiérrez del Romeral, joven i rico pro

pietario de aquella población, residió algunos años en Madrid,
de donde volvió en 1846, casado con una bellísima señora lla

mada doña Gabriela Zahara:
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Que el declarante habia ido algunas noches de tertulia a ca
sa de los recien casados, i tuvo ocasión de observar la paz i

ternura que reinaban en el matrimonio:

Que cuatro mese3 antes de la muerte de don Alfonso habia

marchado su esposa a pasar una temporada en Madrid con su

familia, según asegurara el mismo marido:

Que la joven regresó en los últimos dias de abril, tres meses

i medio después de su partida:

Que a los ocho dias de su llegada ocurrió la muerte de don

Alfonso:

Que la esposa enfermó a consecuencia del sentimiento que le

causó esta pérdida; i habiendo manifestado a sus amigos que
le era insoportable aquel pueblo, donde todo le recordaba a su

querido esposo, lo ab.indoijó para siempre a mediados de ma

yo, diez o doce dias después de quedar viuda, dejando un ad

ministrador al cuidado de sus bienes:

Que era cuanto podia declarar, i la verdad, acargo del jura
mento que habia prestado, etc.

Tin criado del difunto Gutiérrez dijo:

Después de repetir los datos de la vecindad: que la paz del

matrimonio no era tanta como se decía de púbiico:

Que la separación de tres meses i medio que precedió a los

últimos ocho dias que vivieronjuntos los esposos, fué un tácito

rompimiento, consecuencia de profundos i disimulados dis

gustos que mediaban entre ambos jóvenes desde el segundo
año de su matrimonio:

Que la noche en que murió su amo, se reunieron los espo

sos en la alcoba nupcial, como lo verificaban desde la vuelta

de la señora, contra su antigua costumbre de dormir cada uno

en su cuarto:

Que a media noche los criados oyeron sonar violentamente

la campanilla, a cuyo repiqueteo se unian los desaforados gri

tos de la señora:

Que acudieron, i vieron salir a ésta de la cámara nupcial,

con el cabello en desorden, pálida i convulsa, gritando en

tre sus sollozos:

"¡Una apoplegíá! ¡Un médico! ¡Alfonso mió! ¡El señor se

muere!..."

Que penetraron en la alcoba, i vieron a su amo tendido so-
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bre el lecho, ya cadáver, i que habiendo acudido un médico,
confirmó que don Alfonso habia muerto de una congestión ce

rebral.

El médico. Preguntado al tenor de la cita que precede, dijo;
Que era cierta en todas sus partes.
Un cirujano. Habiéndosele puesto de manifiesto la calavera

de don Alfonso, i preguntado sobre si la muerte recibida de

aquel modo podia aparecer a los ojos de un médico como apO*
plegía, dijo que sí.

Entonces dictó mi amigo el siguiente auto:
"Considerando que la muerte de don Alfonso Gutiérrez del

Romeral debió ser inmediata i subsiguiente a la introducción

del clavo en su cabeza:

"Considerando que cuando murió estaba solo con su esposa
en la cámara nupcial;
"Considerando que es imposible atribuir a suicidio una

muerte semejante, por las dificultades materiales que ofrece

su perpetración;
"So declara reo de esta causa, i autora de la muerte de don

Alfonso, a su esposa doña Gabriela Zaharadel Valle, para cuya

captura se espedirán los oportunos cxhortos, etc., etc."
—Dime, Joaquín,—pregunté yo al juez:—¿crees que dé la

justicia con Gabriela Z ihara?

—Indudablemente,—me respondió mi amigo.
—I ¿cómo? ¿l'or medio de su administrador en ésta?
—No, puesto que el administrador declara que ignora su

paradero hace muchos meses.

— Pue3 ¿de qué modo?
—Fo sé; lo único que puedo decirte es que en medio de estas

rutinasjudiciales, de este casuismo, de esta frialdad oficial,
hai cierta fatalidad dramática que no perdona nunca. En su

consecuencia, te aseguro que cuando un proceso lleca a este

estado, se termina siempre; que cuando Dios da el cabo del

hilo es porque cumple a su justicia desenredar la madeja, i en
fin, que cuando los esqueletos salen de la tumba a declarar, po
co les queda que hacer a los tribunales.



428 SoD-AMlRÍCA

XI

DICTAMEN FISCAL

El lector de este artículo, fiscal nato de esta Causa célebre, en

vista de lo dicho opina: que el autor se manifiesta dema

siado curial, i que debe, por consiguiente, amenizar un poco

su estilo, so pena de fastidiar al bello sexo si persiste en ajus
tarse a la lei de procedimientos criminales.

Usted no obstante, señor autor, siendo servido, podrá acor*

dar lo que estime mas conveniente, etc.

XII

AUTO

Como se pide. Lo mandó i firmará el autor o narrador de

esta Causa célebre, etc.

xni

EL HOMBRE PROPONE

A pesar de las esperanzas de mi amigo Zarco, Gabriela

Zahara no pareció.
Exhortos, requisitorias, edictos, todo fué inútil.

Pasaron tres meses.

La causa se sentenció eh rebeldía.

Yo abandoné la villa de***, no sin prometerle a Zarco vol

ver al año siguiente.

XIV

UN DDO EN mi MAYOR

Aquel invierno (continuó Felipe) lo pasé en Granada.

Una noche me hallaba en un baile en casa de la distinguida

señora deX...

Serian las dos de la madrugada»
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Á mí rae gusta mucho baiiar; yo he bailado mucho; yo he

valsado hasta el suicidio; porque de todos los. bailes ninguno
me gusta como el valse. Yo he apostado con una mujer a que
la ponia tísica, valsando, antes que ella a mí, i hemos valsado

a todo Straus, al mismo Weber, sin que ella ni yo hayamos
enfermado del pecho. Yo sé de memoria la sátira de Byron
contra el Valse; pero también sé de memoria que Byron era

ingles i cojo, circunstancias poco idóneas para- seguir en sa

vertijinoso jiro a Amaury i Magdalena. Yo, en fin, creo en

Terpsícore, amo a mas de una bailarina, i espero que Lola

Montes, Petra Cámara, la Cerito, Flora Fabri, i demás nota

bilidades coreográficas justificarán con su donaire estas mia

estravagantes aficiones. .

c

, ..

Sin embargo, yo no bailé aquella noche en casa de la seno»

ra de X... , ; ."...,'.,■-
Era entonces poeta, i no quería parecer un simple mortal.

Me aburría, pues, soberanamente. .

■.-..„ ..,
- -

....,,

De pronto reparé en una bellísima mujer, cuyo rostro ¿ti

biera-distinguido entre mil otros semejantes, dado caso deque
pudiera haber ni uno solo que se le pareciera. ..--

„,r.
..3

¡Era mi desconocida, mi mujer misteriosa, mi tipo, nai, de

sengañada de la dilijencia, mi compañera de viaje, el núme
ro lü! -■--

Llegúeme a saludarla. . '.? „:-.,. .-.-■

¿—Señora,-4e dije; he cumplido a usted mi palabra no bus
cándola. Hasta ignoraba que podia encontrar a usted aquí. Á

saberlo, acaso no hubiera venido, por temor de serle a usted

enojoso. Una vez ya delante de usted, espero que me diga si

puedo reconocerla, si me es dado hablarle, si ha cesado el en

tredicho que me alejaba de usted.

—¡Oh! amigo mió,—respondió la hermesa tendiéndome te

mano;
— lo reconozco a usted, sobre todo en su severa forroa=

lidad... ¿Cómo está usted? .■.-'....
—En verdad que lo ignoro, señora.- Mi salud, la salud de

mi alma-^pues nootra cósame preguntará usted en medio, de

un baile,—depende de la salud de su alma de usted. Esto quie
re decir que mi dicha no puede ser sino un reflejo de la suya*

¿Ha sanado su corazón de usted?
'

—Aunque la galautería le prescriba a usted desearlo,—con*
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testóla dama,—i mi aparente jovialidad haga suponerlo, usted

sabe... mejor que yo... pues es usted novelista, que las heridas

del corazón no se curan.

—Pero se tratan, señora, como dicen los facultativo?; se ha
cen llevaderas; se tiende una piel rosada sobre la roja cicatriz;
se edifica una ilusión sobre uu desengaño...

—Tero esa edificación es falsa.

—Como la primera, señora, como todas Querer creer; querer

gozar... hé aquí la ciencia. Mi rabea u moribundo no aceptó el

jeneroso ofrecimiento de un joven que quiso transfundir toda

su sangre en las empobrecidas arterias del grande hombre...

No sea usted como Mirabeau. Beba usted nueva vida en el

primer corazón vírjen que le ofrezca su rica Fávia. I pues nogus-

ta usted de galanterías, le añadiré en abono de mi consejo,

que al hablar así, no defiendo mis intereses...

■—¿l'or qué dice usted eso?

—Porque yo también tengo algo de Mirabeau, no en la ca

beza, 6Íuo en la sangre. Necesito lo que usted... ¡una prima
vera que me vivifique!...

—¡Somos mui desdichados! En fin... usted tendrá la bondad

de uo huir de mí en adelante...

—Señora, iba a pedirle a usted permiso para visitarla.
Nos despedimos.

—¿Quién es esta mujer?—pregunté a un amigo mió.

—Una americana... Mercedes de Méridauueva,—me contes

tó.—Es todo lo que sé, i mucho mas de lo que se sabe jeneral-
mente,

XV

OTRO CAPÍTULO INÚTIL

Al dia siguiente fui a visitar a mi nueva amiga.
La encantadora Mercedes me recibió sansfagon, como a un

sompañero de viaje.
Yo quedé prendado del trato de aquella mujer, cuya belleza

me habia ya cautivado.

Fuimos amigos, verdaderos amigos.
Ua dia. .no sé por qué incidencia.. .sí.. .ahora recuerdo...ha»
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blando de sus desengaños, le conté la historia de los amores di

mi amigo Zarco.

Ella la oyó con suma atención, con tierno interés.

Al dia siguiente me anunció que partia de Granada.

Yo sentí esta separación, pues aquella mujer me inspiraba
una profunda i respetuosa simpatía.

¿Quién era? No se porqué me pareció siempre que su vida

envolvía un misterio impenetrable.
Ella no me contó nunca sus pesares, sino mui vagamente.

Déjela ir, pues, sin comprenderla mucho mas que el dia que

bajábamos juntos de la dilijencia eu laAdministración de Mála

ga.

XVI

TRAVESURAS DEL DESTINO

Pocos dias después, llamáronme de nuevo mis asuntos ai !a«

do de mi amigo Zarco.

Llegué a la villa de***.

Joaquín seguía triste, solo, severo i desengañado.
La noche del mismo dia en que llegué, estábamos en su des

pacho leyendo las últimas dilijencias practicnlis para la caplu-
ra de Gabriela Zihara, tolas ellas inútiles por cierto, cuando

entró un alguacil i entregó al jóvenjuez un billete concebido en

estos términos:

"En la.fon.lt del León hai una señora que desea h%blar con el

señor Zarco."

—¿Q.iién ha traído esto?

—-Un lacayo.

—¿De parte de quién?
—Ni» me ha dicho nombre alguno.
— ¿I ese lacayo?
—So fué al momento.

Joaquín meditó un rato.

Luego esclaiuó:

~ .No sé qué significará esta cita...—¿Qué te parece?
—Que tu deber dejuv-z es asistir a ella.
—Iré,—dijo Zarco.
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I cojiendoun par de pistólas, 'envolvióse en una capa i partió
sin permitir, que Iq acompañase. ,

.

r
,.--... ,

<.,,..<■

Dos horas después volvió.

Venia ajitado, trémulo, balbuciente...
Pronto conocí que una vivísima alegría era la causa de aque

lla ajiUciou.,,, .,.,-„.„. r.sr„ .'.;... .,.,.., ,
-. .,...,...

Zarco me estrechó convulsivamente entre sus brazos, escla

mando a gritos,,entrecortados por el júbilo; ,
■-,.
o,, „ (l.

—¡Ah! ¡Si supieras!. ..¡Si supieras, amigo mío!
—Nadase,—re&i>Qndí.—¿Qué te ha pasado?
—¡Ya vuelvo a.seí feliz! <„,..,, „,,, ..,.,,.,',■„■„,
—

¿Cómo? / ... ... o ....- ,/..»

—¡Ya creo en las mujeres!

—¡Hombre!
—Sí... ¡Ya me puedo casar!

—¿Estás loco?

—Si; debo de estar loco, pero es de ventura...

—¿En fin?....

—ia -esquela en que me llamaban hace dos horas...

—¿Qué? _„,.v,..y 0..,¡„.,,

—Era de ella...

—I ¿quién; es ella?
—

¡Blanca!, <^.'>-= o

—¡Blanca!—dije recordando la historia de los amores de mi

amigo;-7pues ¿no te había engañado?,' .-^■^Xvld-oí:-^ -^ --'<

;-~lSlo;.fué,una alueinacion;.m|a.ío; (V

—¿La que padeces ahora?

—0N0; la que entonces padecí.
—Esplícate^
—Escucha: Blanca me adora. ..~

—Adelante. El que tú lo digas no prueba nada.
—Cuando nos separamos Blanca i yo el ¡dia 15 de abril, que

damos de reunimos en Sevilla para .el -. 15 de mayo.-; Al poco

tiempo de mi marcha, recibió ella una carta en ;que le decían

que su presencia era necesaria en Madrid para no: sé quéasun-
to de familia; i como podia disponer de un, mes hasta mi vuel

ta, fué a la corte, i volvió a Sevilla muchos dias. --antes..'; del 15

de mayo. Pero yo, mas impaciente que ella,- acudí a la- cita

quince dias antes de la fecha estipulada, i no hallando, a Blan-



EL CLAVO 433

caen la fonda, me creí engañado. ..i no esperé. En fin. ..¡he

pasado dos años de tormento por mi gusto! r ^> ,...-

—Pero una carta lo evitaba todo: ¿por qué no te avisó su

marcha? ,

—Dice que habia olvidado mis señas

—¡Ah! ¡Pobre amigo mió!—exclamó—Veo que quieres con

vencerte; que te empeñas en consolarte... ¡Mas vale así! Con

que, veamos: ¿cuándo te casas? Porque supongo que, una vez

deshechas las tinieblas de los celos, lucirá radiante el sol del

matrimonio......... .

—No te rias,—esclamó Zarco,—¡tú serás mi padrino!
—

¡Ah! ¿I el niño? ¿I vuestro hijo?: ••-■
; -.-..... •■:< :

■

—¡Murió! :: :■■'-. ■ ■■íu;y-.r.:. ■;.'.-;

—En fin...— dije aturdidamente:—seré tu padrino. ¡Dios

haga un milagro! . :;; o:a. :i: jüíi-, ¡, ... .; .-

—

¡Cómo! : .

—Digo... que Dios que te haga feliz.

xvn
'-

DIOS DISPONE

En aquel mismo instante oiraoa, unos fuertes golpes en la

puerta de la call^;: . raivo;-?»'-.!:-.- ■- .::x¡yV". d -r,n:¡ :?!> />'"■'.- n<:>b r.':> '■■■?.■;■;■

Eran las dos de la madrugada.
No sé por qué me estremecí. ;:

Abrieron, i poco después entró en el despacho de Joaquín
un hombre cubierto dei sudor, el cual decía, cuando podía res

piran . h U l ;.!..!..< jjv.í;:> ;:-,..: ; .< ¡
■ —O;. . ;.;:< ].;■•. )-,;

^
,1;; í-ft

:—-Compañero. ..¡lo he conseguido...
Era el promotor fiscal del juzgado.
—Pero tranquilícese usted,—repuso Zarco.—¿Qué hai, ami

go mÍ0?ríi í*ií-íOj--:.:.5»-í 8ü>.í- .:..¡'.:.>:v...--?v-;o.1; üfjc i;o:,> .,;-:;■:;;. :•;>;<. .-: ; ¡-,;, .

o

—Gabriela Zahara...—-murmuró el fiscal.

—¿Cómo? «..¿qué?T-exclamamos a un, tiempo Joaquín i yo.
-rrAcaba de 8er presa» ;.y.i:;.y; !?*:;..>'■ >:.:->/ . ■:- .JO;: i;.,....-: >.;,o;-; .-í.;, . ./

Dimosrun- grito. í!;j;G
■ -rTiPr-e^l.-o--.;:^:.-:::
—Sí; llegó hace poco a esta ciudad, ignorante del proceso

que se suscitó el año pasado. Viajaba de. incógnito; pero la po

licía, que estaba avisada, la acaba deprender. ...
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Entregado Joaquín a su alegría de juez (permítaseme la fra

se) al ver que la muerte de Gutiérrez del Pomeral no quedaría
impune, no pudo concebir la horrenda sospecha que cruzó por
mi imajinacion.
Quizás yo me engañaba
Zarco quiso dar a aquel asunto toda la solemnidad que re

quería, i aprovechando la ocasiou de tener citada audiencia pú
blica para el dia siguiente en la sala capitular del ayuntamien
to, ordenó que fuese conducida allí la acusada, a fin de que

compareciese en juicio a presencia de todo el pueblo.
Aquella noche no dormimos ni Zarco ni yo.

Al otro dia nos vestimos rigorosamente, i partimos al tribu»

nal, no sin convenir antes en que a la tarde me presentaría a

Blanca i comeríamos con ella.

Zarco hizo conducir a Ja audiencia la siniestra calavera tala

drada por el clavo.

El público inundaba el salón.

Llegó la hora ansiada por todos.

—Que entre la acusada, dijo el juez.
Abrióse la puerta, i apareció en el dintel una mujer pálida,

vestida de negro, de una belleza indescriptible.
Zarco tembló al verla, cual si se encontrase con un cadáver.

Llevóse las manos a la garganta; ahogó allí un rujido de do

lor próximo a escaparse; aseguróse en el sitial, i después de un
instante de horrible lucha, recobró la calma de una piedra, la

frialdad del majistrado, i tocó la campanilla.
En seguida se volvió hacia mí con la tranquilidad mas abso

luta, i me dijo:
—Es Blanca.

Pero la sonrisa con que acompañó estas palabras quería de.

cir:—¡Me muero!

En cuanto a mí, figuraos mi sorpresa, mi turbación.
Gabriela Z.ihara un ttra solamente la querida de Zirco, su

Blanca, la viuda de Sevilla, sino también mi desconocida de

Málaga, mi amiga de Gi anuda, la linda americana Mercedes

de Méridauucva.

Todas aquellas encantadoras mujeres se resumían eu una

sola
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¿Seria aquella mujer inocente?

He aquí mi última i suprema esperanza.

XVIII

EL JUICIO

El juez es una lei que habla,
i la. lei un juez mudo.

La lei debe ser como la muerte,

que no perdona a nadie.

(Monthsquieü)

Gabriela Zahara causó una favorable impresionen todo3 los

espectadores.

¡Era tan bella!

Luego ostentaba una calma tan absoluta, que hacia dudar
del crimen horroroso que se le imputaba.
Yo, i soloyo, comprendía el tremendo drama que se desen

volvía en aquel salón.

Zarco i Gabriela se adoraban.

La acusada i el juez se miraron frente a frente.

Ella parecia decirle:

—¿Me juzgarás tú & mi? ¿Tendrás valor de condenarme?

El respondía con sus ojos:
—Blanca... Gabriela... ¿eres inocente?

Pasado un momento de silencio, la joven murmuró con una

voz dulce i reposada:

—¿Qué me queréis?

Eljuez ahogó otro jemido, i preguntó con acento roneo i

entrecortado:

—¿Su nombre de usted?

—Gabriela Zahara del Valle de Gutiérrez del Romeral.
Zarco tembló de nuevo.

Era visible que aquella lucha entre el hombre i el majistrado
destrozaba el corazón de mi amigo.
—Traed aquella caja, repuso el juez.
Gabriela no pestañeó.
No sospechaba el contenido de la caja;
Un ujier la puso delante de Gabriela,
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—Ábrala usted, señora, murmuró eljuez.
La joven se adelantó con paso firme i alzó la cubierta de

ébano que ocultaba la calavera.

La cabeza del clavo fué lo primero que vio.

Retrocedió espautada llevóse las manos a la cabeza, me

sóse los cabellos, i quedó como estúpida.
—¡Ella es!—murmuró el pueblo.

—¡Ella es!—me dije yo con angustia.
■—Señora—esclamó eljuez; se le acusa a usted de haber da

do muerte a su esposo don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Va

a leerse el proceso.

Gabriela escuchó como un autómata la lectura de la causa.

Su crimen era evidente, palmario, irremisible.

—¿Tiene Dd. algo que contestar, señora?—preguntó Zarco.

Gabriela levantó la frente* i replicó:

-—Tengo mucho que decir: mi confesión será mi defensa; mi

defensa me llevará al patíbulo. Escuchad todos.—Yo soi la au

tora de ese horrendo crimen; pero un hombre me instigó a co

meterlo... .-"
' ;

Zarco se puso lívido al escuchar estas palabras.

Luego se repuso, i esclamó:

—Su nombre, señora; decid su nombre. <

Gabriela miró al juez con fanática adoración, como una ma

dre a su hijo.
—Pudiera arrastrarlo én mi caida; pudiera llevarlo conmigo

al cadalso,—respondió la acusada; pero no quiero: callaré su

nombre, porque lo amo. ..i lo amo, aunque va a ser la causa de

mi muerte...

Eljuez estendió las manos hacia ella...

Ella le respondió con una mirada que quería decir;—/ Vé que

te pierdes!
Zarco inclinó la cabeza.

Gabriela continuó:

—Casada a la fuerza con un hombre que aborrecía, con un

hombre que se me hizo aun mas aborrecible después de ser mi

esposo, por su carácter, por su conducta, por su vergonzoso es

tado, pasé tres años de martirio, sin dicha, sin amor; pero re

signada. Un dia, que daba vueltas por el infierno demi existen

cia, llegué por casualidad a las puertas del cielo. El ánjel que
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las guardaba, un hombre digno de toda la idolatría que le con=

sagré, me dijo: "No entrarás aquí: no serás nunca dichosa, por

que ayer no lo fuiste; es decir: aquel que te hizo desgraciada
antes, se opone a tu dicha venidera." Este ánjel me amaba; pe
ro no sabia que yo no era libre. Era un hombre escepcional, un

deehado de honradez, un carácter severo i nobilísimo que no

transijia con la maslijera falta. Si yo le hubiera dicho: "Mi es

poso vive", él me hubiera odiado.—¡Oh! I yo no quería que me

odiara! ¡Sé mi esposa! me dijo:...
—Yo no podia serlo; me opuse,

i empezó a odiarme.—Lloré, supliqué, me resistí...; pero aquel
hombre no me daba su amor sino a trueque de mi mano. Mi

mano estaba atada a la de un hombre inicuo. Decidí cortar

aquel lazo. Entre ser adúltera o ser homicida, opté por esto úl

timo. Maté a mi marido.... (i ¡Dios me castigó!) me abandonó

mi amante.—He vuelto a encontrarlo...¿Para qué? ¿Para qué,
Dios mió? ¡Ah! que yo muera pronto... sí; ¡que yo muera pronto!
Calló Gabriela un momento.

Zarco habia dejado caer la cabeza sobre las manos í se estre*

mecía como un epiléptico.
Yo no sabia dónde estaba.

—Señor juez, repitió Gabriela; ¡que yo muera pronto!
Zarco hizo una seña para que se llevasen a la acusada*

Gabriela salió del salón con paso firme.

No me habia visto,

XIX

Zarco falló el proceso, sentenciando a muerte a Gabriela

Zahara.

Al dia siguiente partió la causa a la audiencia del territorio.

Zarco me dejó al cuidado de su casa, i, a pesar de mi oposi
ción, abandonó el pueblo de ***, sin decirme a donde iba; pero
ofreciéndome volver pronto.
La audiencia confirmó la sentencia de muerte.

Gabriela Zahara fué puesta en capilla,

XX

PROYECTO DE VS VIAJE

Entonces quise hablar por última vez con la que llamaré

siempre mi desconocida de la dilijencia,
SUD-AMEBICA §§
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Fui a la capilla al anochecer del segundo dia, i a la tenue

claridad de las velas de un altar, distinguía la joven, recos

tada en su lecho i sumida en un letargo que no era segura

mente el reposo.

Deliraba.

—Está dormido... decía; sus cabellos taparán la cabeza del

clavo.. .¡Duermes, Alfonso? ¡Cómo pesa este martillo!

—Gabriela, despierte usted—exclamé yo con los cabellos

erizados.

—Ha muerto ¡ni una gota de sangre! Bien !Ah!

¿Quién me llama?

La sentenciada se pasó las _manos por la frente i acabó de

despertar.
Temblaba como si tuviese el frió de la calentura.

=-Señora, ¿me conoce usted?—le dije con respetuoso acento'.

La joven rae miró largo rato.

—¡Ai, Felipe!
—

respondió;—¡usted aquí!
•—Yo nunca olvido a quien una vez en su vida me da a es

trechar su mano. Olvido el crimen... i lo comprendo. Amo la

desgracia i la comprendo también. El evanjelio nos da ejemplos
de abnegación i preceptos de misericordia. Señora, ¿puedo ser

vir a usted de algo?

—Sí,—respondió la joven;—puede usted hacerme dos favo

res; uno hoi i otro el dia de mi muerte.

—¡Gabriela!
—Sí; de mi muerte; esta palabra no me horroriza. Sé que

mi destino es irrevocable.

—¿I Dios, señora?

—¡Dios! Dios es mui grande, amigo mió,
—

respondió Ga

briela.

Reinó un instante de silencio:

—Puede usted hacerme dos favores,—continuó la joven.—

Implorar hoi para mí el perdón de Zarco del juez
—Señora, Zarco es mi amigo ......Sé esa historia Zarco

la perdona a usted.
—Quiero verlo......

—Es imposible. Hace un mes que abandonó esta pobla
ción.

— ■ Ah!— suspiró Gabriela;—Dios lo haga mui feliz!—El otro
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favor es acompañarme mañana al cadalso.." ¡Será el segunda

viaje que haremos juntos!
Dos lágrimas corrían por mis mejillas.
Gabriela me dio a estrechar su mano.

—Está manchada por el crimen
—dijo.

—Está purificada por el arrepentimiento—respondió
—Pronto la sublimará el martirio—replicó con voz solemne.

Yo abandoné la prisión.

XXI

EL JUEZ I EL HOMBRE

Llegó la hora de la ejecución, sin que Zarco volviese, ni y@

tuviera noticias de él.

Un numeroso concurso esperaba la salida de la sentenciada.

Yo la aguardaba en la puerta de la cárcel.

Al salir me buscó con la vista.

Corrí a su lado.

Estaba blanca como la cera; habia enflaquecido horrible-

blemente, i sus descarnados huesos se trasparentaban al sol

bajo la palidez de su frente, de su cuello i de sus manos.

Era la estatua del remordimiento.

—Aquí estoi, señora
—murmuré.

—Gracias, amigo mió—respondió balbuciente.

-¿I él?

—No ha vuelto.

—Dígale usted que lo amo todavía '. que lo amo en este

momento.

—Quiero ver a usted resignada.
—Lo estoi. ¡Cuánto deseo llegar a los pies de Dios! ¡Cuántos

siglos he de pasar llorando delante de él hasta quo me per

done!

—Dios es mui grande, hermana mia,—esclamé: -usted me

lo ha dicho hace poco.

Con diálogos como éste llegamos a la escalera fatal.
Allí fué preciso separarnos.

Una lágrima, talvez la última que quedaba en aquel pora°

zon, humedeció los párpados de Gabriela,
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Yo me alejé sollozando.

En aquel momento sintióse una viva algazara entre la.mul
titud.

—¡Perdón! ¡Perdón! gritaron a un tiempo diez mil voces.

I apareció un hombre a caballo, con el perdón en una mano

i un pañuelo blanco en la otra.

Era Zarco.

Gabriela, que habia subido ya dos gradas del patíbulo, se de

tuvo, miró intensamente a bu amante, i murmuró:
—¡Bendito seas!

En seguida perdió el conocimiento.

Leido el perdón, se le desataron las manos a la sentenciada.

Zarco fué el que cortó aquellos cordeles.
—Es inútil, bien mío, murmuró la joven incorporándose.—

Mientras tú desatas esas ligaduras, la muerte me aprisiona' con
otras indisolubles

Dijo, i quedó muerta sobre las gradas del cadalso.

XXII

MORALEJA

Zarco es hoi uno do los mejores majistrados de la república
de la Plata.

Se ha casado i es feliz; porque la tristeza no es desventura, i
Zarco no ha hecho nunca mal a nadie.

El hijo que acaba de darle su esposa borrará la última nube

de melancolía que oscurece la frente de mi amigo.

P. A. de ALARCON
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(Cuenta dada a la Academia de Bellas Letras).

No son pocos los opúsculos i folletos que en el trascurso del

año 1873, ha dado a la estampa la prensa boliviana. I cuando

se toma en cuenta que las hojas volanderas de los impresos

periódicos, los cuales aparecen simultáneamente en las cinco

ciudades principales de Bolivia, consumen la mayor i mas

enardecida actividad de los partidos i. del espíritu nacional, es

fácil calcular las creces de esa ajitacion permanente que es el

carácter distintivo de esta bella cuanto infortunada república.
La prensa es allí, mas bien que en cualquier otro estado demo

crático, el aparato respiratorio que juntamente recibe i da la

vida a todo el organismo social. Allá se dice todo lo que se

piensa, que por desgracia es poco; allá se dice todo lo que se

siente, que para mayor desdicha todavía, es mucho.

La escasa minoría de los espertos, sensatos, reflexivos i pre

visores, poquísimas veces toma la pluma, ni exije que nadie la

tome por ella, ni aun para representar su sufrajio en el debate.

Su ciencia i esperiencia del pais i de sus hombres, se resume

en un silencio especiante. I a menudo los callados aciertan.

"Calma, calma, se dicen, Requiescite. Veamos qué rumbo toman
las cosas. Dejémoslos gritar." I en una política como la boli

viana, que obedece un quinto a la lójica i cuatro al acaso, la

reserva i la discreción pasadas, habilitan para los logros del

presente i para las espectativas del porvenir.
Pero los otros ¡ai! los otros ¡cómo se lanzan a la polémica

vivaz, ardiente, sangrienta, mortífera, tremenda! Son ellos los

soldados rasos que siguen ciegamente el impulso de combina

ciones estratéjicas emanadas de un poder supremo, impalpa-'
ble avasallador: san eUos los que luchan cuerpo a cuerpo; sin

tregua, sin táctica, sin consigna espresa, pelear i pelear»
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muerto o vivo en la brecha. Los negocios privados, la adminis

tración, las cuestiones esternas, las letras, la manía vesifica-

dora, también tienen sus armas, sus paladines, su campo, sus

bombos i cornetas, sus guerrillas i sus lides; pero en realidad

esas son partidas lije ras, destacadas aquí i allá, que merodean

por su cuenta en parajes mas o menos cercanos al campamen

to político, que es donde está lo recio i donde quema hasta

sus últimos cartuchos el grueso del ejército.

Algunos de los títulos siguientes indican por sí solos el

carácter multíplice de esta ajitacion de la prensa boliviana,

T
JL

Rectificaciones a la
"■Historia de cuatro dias, del doctor Félix Reyes

Ortiz, por unos amigos de la verdad. (La Paz, Union Ameri

cana, 4"?)

Se contrae a rectificar i rebatir punto por punto los hechos i

apreciaciones del folleto a (pie alude, el cual fué una narración

de la muerto trájica del presidente jeneral Agustín Morales,
con sus antecedentes i consecuencias políticas. Ni éste ni el ac

tual opúsculo pertenecen propiamente al jénero tranquilo de

la historia: son folletos esencialmente políticos, escritos bajo la

impresión del suceso i con el linaje de ínteres privativo solo

del momento. VA del señor Puyes Ortiz, sobre todo, que apa
reció para satisfacer la curiosidad pública. Tampoco contienen

documentos nuevos o desconocidos. Sin embargo, los porme
nores i circunstancias que consignan, no serán perdidos para

las informaciones i pesquisas ulteriores de la historia propia
mente dicha. El colorido mismo do sus pajinas es de una fres

cura tan viva, que pinta por sí sola la fisonomía de los hombres

i el aspecto de las cosas del dia.

II

La situación actual o mis opiniones en mangas de camisa.—

(Cochabamba, Siglo, 4.°)

Este folleto, debido a la pluma de don José Pol, diputado a

la asamblea nacional, comienza así; "Censores en demasía pul-
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cros llevaron a mal que yo alguna vez mostrase mis conviccio

nes en cueros, razón por la cual prefiero en la actualidad po

nerlas solo en mangas de camisa." I en efecto, el autor es tan

llano i tan sin embozo al hablar délos partidos militantes i de

sus corifeos, cual si estuviese en su aposento charlando a solas

i desahogadamente con su mas íntimo amigo. Pero es justo

declarar, por ser este un punto literario, que semejante desenfa

do i franqueza se avienen mui bien en el folleto con cierto ali

ño i limpieza de la frase, lo cual llama tanto mas la atención,
cuanto que este miramiento para con la lengua es prenda na

da común a los escritores bolivianos.

III

Apuntes para la historia de Bolicia.—(Cochabamba, Siglo, 4.^)

Don Federico i don Cleómedos Blanco vuelven por tercera

Vez ala discusión histórica para vindicar la memoria de su se

ñor padre el jeneral Pedro Blanco, que tanta parte tuvo en los

sucesos políticos de 1828. líxhiben ahora un documento inte

resante i nuevo ante la publicidad histórica, i cuya autenticidad

legal seria, conveniente que hicieran constar: el acta de la se

sión tenida por la asamblea convencional el 31 de diciembre

de 1828. La base de la argumentación de los señores Blanco

es que la política de Bolívar i Sucre era contraria al interés

nacional i sobremanera peligrosa i atentatoria. Las conniven

cias del jeneral Blanco con el estranjero invasor no fueron, se

gún esta premisa, estravíos de una ambición impacienie i cri

minosa, sino esfuerzos de un patriotismo enérjico i laudable.

Todo lo que hai de cierto a este respecto, está ya dicho por la

opinión nacional; i es tuerza reconocer que los escritos de los

señores Blanco no han logrado hacer variar un ápice nuestras
convicciones en tan importante asunto. Eo siendo este el lugar
de terciar en un debate que se ha pretendido hacer contencio

so, nos limitaremos por ahora a elojiar el celo i dilijencia de

aquellos nobles hijos. No hai duda, algunos incidentes o cir

cunstancias han sido' puestas en luz merced a sus esfuerzos; i
aunque el fondo de los acontecimientos permanezca siempre fi

jo e invariable, no por eso son menos estimables aquellos es-
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tuerzos, mirados desde el punto de vista d« las investigaciones
respectivas a la historia nacional, que es lo que en el caso ala

jeneralidad de los bolivianos interesa.

IV

La hora del peligro.—(La Paz, Union Americana, 4.°)

Es un folleto que, poniendo con sumo tiento el dedo en la

llaga, apela al buen sentido i al patriotismo para sacar del acto

electoral, a que convocó el gobierno transitorio del presidente
don Tomas Frias, todos los beneficios tendentes al afianza

miento del orden legal. Régulus es el seudónimo que lleva esta

incitativa patriótica, templada i oportuna.

V

Bolivia ante la América i la historia.—(Lima, "Nacional", 4.°)

Mui distinto es el tono i el espíritu de este otro folleto.

Apuntes sobre la situación de Bolivia en el momento de las

elecciones presidenciales, i sobre los antecedentes que han pre

parado la candidatura del señor don Casimiro Corral, a quien
se trata con dureza i severidad, constituyen el asunto de este

escrito, debido a la pluma del señor don Daniel N". del Prado,

ciudadano boliviano residente en Lima, donde ejerce con eré-

to la profesión de médico.

VI

Vindicación acerca de los acontecimientos de la noche del 27 de no

viembre de 1872 en la ciudad de la Paz.—(Tacna, "Luz", 4.°)

El autor es el señor don Federico Lafaye, quien- ae contrae

a refutar la sentencia de muerte fulminada en su contra, como

autor de la del presidente de Bolivia, jeneral don Agustín
Morales.

En este opúsculo hai mucho que allegar para la historia. El

rueda sobre un eje cuyos dos polos son: la sentencia condena*

toria, i la declaración que, jurando por la cruz de su espada,

prestó don Federico Lafaye ante la América atónita a la sa*
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zon con el suceso, en una hoja suelta impresa doce dias des

pués en Tacna, i que se apresuraron a reproducir todas las ga

cetas noticiosas del dia. Esa pieza es célebre por su franqueza
lacónica i serena, i el presente folleto participa de estas mis

mas eualidades.

En él se refieren con llaneza los antecedentes privados i de

parentesco que mediaban entre el jeneral Morales i el señor La

faye. Este aduce pruebas para demostrar que no estaba en ma

nera alguna obligado a aquél por la gratitud. Confiesa categó
ricamente el hecho, sin negar ninguno de sus ápices, ni re
huir la responsabilidad legal que por él debe caberle. Se de*

tiende enérjicamente contra el cargo de premeditación i de

plan político, i lo hace con razonamientos que el rumor público
ni ningún hecho han contradicho hasta ahora. Hé aquí cómo
él refiere el acontecimiento:

"A las nueve i media de la noche indicada i antes de retirar»

me a mi cuartel, entré a Palacio con el objeto de informarme de

lo que pudiera haber ocurrido. Nada digno de notarse habia

sucedido. Al subir la escalera de Palacio, note que el jeneral
Morales estaba en su comedor, i en el deseo de prevenirle el es
tado en que se encontraban las fuerzas de guarnición, entré al

salón con el objeto de esperarlo. Habia en éste algunas mesas
de rocambor en las que jugaban varios individuos particulares
i casi todos los edecanes, que armados habian recibido orden

para dormir esa noche en Palacio. ínterin llegaba el jeneral
Morales, me acerqué a una de las mesas en la que se encontra

ba el Dr. Medeiros, con quien crucé algunas palabras pura
mente relativas al juego.

"Algunos instantes después apareció en el salón el jeneral
Morales, quien anunció su presencia en él abriendo estrepitosa
mente las puertas i dando a conocer que se sentía dominado

por un esceso de cólera. A su entrada, i con voz alterada, pre
guntó por el comandante Tomas Silva, el que no se le presen
tó aun a pesar de que se encontraba en el salón. Preguntó en

seguida por el comandante José Laviña, el cual se le presentó
en el momento, pues también se hallaba entre los circunstan

tes. Al verlo, el jeneral Morales le dio dos mojiconazos, insul
tándolo acremente i ordenando abriesen uno de los balcones

del salón con el bien conocido intento de arrojarlo por él a la
SUD-AMERICA g|
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plaza; pues una vez que aquel fué abierto por un ayudante de

campo, el JeneralMorales tomó a Laviña del cuerpo arrastrán

dolo al lugar indicado.

"Ninguno de los presentes se atrevió a interponerse para

evitar la consumación de aquel acto escandaloso, que, induda

blemente, hubiera sido la señal para que se sucediesen escenas

de tristes e irreparables consecuencias, atento el estado de ajita
cion en que se encontraban los ánimos. Alentado por la defe

rencia i consideraciones con que hasta aquel momento me ha

bia distinguido el jeneral Morales, i no pudiendo por otra

parte permitir se complicase aun mas la situación por efecto

de un acto violento e impremeditado quizá, me interpuse en

tre ambos, logrando que el jeneral Morales soltase a Laviña.

Fué entonces cuando contrariado el jeneral Morales, arrebató a

Laviña la hoja de la espada que llevaba a la cintura, haciendo

ademan al mismo tiempo de atravesarlo con ella. En semejan
te conflicto me interpuse de nuevo entre ambos, consiguiendo

apoderarme de aquella arma, que entregué en el momento a

don Lucas Aparicio, que era el que se encontraba mas inme

diato a mi persona. Es necesario advertir que en los cortos

instantes en que tuvieron lugar estos hechos, el jeneral Mora

les no cesaba de verter groseros insultos, i el comandante La-

viña procuraba disculparse i convencer a aquél, i yo suplicaba
invocando el bien del pais, su propia dignidad i la difícil situa

ción en que éste se encontraba colocado.

"El jeueral Morales, al verse sin la espada de Laviña, se vol

vió hacia donde se encontraba el coronel Lavadenz, primer

jefe del escuadrón "Spencer", diciéndole las siguientes pala
bras: "Coronelcito, dicen que usted quiere también hacerme

revolucioní"; i acompañándolas con dos puñetazos en los hom

bros, el coronel Lavadenz contestó resentido por aquella
ofensa:—"Pero, jeneral, ¿cómo cree usted que yo pueda ha

cerle revolución"? El jeneral Morales intentó de nuevo ultra

jar a Lavadenz, i en el momento me interpuse entre ambos.

Entonces el jeneral Morales me dio un empellón haciéndome

retroceder algunos pasos. Traté de disimular aquella primera

ofensa, diciéndole:—"Pero tío, ¿cómo me ultraja amí también"?

El jeneralMorales, lejos de calmarse al escuchar estas palabras^

volvió sobre mí i dándome un segundo i violento empellón, me
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dijo con voz alterada:—"Sal de aquí!" Al recibir el golpe, pude
sostenerme sobre un sofá para no caer al suelo. Al incorporar

me, toqué en el bolsillo de mi sobretodo un pequeño revólver

Smitt que por las circunstancias del momento llevaba conmi

go; lo saqué i disparé sobre el jeneral Morales el primer tiro,

que fué a herirle no sé precisamente en qué parte del cuerpo,

aunque supongo que fué el que en el reconocimiento médico ha

resultado en el costado izquierdo. El jeneral Morales, al sentir

se herido, volvió rápidamente sobre mí i haciendo un ademan

de cólera metió la mano en el bolsillo derecho de su pantalón
diciendo "¡ASI!" que fué su única palabra en esos momentos.

Creí que iba a sacar el arma que siempre llevaba consigo, i fué

entonces cuando,de pié delante de él, le hice fuego hasta disparar
el séptimo i último tiro de mi revolver. En los intervalos que me

diaron entre uno i otro, el jeneral Morales intentaba lanzarse

sobre mí, en lo que era contenido por las nuevas heridas que

recibía: aunque yo no creia haberle acertado todos los tiros por

razón del estado de excitación en que me encontraba i por el

pequeño calibre de mi revolver. Cuando hube disparado el últi

mo tiro i estando aun de pié el jeneral Morales en medio del

salón, salí de éste sin haber sido detenido por ninguno de los

presentes i sin que ninguno de éstos me dirijiera la palabra.

"Bajé paso a paso la escalera de Palacio i al salir dije al ca

pitán de guardia Isaac Montes, las siguientes palabras:—"For

me Ud. la guardia i procure conservar el orden." Ignoraba si

este subalterno sabia lo que acababa de suceder. Al verme en

la calle, resolví ir al cuartel con el fin de poner sobre las armas

al cuerpo de que era segundo jefe; pues comprendí que muer

to o herido el jeneral Morales, se hacia necesario proveer a los

medios conducentes a impedir un desbordamiento por parte
de la tropa. Al atravesar la plaza, fui detenido por el coman

dante Julián López—edecán de guardia esa noche en Palacio—

el que tomándome del brazo, quiso hacerme volver sobre mis

paso3, diciéndome: "Has herido malamente a Morales." En

tonces, i desasiéndome de él, le dije: "Anda i guarda el orden
en Palacio que yo voi al¡ cuartel a hacer otro tanto."

"Efectivamente, llegué al cuartel; i en el momento de llamar

a las armap, entró el primer jefe, coronel Nicanor Lavadenz,
al que dirijí las siguientes palabras: "Coronel, lo que ahora
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conviene es que nuestro cuerpo sea el primero en apoderarse
del parque, a fin de evitar un desbordamiento del resto del ejér
cito i conservar el orden público." Su contestación—que no

recuerdo fielmente en este momento—me hizo comprender que,
o ignoraba lo sucedido o me suponía ideas que estaba mui le

jos de abrigar. En este momento el tercer jefe del cuerpo, co

mandante Fabián Luna, que ignoraba estaban municionados

los sarjentos i soldados de confianza i creyendo que se trataba

de sofocar algún movimiento, me dijo: "Ño tenemos las muni

ciones necesarias." Como yo tuviese en mi casa un cajón de

municiones que el dia 26 habia recibido de manos del mismo

hijo del jeneral Morales, para el caso en que se realizasen los

rumores de revolución propalados en esos dias, fui con el co

mandante Luna i dos soldados, entregándoles el indicado ca

jón de municiones.

"Puesto el cuerpo sobre las armas e ignorando hasta ese

momento que el jeneral Morales hubiese dejado de existir, con

sideré innecesaria mi presencia en el cuartel. Necesitaba a

mas algún reposo para reparar el estado de excitación moral

en que me encontraba. Quédeme, pues, en casa (a una cuadra

de Palacio); sabiendo la verdad de lo sucedido a las ocho de la

mañana del siguiente dia, por conducto de los señores Miguel
Viaña i Adolfo Benguria, los que pasaron a mi casa por ha

berme visto en una de las ventanas de ésta que dan a la plaza
de Armas.

"En ese momento bien pude pensar en los medios de ocul

tarme o en la fuga; pero lejos de preocuparme con la idea de

conservar mi vida, me habia formado el propósito de presentar
me ante la Asamblea, ya reconocida el 28, i pedir mi enjuicia

miento, de lo que desistí por consejos de personas mui respe

tables. Fué recien el dia 30, i sin haberme escusado de nadie,

cuando salí de la ciudad de La Paz coa dirección a ésta; en cuyo

viaje empleé seis dias, es decir, casi doble tiempo'del que preci
sa un hombre que abriga el temor de caer en manos de la jus

ticia. De lo que digo hai testigos, siendo uno de ellos el corre

jidor de San Andrés que estaba en compañía de un señor Ki-

vero i varios otros individuos a los que comuniqué lo ocurrido.

También me hice presente al señor Montes que iba a La Paz."

El autor dice en conclusión;
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"Si jueces competentes e imparciales, ajenos a los mezquinos

trabajos que se han puesto en juego para infamarme, llegasen

a ratificar la ridicula sentencia de que me he ocupado mui a la

lijera, me presentaré en la ciudad de La Paz para ser ejecutado.

Digo esto sin jactancia i sin que se pueda atribuir a una bala

dronada; porque mi vida, tantas veces, en riesgo, i la ruina de

mi familia como consecuencia de los acontecimientos políticos

de mi pais, justifican mi carácter i comprueban, ante los hom

bres dignos i de elevadas ideas, los sentimientos de que me

hallo poseído."

VH

Noticias trasmitidas a los electores del litoral por el diputado A.

Quijarro. (La Paz, Union Americana, 4?)

Es una crónica mui minuciosa sobre lo ocurrido dentro i

fuera de las sesiones de la asamblea nacional, reunida en abril

de este año en la ciudad de La Paz, con el objeto de verificar

el escrutinio i hacer la proclamación del presidente de la Re

pública, llamado a suceder al difunto jeneral don Agustín Mo

rales. Como ninguno de los candidatos obtuviese en las urnas

populares la mayoría absoluta requerida por la lei, tocó a dicha

asamblea elejir el presidente entre los que habian obtenido

mayor número de sufrajios. Ella proclamó al señor don Adolfo

Bollivian. El señor Quijarro desempeñó un papel mui princi

pal en las conferencias privadas i en las sesiones públicas de

ese congreso: sus revelaciones son por demás interesantes, i

pueden mirarse como su propia i formal declaración en la

sumaria información histórica de esos sucesos.

vm

Datos para la historia constitucional de Bolivia. (La Paz; "Liber

tad," 4?)

Este curioso opúsculo es debido, como el anterior, al señor

don Antonio Quijarro, diputado también a la asamblea que

dictó la célebre constitución de 1861; código que, como pacto

político i leal de todos los partidos, echó las bases mas durade-
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ras del derecho público boliviano. Se contrae a consignar au
ténticamente los hechos i las prácticas' de la ciudad de Potosí

en el ejercicio de los derechos de asociación, de reunión, de pe
tición i de libre enseñanza, bajo el imperio de aquella lei fun
damental. Este método positivo de doctrina e interpretación
constitucional es relativamente nuevo en Bolivia, i no se puede

negar que lleva a comentarios eficacísimos, para venir en ayu
da délas garantías políticas en cualquier tiempo. Es elevado i

laudable el espíritu que guia en esta parte al autor. Los docu

mentos que exhibe para marcar la sanción efectiva del uso i

para dejar constancia déla mente dada a la lei, si bien singu
lares o aislados i referentes a solo los puntos arriba dichos, en

trañan un paso en la via del desenvolvimiento histórico del

derecho público boliviano, i pueden mirarse como precedentes
capaces de dejar huella profunda en las costumbres democráti

cas del pais.

Dictadura Linares. Reseña histórica, (Tacna, "Progreso," 4.Q)

El señor don Miguel Eivas, uno de los mas leales e incon

trastables defensores de esa dictadura en Bolivia, ha tenido la

humorada en este opúsculo, inconcluso al parecer, de hacer al

gunas vagas i demasiado jenéricas reminiscencias de su época.
"Mi época" se decía antes allá, para designar la temporada

personal de prosperidad política. Hoi nó, porque ya no hai

quien no tenga muchas épocas. La de la dictadura no fué tan

suculenta que digamos para sus favorecidos, todos los cuales vi

vieron como sobrios espartanos. Al autor (que no ha querido

después tener mas época que ésta) le tocó estar casi siempre

lejos del César en comisiones diferentes. En su relato nada

prueba ni comprueba. Sus asertos van al correr de la pluma,

dejando por donde quiera mucho sin decir i mucho que desear.

Se fusiló sin piedad i se desterró a mansalva; i el autor, por

ejemplo, agrega simplemente que esto se hizo en consejo de

gabinete, llevando por norte el bien del pais. Por lo menos, es

te rasgo de injenuidad es de una frescura tan nativa, que huele

a cántaro nuevo. Es un candor a lo Heródoto.
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X

Contrata que celebra el gobierno de Bolivia con Pedro López Gama

etc. (La Paz,Union Americana, 4.°)

Contiene todos los documentos referentes a las tres propues

tas que al gobierno boliviano se hicieron, i a Ja adopción de

la del señor López Cama, para el laboreo i esplotacion de las

estaca-minas de plata, pertenecientes al Estado en el litoral de

la república.
Como bajo el imperio del decreto que creó las estaca-minas

fiscales, se ha formado el asiento mineral de Caracoles, que

tantas riquezas está rindiendo a los propietarios i sociedades

anónimas de las minas descubridoras, el conocimiento i consul

ta de estas piezas es de una utilidad manifiesta, i ya es sabido

que ellas figuran como antecedentes de litijios ruidosos.

XI

Conversión de lamoneda feble, etc. (La Paz, Union Americana, 4*?)

Se compone este opúsculo de todos los documentos referen

tes al contrato celebrado en 23 de abril de 1873, entre el go

bierno boliviano i el Banco Nacional de Bolivia, para efectuar

la amortización de la moneda feble circulante.

La amortización i conversión de la moneda feble boliviana,
son dos operaciones de tanta magnitud en el orden social i eco

nómico de Bolivia, que bien pueden figurar entré los aconte

cimientos mas notables de su historia contemporánea. I como

esa moneda tiene una vasta circulación en el Perú, repúblicas
del Plata, Paraguay i provincias fronterizas del Brasil, se com

prende mui bien la importancia e interés que envuelven los

términos del reciente ajuste del gobierno con el Banco Nacio

nal de Bolivia.

XII

Arteche i compañía. Su cuestión con el Estado. (Tacna, Progreso, 4"?)

Este folleto es escrito por el señor don Miguel Rivas. Un

decreto supremo de años anteriores habia creado estacas fisca-
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les en los minerales nuevos. Arteehe i C? pretenden que el so

cavón de san Bartolomé en Aullagas, de su pertenencia, no es

tá comprendido en el decreto. Para el señor Rivas no hai estacas

fiscales en el mineral de Aullagas, i menos en el socavón cita

do, por razón de no pretenderlas el fisco en minas de la mis

ma especie, antiguas, como son la de los señores Pacheco i Ra

mírez, Ipiña i C?, Blondel, etc.; ni en las de cobre i estaño de

Oruro i Corocoro, puesto que el supremo decreto que creó la

estaca fiscal no hace escepcion de ninguna clase de metales.

Este asunto se ha hecho grave i contencioso, i a nuestro juicio
hai en él mucho que ver i que entender.

XIH

Lijeros apuntes para la historia de Bolivia. Dominación de Melga
rejo. Por un ciudadano. (Cochabamba, Siglo, 4?)

El verdadero autor de este interesante opúsculo es el señor

don José Benito Guzman. La portada lleva este epígrafe de
Lamartine: "No se sabe bien por qué quiere gobernar. Una

sola cosa ha podido averiguarse; i es, que está poseído de una

furia que le atormenta: quiere gobernar. Es un oso que ha

roto las cadenas de su jaula, i desde que tenga en sus manos

el gobierno, pondrá en fuga a todas las poblaciones."
El señor Guzman declara en su prólogo, que, al recordar la

dominación de Melgarejo, "se propone principalmente, que

ella sirva de enseñanza para amar i respetar las instituciones,
única garantía dé progreso, i para odiar las revueltas que pre

paran solo el campo a la tiranía de los caudillos triunfantes, los

cuales se adueñan de la Nación a título de Pacificadores."

^¡Noble i santo propósito! El impone, empero, al escritor ar

duos deberes.

Nada mas saludable i fructuoso como el dar a la historia el

carácter de una escuela práctica de moral i de política. Pero

casos hai en que la obra suele ser aciaga por el lado del bien i

del mal. Si en otro pais de condiciones diferentes Melgarejo
es un absurdo imposible o un peligro mas o menos remoto, en

Bolivia fué la espresion neta i jenuina de un estado social. El

obtuvo allí todo lo que hubo menester i le salió al encuentro
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cuanto apeteció: muro de pechos, consejeros, funcionarios, ver

dugos, etc. Si particularmente en Bolivia, eomo dice en jene
ral el poeta le Junin:

De quien se atreve mas el triunfo ha sido;

i si sus propios ciudadanos ejecutan al pié de la letra, lo que

el prelado galo-romano ordenaba en otro sentido al rei de los

bárbaros, diciéndole "Fiero sicambro, adora lo que has que

mado i quema lo que has adorado," es visto que el majisterio
de la historia necesita suma sagacidad, arte i elocuencia para

que no se torne contraproducente su enseñanza; para que el

cómodo ejemplo universal del delito i de las faltas, sea parte

en inculcar la noción austera del deber; para que el derecho,

aunque vencido i ausente, aparezca mas brillante que los éxi

tos brillante de la fuerza arrolladura; para que de este cúmulo

nefando de tristes premisas, no se vaya a parar invitablemente

a las conclusiones a que arriba Maquiavelo en aquel capítulo
de los comentarios, intitulado: I che modo nelle ciitá corrote si

potesse manteneve uno Stato libero essendovi, o non essendovi ordi-

narvelo.

"Tres años, dice el señor Guzman han trascurrido ya desde

la caída de la tiranía, i la sociedad aun no se ha restablecido ni

organizado. Gastadas i debilitadas sns fuerzas en la lucha que

sostuvo, i desconfiando del porvenir, por sus pasadas desgra

cias, se encuentra todavía encadenada a una situación aflijente

i, mas que nunca, se necesita ahora del patriotismo de los bo

livianos, para concurrir a la obra de la reedificación; pues solo

con paciente trabajo podremos colocar la república en la via

del progreso*.'

¡Juicio desconsolador a fuerza de ser exacto! Lo mas grave

es que la cultura no se estiende i que la ignorancia invade. A

favor de este estado de cosas el criterio público se torna cada

dia mas inesperto i mas ciego.
También declara que sus apuntes fueron escritos bajo la

impresión cotidiana de los acontecimientos i a medida que

ellos se iban desarrollando a su vista; que al revisarlos en épo
ca posterior a la luz de un criterio desapasionado, ya hubo de

suprimir numerosas apreciaciones i rebajar mucho el colori-
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do de los cuadros, los cuales, por causa de la creciente tiranía
de la época, habian ido haciéndose cada vez mas sombríos, en
términos de llegar a borrar i oscurecer con sus tintas posterio
res las primera» impreciones.
"Hasta los tiempos de Melgarejo, agrega, la persecución so

lo habia alcanzado a las personas que tomaban parte en las

guerras civiles; i no habia memoria de tan cruel e inclemente

tiranía. No se habia visto nunca arrancar señoras del centro de

sus desoladas familias, i aherrojarlas en dura e infame prisión,

espuestas al ultraje de los cuarteles para obtener, en rescate de

su libertad, sumas de dinero* No se habian levantado cadalsos

para airebatar la fortuna en cambio de la vida. La pena de

muerte, es verdad, se habia aplicado con bástate frecuencia

a los delincuentes políticos; pero el presidente eMlgarejo, en

los arrebatos de su embriaguez, sacrificaba inocentes como

Ladislao Santos, sin fin ni objeto político."
El fusilamiento de Santos es efectivamente uno de I03 crí

menes mas abominables de Melgarejo i Antezana.

Se divisa en él talvez el fin político de acentuar mas el rei

nado del terror. En la necesidad de elejir una víctima, acaso

se buscó, entre el cúmulo de personas indiferentes, la que po

dia serlo menos a causa de su parentesco con un escritor mo

derado pero adverso a Melgarejo. Algo de e3to se desprende
del libro del señor Sotomayor Valdés.

"Desde la época de Goyeneche no se habiau visto arder las

poblaciones que combatían por su libertad; pero el presidente

Melgarejo es una furia qua reduce a cenizas pueblos indefen

sos, abandonados por sus habitantes.

"La integridad nacional fné defendida i sostenida por los go

biernos anteriores con patriótico celo, digno de todo elojio;

pero Muñoz i Melgarejo cedían vastos territorios para obtener

simpatías en el esterior al fin de humillar con este apoyo a la

nación. Muños i Melgarejo llegaron de este modo a ser nobles

i caballeros, recibiendo de una mano estraujera cruces i rosas,

que ostentaban con pueril orgullo."
En el curso de su opúsculo el señor Guzmau, para confirmar

estos asertos de su prefaccion, hace una reseña de los hechos

que prepararon i consumaron la usurpación Melgarejo; trae

a cuenta algunos antecedentes políticos de éste i del señor Mu-
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ñoz, i agrupa algunos documentos curiosos e interesantes. Es

justo declarar que éstos constituyen el mérito principal del li

bro, así como las referencias i citas específicas esparcidas en al

gunas de sus pajinas.

Documentos, documentos es lo que se necesita; informacio

nes concretas i distintas sobre la particularidad de los hechos;

testimonios irrecusables i circunstancias valederas e inequívo
cas; nombres, fechas, lugares fijos i determinados. Tendria,

por ejemplo, mucho precio el relato de lo que el señor Guz-

man vio por sus propios ojos, o lo que vieron en tal o cual

caso sus amigos zutano i mengano. Fuera do estos límites, la

vaguedad jenérica se estíende hasta los espacios infinitos.

¿Es esto exijir demasiado? Puedo ser mui bien; pero no ve

mos que sobre otras basas que las enunciadas, puedan reposar

los fallos ni desenvolverse la narrativa de una historia todavía

en elaboración. I son los escritores nacionales los mas capaces

de llevar a cabo en un pais la obra de sus anales históricos.

Su competencia en este punto es casi esclusiva. Bien será que

mas tarde los estraños asi colecionistas como escritores, se

beneficien con esos tesoros; pero un deber de honor i de ínteres

patrio aconseja a los ciudadanos no cometer en nadie la fun

ción privilejiada de ser ellos I03 recaudadores, guardadores i

administradores de ese tesoro de esperencias domésticas

El interés de ser oído i creído, e3 otro motivo que aconseja el

sistema probatorio a los escritos que pretendan el carácter his

tórico en la actualidad.

En el estertor se suele mirar como exaj erado i aun calum

nioso mucho de lo que se escribe en Bolivia contra la domina

ción de Melgarejo. I es que allí, al hacerlo con el fin de ilus

trar a los contemporáneos, no se pensó nunca en cimentar

previa i concienzudamente la parte fidedigna de los docu

mentos. De esta suerte, relatos verídicos si bien desnudos de

comprobantes, han pasado, ante el criterio de los imparciales,
por libelos de la pasión política.
El crédito que alcanzó el libro del señor Sotomayor Val

dés, (1) es debido en gran parte a que sus pajinas están soste

nidas por documentos irrecusables. El narrador mismo es un

(1) La Legación de Chile en Bolivia.. .etc. (Santiago, 1872, Chilena, 4.°)
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documento vivo, en su calidad de estranjero imparcial i de tes

tigo ocular de los sucesos. El comete, con todo, la "mentira de

omisión," de que habla un critico: calla todo lo relativo a su

compatriota el señor Vergara Albano, i pasa por alto las cir

cunstancias de la campaña i triunfo de Oseara, donde el jene
ral don Agustín Morales contribuyó inicialmente a afianzar la

usurpación de Melgarejo. El libro merece fe en lo que dice i es

digno de desconfianza por lo que no dice.

Lo mas ejemplar del caso es, que dicho libro se entró de

rondón garbosamente en los alcázares déla república literaria
de estas costas, sin que le atajaran los porteros ni el maestro

de ceremonias; mientras que otros andan por ahí vagando, mal

traídos i corridos, en los pasillos, recámaras, guarda-ropas i

traspatios de la gramática castellana.

Parécenos que el hacer crítica de la ciítica es algo de mui

alquitarado e inoficioso. ¡Qué mucho! Cicero,n, con ser insigne
como orador i como escritor, iba mas lejos todavía: desdeñaba

discurrir fobre un discurso.

Así por esto, como porque queremos referirnos a un trabajo
aun inconcluso, no entramos aquí, ni hemos entrado en otro

lugar, a apreciar en su valor histórico dos hermosas lecturas que,
en el jénero crítico i con el título de Bolivia bajo la administración

deljeneral don Mariano Melgarejo, hizo no há mucho en la Acade

mia de BellasLetras nuestro amigo i colega don Augusto

Orrego Luco. Es, como él dice, un "cuadro de la situación po

lítica i social que atravesó Bolivia durante la dictadura del je
neral Melgarejo, tal como esa situación se nos presenta a la

vista al través del diario del señor Sotomayor."
Esbozo de segunda mano i sin aquel sobrio colorido de ver

dad, ni ese tono i justas proporciones de perspectiva, propios
solo del que, al pintar, coloca su tela entre su ojo escudriñador

i la presencia real de la naturaleza, hai con todo que admirar,

en esos breves pero valientes rasgos, cierta franqueza de dibu

jo que raya en osadía, i algo de ese desahogo intuitivo del que

no evocó sin éxito la imájen de lo pasado.
Pero aquí mismo está el peligro. Los bríos del lápiz, hijos de

la imajinacion mas bien que del conocimiento, llevaron al di

bujante, sin quererlo ni sentirlo, por las vias pecaminosas de la

fantasía hasta hacerle caer en lo abultado, señaladamente
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cuando pierde un instante de vista los orijinales del señor So

tomayor Valdés que ha escojido por modelos.

La Academia escuchó con visible interés al joven escritor; i

aplaudiéndole con la discreción i reserva que le son caracterÍ3-

ticas, pasó después a recapacitar sobre los hechos i los juicios,
entrando en uno de esos cortos i luminosos debates, que la

lectura de piezas notables suelen dejar tras sí en la coporacion.
Fué entonces cuando uno de los académicos, que ha visitado

alguna vez el pais i consultado de cerca sus hombres, sus co

sas i sus papeles, pidió esplicaciones i comprobantes sobre cier

tas anécdotas truhanescas, sobre la responsabilidad de Melga

rejo en la ignorancia i relajación del clero, sobre la indolen

cia i complicidad que se imputaban a la majistratura de la

prensa.

El señor Orrego Luco contestó que en esta parte él se apo-

j-aba en apuntamientos que se le habian comunicado; pero no

indicó cuáles eran éstos, de qué fuente dimanaban, cómo su

texto autorizaba tales o cuales asertos.

La cuestión era de hechos, i desde que asistian dudas o des

confianzas, las informaciones fehacientes eran de una necesidad

absoluta. El caso no tenia remedio. El colorista de brillante

fantasía era ante todo i mas que todo un artista, i no estaba

preparado para esta disección anatómica de sus figuras, que es

oficio subalterno de sesudos eruditos i de investigadores pa

cientes.

Puede ser o no ser efectivo el palmetazo a un ministro de la

guerra octojenario; pero si el fiel retratista elije este rasgo

para acentuar la fisonomía, es fuerza que le conste antes de eso

la pureza de la fuente en donde colora su pincel.
Mui bien pudo el dictador haber echado toneladas corrrosi-

va? de inmoralidad en el templo, ia sacristía, el claustro i la

casa parroquial; pero los que no hemos presenciado el descar

gue, necesitamos que se nos exhiban las pólizas i el conocimien
to de aduana, a fin de no pensar que solo hai almacenado lo

que inventariaron en 1735 don Jorje Juan i don Antonio de

ülloa, que ¡vive Dios! no es poco.

La prensa es inmune e indestructible en Chile, i si por acaso
callara ante las demasías del poder, bien se pudiera esclamar:

"¡Qué hace la prensa!" Pero solo por una alucinación se pu-
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diera decir a la única prensa existente i posible bajp Melgarejo:
"¡Qué hace la prensa!"
Si el diplomático Sotomayor Valdés, en su historia de abo

minaciones sin ejemplo, esclama a las veces indignado: "¡Qué
hizo el gobierno de Chile!" el escritor Orrego Luco, que en su

espanto busca una sombra de prensa a quien increpar, debiera

encararse ante la majestad viviente de la prensa de su pais, la

cual no cesó de alentar al tirano con sus hosanas unánimes, i

decirla para desagravio de un pueblo ultrajado: "¡Qué hizo la

prensa de Chile!"

Volviendo al señor Guzman, e insistiendo en que el historia

dor boliviano de sucesos bolivianos contemporáneos, está do

blemente obligado a revestir de autenticidad su relato, hare

mos notar con elojio, que en el contexto del opúsculo muestra

dicho autor acento de honradez, i que a trechos en sus pajinas

palpita la noble indignación de la justicia. Con el actual no

remata su tarea, sino que promete para después un trabajo com

plementario, donde hará ver cómo Melgarejo i su cuadrilla lle

varon a cabo en la república su obra de destrucción. Es de de

sear que salga airoso en esta otra labor patriótica; i aunque

Cervantes dice que "nunca segundas partes fueron buenas," de

lo cual él mismo dio por fortuna prueba en contrario, confia

mos en que el señor Guzman acertará a producir no simple
mente algo mejor que lo de hoi, sino mía obra buena en abso

luto, mediante estos dos requisitos: método i plan de esposicion

mas completos, enunciación mas esplícita del enlace con que se

desenvuelven los acontecimientos.

Por vía de posdata una advertencia. En vez de ir insertando

al pié de las pajinas las piezas justificativas, es preferible la

disposición tipográfica que presenta en primer lugar íntegro i

solo el texto, i en un apéndice separado el cuerpo de documen

tos.

XIV

Esploracion del Rio Grande o Nuevo Guapay, etc.—Espedicion

verificada i comandada por el jefe superior del Mamoré Miguel

Suarez Arana. —(Cochabanba, 1873, Restauración, 4.°)

Entre los folletos que con actividad incesante produce dia

riamente la prensa boliviana, merece una atención particular
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por su novedad e importancia aquel cuyo título encabeza estas

líneas.

Tan luego como el gobierno boliviauo acometió la empresa

de la navegación a vapor del Mamoré, i se dio comienzo en las

riberas delMadera a los estudios del ferrocarril destinado a ori

llar sus rompientes i rápidos, se instituyó el empleo de jefe su

perior político i militar del Mamoré, se fijaron los términos i

jurisdicción del nuevo distrito, i el nombramiento de su pri
mer funcionario recayó en donMiguel Suarez Arana, ciudada
no mui emprendedor i patriota, esperto así en la topografía de

esos lugares como en la red de su sistema hidrográfico, i que
antes de ahora se ha ocupado en la prensa sobre los medios de

promover el comercio esterior de las ricas pero encerradas po

blaciones de oriente.

Que esta elección fué por demás acertada, pruébanlo el

celo e intrepidez con que el flamante jefe superior del Mamo

ré ha acometido una esploracion riesgosa, que no entraba direc

tamente en el cúmulo de sus tareas privativas, ala sazón en es

peciante demora, pero que ocupando con fruto su tiempo i

sus esfuerzos, ha venido a sujerir ideas oportunas i nuevas pa
ra la comunicación terrestre i fluvial entre Santa-Cruz i el

Beni.

Cualquiera que haya echado una ojeada al mapa de Bolivia,
recuerda el arco inmenso que, atravesando variados territo

rios de sierras i llanuras, describe el rio Guapay, gran tributa
rio del Mamoré. Como el Guapay, después de haber recorrido
dos tercios de su largura, pasa diez o doce leguas al este

déla ciudad de Santa-Cruz, sirvió eu tiempo de los jesuítas
de comunicación directa, por frájiles canoas, entre esta capi
tal del oriente i las misiones setentrionales de Mojos, que hoi
forman el departamento del Beni.

Ochenta años mas o menos hace que se abandonaron

gran trecho sus aguas, para preferir las del Piraí, rio in

ferior, pero que, formando cabalmente desde Santa-Cruz una

cuerda respecto del Guapay, que al este sigue describiendo siem
pre su arco, se echa en este rio poco antes de su confluencia con

el Mamoré. Como el Piraí corre derechamente de sur a norte

es sin disputa el camino mas corto al Beni. Los viajeros i las

cargas hacen por tierra una travesía de 25 a 30 leguas desde
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Santa-Cruz a Cuatro-Ojos; se embarcan allí en gariteas, siguien
do las aguas del Piraí; ganan después en canoas el caudal del

Guapay, llamado desde allí Sara, i a pocas leguas desembocan
en el gran Mamoré, i se hallan de improviso eu el próspero te

rritorio de Mojos.
Pero a menudo lo que se gana por aquí en derechura, se

pierde en comodidad i rapidez. La navegación del Piraí suele

ser intermitente, penosa i sujeta a contratiempos. El rio es fácil

mente navegable tan solo desde principios de diciembre hasta

fines de marzo. De abril a noviembre, el viaje desde Cuatro-

Ojos por el Piraí hasta el Guapay, suele hacerse a la sirga, en

el espacio como de 30 leguas, con mil penalidades para el co

merciante, i con demoras, deterioros i recargo de fletes para

las mercancías. I como en las rejiones orientales de Bolivia, el

departamento de Santa-Cruz al sur i el del Beni al norte, son

correlativamente dos grandes centros productores, su comuni

cación tiene que ser diaria, fácil i seguro; pues el trueque i

retorno de sus productos, corresponden a todas las épocas i es

taciones del año.

En jeneral, a embarazos de esta o análoga especie, están su

jetos el comercio i las industrias de Bolivia, en sus comunica

ciones mas vitales, tanto interiores como esternas. Todos ellos

son obstáculos provinientes de la pereza o disipación, con que

el arte del hombre se niega a adaptar al uso, las grandes i pe

queñas vias que a voces le está señalando la naturaleza.

Rompiendo con furia omnipotente un muro secular de trein

ta o cuarenta leguas de bosques corpulentos e impenetrables,

voz tremenda en verdad i retumbante fué la que ahora cinco

años alzó el Guapay, para avisar al mundo cintífico i al comer

cio i autoridades bolivianas, que, no sin connivencia con los

terremotos del Pacífico, habia resuelto echar sobre el cauce

del flaco Piraí, la masa enorme de sus aguas! El territorio de

los siriouós se estremeció con el fragor; i el Guapay cayó casi

recto sobre la cuerda del arco hidrográfico, que antes hemos

descrito, acortando en cuarenta leguas la navegación del Piraí,

brindándose de cerca a la ciudad de Santa-Cruz como xinica

via fluvial hasta el Mamoré, i señalando al norte su puerto ha

cia Bibosi, por un camino carretero de dieziocho leguas, ba

jo una fresca bóveda de verdes ramajes.
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El resultado de la esploracion de clonMiguel Suarez Arana

ha venido aproximativamente a indicar sobre el papel, estas

advertencias recientes i prodijiosas de la naturaleza. Sus ob

servaciones dicen poco en verdad para la ciencia técnica; pero

contienen los datos necesarios, para que el comercio aproveche
sin tardanza las ventajas de la navegación del Nuevo Guapay.

Aparejada la espedicion en el Beni i compuesta de barcos

remeros de tiempo seco, subió hacia el sur por las tranquilas i

silenciosas aguas delMamoré, i en la mañana del 14 de setiem

bre (1872), se hallaba en el punto donde antiguamente confluían

el Piraí i el Guapay.

¿En qué forma se presenta en la actualidad el antiguo lecho?

Objeto importante de investigación era éste, sin duda alguna;
i el intrépido jefe esplorador, sin consagrarle tiempo ni esfuer

zos especiales, que le hubieran apartado del fin primordial que

perseguía, hizo en su examen una breve escursion de 9 millas

adentro. Era ni mas ni menos un remanso quieto i profundo
como un lago, sin palizadas ni corrientes, largo hacia el este,
con barrancas de césped i, según el señor Suarez Arana, todavía
con las condiciones apetecibles para una fácil i segura via fluvial.
El cree, por lo demás, que sus hondos cauces están inunda

dos con las aguas que, no pudiendo caber en el nuevo lecho

del Guapay, se derraman al través de las selvas dilatadas; i
cree también, que esos cauces se alimentan con las filtraciones

que el rio nuevo debe esperimentar allá al desprenderse de su

antigua fuente.

Bajando después, en busca de su flotilla, al ángulo recto for

mado por los dos lechos, el esplorador hizo rumbo derechamen
te al sur por la que antes fué boca del Piraí, invadido en esta

parte, desde 40 leguas arriba, por el Guapay; i remontando es

tas aguas, que bien pudieran recibir el nombre del Guapa-Pi-
raí, acampó cinco'dias después eu ia desembocadura que buscaba.
Con la vista al sur desde la nueva esquina riberana inferior

tenia enfrente el Piraí, que sube recto al sur con dirección a

Santa-Cruz: a la izquierda el Nuevo Guapay, que por aquí ba

ja de este a oeste, dilatando norte a sur las riberas de su des

embocadura.

El problema estaba planteado, i quedaba por despejar la in
cógnita.

SUD-AMERICA r.q
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El señor Suarez Arana reunió entonces a los 72 individuos

que entre subordinados i voluntarios componían la espedicion:
les señaló con el dedo;los dos rios; i recordándoles lo seguro que

era, si bien penoso, remontar el Piraí hacia Santa-Cruz, i los

riesgos e incertidumbres a que todos se esponian embarcándo

se en las aguas desconocidas del Nuevo Guapay, dejó finalmen

te a cada uno en libertad de preferir el partido que qui
siera.

Habiendo contestado todos a una voz que querían acompa

ñarle de buen grado en la esploracion, se declaró la flotilla en

servicio de campaña i a todos sus individuos sujetos a la disci

plina militar.

El objeto déla espedicion de aquí para adelante era: recono

cer la dirección i profundidad del Nuevo Guapay; remontar su

corriente hasta donde se desprende de la antigua madre: des

embarcar en la ribera sud hacia la altura de Bibosi, en pos do

la senda que, desde dicho pueblo hasta la orilla izquierda del

rio, habia mandado practicar la municipalidad de Santa Cruz.

Como el tiempo actual era de seca, si el flote de las embarca

ciones era cómodo i fácil i no se topaban obstáculos insupera

bles para bogar, se debia concluir que esta via es segura i per

manente en todo tiempo.

A las seis de la mañana del 20 de setiembre, los esplorado-

res remaban con decisión contra la nueva i misteriosa corrien

te; i habiendo navegado todo el dia con regularidad, si bien con

la lentitud propia de sus barcos rudimentarios, acamparon du

rante la noche en una marjen alta i risueña. Habian doblado

19 tornos del rio en 10 horas, habiendo hecho en suma 23 mi

llas. Una pequeña embarcación con 500 arrobas de carga, caló

hasta 3 \ pies de agua.

Así bogaron 5 dias sobre una profundidad media do 1 \ me

tros en una anchura [media también] de 60 metros. Veloci

dad, 5 millas por hora: dirección dominante, sudeste: aguas,

navegables a vapor en todo tiempo. Las márjenes se presenta

ban unos dias altas i cubiertas de bosques de variada magnifi

cencia; otros ¿lias bajas i pobladas de sauces i pastales inmedia

tos. No sin frecuencia se tocaban árboles i palizadas eu medio

del rio i algunos espigones que denotan la reciente formación

del lecho. Por lo demás, estos embarazos son fáciles de remo-
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ver o rehuir. No así dos caídas de agua con rompientes, de dos

pies de alto, que toparon, las cuales para ser superadas exijie-

ron que tripulantes remolcaran los barcos desde arriba con so

gas. Ciertos bancos de arcilla endurecida en el lecho, producen
en éste i otros ríos comarcanos estas pequeñas caídas de la cor

riente.

El 25 de setiembre por la tarde, la garitea capitana, después
dehaber salvado con facilidad la rompiente "Esperanza," i cuan

do era ya grande en la flotilla la ansiedad por dar de una vez

con la senda de Bibosi, se encontró bogando en una corriente

convertida en remanso a manera de laguna. El bosque de las

márjenes habia desde aquí cedido su lugar a praderías in

mensurables, que se confundían a lo léj03 con el azul del cielo.

El jefe espedicionario saltó a tierra para inspeccionar la di

rección que el rio traía por la parte de arriba. Desde la ribera,
el horizonte se presentaba inmensamente abierto hacia el nor

este, en campos cubiertos de pingües pastales para ganadería;
"I ¡cuál nó fué mi sorpresa, dice el señor Suarez Arana en

carta de oficio al ministro de gobierno, cuando veo el. rio divi

dido en dos brazos, i cada uno de éstos subdividido en tres o

mas torrentes estrechísimos, que corriendo sobre un lecho de

arcilla dura, se precipitan de esos hermosos horizontes, for

mando cachuelas (caídas) mas o menos rápidas de tres a seis pies
de altura!"

Los cálculos de orientación i posición sobre el mapa de Boli

via, hechos por el señor Suarez Arana, vienen indirectamente

a advertir al lector que este paraje, denominado desde enton

ces "Tres-Cachuelas," no es en manera alguna el punto en que

parte del rio cambia de madre i se bifurca. Pero se ocurre to

davía preguntar: esos dos brazos principales ¿confluían al cau

ce del Nuevo Guapay, o bien se separaban abiertamente por

distintas direcciones? Este punto no aparece claramente dise

ñado por el señor Suarez Arana, bien que del contexto de su

opúsculo se puede deducir sin dificultad la confluencia de las

aguas.

El se sintió desde el primer momento descorazonado ante el

aspecto imprevisto e insuperable de la naturaleza. Según él,
fuerza mayor ponía en Tres-Cachuelas término a la espedi
cion. Por esta causa sus indicaciones son aquí vagas, i no per-
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miten deducir nada, ni sobre la posibilidad i los medios de

vencer los recientes obstáculos, ni sobre el rumbo i conforma

ción de Guapay arriba.
Con todo, organizó al dia siguiente espediciones subalternas

para reconocer el curso del rio, i él mismo se puso a la cabeza

de una de ellas. No fué menor su desaliento. No habia medio

de pasar adelante. La naturaleza era invencible de pronto.
Sus obstáculos estaban interpuestos entre la espedicion esplo-
radora i la corriente superior donde desemboca de seguro el

camino de Bibosi, abierto no ha mucho por la municipalidad
de Santa Cruz, i que era, como él dice, "el blanco de sus as

piraciones i la estrella que entre esas selvas seculares perse

guía." El rio en corrientes infinitas, lagunas, pantauos i baña

dos, se diseminaba profusamente entre ios bosques que ya ha
bia secado, i por los campos en donde crecían altos i verdes

pastales que impedían el tránsito.

Bajó entonces el rio como un kilómetro de Tres-Cachuelas,
i se situó a la márjen izquierda en el lugar de los "Higuero-
nes," a aguardar el resultado de una espedicion terrestre, que

habia destacado para buscar por tres dias hacia el este i el sud

este, la consabida senda de Bibosi. Este reconocimiento no tu

bo buen éxito.

Pero la consulta del mapa, su diario, el bosquejo topográfico
del rio, etc., le devolvieron la esperanza i le condujeron a una

grata certidumbre. Con efecto, habia subido el rio en dirección

sudeste, i habia remado ciento veintiséis millas. Estaba a los

65° i 10' de lonjitud occidental de Paris, i a los 16° i 13' de la

titud austral, según el mapa de Bolivia. No le cabia duda: se

hallaba ya justamente a la altura de Bibosi, Asubí o Turobo,

lugures poblados al norte de la ciudad. Acaso un bosque de

pocas leguas le separaba de dichos pueblos.
Hechos posteriores han confirmado con ventaja estos cálcu

los. Higuerones era, pues, i debe ser el puerto deseado i el pun

to que ha de eslabonar en adelántelos intereses industriales del

sur i el norte de las ricas comarcas orientales de Bolivia.

Después de los antecedentes enarrados, así lo permiten es

perar con toda seguridad las conclusiones a que arriba en este

punto el señor Suarez Arana.

Mientras tanto, para la jeografía queda sin resolución un
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problema importante i grave: averiguar las causas i las formas
de un fenómeno hidrográfico tan estraordinario, cual es a to

das luces la' reciente i enorme bifurcación del secular Guapay.
Ya que el opúsculo del señor Suarez Arana a este respecto no

contiene, ni pudo naturalmente contener, observaciones de

valor esperimental ni esplicaciones ole exactitud científica, sea

cuando menos esta academia americana, la primera en dejar
constancia en sus actas del hecho consumado por la naturale

za. El envuelve una amenaza terrible para comarcas ricas i po
bladas. La repetición de casos análagos en qualquier paraje
del nuevo continente, es visto que introduciría modificaciones

profundas en su jeografía, i que haría cambiar, como los terre

motos, la fisonomía topográfica de tantas comarcas como en él

existen, planas i bajas cual las de Santa-Cruz' i bañadas por
rios aun mas caudalosos que el Guapay.

Santiago, diciembre de 1873.

(Concluirá.)

G. R-M.



don luis Arase VENDEL-HEYL

I

Don Luíb Antonio Vendel-Heyl es contado con justicia en el

número de los mas ilustres profesores que ha tenido Chile.

A las dotes de su intelijencia, esto es, a una ciencia sólida i

variada i a un notable talento literario, unia las prendas mas

distinguidas de carácter, una modestia sin igual, una bondad

imperturbable, una sencillez de costumbres i de aspiraciones

que le captaban la estimación i el respeto de cuantos lo cono

cieron.

Estas cualidades esplican el cariñoso recuerdo, mas aun el

amor relijioso que conservamos por tan ilustre maestro los que

tuvimos la fortuna de ser sus discípulos. Al paso que se han

borrado de nuestra memoria la impresión de terror que deja
ron en nuestros primeros años los castigos severos de otros

maestros, mantenemos fresco el recuerdo del vasto saber i del

espíritu bondadoso de Vendel-Heyl.
Pero el nombre de este sabio tan distinguido como modesto,

no vive solo en la memoria de sus discípulos. Está vinculado

ademas a los libros que escribió; i se encuentra honrosamente

recomendado por escritores que gozan de gran reputación en-

(1) Habiéndome cabido el honor de ocupar el puesto que su muerte dejó

vacante en la Universidad de Chile, tuve la satisfacción de trazar en 1855

tinte mis colegas de la facultad de humanidades, el elojio de Vendol-Heyl,

agrupando al efecto todas las noticias biográficas que me fuá posible recojer.

En el trascurso de los diez i ocho años corridos de entonce* a acá, ha reunido

insensiblemente algunos otros documentos que entonces me fueron descono

cidos, i entre ellos una biografía de Vendel-Heyl escrita por uno de sus cole

gas en la enseñanza, M. Valentin Parisot, i publicada en Paris en 1882, i he

podido proporcionarme otros escritos de aquel distinguido profesor, algunos

de los cuales no conocía entonces mas que por referencias bibliográficas, i cu

yo estudio me pone ahora en situación de estimar mejor el conjunto de sus

trabajos.
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tre los eruditos. Al dar a conocer sumariamente su vida, i al

analizar sus trabajos, no cumplimos solo con un deber de gra

titud hacia un maestro querido, sino que queremos consignar

algunas notas que hayan de servir mas tarde para la historia de

la instrucción pública en Chile.

Don Luis Antonio Vendel Heyl nació en Paris en 1791. Su

nombre de familia, evidentemente de oríjen holandés, fué abre-

viado i aun podría decirse desnaturalizado por el uso vulgar,
de tal suerte que sus amigos en Francia i mas tarde en Chile,
lo llamaban simplemente Vandéle, forma con que se le ha es -

crito alguna vez.

Hijo de padres pobres, sin mas porvenir que el que pudiera
labrarse por sí mismo, el niño Vendel-Heyl se echó desde tem

prano en la vida laboriosa del estudiante, con ese ardor que co

munican al espíritu las nobles aspiraciones i la tranquilidad de

carácter. Incorporado en el célebre colejio de Santa Bárbara,
hizo allí sus humanidades, teniendo por profesor de filosofía a

Laromiguiére, i por profesor de griego al famoso helenista Jo

sé Planche. Parece, sin embargo, que el gusto que se desa

rrolló en Vendel-Heyl por los estudios filosóficos, fué la obra

de su vocación particular. "Dos o tres volúmenes, emanados de

la célebre escuela holandesa de Hensterhuys, Lennep i Scheid,
dice M. Parisot, cayeron en manos de Vendel-Heyl; i no solo le

dieron el gusto por la lengua griega sino que hicieron nacer en

él la resolución de aprenderla a fondo i de seguir en este estu

dio otras vías que aquellas con que se habia contentado la uni

versidad en el siglo XVIII. Impúsose la obligación de escribir

en griego, es decir (dejando a un lado todo eufemismo), se pro
puso ejercitarse en el tema griego. Naturalmente, el joven para
quien tenia encanto semejante ejercicio jimnástico, no podia
dejar de tener gusto por la enseñanza pública."
En efecto, la solidez de los conocimientos que adquirió en

latin i en griego, mas aun que la recomendación de sus profe-
lores, le abrió las puertas del profesorado, cuando apenas con
taba veinte años. Comenzó esta carrera como repetidor de len

guas i literatura clásicas en el mismo colejio de Santa Bárbara;
habiéndole cabido el honor de ser el colega i el amigo de los sa
bios distinguidos que poco antes eran sus maestros.

El colejio de Santa Bárbara es una institución fundada a
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mediados del siglo XV, que tiene un pasado glorioso por sus

servicios a la instrucción pública, por sus luchas contra los je
suítas, i por el gran número de personajes distinguidos que sa

lieron de sus aulas, i que merecieron que se comparase aquel
colejio con el caballo de Troya, lleno de hombres ilustres."El vi

sionario que se llama Ignacio de Loyola, agrega el escritor de

quien tomamos estas noticias, M. André Lefebre, i el mui desa

gradable sectario Juan Calvino, se sentaron con pocos años de

distancia en los mismos bancos de e3e colejio (1)." Suspendida
bajo la revolución, esa institución volvió a abrirse al iniciarse el

consulado, en 1800, con el nombre de Colejio de ciencias i ar

tes, bajo la dirección tan intelijente como respetable de Víctor

deLauneau. Este establecimiento era entonces, como fué mas
tarde durante el imperio i la restauración, el asilo de la enseñan

za liberal, i por lo tanto, el objeto de las intrigas i hostilidades

gubernativas i clericales. El colejio resistió difícilmente a e3a

guerra; pero, como es fácil comprender, no podia esperarse

que eu su profesorado pudiese contar muchos partidarios la

omnipotencia napoleónica.
Estos hechos bastarían para esplicar la profunda antipatía

con que Vendel-Heyl miró siempre la personalidad i el gobier
no deNapoleón 1, aun en el tiempo en que éste era ensalzado

por los historiadores i cantado por los poetas. Ajuicio del distin

guido profesor, Napoleón era un ambicioso que lo habia sacri

ficado todo en aras de su egoísmo, que no se habia detenido an

te ningún crimen, que costaba a la Francia rios de sangre derra

mada en guerras insensatas e infructuosas i que se habia empe

ñado en destruir muchas de las mas grandes conquistas de la

revolución.

Este juicio severo, que parecia la obra de la pasión a los que

le oyeron de boca de Vendel-Heyl, comienza a ser confirmado

por la historia en nuestros dias; i fué el de una porción consi

derable de la juventud francesa que veia al gobierno imperial
reaccionar contra las instituciones democráticas i republicanas

(1) La historia del colejio de Santa Bárbara ha sido escrita con una grande

erudición i con una elegancia admirable por JI. J. Quicherat (Historia de

SainteBarbe, 3 voi. en 8.
°

1882-64.) Es menester leer u hojear siquiera este

libro para saber cuánto provecho se puede sacar para la historia política i li

teraria de la crónica modesta de un establecimiento de educación.
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creadas por la revolución. Los nombres de Eobespiérre i de

Saint Just, entregados a la execración por los partidos vence

dores, comenzaban entonces a hallar la justicia que la posteri
dad les hace ahora. Vendel-Heyl, como muchos de sus cama-

radas, como casi todos los distinguidos profesores del colejio
de Santa Bárbara, era republicano de corazón i de principios,
i detestaba el despotismo imperial con toda la enerjía de una
alma pura i noble que nunca supo ocultar sus convicciones.

E3te fué el tema de algunos ensayos poéticos a que consagraba
sus ratos de ocio. Haciendo alarde de estos tentirnientos, el

joven helenista asistía a las reuniones privadas o secretas en

que muchos otros jóvenes que mas tarde se hicieron hombres

distinguidos en diversas carreras, soñaban con el pensamiento
de derrocar el imperio i de restablecer la república. Su exalta

ción se manifestó en una pieza poética compuesta bajo la in-

presion de los horrorosos desastres de la campaña de 1812, i de
las venganzas terribles e injustificables que se siguieron al

fracaso de la conspiración del jeneral Malet. En esa pieza, que
nunca vio la luz pública, pero que recordaba hasta sus últimos

años, Veudel-IIey] hacia votos por que Napoleón fuese some

tido ajuicio por la nación, i castigado como traidor a SU3 ju
ramentos i a su patria, para

"Aterrar a los reyes con nuevo rejicidio" (1).

La suavidad de su carácter, la sencillez de sus costumbres,
su entusiasmo ardoroso i desinteresado por la ciencia hicieron
de Vendel-Heyl, desde los primeros dias de su profesorado,
uno de los maestros mas queridos. "Era mui simpático a sus

discípulos, dice M. Parisot; i por el afecto que les inspiraba su

palabra, i su celo por sus progresos, no menos que por su ta

lento, indujo a muchos de ellos a participar de sus predileccio
nes. Los vio acometer el tema griego. Vendel-Heyl fué tam
bién del número de aquellos que reanimaron el fueo-o sao-fado i

que contribuyeron a resucitar el estudio de la lengua de Home

ro i de Perícles, tan descuidado poco antes. Otros vinieron al

gunos años mas tarde, que, mejor colocados, hablando desde mas

(1) „D'un nouveau regicida epouvanter les rois„
SUD-AMERICA §Q
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alto, hicieron dar un lugar mas vasto en toda la linea univer

sitaria al tema griego. Que se les alabe o que se les censure,

que se les preconice oque se les condene, porque uua i otra

cosa son posibles, i porque una i otra cosa se han hecho, la

verdad es que a Vendel-Heyl pertenece la iniciativa de este

medio de familiarizarse con las bellezas i los recursos del idio

ma llamado con justicia clásico por excelencia."

Vendel-Heyl se habia iniciado en la carrera de la enseñanza

en un establecimiento estraño a la universidad; pero la uni

versidad no tardó en apropiárselo. El gobierno de la restaura

ción anunció su propósito de introducir reformas en la instruc

ción pública, colocando este ramo bajo la vijilancia de una co

misión que presidia Eoyer-Collard, que representaba las opi
niones liberales del cuerpo docente. Uno de los primeros nom

bramientos emanados de aquella comisión, fué el de Vendel-

Heyl. "En 1816, agrega su biógrafo, fué enviado al colejio real

de Orleans, i permeneció allí tres o cuatro años. La solidez

de su instrucción, la claridad de su palabra, no fueron menos

apreciadas allí que en Santa Bárbara. Su3 superiores conocie

ron en breve que su verdadero lugar estaba en Paris."

En efecto, apenas Vendel-Heyl habia entrado a fomar parte

del cuerpo universitario, demostró su competencia como pro

fesor con la publicación de una obra especial, que obtuvo los

sufrajios de la comisión de instrucción pública. Su título es

Cours de.lhémes grecs, precedes cl'une grammaire grecque. Salió a

luz en do3 partes, en 1818 i en 1819. Vamos a ver el juicio que

de este libro formó M. Parisot, que fué un juez mui competen

te en materia de estudios sóbrelas lenguas clásicas. "La obra

que constituye realmente
el título de honor i el libro caracte

rístico de la aptitud que recomienda a Vendel-Heyl a la me

moria de los hombres de enseñanza, es un Curso de temas griegos,

en dos partes, que aparecieron sucesivamente, i cada una de las

cuales tuvo muchas ediciones: la primera, sobre todo, como la

ma3 fácil, contaba cinco en 1830; i la segunda tenia tres en

lg31 Las dos partes presentan en el mas alto grado aque

llo de que los
alumnos tenian mas necesidad, una gradación

perfecta de todas
las dificultades que hai que vencer, i una

selección apetitosa de frases típicas, de sentencias i de anécdo

tas desembarazada del viejo moho i de las faltas de elegancia
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de que estaban erizados los manuales de temas latinos del an

tiguo réjimen. A la cabeza del curso de Vendel-Heyl, hai un

compendio de gramática griega, que aun después de Burnouf,
tenia surazon de ser, sino por lalexicolojia a lo menos por la

sintaxis; lo que no nos atreveríamos a afirmar de tantos otros

que como él intentaron rehacer la obra gramatical de aquel
maestro."

Este libro asentó la reputación de Vendel-Hoyl. En 1820,
Luis XVIII decretó la fundación de un nuevo colejio real en

Paris bajo la denominación de San Luis. Allí fué llamado

Vendel-Heyl como profesor de la cuarta, primero, mas tard8

de la tercera, i por último de la segunda. Se sabe que en el

sistema francés, la gradación de las clases se cuenta en un sen

tido opuesto al que se sigue en Chile, i que el profesor que de

sempeña las clases confiadas a Vendel-Heyl en el colejio San

Luis, tiene a su cargo la enseñanza de la traducción i esplica-
cion de los autores griegos i latinos, i los ejercicios de temas i
de versificación. Esta enseñanza exije en el profesor los mas

variados conocimientos historíeos i literarios. "Vendel-Heyl
no fué en su cátedra, añade su biógrafo, un héroe del griego
esclusivamente. Era también un hombre de gusto; i los rasgos

ya históricos ya arqueolójicos con que esmaltaba sus lecciones,
entraban por mucho en el atractivo con que se dejaba atraer a

su alrededor su joven auditorio." Éntrelos numerosos discípu
los que formaron en esa escuela su pasión por los estudios clá

sicos, conviene recordar a M. Egger, miembro ahora del ins

tituto de Francia, i uno de los mas distinguidos helenistas i

arqueólogos que cuenta ese pais.
Pero Vendel-Heyl no limitó sus afanes de profesor a la sola

enseñanza de la clase. Al mismo tiempo que daba sus lecciones,

emprendió la publicación de una serie de libros clásicos que

tuvieron gran circulación en todos los colejios de Fraucia, al

gunos de los cuales fueron reimpresos muchas' veces, i que aun
no están del todo olvidados a pesar de haberse multiplicado tan

to en los tiempos posteriores las publicaciones de esta natura

leza. Vamos a indicar sus principales trabajos, haciendo abs

tracción de algunos estudios de corta estension que seria difícil

recordar.

Hno de esos libros, que se refiere a la lengua latina, lleva la
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fecha de 1833, i tiene por ttíulo Narrationes collectoz ex latinis

scriptoribus. Tenemos a la vista un ejemplar déla tercera edi

ción de esta obra, hecha en 1814, cuando hacia cinco años que

Vendel-Heyl habia salido de Francia. Es una colección de na

rraciones escojidas de los mejores autores latinos, precedida do

los preceptos literarios para hacer una buena narración, i

acompañada de notas filolójicas, jeográficas, históricas i litera

rias i de análisis de un verdadero mérito. Vendel-IIeyl inserta
una narración de Quinto Curcio, de Séneca, de Plinio o de Tá

cito; ia analiza en seguida bajo el punto de vista literario, o la

compara con una narración análoga de un escritor antiguo o

moderno, ya sea prosador o poeta, haciendo resaltar las belle

zas de cada una, la importancia que tienen ciertos accidentes

para el mejor efecto del cuadro, i el valor relativo de las pala
bras. Este jénero de análisis, tan útil para formar el gusto li

terario de los estudiantes, ha encontrado en Vendel-Heyl un

maestro de incuestionable competencia.- En el mismo año de

1833 publicó esta obra con una traducción francesa.

Para la enseñanza del griego, Vendel-Heyl publicó, a mas

de otro libro ya mencionado, las siguientes: 1.° El Filocletes de

Sófocles, esplicado en francés por dos traducciones, una literal

e interlinea], con la construcción del griego en el orden natural

de las ideas, la otra conforme al espíritu de la lengua francesa,

precedida de un testo puro i acompañada de notas esplicativas,
edición de A. Delalain, del830.— 2.° La Electra de Sófocles, es-

plicada en la propia forma que la trajedia anterior, i dada a

l.uz por la misma librería en 1831.-3.° Classiques grecs annotés

pour Vexamen du baocalauréat es-lettres, avec une traduetion tres

liltérale en regará du texte, publicados en trece entregas entre 1 836

i 1839.-1 4.° Dictionnaire grec-frangais de J. Planche, nouvelle edi-

tion sur un plan entierement nouveau, augmenté de plus de 15,000

articles, d'aprcs les travaux de la critique moderne, eiformant un

dictionnaire complet de la langue grecque, par I. A. Vendel-Heyl

el Alexandrc Pillan, publicado con estos nombres por primera

vez en 1838.

M. Parisot, al dar cuenta de esta última obra, que fué por

muchos años el libro clásico de los estudiantes de griego en

Francia, observa que el editor de ella quiso solo contar con el

prestijio del nombre de Vendel-Heyl; que solo se pidieron a és-
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te algunos consejos, pero que en realidad dejó todo el trabajo a

su socio M. Pillon. El erudito autor de la Frunce lileraire, M.

Quérard, dice también que la nueva edición de ese diccionario,

es debida en gran parte a M. Pillon, i que Vendel-Heyl traba

jó mui poco en elia- Pero en esta cuestión, tenemos un testi

monio que vale mas que el de los dos autores citados, i es el

del mismo M. Pillon. En una biografía de Planche, publicada
en 1862, que tenemos a la vista, hallamos las palabras siguien
tes: "Sin embargo, esmenester decir que Planche no tuvo parte
mas que en la primera edición de este diccionario (la de 1809),

que otras manos han mejorado i aumentado sucesivamente. Las

do3 ediciones de 1817 i 1820 se deben al profesor Vendel-Heyl

(que no les dio su nombre). La de 1838 es un trabajo enteramen

te nuevo, debido a dos filólogos (Vendel-Heyl i el mismo M.

Pillon) que no han conservado del antiguo diccionario mas

que el nombre de Planche, homeuaje de respeto que creían

deber a su venerable predecesor." Después de esta declara

ción; no es posible poner en duda la parte que Vendel-Heyl
tuvo en el diccionario que lleva su nombre.

Ademas de estos trabajos, Vendel Heyl fué el principal co

laborador de la Biblioteca greco-latina-francesa, que comenzó

a publicar el librero Poilleux, i cuya especialidad consistía en

presentar reunidos en el mismo volumen el testo orijinal i la

traducción francesa en la pajina de la izquierda, i una traduc

ción interlineal en presencia del testo en la pajina de la dere

cha, acompañando todo esto de las notas indispensables. Es con
mui corta diferencia el mismo sistema seguido después por la

célebre librería de Iláchette i C? para las publicaciones de sus

excelentes i populares traducciones justa-lineales; pero el libre

ro Poilleux tuvo que sufrir una competencia que, mediante

una modificación insignificante, se apoderó de la idea orijinal;
i como sucede siempre en casos semejantes, los grandes capi
tales obtuvieron la ventaja sobre los pequeños.
La biblioteca Poilleux se suspendió después de haber publi

cado una veintena de volúmenes. Doce de ellos son la obra de

Vendel-Heyl. Figuran entre estos un Cornelio Nepote, en dos

tomos, dados a luz en 1835 i 1836; i las obras completas de Es

quilo, en siete tomos, i otros tres con algunas piezas de Sófocles

i de Eurípides. La traducción de Esquilo llama especialmente
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la atención de M. Parisot. "Nos ofrece de particular, dice, que
lleva a continuación un pequeño diccionario de las palabras no

esplicadas hasta entonces, que se encuentran en este autor. Por

corto que sea, este apéndice es importante: ocupa el lugar de

largas notas o las compendia, i era necesario. Respecto a la

traducción, debe decirse que como sentido, es fiel; pero no era

Vendel-Heyl quien podia espresar la sombría enerjía, el movi

miento, el color del viejo soldado de Maratón. Vendel-Heyl
está mas a la altura del orijinal traduciendo a los dos rivales de

Esquilo, a Sófocles i Eurípides.
"

Todas estas traducciones de Vendel-Heyl se recomiendan

ademas por las noticias biográficas i críticas que las encabezan.

En ellas se ha elevado a las mas altas rejiones de la crítica, po
niendo así al alcance de los jóvenes esas ideas de estética, de crí

tica filosófica i de caracterización literaria que algunos profe

sores, obedeciendo a un sistema errado, han creído que no eran

adaptables a la intelijencia tierna de los alumnos. Este sistema,

que Vendel-Heyl empleaba uno de los primeros en Francia, es

ahora seguido por los mas distinguidos profesores.

Después de indicar todas estas obras en el artículo que des

tina a Vendel-Heyl en su Franco litteraire (tomo X, páj. 94), M.

Quérardpone la nota siguiente: "M. Vendel-Heyl ha dado un

gran número de ediciones de opúsculos de autores griegos, con

análisis i notas, para el uso de las clases. Nosotros nos hemos

limitado a señalar solo los principales." Publicó así fragmen

tos considerables de Homero, de Jenofonte i de Platón, que

servían de libros elementales para la traducción en las cla

ses. El solo trabajo de revisión de tos testos exijia una laborio

sidad estraordinaria de parte de Vendel-Heyl. Sus ediciones

eran el fruto de largas vijilias de estudio i meditación. Para

facilitar este trabajo, Vendel-Heyl recurrió a un arbitrio usado

ya por alguno de sus maestros. Habíase casado en su primera

juventud con una hermosa niña de diez i ocho años, a la cual

enseñó a leer i escribir correctamente el griego. Esta copiaba

los diferentes testos que su marido le ponía delante, i él se en

cargaba de la revisión i rectificación del testo alterado. "Mi

paciencia, decia con ternura Vendel-Heyl, le infundía valor

para copiar largas pajinas escritas
en una lengua desconocida i

con caracteres tan estraños para ella. ¡Quién sabe si su exa-
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j erada contracción no fué la causa de su muerte prematu

ra!"

No era esta la única desgracia que fué a turbar aquella vi

da de labor tranquila i modesta que Vendel-Heyl se habia

trazado. Aunque dotado de las cualidades necesarias para lle

var una existencia ajena a los vaivenes de la fortuna, aunque

desprovisto de ambiciones desmedidas e insensatas, amando el

estudio por el estudio mismo, buscando en él la paz de su co

razón i la tranquilidad de su espíritu, el ilustre profesor tuvo

que llevar mas tarde una existencia llena de amarguras, i que

sufrir las mas injustificables persecuciones.
Vamos a entrar en esta nueva faz ele la vida de don Luis An

tonio Vendel-Heyl.

DIEGO BARROS ARANA.

(Continuará)
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• 1540-1603

TOE CRESCENTE ERRÁZURIZ

(Santiago Imprenta del Correo, abril de 1873)

(Continuación)

Las crónicas nacionales de Chile señalan espresamente, en

tre los sacerdotes que vinieron al tiempo de la conquista, a va

rios que manifestaron con hechos ser mui entendidos i prácti
cos en. materias militares.

El mismo señor presbítero Errázuriz ha mencionado cuatro

de ellos en el capítulo 3 de su obra, que ha titulado: Los Sacer

dotes Guerreros, i que ha destinado precisamente sin embargo a

refutar mi aserción de que gran número de esos sacerdotes sa

bían manejar la espada i la lanza.

Los enumerados por el señor presbítero Errázuriz sou el

presbítero Juan Lobo, el presbítero Ñuño de Ábrego, el mer

cenario frai Antonio Rondón i el presbítero Mancid Gon

zález.

El presbítero Lobo es aquel de quien yo he escrito en Los

Precursores de la Independencia de Chile que era "mas soldado

que sacerdote."

El señor presbítero Errázuriz se ve obligado en una nota de

la pajina 61 a dar por "indudable que este clérigo pasaba

por ser una buena espada;" i en consecuencia casi no se atreve

a negar que deba ser reputado "un eclesiástico guerrero."

I hablando con franqueza, no comprendo cómo el señor pres

bítero Errázuriz podría sostener que el clérigo Lobo no era

un hombre de armas.

Efectivamente, el señor presbítero Errázuriz ha citado lo que

el capitán Alonso de Góngora Marmolejo, a quien él da tanto

crédito, refiere de este señor Lobo en el capítulo 4 de la Histo

ria de Chus.
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"Alonso de Monroi, a quien Valdivia habia dejado encomen

dada la ciudad, le envió a dar aviso haciéndole saber el aprieto
en que estaba. Con presteza no creíble, vino luego aunque no

tan secreto, que los indios lo supiesen primero que llegase,
considerando que, pues no los habian podido desbaratar hasta

allí, menos lo harían viniéndoles socorro, i que les habian

muerto trecientos indios, i peleaban tan valientemente, viendo

los golpes de lanzas i cuchilladas que les daban tan bravas, en

especial un clérigo natura! de Sanlúcar, llamado Lobo, que

ansí andaba entre ellos como lobo entre pobres ovejas, con este

temor alzaron el campo, i se volvieron a sus tierras, habiendo

primero tratado entre sí dar muestra de paz para su reparo, i

que después harían como el tiempo les dijese."
Tale3 son las palabras testuales de Góngora Marmolejo re

lativas al presbítero Lobo.

Por ella3 solas puede juzgarse sí este personaje merece ser

considerado "mas soldado que sacerdote."

Pero conviene tener presente que el testimonio de Góngora

Marmolejo no es aislado.

El jesuíta Diego de Rosales dice otro tanto en la Historia Jene
ral del reino de Chile i Nueva Estremadura, libro 3, capítulo 15.

"El padre Lobo presbítero salió en esta ocasión con un buen

caballo que tenia; i apellidando / Victoria! i diciendo ¡Santiago
i a.ellos!, i siguiendo todos, i apretando a Michimalongo i sus

tropas, lo echaron de la ciudad i de su contorno, ya que el sol

se ponía, haciendo en ellos tal matanza, que siguiendo el alcan

ce hasta que cerró la noche, dejaron setecientos bárbaros en las

calles i en la campaña muertos."

Este denodado clérigo Lobo pereció a manos de Tuca-

pel, defendiendo con su impetuosidad habitual la ciudad de

Concepción, cuando los araucanos la detruyeron por secunda

vez el año de 1555.

Léase como Ercilla refiere la muerte de Lobo en La Arau

cana, canto 9, estrofa 76.

El poeta está decribiendo las hazañas que ejecutó Tucapel en
aquella ocasión.

Dejándose guiar por do la ira
Le llevaba, furioso discurriendo,
Unos hiere, maltrata, otros retira,

SÜD-AMERICA fil
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La espesa selva de hastas deshaciendo;
Acaso al padre Lobo un golpe tira,
Que contra cuatro estaba combatiendo,
El cual sin ver el fin de aquella guerra,
Dio el alma a Dios, i el cuerpo dio a la tierra.

En vista de tales testimonios, no puede negarse que el cléri

go Lobo fué un sacerdote guerrero, que vivió i murió peleando.
Sin embargo, Pedro de Valdivia recomienda al presbítero

Juan Lobo en una carta que dirijió al emperador Carlos V

desde la Serena el 4 de setiembre de 1545.

"Hai cuatro relijiosos sacerdotes, que los tres vinieron con

migo, que se llaman Rodrigo González i Diego Pérez i Juan

Lobo, i entienden en la conversión de los indios, i nos admi

nistran los sacramentos, i usan mui bien su oficio de sacer

docio."

¿Como pueden conciliarse la afición del presbítero Lobo a

dar tremendas cuchilladas i este informe del gobernador Val

divia?

De un modo mui fácil, en mi concepto.
Las opiniones i las costumbres de la época no prohibían a

los sacerdotes el tomar parte activa en la guerra contra los in

dios idólatras.

Por el contrario, aquello era reputado un mérito contraído

para con Dios i para con el rei.

El clérigo Ñuño de Ábrego fué uno de los que acompaña
ron al capitán Juan de Alvarado cuando en 1555 fué enviado

desde Santiago a repoblar la arruinada ciudad de Concepción.
Alvarado i los que iban con él construyeron apresuradamen

te algunos alojamientos, escribe Marino de Lovera en la Cróni

ca del reino de Chile, libro 1, capítulo 53, "i una razonable igle

sia, en que les decia misa un clérigo llamado Ñuño de Ábrego,

que también les ayudaba en los ejercicios militares, como se

verá luego."
La recien repoblada ciudad no tardó en ser amenazada por

un numeroso ejército de araucanos, acaudillado por Lautaro.

El bárbaro enemigo procedió con tanta rapidez, que en bre

ve tiempo estuvo a una distancia de solo dos leguas.

Dejo la palabra a Marino de Lovera.

"Entonces se vieron perplejos los cristianos, dudando sí
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sería mas acertado salir a los enemigos, o aguardarlos en el

fuerte. I estando en esta consulta, dijo un caballero llamado

Ortiz de Carabántes que sería acertado meterse en un navio

que estaba en el puerto, o por lo menos poner en él todo el

bagaje, i pelear con determinación de que en caso que les fue

se mal, se recojiesen todos a la nao, pues eran tantos los ene

migos. A esto respondió el clérigo Ñuño de Ábrego:
—paréceme,

señor, que ya estáis ciscado.—De la cual palabra, se picó el

Hernando Ortiz, i le dijo:—pues,°padre, tened cuenta con mi

persona, i conoceréis como no lo hacía por mí sino por toda

esta jente que está delante.—lia resolución de esta consulta

fué salir cincuenta de a caballo a oponerse a los contrarios,

quedando los demás en gurdia de la fortaleza."

Los españoles fueron derrotados en el campo por los indios,

quienes ademas asaltaron el fuerte, apoderándose de él, des

pués de la mas reñida i sangrienta refriega.
"A todo esto, escribe todavía Marino] de Lovera, estuvo el

clérigo Ñuño de Ábrego, con su espada i rodela, a la puerta
de la fortaleza, arrimado a un lado, i al otro, Hernando Ortiz,
sin apartarse ninguno de los dos un punto de su puesto sobre

apuesta, mas por estar picados entre sí, que por picar a los

enemigos, aunque en efecto hicieron tal estrago en ellos, que

pudiera cualquiera de los dos aplicarse el nombre de Cid,
sin hacerle agravio. Mas finalmente vinieron los dos a ser del

número de los cuerpos muertos que cercaron con su cúmulo el

paso de la fortaleza, como la habian cerrado estando vivos."

El capitán Alonso de Góngora Marmolejo hace alusión en

la Historia de Chile, capítulo 21, a este episodio del clérigo

Ábrego.
Hé aquí sus propias palabras:
"Estaba entre los cristianos un clérigo, natural de Lepe, lla

mado Hernando 'de Abrigo (equivocación por decir Ñuño de

Ábrego), valiente hombre, junto con un soldado de Medellin,
llamado Hernando Ortiz. Para animar a los demás, salieron de

el fuerte con intención de trabar nueva pelea con los indios.

A estos dos hombres valientes, les tomaron la puerta. Cerca

dos por todas partes peleando, después de haber muerto mu

chos indios, los mataron a lanzadas."

El señor presbítero Errázuriz ha padecido una equivocación
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cuando ha aseverado que Marino de Lovera, cuyo testimonio
rechaza como el de un reprobo, i Góngora Marmolejo, cuyo
testimonio acepta, son los únicos que han mencionado la con

ducta marcial de Ñuño '¡de Ábrego en la defensa de Concep-
cion.

Voi a hacerle ver que el jesuíta Diego de Rosales narra mas

o menos lo mismo en la Historia Jeneral del reino'de Chile i Nue
va Estremadura, libro 4, capítulo 6.

"Animó a los españoles un clérigo que allí habia, llamadoÑu
ño de Ábrego, hombre principal i de valor; i cuando el enemigo
llegó cerca de la ciudad, tocó uua trompeta que traía de espa

ñoles, que habian cojido en las refriegas pasadas; i luego sol

tando todos las ramas (que llevaban para ocultarse), dieron una

acometida de repente a la ciudad. Pero como los cristianos es

taban sobre aviso, i con las arma3 en las manos, salió una man.

ga de infantería por delante, i dióles una'buena rociada con la ar
cabucería: mas los indios, sin reparar en los que cayeron muer

tos, pasaron por encima de ellos; i como eran tantos, descarga
ron tanta suma de flechas, que desbarataron la arcabucería. Sa

lió en su socorro la caballería, i no pudo hacer las embestidas i

retiradas como quisiera, con que el enemigo cayó sobro ellos,
i los hizo retirar a la ciudad. Entró el enemigo de tropel: i

aunque el clérigo i Hernando Ortiz los detuvieron por algún

tiempo peleando valerosamente, como era tanta la multitud, los

mataron, i entraron hasta la plaza de armas, donde los españo
les se habian incorporado; i después do haber peleado un gran

rato con alentada porfía quedaron, vencedores los indios i se

ñores de la ciudad, i los españoles divididos por varia3 par

tes."

La manera natural i sencilla como el padre Rosales refiere

la muerte del clérigo Ábrego, a quien califica 'de "hombre de

valor", está manifestandoque en aquellos tiempos no era estraño

el que un eclesiástico tomase parte activa en la guerra contra

los indijenas.
El mercenario frai Antonio Rondón es otro de los primeros

sacerdotes venidos a Chile a quienes los antiguos cronistas nom

bran espresamente entre los que solían salir a pelear.
Marino de Lovera cuenta en la Crónica del reino de Chile, libro

1, capítulo 51, que el padre Rondón fué uno de los que recha-
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zaron las huestes de Lautaro cuando fueron a asaltar la Impe
rial el año de 1554.

'•Con esta victoria, dice, se volvieron los nuestros a la ciu

dad, habiendo muerto gran suma de enemigos, i dieron gra

cias a Nuestro Señor, animándolos a ello tres relijiosos de

Nuestra Señora de las Mercedes, que fueron los primeros que
entraron en el reino, cuyos nombres eran frai Antonio Correa,
frai Antonio de Olmedo ifran Antonio Rondón, el cual salia

siempre alas batallas a favorecer a los soldados, i en especial a

los de ésta."

Góngora Marmolejo dice otro tanto de frai Antonio Rondón

en la Historia de Chile, capítulo 40, hablando de un sitio que los

araucanos pusieron al fuerte de Arauco en el gobierno de

Francisco de Villagra.
"En este cerco, escribe, sirvió a Su Majestad mucho el mui

reverendo padre frai Antonio Rondón, natural de Jerez déla

Frontera, provincial de ¡a orden de Nuestra Señora de las Mer

cedes, que ordinariamente les decia misa, confesaba i comulga-
ba, haciéndoles de ordinario oraciones, persuadiéndoles el ser

vicio de Dios Nuestro Señor i la honra de todos ellos, que cier-
■ to por su mucho trabajo i solicitud meresció mucho, no sola

mente como relijioso, mas aun como soldado tomaba las armas

todas las veces que se ofrecía para animar a los demás."

El presbítero Mancio González es presentado por el mismo

GóngoraMarmolejo en el capítulo 38, en medio ele un combate,
animando a los arcabuceros con un crucifijo en la mano i ro

gando a Dios diese la victoria a las armas españolas.
Los cuatros ejemplos mencionados, que el señor presbítero

Errázuriz hace inútiles esfuerzos por atenuar cuanto es posible,
no son los únicos de sacerdotes guerreros, como él lo dice, que

pueden citarse en la época de la conquista de Chile.

Antes de todo, preciso es tener presente que algunos sacer
dotes que no intervenían por sí mismos en la parte militar de

la conquista, esto es, manejando la lanza o la espada, i concu
rriendo a los combates, no tenian, sin embargo, reparo en pro

porcionar recursos pecuniarios o de otra especie para obligar a

los indijenas a que se sometieran a la obediencia del rei de Es

paña.
I me parece indudable que actos semejantes debían influir
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sobre manera para que otros mas belicosos no esperimentaran
escrúpulos en contribuir aun con servicios personales al some

timiento de los infieles americanos.

Bajo el punto de vista desde el cual el señor presbítero Errá
zuriz considera esta cuestión de la injerencia de los sacerdotes

en una guerra de conquista, no comprendo qué distinción sus

tancial podría establecerse entre el eclesiástico que personal
mente acuchillase a los indios en un combate, i el eclesiástico

que suministrase armas, caballos o dinero para que otros fue

sen a acuchillarlos en su lugar.

Entre los sacerdotes de esta categoría, se encuentra el pres

bítero don Rodrigo González Marmolejo, que, como se sabe,
fué el primer párroco i el primer obispo de Chile.

Una de las recomendaciones que Pedro de Valdivia hacía de

él al soberano en carta de 15 de octubre de 1550, para que Su

Majestad le encomendara el obispado de Chile, es ciertamente

mui característica i significativa. "Ciertas cabezas de yeguas

que metió (Rodrigo González Marmolejo) en la tierra con gran

des trabajos, multiplicándoselas Dios en cantidad por sus bue

nas obras, que es la hacienda que mas ha aprovechado i apro

vecha para el descubrimiento, conquista, población e perpetua

ción destas partes, las ha dado e vendido a los conquistadores

para este efeto, i el oro que ha habido dellas, siempre que lo

he habido menester para el servicio de Vuestra Majestad, e

para me ayudar a enviar por los socorros dichos para el bene

ficio destas provincias, me lo ha dado i prestado con tan buena

voluntad como si no me diera nada; porque su fin ha siempre

sido i es en lo espiritual como buen sacerdote ganar ánimas

para el cielo, de los naturales, e animar a los cristianos a que

no pierdan las suyas por sus codicias, sembrando siempre en

tre ellos paz e amor que el Hijo de Dios encargó a sus discí

pulos cuando se partió deste mundo; i en lo temporal, como

buen vasallo de Vuestra Majestad, ayudar a engrandecer su

corona real viribus et posse."

Esta esforzada cooperación que el presbítero Rodrigo Gon

zález Marmolejo prestó a la conquista militar de Chile se en

cuentra confirmada en una carta dirijida al emperador Carlos V

en 20 de julio de 1552 por el cabildo de la
ciudad de Valdivia.

"El bachiller Rodrigo González, clérigo presbítero, ha mu-
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chos años que sirve a Vuestra Majestad, así en los reinos del

Perú en la conquista de ellos i conversión de los naturales, co

mo en éstos; i es uno de los primeros que a ellos vino; ha tra

bajado mucho, así en administrar los sacramentos, e predica
ción a los Españoles, como en enseñar i doctrinar los indios.

Demás desto, ha gastado de su hacienda mucha cantidad de

oro en socorros que ha dado a muchos soldados encabalgándo
los i proveyéndolos'de las cosas necesarias; i no solo en esto, pero
muchas veces ha prestado i socorrido al gobernador Pedro de

Valdivia, en tiempo de gran necesidad, con mui gran cantidad

de moneda para ayudar a la conquista i sustentación destos

reinos."

El cabildo de la ciudad de Valdivia mencionaba como se ve

para solicitar que se hiciera a González Marmolejo obispo de

Chile, entre otros méritos, el de haber suministrado a los sol

dados que estaban llevando a cabo la conquista caballos i per
trechos.

No faltan aun documentos en los cuales se acusa a González

Marmolejo de haber sacado, como el vulgo de los conquista
dores, provecho pecuniario de estas anticipaciones.
Don Diego Barros Arana ha publicado en la Revista de Santia

go, fecha 15 de abril de 1873, un interesante artículo sobre doña

Inés de Suarez i doña Marina Ortiz de Gaete, la manceba i la

esposa de Pedro de Valdivia,

En ese artículo, Barros Arana alude a uua carta que un tal

frai Francisco de Victoria escribió desde Lima en 10 de enero

de 1553 al consejo de Indias.

En esa carta, se encuentra el siguiente pasaje relativo a Ro

drigo González Marmolejo.
"Es i ha sido siempre encomendero, i ha hecho lo que to

dos."

"Entienda ese consejo, agrega frai Francisco deVictoria, que
no vienen a Indias obispos ni clérigos, ni los mas de I03 frai

les, ni menos los seglares, a ser cristianos, ni las cosas de Dios

tienen favor ni calor."

Talvez se refiere a estas acriminaciones un trozo de una car

ta escrita al soberano por el virrei don Andrés Hurtado de

Mendoza, en 15 de setiembre de 1556, dándole cuenta de la

situación del Perú i de Chile.



484 SÚD-AMERICA

Una copia de esta carta existe en la colección de manuscritos

de don Diego BarrosArana.
Hé aquí el trozo:

"Del obispo que Vuestra Majestad tiene presentado para

aquella provincia, que es el bachiller Rodrigo González, no

tengo buena relación, como se verá por la información que en

vío. Vuestra Majestad provea una persona de buena vida i

ejemplo para allí, porque en estas tierras nuevas conviene mu

cho que sean tal."

El presbítero Francisco González Yáñez, llamado vulgar
mente Gonzaliañez, fué otro de los sacerdotes que contribuye
ron a la conquista militar de Chile con recursos^pecuniarios,

proporcionando a Alonso de Monroi cinco mil castellanos de

oro para que trajese del Perú socorros a Pedro de Valdivia,

que a la sazón se hallaba mui angustiado.
El presbítero González Yáñez no se limitó a hacer este

préstamo, sino que ademas se vino a Chile "por mas servir a

Vuestra Majestad en persona."
Tal es lo que Pedro de Valdivia escribía al emperador Car

los V en carta de 4 de setiembre de 1545; pero podemos su

poner fundadamente que el principal motivo de la venida del

presbítero Francisco González Yáñez fué el sacar provecho de

sus cinco mil castellanos en oro, obteniendo alguna encomien

da, o alguna otra ventaja parecida.
El señor presbítero Errázuriz ha trazado en el capítulo 7 de

bu obra un retrato poco lisonjero de este clérigo Francisco

González Yáñez.

Mientras tanto, como lo recuerda el mismo señor presbítero

Errázuriz, el cabildo de Santiago hizo en diversas ocasiones los

mayores elojios i recomendaciones de aquel sacerdote, testifi

cando que el pueblo le amaba por su "buena vida i ejemplo",
i le proclamaba cura.

Este hecho debe hacernos desconfiar de las alabanzas que so

lían prodigarse a los eclesiásticos en los informes oficiales de

aquella época.
Pero prescindiendo de este punto, lo que importa por ahora

a mi propósito es llamar la atención sobre una refriega a pu

ñetazos trabada por varios sacerdotes, en la cual intervino el
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presbítero Francisco González Yáñez, i de que trata el señor

Errázuriz en el capítulo 10, párrafo 2.

En 1556 eran curas de Santiago, los presbíteros Francisco

González Yáñez i Martin del Cazo; i en su calidad de tales, ha

bian tomado posesión de la hermita de Nuestra Señora del So

corro, que se habia erijido en el sitio ocupado actualmente por

el convento de San Francisco.

El cabildo, que con razón o sin ella, se consideraba patrono
de aquella iglesita o capilla, la cedió el año antes mencionado a

los franciscanos, que querían establecerse en la ciudad.

"Los curas González Yáñez i del Cazo, dice el señor presbí
tero Errázuriz en la pajina 123, se negaron a entregar la her

mita; los frailes la exijian; i, olvidándose unos i otros de la dig
nidad de su carácter, llegaron alas manos."

Marino de Lovera refiere algo mas detenidamente este suce

so en la Crónica del reino de Chile, libro 1, capítulo 16.

"Certificados los españoles (de la protección que les habia

dispensado la Vírjen en el asalto de Michimalonco) con las in

dubitables informaciones que se hicieron, dieron a Dios i a Su

Santísima Madre las gracias debidas por tan insigne beneficio;
i para mostrar la gratitud debida a; la soberana reina del cielo,
le edificaron un templo con título de Nuestra Señora del So

corro, encomendándolo a dos clérigos que habia en el pueblo;
i acudía de allí adelante toda la ciudad a sus devociones. Des

pués, andando el tiempo, entraron en esta ciudad cinco frailes

de la orden del seráfico patriarca San Francisco, i pretendieron
tomar la posesión de aqueste templo; i aunque los clérigos se

los defendieron, pudieron ellos mas por ser en mayor número,
echándolos fuera a fuerza de brazos, i fundando allí su monas

terio."

¿No habría suficiente motivo para sostener que aquellos sa

cerdotes debían calificarse entro los guerreros?
Bien pudiera ser que no fueran diestros en el uso de la espa

da o de la lanza; pero aquella vez manifestaron que lo eran i

mucho, eu el de los puños.
Pedro de Oña ha celebrado en el Araucano

■

Domado
, canto

6, una esclarecida hazaña militar que llevó a cabo en la reñida

batalla empeñada junto al fuerte de Penco el 10 de agosto de

1557 un clérigo a quien solo designa con el nombre de Bonifacio,
SUD-AMERICA 62

"
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Pues como tan apriesa, a causa de esto,

Jugase el arcabuz i artillería,
Gastóse al fin la pólvora que habia,

Que era la que mejor guardaba el puesto;
Mas dieron a las naves voces presto

(Que bien de allí ia voz se percibía),
Pidiendo que a pasar se aventurasen,

I el salitrado polvo les llevasen.

Mas como de enemigos la marina

Estaba a la sazón también cuajada,

Ninguno, habiendo pólvora sobrada,
A ser el portador se determina;

Hasta que de la prora mas vecina,
Saltó con voluntad determinada

Un clérigo animoso i esforzado,

Sacando una botija en cada lado.

I en un pequeño esquife, en breve espacio,

Llegado con su carga a la ribera,
Al muro parte luego de carrera

(Que no era tiempo aquel para ir despacio).
Llamábase éste el padre Bonifacio;

I cuando tal renombre no tuviera,

Por este bien que hizo i bravo hecho,
Hubiera para dárselo derecho.

Fué su ventura tal i atrevimiento,

Que por entre las armas contrapuestas

Pasó con sus vasijas dos a cuestas,

Subiéndolas allá sin detrimento,
A do mostrando aun mas vigor i aliento,
En cómodo lugar las dejó puestas,
De donde siendo luego repartidas,
Sacaron de los indios muchas vidas.

Los hechos recordados hasta aquí nos presentan solo ejem

plos de sacerdotes que
tomaban aisladamente parte en la gue

rra o en la conquista.

Ha llegado la oportunidad de mencionar el caso de compa

ñías enteras de eclesiásticos que
se organizaron para salir a pe

lear.
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Oigamos, o mejor leamos como narra este suceso el jesuíta

Diego de Rosales en la Historia Jeneral del Reino de Chile i de

Nueva Eslremadura, libro 4, capítulo 54.

"Estando el gobernador (don Alonso de Sotomayor) ocupado
en la Imperial en la pacificación de aquellas provincias, i ha

biéndole dado al maestre de campo la paz Augol i los serranos,

bajó a la Concepción a disponer algún socorro i víveres para

sus soldados; i en este tiempo, que fué a 30 de marzo de 1587,

llegó nueva a la Concepción de que se habian visto en estas

costas tres navios ingleses en la boca de la bahía hacia el puer

to de la Herradura. Despachó luego el maestre de campo el

aviso a la ciudad de Santiago; i el correjidor Marcos de Veas

puso luego en arma toda la jente, i con gran dilijencia despa
chó tres compañías al puerto de Valparaíso, partiendo el pri
mero el capitán Juan Ruiz de León, i tras él, el capitán Jeróni

mo de Molina, Ramiriañez de Saravia i Juan de Ocampo. I el

provisor el licenciado Francisco Pastene con una compañía do

veinte clérigos i ordenantes, i entre ellos, el canónigo Pedro

Gutiérrez, Juan Cano de Araya, Francisco de laHoz, personas

principales. El correjidor llegaba la segunda compañía; i la

tercera, el padre Juan Cano de Araya, que por haber sido sol

dado, le mandó el provisor que la ordenase i rijiese.

"Llegaron los tres navios de ingleses con una lancha al puer
to de Quinteros, i desembarcaron, saltando en tierra para ha

cer aguada; i luego se despachó la nueva al puerto de Valparaí
so, que está cinco leguas, al correjidor i demás jente que habia

ido de Santiago; i caminando aquella noche, fueron a amanecer
a Quinteros, sin mostrarse a los ingleses, los cuales, habiendo
visto dos españoles que habia en aquel puerto a lo largo, rece
lándose de que hubiese mas jente, se volvieron a embarcar i

despacharon desde los navios un español que habian cojido en

el estrecho de Magallanes, enviando a decir con él a los espa
ñoles cómo necesitaban de bastimentos, que se los diesen, que
no les estaría mal su amistad con la Inglaterra, i mas en tiem

po en que Francia habia hecho liga contra España, i estaban
ellos tan poderosos, que dentro de poco los habian de ver se

ñores de todo aquel mar i reino de la América.

"El español vio el cielo abierto con esta ocasión por verse

libre de aquel infelicísimo captiverio entre luteranos i enenii-
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gos de la fe. Llegó a los dos españoles, dijoles quién era, i a

qué venía. Lleváronle a donde estaba el correjidor i la jente de

Santiago, que aun no habian llegado al puerto de Quinteros,
los cuales supieron deste español cómo venian tres navios i

una lancha de ingleses, i por jeneral Tomas Candisch; (Caven-
disch) i que al pasar por el estrecho le habian captivado, i que
era de los soldados quo habian venido allí a poblar, los cuales,
con la hambre i frió, se habian acabado, i solo quedaban vein

te. Marchó la jente con este aviso mas a la lijera; i llegados al

puerto de Quinteros, reconocieron que el enemigo impaciente
de esperar la respuesta, i apretado de la necesidad de agua i

leña, habia vuelto a echar alguna jente en tierra; i avisados

de que hacia una quebrada andaban quince, salieron a ellos de

repente; i cercándolos por todas partes, les cojieron, matando

cinco, i aprisionando nueve. I aunque de las naves disparaban
la artillería, i de la playa la mosquetería los que estaban de

mampuesto, nuestra caballería española siguió el alcance con

gran furia, i los hizo embarcar tan aprisa, que a no darse tan

buena maña, i tener tan apunto las barcas, lo pasaian peor, i

hubieran dejado mas.

"Los de las naves, viendo que no podían ganar nada con

jente tan belicosa como la chilena, ejercitada siempre en la

guerra, i que tiene tan lucida caballería, se hicieron ala vela

para el Perú; i despachando, después de haber partido, una

fragata desde el puerto de Valparaíso, para que llevase el aviso

al Perú, fué tan desgraciada que la cojieron. Volvióse el corre

jidor a la ciudad de Santiago. I reservando dos ingleses, man-

dó ahorcar a los demás, los cuales fueron tan dichosos, quo por
este medio ganaron su salvación, porque, convertidos a nuestra

fe católica romana, i bien dispuestos, murieron con señales

de su predestinación. I el correjidor avisó de todo lo sucedido

al gobernador don Alonso de Sotomayor, que estaba en las ciu

dades de arriba, i cómo habia reservado dos ingleses- para que
de ellos se informase de lo que fuese servido."

Aparece de esta relación que los sacerdotes de Santiago no

tenian reparo para salir con las armas en la mano a hacer pri

sioneros de guerra a los herejes, i convertirlos en seguida a la

verdadera fe antes de que fuesen entregados al último su

plicio.
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En vista de semejante hecho, ¿habrá o nó fundamento para

aseverar que muchos de los eclesiásticos que hubo en nuestro

país, principalmente durante ios primeros tiempos, sabían ma

nejar como el mejor soldado el arcabuz o la lanza?

Si alguien pretendiera negarlo, ahí está ese padre Juan Ca

no de Araya, a quien el provisor Pastene encargaba elmando de

una compañía, atendiendo a la competencia militar que habia

adquirido antes de dejar el mundo.

Pero ya se ve; es el jesuíta Rosales quien cuenta sin estrañeza

(lo que prueba que no eran raras) estas hazañas de los ecle

siásticos de Santiago. Ah! si lo hiciera otro, ¡cómo se vocifera

ría contra su impiedad i contra su odio mortal a la iglesia cató

lica!

Tengo a la vista una real cédula espedida en Lerma a 12 de

junio de 1608, i refrendada por Pe 1ro de Ledesrna, por la cual

se concede a don Francisco Pastene en premio de sus servicios

i do los de su padre el célebre clon Juan Baustista una enco

mienda cuya renta fuese de setecientos ducados de Castilla, i

de la cual debia gozar por su vida i la de su heredero.

En esta real cédula, se leen testualmento, entre otras, las pa
labras que siguen:
"Francisco Pastene, siendo de poca edad, fué a la universi

dad de Los Reyes; i estudió en ella dieziocho años artes, filo

sofía i cánones; i so graduó de bachiller i licenciado en las

dichas cánones con grande aprobación; i fué recibido por abo

gado do aquella real audiencia; i después de haber estado en

ella algunos años, volvió a estas provincias, donde siendo sol

tero, el obispo de Santiago le hizo su vicario jeneral; i estando

sirviendo este oficio, salió con cuarenta clérigos para defender la

iglesia de unos corsarios que habia."

MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI.

(Continuará.)
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POR LUIS SÜRINE

EPISODIO DE LA VIDA DE LORD BYRON

Me parece haber leido, en los encantadores retratos litera

rios de la condesa Albrizzi, que el agua habia desempeñado
un gran papel en la vida aventurera de Lord Byron. Mas de

una vez, dice ella, se vio al noble poeta partir del golfo de Jé-

nova i avanzarse en plena mar con la tranquila audacia de un

esperimentado marino. Para resolver una dificultad ridicula,

atravesó el Tajo, cuya rápida corriente lo esponia a un verda

dero peligro. Una noche, en Venecia, salió de un palacio del

gran canal, i, en lugar de entrar tranquilamente en su barca,

se arrojó a las olas, para llegar a su casa a nado. Al dia siguien

te, repitiendo su locura, se propuso escapar de los remos do

los gondoleros que habian atemorizado al intrépido turista de

la víspera; atravesó el mismo canal, nadando con el brazo de

recho i llevando en la mano izquierda una pequeña linterna

que alumbraba su camino en medio de las olas i de las góndo

las. En fin, sin tener una Héro, una bella sacerdotisa de Ve

nus, que lo esperase enamorada, el poético nadador atravesó el

Helesponto, con la sola idea de que esto pusiera término a las

discusiones de los sabios sobre la cita de Leandro.

Si ella escribiese hoi, los espirituales recuerdos de que hablo,

la amable condesa no tendría ya que deplorar por Child-Ha-

rold la ausencia de una nueva Héro, medio oculta en las som

bras lejanas de la costa. Conocería sin duda una misteriosa

aventura que muchas personas han contado en Inglaterra, i

que se relaciona con la proeza náutica de Lord Byron en los

Dardanelos.
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En su primer viaje a Constantinopla, Lord Byron se detuvo

una mañana a corla distancia del castillo de Aleidos. Estaba

acompañado de Stefano i de Mr. Ekenhead,teniente en la marina

real. El poeta vestía aquel dia un traje muí singular para un

jentil-hombre de su clase i de su orgullo: llevaba un pantalón

blanco, una chupa de nankin, i una gorra de terciopelo negro
a la Rafael!... Stefauo i el teniente encendieron sus pipas; By
ron se sentó tristemente en una ancha piedra, cuyas hendiduras

estaban cubiertas de ramas de yerba i pequeñas flores. Obser

vó largo rato la deslumbradora inmensidad que el ciclo, el

agua i la verdura ostentaban delante de él; murmuró algunas
estrofas sin duda improvisadas; inclinó la cabeza i se quedó

pensativo.
El espectáculo que se desenvolvía a los pies de Byron era

magnífico i en todo digno de un gran poeta: podia contemplar
a la vez, de cerca o de lejos, el monte Olimpo, las llanuras de

Asia, Constantinopla, las islas de los Príncipes i el Bosforo.
En las estrofas que acababa de improvisar eu honor de este

espléndido panorama, Byron hablaba, según creo, del paraíso
terrenal; el improvisador se entusiasmaba con razón: no hai

otro paraíso que aquel sobre la tierra... es necesario ver la isla

de Scio o la isla de Rodas!

—En qué pensáis? milord, "esclamó el [teniente ^Ekenhead,
después de haber golpeado dulcemente en el hombro de su no

ble compañero de viaje.
—Diablos! no pienso ni en la Inglaterra, que me maldice, ni

en mi mujer, que me odia, ni en mi amigos , que no me

aman!

;

—Pensáis en la gloria, milord?
■—Sí, precisamente... pienso en la gloria enamorada del her

moso Leandro! Estamos aquí talvez en el mismo sitio de la

antigua Aleidos; sobre esta costa, el feliz amante de una sacer

dotisa de Venus se lanzó almar, i, cuando ya iba a pisar, ena

morado i dichoso, la deseada orilla, se ahogó como el mas des

graciado de los hombres; sin embargo, no es mui grande la

distancia que hai de aquí ala otra orilla; el estrecho tiene como

una milla, i un robusto nadador podría atravesarlo con felici

dad, ¿no es cierto?

—Tratad de hacerlo vos, milord!...
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—A fe de jentil-hombre, lo haré...
—Cuándo?

—Esta noche... en un instante... inmediatamente Os lo

juro!
—Entre nosotros, mi pobre Leandro, es necesario que estéis

enamorado locamente de alguna encantadora Héro.
—Enamorado, no de una sacerdotisa de Venus, sino de la

misma Venus!

—El nombre de esa misteriosa divinidad de ios Darda-

nelos?

—.No lo sé. Yo i Stefano la hemos divisado hace ocho dias;
la seguimos i la admiramos, hé ahí todo. Después, he pensado
en esta divina creatura, tanto que querría volverla a ver... por

que ia amo!

—Es una Venus... turca?

—Griega... nacida en la isla de Scio, en medio de todas las

magnificencias del cielo i déla tierra!

—La diosa es de condición humilde o gran señora, libre o

casada?

—Es casada

—Con Vulcano?

—Con un hombre mas horrible, mas despreciable que el re

pugnante herrero del cielo mitolójico; casada con un antiguo
mercader de la isla de Rodas, con un perezoso estúpido que

pasa su vida en olvidar a su mujer i en beber opio.........Yo lo

-

castigaré.
Ekenhead se echó a reír de la galante indignación del poeta.
—Stefano! esclamó lord Byron dirijiéndose a su fiel servidor,

escuchadme, para que podáis obedecerme bien: dadme mis al

hajas, plata i una barca!

Atravesaré el estrecho a nado, i tú me seguirás de lejos en

la piragua; al llegar a la otra orillayo pediré hospitalidad a ese

infame bebedor de opio: veré a su mujer, le hablaré, me arro

dillaré delante de ella... i tú esperarás mis órdenes en la ca

ritativa cabana de algún vecino del lugar.
El teniente se opuso inultamente; su noble amigo resolvió

llevar la obstinación hasta la mas romancesca imprudencia.

Lord Byron se habia atrevido a desempeñar, varias veces, los

roles que él habia sustraído a la historia de las celebridades
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poéticas de todos los pueblos; también trató de representar en
el teatro del Helesponto, el encantador personaje de Leandro,
un poco gastado por el recuerdo de don Juan i de Lovelace.

Al fin, fué necesario someterse a los caprichos de este espiri
tual jentil-hombre, crédulo como un estudiante, entusiasta co

mo un poeta, orgulloso como un par de Inglaterra. La barca i
las provisiones estuvieron prontas: el teniente se retiró solo a

bordo de su fragata; lord Byron se arrojó al agua, vestido co

mo estaba; el pobre Stefano se puso a remar, con inquietud i
destreza, i durante toda la travesía, recitó una oración, con la

vista fija sobre la cabeza de su querido patrón.
Al llegar a tierra, lord Byron estaba mui débil, trémulo

, agobiado de fatiga; se sentía enfermo; tenia fiebre: se consideró
mui feliz aceptando la oferta de un pescador que le suplicó
tomara un poco de reposo, a la sombra de su miserable ca

bana.

El pobre turco.no podia tener una idea del rango, de la no

bleza, del jenio de su huésped; él juzgaba de su estado o de su

fortuna, solamente por las sencillas apariencias de.su persona.
Felizmente para el jentil-hombre que llevaba un pantalón blan

co i una chupa de naukin, el pescador vio en los dedos de lord

Byron, anillos con piedras preciosas; ademas, el respeto apa
rente de Stefano por su compañero de viaje", agregaba a sus

ojos algo estraño o misterioso que todavía él no comprendía*
creyó que tenia por huésped a un gran visir, a un ministro del

serrallo, que se distraía visitando el pueblo del imperio, bajo el

traje' equívoco de un aventurero italiano. Tuvo vergüenza de

la miserable hospitalidad que acababa de ofrecer a semejante
visita: salió secretamente de su casucha, i se fué a toda prisa a

comunicar esta aventura a un rico propietario de la vecindad.

El propietario se llamaba Bacri; era un antiguo neo-ociante de

la isla de Rodas; poseedor de una inmensa fortuna i de una

mujer admirable: esta bella griega se llamaba Catha, i lord By
ron pensaba en su maravillosa hermosura, cuando pocos mo

mentos antes decía: No es una sacerdotisa, es la misma Ve

nus!

Hai un Dios para los turistas, para los poetas, para los ena

morados, para todos los insensatos de este mundo; lord Byron
que se habia dormido en la cabana de un pescador, se despier-

SUD-AMERICA (¡3
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ta en una sala cuyo lujo realizaba todas las fantasías de la opu
lencia oriental. Bacri le presentó una pipa i tabaco perfumado,
diciéndole, en idioma italiano, que eso era un preservativo
contra la peste. La dueño de casa, que estaba sentada sobre un

diván, se levantó en seguida para ofrecerle conservas. Los cria
dos le trajeron café, perfumes i agua. Recostado en un ancho

cojín, i dirijiendo lamirada a su linda huéspeda, lord Byron se

acordó de las consoladoras palabras que Mahomet se digna di

rijir a la codicia enamorada de sus fieles: "Las rosas sobre las

cuales se sentará el verdadero creyente; las palmeras, los na

ranjos, los árboles embalsamados que lo cubrirán con su eter

na sombra; las fuentes que brotarán con un murmullo tan dul

ce como el ruido de la música; todo eso no es nada, al lado de

las hechiceras huríes que lo esperan! "Lord Byron se creia

ya en el delicioso paraíso del profeta: nada era comparable a

esta hurí profana que se llamaba Catha!

Una joven entró a la sala i depositó en la alfombra, a loa

pies de su señor, una poción que Bacri bebió con una sonrisa de

inefable placer. Se recostó muellemente; dijo adiós a su mujer,
enviándole besos; saludó a su huésped; murmuró, con voz con

movida, con voz quejumbrosa:
—Es la hora de mi viaje al mundo de los sueños!

La palidez i la inmovilidad repentinas de Bacri atemoriza

ron a lord Byron; pero Catha, burlándose de la sorpresa i del

espanto del joven, le dijo sonriendo:

—El peligro no es grande, señor. ..no temáis nada! No habéis

adivinado, en el aspecto de su rostro tan amarillo, tan lívido,

que pertenece a la clase de los triaquistas?... Todos los dias a

la misma hora, toma una fuerte dosis de opio: se arroja sobre

el diván, sobre la alfombra, o en el jardín, en medio de las flo

res; todavía no duerme... ya no vela mas... i el viaje principia!
Son sueños i éxtasis maravillosos; en este momento, talvez, la

imajinacion le envia los sueños mas magníficos: el amor, la ri

queza i
el poder! Gobierna, sin duda, elimperio i el mundo en

tero; dispone a su antojo de los tesoros, de los honores i de las

bellezas que le agradan; el harem de este hombre que sueña

es tan vasto como la ciudad de Constantinopla, i cada flor en

cantada de sus jardines es una mujer... Pero llega el despertar
i el soñador se encuentra mui solo, mui desolado, mui misera-



HBR0 1 LEANDRO 495

ble: sufre, i se acuesta; ya no puede dormir, i fuma; en fin, se

levanta, con la esperanza de volver a encontrar en el fondo de

un vaso, las ilusiones i las delicias!

—I vos, señora, qué hacéis?... En qué pensáis, en la casa de

este infatigable soñador?
—Ah! querido señor, esclamó ia joven, lo que hago, lo que

pienso? Lloro i pienso en morir!

—Qué edad tiene vuestra marido, señora?
—Adivinadlo... Oh! no lo adivinareis nunca!

—Tendrá sesenta años, a lo menos...
—Tiene treinta!... Pero él se gloría de haber vivido siglos,"

soñando, i así se consuela de ser un viejo antes de la edad. Por

lo demás, Bacri no es malo: es jeneroso, humano, hospitalario;
é) acojea los desgraciados i a los estranjeros que vienen a gol
pear a la puerta de nuestra rica vivienda; esta misma tarde, él
os ha recibido en su casa, sin vacilar, sin reflexionar, a la pri
mera insinuación del pescador: vos sois su protejido, su hués

ped, i podéis permanecer en su casa todo el tiempo que gus

téis, señor!

.

—Bacri no es celoso, señora?
- Qué objeto tendrían los celos contra una pobre mujer,

cuando se adora, en un sueño, todas las bellezas del. cielo de

Mahomet.

—Será justo que sepa que nos hemos encontrado hace ocho

dias?

—Nó!... contestó poniéndose encarnada la bella Catha.

—Os parece razonable hacerle saber que yo he tenido la au

dacia...

—La audacia?....

—De seguir vuestros pasos i adoraros desde lejos?
—No!

"

—En fin, señora, le diré que un jentil-hombre enamorado, se
ha atrevido, hoi mismo, a atravesar él Helesponto a nado

—Vos, señor!... I por qué?
—Para esclamar, de rodillas a los pies de una mujer: Catha,

jo os amo!

—Silencio, silencio vuestras palabras de amor han pe-
turbado los sueños felices de mi marido.

Bacri exhaló un profundo suspiro, i al instante despertó, des¿
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pues de haber sido sucesivamente, gracias al opio, capitán, pa
cha, gran visir, sultán i profeta.
Al dia siguiente, a la hora en que Bacri se dejaba llevar, en

los espacios del séptimo'cielo, en que se entregaba a las ilusio
nes de su estático desvarío, la conversación íntima continuó
entre la joven griega i lord Byron,
—Ahora, le decia Catha, ya estáis curado de vuestro temor

i de vuestra fiebre; tenéis algo que contarme, no es cierto? No
tenéis ninguna confidencia que hacerme? Os escucho.

^

—Señora, contestó lord Byron, a pesar de las modestas apa
riencias de mi traje, yo no soi uno de esos pobres diablos que
la casualidad lleva todos los dias a los graneles caminos i a los

mercados de la Europa: yo no soi ni un vagabundo ni un mer

cader; pertenezco a una familia rica, noble i poderosa; soi un

jentil-hombre, un par de Inglaterra i un poeta! Según yo, ver

es poseer i he tomado valientemente un bastón de viaje,
para visitar, para poseer el mundo, para observar todavía, por
que amo el arte i la poesía! Mis presentimientos no me han en

gañado, señora; he recorrido el oriente; he admirado vuestro

sol, vuestros monumentos i vuestras mujeres; para colmo de

felicidad, he pisado las ruinas de Abidos; me he acordado de

Leandro; he estado a punto de morir atravesando el estrecho a

na(lo i la sola esperanza de veros me ha salvado!

Después de este bello exordio, lord Byron se creyó obligado
a contar, con gran gasto de invención, de sentimiento i triste

za, la historia de su vida; habló mucho, i bastante poéticamen-
te para un poeta como él. La natural atención de su huéspeda
le comunicó;: espiritualidad, vanidad, audacia, i se entusiasmó
hasta cantar, en prosa, las ilusiones perdidas, los sueños fugaces,
los dolores ficticios, todo ese infierno imajinario cuyas soñadas

torturas causan tanto placer a la juventud de todos los tiem

pos. Catha tuvo la amabilidad de escucharlo, i suspiró mas de

una vez; se conmovía, se desprendía una lágrima de sus ojos,
al oir el interesante relato de los infortunios fantásticos de un

gran poeta.
Las mujeres mas distinguidas, razonables o sensibles, frias o

. entusiastas, se dejan prender al pomposo carro de esos pesares

de conveniencia, de esos bellos dolores engañadores. Coloca-

;, dos a tiempo i con cierta espiritualidad, los desencantos de la
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juventud atraen siempre la simpatía, los consuelos i el amor:

es esta una mercadería que proporciona siempre al desgracia'
do negociante una adorable clientela.

Entre el cambio de confidencias hai, i los sentimientos que se

comparten, apenas hai un suspiro, una lágrima, una promesa; lo

que resultó de la intimidad cuotidiana, de la charla peligrosa
de nuestros dos amigos, ya lo adivináis fácilmente: el diablo

quiso tener su parle en el beneficio de esta romancesca aventu

ra, i el escéptico lord Byron so puso enamorado... verdadera

mente enamorado de la esposa del triaquista!
Cosa mui rara en este poeta que sus amigos han llamado un

fatuo sublime! Si Catha lo miraba con tristeza, sin pronunciar
una pal abra, le infundía miedo, tan imponente i sobrenatural

le parecia su belleza; cuando ella le hablaba, él se sentía con

movido, enternecido, casi tembloroso, al escuchar su palabra
melodiosa, suplicante i llena de caricias; cuando ella reía, él es
taba alegre con ella; cuando lloraba, él habría querido tomar

del fondo de su corazón la mitad de su pena, al borde de sus

ojos la mitad de sus lágrimas; cuando le daba su mano a

besar, él se estremecía, sentía el vértigo del placer Estaba

loco.

Durante él dia, Catha era mui digna de lástima: le era ca

si imposible charlar i amar con el poeta que la casualidad le

habia enviado. Todo el dia economizaba las palabras, los jura-
.

mentos i los besos; i mas tardo, a la noche, ella llevaba a su

amante, con una fidelidad encantadora, el dulce tesoro, los di

versos ahorros de su pensamiento enamorado.

Mientras duraba la embriaguez contemplativa que el opio
causaba a Bacri, todas las noches tenia lugar, en el fondo de

esa especie de retrete, oriental, una escena bastante orijinal,
bastante poética. Acostado sobre I03 cojines del diván Bacri

soñaba durmiendo, i mas lejos Catha soñaba sin dormir, a los

pies de lord Byron. Los sueños del marido eran el brevaje de

la fiebre; los sueños de la mujer eran el éxtasis del amor. Las

mentiras del sueño manifestaban al uno todas las riquezas del

paraíso de Mahomct; la imajinacion, el espíritu! la poesía ha
cían ver al otro todos los placeres de un paraíso sóbrela tie
rra. El indiferente esposo de Catha, fué bien castigado por
dondo mismo habia pecado; los sueños de este estúpido dormi-
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Ion contribuyeron ala venganza de la belleza i déla juventud
el brevaje envenenado del triaquista le impedia ver caer, gota
a gota, en el corazón de su infiel esclava, el filtro envenenado

del poeta.

Bacri habia al fin adivinado la intriga secreta que tenia lu

gar en su casa, a la sombra de la hospitalidad? No contaba ya

con la virtud de su esposa ni con el honor de su huésped? No
lo sé; pero de repente retiró las órdenes hospitalarias que ha
bia dado a Catha: le recomendó manifestarse indiferente i re

servada para con su nuevo amigo; lo ordenó permanecer en si

lencio en presencia de lord Byron, i le prohibió que lo viera mui

a menudo.—Por qué? qué temía? qué quería? en qué pensaba
el antiguo mercader déla isla de Rodas?... Desde ese instante

se volvió frió i ceremonioso en sus habituales relaciones con su

noble visitante: raras e inútiles palabras, simples miradas, diri-

jidas a guisa de saludos; ordinariamente,—Buen dia!—Buenas

tardes!—Buena noche!—Llueve!—Hace calor.'-Quereis fumar?-

Hé ahí toda la interesante conversación de Bacri con lord Byron;
Una mañana, el teniente Ekenhead fué a anunciar a su ami

go la partida forzosa de la fragata que debia hacerse a la vela

al dia siguiente a mas tardar; fué necesario que lord Byron
consintiese en senararse de Catha... Pero la enamorada grie-

ga exijió do su amante la solemne promesa de esperarla, de

verla, de abrazarla una última vez, a la noche siguiente, en la

orilla opuesta detras de las ruinas de la antigua Abidos: Héro,

quería hacer, a su vez, una visita a Leandro.

Llegada la noche, lord Byron, acompañado de Stefano, fué

exacto a esta última cita amorosa. Se sentaron en silencio a la

orilla de la playa; luego, una barca paró delante de ellos, i re

conocieron a Bacri, si, Bacri, de pié e inmóvil, al lado del re

mador... Casi en. el mismo instante, se hoyeron dos tiros, i las

balas pasaron silbando sobre la cabeza de lord Byron; la barca

se alejó i todo concluyó.
—I Catha?

Al dia siguiente, a los primeros resplandores del alba, des

pués de haber esperado toda la noche, el poeta enamorado

divisó temblando, a los pies de las ruinas del castillo de Abi

dos, el cuerpo de una mujer que las olas habian arrojado a la

playa... La venganza de Bacri habia pasado por allí, i la justi

cia estaba satisfecha!
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—¿Conocéis a esta mujer, milord? preguntó tristemente Ste

fano.

—Sí, es ella misma! esclamó Don Juan, con la vista fija en el

cuerpo de la infortunada Catha; muerta o viva, Héro no faltó

a la cita de Leandro.

LAS oes ROSáS

FÁBULA

I

Era el crepúsculo de una mañana.

Los primeros destellos de la aurora se percibían apenas por
entre los blanquecinos vapores del lejano horizonte, cuando ya
la tierra sacudía la inercia producida por el narcótico que liba

ra al descender las primeras sombras de la pasada noche.

Suspendíase ya en efluvios el rocío, las aves cobijadas bajo
sus alas abandonaban su abrigo, los cuadrúpedos se desentu

mecían moviéndose alternativamente sobre sus pies, las estre

llas estinguian sumelancólica luz i acaso el hombre murmura

ba una plegaria que subia al cielo en alas de ese rumor miste

rioso que se percibe tan distintamente al despertar de la ma

ñana.

Todo es hermoso en esos instantes de dudosa claridad: el

alma esperimenta la influencia de relijiosas inspiraciones, pare
ce revivir la naturaleza al anuncio de los rayos del sol, i hasta

las flores, como si estuvieran dotadas de sensibilidad, levantan

sus pétalos cargados de rocío. Pero esa dudosa claridad toma

al fin, tintes perfectamente definidos, el suave color de rosa es

sustituido por los vivos colores del oro, i por último, los reful

gentes rayos del sol rompiendo por entre la sutil gasa de los

fluctuantes vapores, muestra su faz alegre i esplendorosa.
Entonces las lenguas se desatan i empieza el movimiento; el

espíritu mercantil, que tantas intelij encías arrebata a la repú
blica de las letras, se apodera de los ánimos, la poesía cede su
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paso a la indolente prosa, i en una palabra, las jenerosas aspi
raciones se evaporan, así como se evapora el material rocío de

las fragantes flores.

II

Dejemos que el mundo corra desolado a sus negocios, risue
ño talvez con la esperanza de alguna lucrativa especulación, i

acerquémonos al jardín cultivado por la bella Laura i que riva

liza con ella en esplendidez i en hermosura.

Ahí, en aquel cuadro, i en medio de muchos otros, dos Ro

sas crecen casi confundidas por sus raices, pero haciendo entre

sí un contraste bien triste i conmovedor.

Es la una el tipo de la jentileza i de la hermosura: sus hojas
de un rojo oscuro son frescas como las mismas brisas que ia

mecen i la arrugan; la otra, pálida i enfermiza se inclina hacia

el suelo sobre un tallo marchito por los pasados hielos del

otoño.

La primera—Rosa púrpura—conocedora do su belleza es

altiva i dominante, cuanto humilde i sencilla es la segunda—

Rosa pálida.
Rosa púrpura, rodeada de solícitos admiradores, entretenía

sus ocios zahiriendo a su doliente hermana, que oia sin murmu

rar i sin ninguna muestra de impaciencia las burlas i las risas.

Quien, animada por las sonrisas de Rosa púrpura, pregunta
ba a Rosa pálida si alguna vez se habia visto con mejor figura,
i si alguna vez, también, habian llegado a sus oídos palabras
de amor; quien, aparentando defenderla, la trataba como a pais
vencido que quema dentro de sus desmanteladas trincheras el

último cartucho, quien—aunque mas joven que la desgraciada
flor—aseguraba haberla conocido desde su nacimiento, siem

pre fea i enfermiza; i no faltó quieu le sacara su jencalojía des

de tiempos mui remotos, con el caritativo fin de probar que

en la familia de Rosa pálida no habia existido jamas ninguna
hermosura.

III

En la mañana a que nos referimos, interrumpióse la charla

de las flores cuando estaba en su mayor animación, no porque
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la mansedumbre de Rosa pálida los moviera ainduljencia¿ sino

por la visita de la jentil Laura que recorría las avenidas del

jardín envuelta en Una bata, no menos blanca que sus hombros

dignos rivales de las azucenas.

Laura, dejando apenas impresa en la finísima arena las hue

llas de su pié de niño, dio repetidos paseos con aire distraído,
hasta que sus ojos se fijaron en la Rosa purpurina.

Dejó escapar un suspiro, talvez de amor... quien sábé sí de

fastidio, se inclinó cubriendo con una de susmanos la indiscreta

abertura de su bata, i luego se alzó teniendo en la otra la be

llísima Rosa, que sin llevar a sus labios, prendió en las ondas

de bu rubia cabellera.

Las flores del jardín dirijieron sus miradas hacia el tallo en

que poco antes se mecía suavemente la orgullosa reina, i vierohj
no sin emoción, una gota cristalina, acaso una lágrima del infe
liz al pagar su prematuro tributo a la implacable muerte.

1Y

Después del trascurso de algunas horas^ las cortesanas flo

res buscaron otros ídolos a quien quemar incienso, olvidadas

ya enteramente de Rosa púrpura; solo Rosa pálida se inclinó

aun mas¿ desde entonces; sobre su agostado tallo i suspiraba en

Bilencio;

V

En la tarde de ese dia o a la mañana del siguiente, ía donce
lla de Laura sacudiendo los salones, lanzó por la ventana una

flor marchita que fué a caer a los pies de Rosa pálida.
Esa flor tan duramente tratada era Rosa púrpura, poco antes

orgullo del jardín. Aunque penosamente respiraba aun, i

conociendo que los instantes le eran preciosos, reconcentró en

cuanto le fué posible sus últimos restos de vitalidad, i dijo cou

voz débil i entrecortada:

Voi a morir!

Se detuvo para enjugar uua lágrima i prosiguió:
Voi a morir i con el remordimiento de mi conducta para

contigo; ¿querrás perdonarme? ¡Si supieras cuan intenso es mi
subahsrica

~

5i
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pesar por haber llevado una vida tan efímera! Mi recuerdo en

este mundo lo disipará el mas leve viento, i al pisar los umbra
les del otro me consideraré como estranjera.

¡Felices los que sufren!

Se siguieron algunos segundos de silencio.

—Es inútil prosiguió con voz débil la moribunda Rosa, es

inútil que te inclines sobre mí procurando volverme a la vida

con tu aliento, adiós.

VI

Rosa pálida siguió siendo el blanco de las burlas de sus het

mánas, i si antes cuando esto sucedía no exhalaba ninguna que

ja, ahora solia hasta sonreírse.
—La paz del otro mundo, solia murmurar, debe valer toda

una vida de esperimentos i de persecuciones. Rosa púrpura al

tiempo de morir envidiaba mi suerte.

¡Pobre Rosa! ella confiaba en la existencia de un mundo me

jor

V. MURILLO



LOS PRIMOS

ARTICULILLO DE TRES AL CUARTO I ESCRITO AL ESCAPE

I

Es increíble el buen humor que domina a mi espíritu aun en

medio de los mas grandes infortunios; i, en oposición a ciertos

caracteres en quienes la menor contrariedad subleva la ira, el

encono, la cólera i todas las malas pasiones, la desgracia, que

parece haber sentado sus centavos en mis dominios, porque
esta señora no alcanza a tener reales, me ha hecho revestir de

cierta envidiable conformidad, que ya despunta en filosófica

resignación.
No quiero decir con esto que sea indolente; pero tampoco soi

de aquellos que apenas esperimentan un disgusto se entregan
a la melancolía o a la desesperación, i salen por esas calles de

Dios hechos una dolorosa, o con un ceño mas adusto i feo que

el que debió tener el rei que rabió, personaje que, aunque no

ha existido, no por eso deja de ser conocido i citado por to

dos.

Esa misma conformidad de que acabo de hablar, ha engen

drado en mí otra buena cualidad, i es la de haberme hecho su

mamente espansivo.
Sin duda, por aquello de que: "males comunicados, si no se

quitan, son aliviados."—I como el espíritu del siglo ha declara
do que las vias de comunicación son un elemento de progreso,
he escojido entre ellas a la prensa como el órgano de publici
dad mas conducente a mi propósito, pues el telégrafo i el va

por, aunque mas rápidos, no son de tanta circulación.

En tal virtud he dicho para mi capote, a pesar de no usarlo

en verano; si el comunicar los males que nos aquejan, da por
resultado la desaparición, o cuando menos el alivio de ellos, es
claro que mientrasmayor sea el número de personas a quienes
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los eomunique, mas probabilidades habrá de obtener el fin

que se desea.

De aquí nacen esa intimidad que he llegado a tener con el

público, i las confidencias que a menudo le hago en forma de

Comunicados.

Esto no pasará de serjun capricho; pero el todo mundo tiene

los suyos, i yo, como_par¿e de ese todo, tengo* naturalmente los

míos.

Uno de ellos se ha apoderado hoi de mí i me ha colocado la

pluma en la mano para escribir este artículo, que mas bien de
bería llamar pronombre, puesto que va a ocupar el lugar del

nombre de. este, humilde servidor de ustedes.

H

Basta de preámbulos, i entremos en materia.

Declaro, i no necesito jurarlo, que he profesado siempre la

mas. sincera antipatía a los primos.
Donde quiera que he visto a uno de estos prójimos en cam-

paña> he dicho; pleito perdido.
Ellos son la pesadilla: de los maridos, el demoniotentador.de

las primas, i el comodín de que éstas echan mano cuando quie
ren provocarlos celos de algún incauto enamorado.

Creo innecesario el probarlo, porque desde queelmundo es

mundo, vienen ellos jugando ese rol de Mefistófeles en la bo-

ciedad; i, por mui dichoso debe contarse quien en sus co

rrerías amorosas no haya tenido que habérselas con "el primito
de ordenanza", como tan graciosamente lo llamó el festivo

Bretón.

Llámase Primicias, según el derecho canónico, a la ofrenda

que se hace a Dios en frutos, en recompensa i gratitud de los

primeros que se recojen.
Perdónenme mi tocayo el Emperador romano, i todos los.

Santos Padres de la Iglesia; pero, o yo sé poco de achaque de

cánones, o son los primos los que reciben las verdaderasprimi

cias en el amor, porque asaz de claro está que, enlazados por

ese lijero parentesco, que es i no lo es, i que les permite estre

char cuanto quieran sus relaciones* tienen por este mismo mo

tivo, mas ocasión para ejercer su perniciosa influencia^
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La primera palabra de amor que oye murmurar una joven,
la primera mirada maliciosa que la ruboriza, la primera lisonja
interesada que hiere su oido, vienen casi siempre de su primo.
El despierta en su vírjen corazón las primeras sensaciones

de aquella pasión de la cual depende la felicidad o la desgra
cia de la mujer.
El primo es un ser que participa de la naturaleza del aman

te i de la del amigo.
Es en el amor, ese justo medio tan deseado i tan difícil

de hallar en los demás sentimientos.

Asociado desde la infancia con la prima, existe entre ellos la

confianza que inspira una antigua amistad, sin que el vínculo

de consanguinidad que los une, sea un obstáculo bastante po

deroso que les impida profundizar el cariño que se profesan,
hasta convertirlo en amor.

Colocados en esta posición, que llamaremos estratéjica, com
baten con una arma de dóblenlo, sin que la inocencia natural

de una niña la deje distinguir el uno, del otro afecto.
El corazón de una joven, desde que ésta entra en sociedad,

está siempre dispuesto a recibir las impresiones del amor, que
es el guia que ha de conducirla al matrimonio, único fin que

por desgracia tiene entre nosotros la mujer.
Envenenad en su oríjen esa fuente pura de las mas dulces

afecciones;— dañad en su tallo esa preciosa planta, i aquel ma
léfico riego i esta podrida espiga, solo os darán por fruto a la

coqueta, enjendro funesto de las solteronas!

HI

Engolfado en estas meditaciones, habia olvidado el tema

principal de mi escrito; pero fácil será comprender por la filí

pica que acabo de enderezar a los primos, que hablo como re

sentido i agraviado por ellos.
Tal es la verdad, i aquí de mi habitual franqueza para decir

la o pintarla tan desnuda, como quieren que aparezca siempre
esta señora, sin que a nadie se le haya ocurrido decir que con

ello ofende la moral i las buenas costumbres.

Sepan, pues, ustedes, que allá en mi mocedad hube de ena

morarme de una chica, bella, graciosa i espiritual, como en-
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tónces creí que solo fuera ella, i como mas tarde, andando los

años, he tenido ocasión de encontrar muchas. .

Pero el ardor de la juventud, i las primeras ilusiones de la

vida, me hicieron ver en Julia, el bello ideal de mis aspira
ciones.

Aceptado de buen grado por su familia, declaré mi pasión a

la niña.

No recibí un rechazo categórico; pero tampoco descubrí en

ella esa favorable inclinación por mí, que hace adivinar a un

enamorado el éxito feliz de sus pretensiones.
Admitía mis galanteos; me dispensaba algunas distinciones

en sociedad, como para corresponder a las que yo la hacia; i

hasta puedo decir que me animaba con su espresiva mirada i

con su benévola sonrisa.

Así navegamos por algún tiempo, entre dos aguas, hasta

que, queriendo salir a flote, la declaré resueltamente mi inten
ción de no hablarla mas de mi amor si ella no ponia término a

tan difícil situación con una respuesta franca i categórica.
Inútiles fueron mis esfuerzos.

Encerrada en cierta reserva que no me dejaba ni acercar ni

alejarme demasiado de ella, quería tenerme como diz que se

encuentran los niños del Limbo.

Confieso que no podia esplicarme esta conducta; pero el

amor que profesaba a Julia i el deseo de averiguar los móviles
de su estraño proceder, me hicieron tomar informes que no

tardé en obtener.

Julia amaba en secreto a su primo Luis, quien por su parte
parece que nunca pensó seriamente en ella, pues sin motivo ni

pretesto alguno justificable, se retiró de la casa, i puso proa
hacia auna rica heredera con quien se unió en matrimonio.

La indigna conducta de Luis, habia dado pleno derecho al

ofendido padre para exijir una reparación; pero los intereses

i conveniencias de familia hicieron acallar las justas quejas de

aquel, sacrificando en cambio la dicha i el porvenir de la ino
cente Julia.

Traicionada ésta en su primer amor, buscó en la coquetería
el desquite de su descalabro, i, derramando en los pretendientes
que se le acercaban, toda la hiél que guardaba en su corazón,

acabó por ser despreciada de todos.
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Hoi es la solterona mas insufrible que he conocido.

En cuanto a mí, tan luego que descubrí las intenciones de

Julia, levé ancla, izé velas i me hice a la mar con viento en po

pa, en busca de mejor puerto.
Doi gracias a Dios por haberme salvado de caer en manos de

aquella arpía! i que ella las dé a su vez a su primo Luis por el

santo amor que supo inspirarle.

IV

Ahora que conocen ustedes la triste historia de Julia i Luis,
en la cual tuve mi pequeña parte, aunque no por cierto la me

jor, comprenderán cuan fundado es mi enojo contra los pri
mos.

Por lo demás, ya les he confesado el estoicismo con que sufro

estos percances.

Mas, como por otro lado profeso una marcada afición a loa

estudios filológicos, impresionado como estaba, con aquella
idea, me eché a averiguar el oríjen i uso de la palabra primo, al

parecer tan sencilla, pero que tan poderoso imperio ejerce en el
mundo.

^

En efecto: se llama primo, a lo que es excelente, primoroso i

diestro en la ejecución ele alguna cosa.
Cuando los reyes o príncipes de diversos estados o dominios

se escriben cartas autógrafas, se dan mutuamente este trata

miento, i así se llaman mi querido primo, mi amado primo, por
mas odio i mala voluntad que se profesen, como sucede entre

ellos.

En España, el rei (cuando lo hubo) daba el tratamiento de

primo a los grandes del reino, en ;los documentos de ceremo

nia i etiqueta.
Por ironía, seguramente, i en estilo familiar, se llama primo

al que es candido, crédulo, sencillo, al que puede engañarse
fácilmente, i con especialidad en asuntos de interés; así deci
mos: cayó deprimo cuando a alguien se le hace pagar un con

vite con pretesto fútil.

Hacerse el primo, tratar deprimo a otro sin serlo'suyo, o tra
tar como deprimo aprimo, son frases que también se usan en

sentido burlesco o irónico. ~
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Para que un cantante sea bueno, debe de ser di primo carté-

llo como dicen los italianos: i así por este barítono, pues no

siempre ha de ser tenor, continuaría recordando las infinitas

acepciones que tiene'la palabra primo, si no tuviera que decir

algo i aun algos, como dijo Sancho, sobre la palabra prima.

V

Los Romanos, que eran jente que sabia donde les apretaba
el coturno, porque no usaban el zapato de nuestros dias, divi

dían en varias partes el dia artificial, i llamaban prima a la

de las tres primeras horas de la mañana.

En las universidades i estudios, se llamaba lección de prima,
la que se esplicaba a esta hora, i catedrático de prima el que

tenia destinado este tiempo para sus lecciones.

Obva prima llamamos ala que está ejecutada con gran es

mero* delicadeza i perfección.
La primera, i acaso la mas importante de las euerdas, en los

instrumentos de este género, es laprima.
Una de las siete horas canónicas, que precisamente se dice

después de laudes, se denomina prima, porque se canta en la

primera hora de la mañana.

Dase el nombre de materiaprima ala porción.* especie o fruto

de cualquier cosa que aun no ha sido empleada en las manu

facturas.

El obsequio que hacen los dueños de alguna empresa a sus

abonados, tiene igualmente este nombre; así decimos, por

ejemplo, laprima del "Correo deUltramar."

Decid á un militar que escoja para el desempeño de su ser

vicio de ronda i vijilancia, el cuarto que mas le acomode, i de

seguro que elejirá la hora de prima, que es el primer cuarto,

comprendido entre las ocho" i once de la noche.

En economía política i en administración, ¡qué papel tan

importante no desempeñan las primas!

Cuando un gobierno quiere facilitar la salida de algún artí

culo de comercio, con el objeto de estimular el trabajo, concede

a los productores lo que se llama prima de esportacion.

Igual concesión hace a los armadores
de buques, con el objeto

de formar marinos; otorgando premios a los que se dedican a
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la pesca, verbigracia, de la ballena, del bacalao, ets. ets., en cu

yo caso toma el nombre de prima de navegación.
También acuerdan una prima de importación, a ciertos pro

ductos, con el objeto de ponerlos mas al alcance de los consu

midores, la cual consiste en pagar el Justado una parte del pre
cio natural del artículo, que de otro modo deberían.pagar aque
llos solo3.

Con motivo de los concursos científicos artísticos e industria

les, otorgan los gobiernos i asociaciones, del mismo modo, dife

rentes clases de primas, a los escritores, artistas o productores
de ciertos frutos i animales con el fin de impulsar las artes i

ciencias i demejorar las razas.

La palabra prima, equivale, en los negocios bursátiles, a pre
mio, es decir al interés que se paga sobre el valor real del pa

pel, a causa de la excesiva demanda o concurrencia de tomado

res.

En las jugadas a plazo, se dá el nombro da prima al tanto

por ciento que se obliga a pagar el tomador de un papel sino

lo recojo o no se consuma la compra.
Por último, ¿no llamamos prhna-doima, a la dama principal,

en una compañía de ópera i prima tonsura a la ceremonia de

la iglesia católica, por la cual el obispo confiere el primero de

los grados clericales?

I si de estas raices pasamos a las voces que de ellas se forman,
tendremos las palabras -prima-vera, así llamada por ser la mas

florida, alegre i risueña de las cuatro estaciones; primilla, que
es el perdón de la primera culpa o falta que se comete, del pri
mer desliz en que se incurre; primario, nombre que damos a lo

que es principal, preeminente, por eso decimos: enseñanza pri
maria, que es la base de toda instrucción; primitivo, que sig
nifica anterior a cualquier a otro objeto en su línea; primacía
equivalente de superioridad, ventaja o exelencia; i, siga Ud.
etimolojizando, que esto sería el cuento de nunca acabar, o
echarle guindas a la tarasca!

Pero, ¿dejaré en el tintero la voz primado, cuando ella en

traña la dignidad i jurisdicción que por derecho divino tiene
el supremo pontífice en toda la Iglesia, como cabeza i centro
de unidad, sucesor de Pedro, vicario de Cristo, padre i doc
tor de todos los cristianos?

'
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Imposible.— Eso seria privarme del placer de decirle primo
al papa, que por lo visto ha de ser una gran fortuna.

VI

Terminemos.—Creo, i talvez no me equivoque, haber pro

bado con ejemplos i razones de todo orden, que los primos
son unos seres nocivos en la sociedad, i que el medio mas efi

caz de precaver a las jóvenes de sus funestos estragos, es el

de mantenerlos en los justos límites de la circunspección i res

peto con que deben tratar a aquellas. La excesiva confianza

que jeneralmente seles permite, da pábulo a las libertades

que se toman, i de ahí los males i consecuencias que acaba

mos de indicar.

Que este lijero artículo, influya en algo a remediar aquel mal,
es el único deseo que ha animado a su autor.

JUSTINIANO ZUBIRIA
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A MI JM ADRE

Hai en el alma un sentimiento bello

Que vierte en la existencia dulce encanto,
Emanación del cielo, puro, santo,
Del amor inmortal vivo destello.

Amor materno el corazón lo nombra,
I en las tormentas de la humana vida,
Como la palma en el desierto erguida
Nos brinda siempre su apacible sombra!

¡Amor sublime! en el sensible seno
De una mujer, alberga su dulzura,
I vertido en torrentes de ternura,
Torna la vida en paraíso ameno.

¡Una madre!... sonrisa en los dolores,
Grata esperanza de celeste calma,
Brisa lijera que refresca el alma,
Bello pensil de perfumadas flores!

Ai! aquel que a la voz de su ternura
Sintió latir su corazón ardiente,
I de sus dulces labios en su frente

La blanda huella, delicada i pura,

Si de la Parca la guadaña impía

Siega la hermosa flor de su esperanza,
¿Qué percibe ¡infeliz! en lontananza?

Hondo penar!...oscuridad sombría!!!
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I yo ¡desventurada! te lloro ya perdida!.........
Veloce se ha estinguido la llama de tu vida,
I en noche de amargura sumióme mi aflicción!

Vertí sobre tu frente mis lágrimas de duelo,
I el llanto, de las penas purísimo consuelo,

Cayendo do mis ojos bañó mi corazón!

Allí, donde un alivio prestando a mi tristeza,

Conservará tu imájen la candida pureza,
Que en dias mas serenos dichosa contemplé,

Cuando, de tu presencia gozando aun el consuelo,
Ni abrojos en la tierra, ni nubes en el cielo

¡Incauta! un solo instante en derredor miré!

Parece que te veo ¡oh madre idolatrada!

Llegar hasta mi lecho, llegar regocijada
Sobre mi joven frente tus labios a imprimir!

O bien—a este recuerdo mi mente se extasía—

¡Cuando los castos lazos tu mano bendecía'

Que al ánjel de mis sueños me iban por siempre a unir!

Mis hijos inocentes tomando en tu regazo,

Te vi, que confundiste en un estrecho abrazo

De vuestros corazones el inefable amor;

I en horas de amargura en las que yo jemia,
Eu el acerbo cáliz beber, de mi agonía,
Dando tregua un instante a mi cruel dolor.

¡Oh si posible fuera mirarte, madre mia!

Oir tu tierno acento, que al alma descendía

De tu hija, hoi sumerjida en tétrica aflicción!!

El velo de la muerte cubrió tu faz amada,

I, al detener en ellami última mirada,

¡Fría como la tamba, su risa me negó!

Hoi cruzo de la vida el áspero camino;

Si lloro, solitaria llorar es mi destino,

Si rio, no reflejan tus ojos mi emoción!...
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Tu seno idolatrado mi frente busca en vano,

I siento, en la alegría o en el dolor tirano,

Que huérfana está mi alma del maternal amor!

Mas ¡ah! si nos separa la losa funeraria,
Si duermes en tu tumba callada i solitaria,
El sueño, de dó nunca es dado despertar,

Yo sé que de tu espíritu al desplegar el vuelo,

Llegaste hasta la cumbre del anhelado cielo,
I bebes en la fuente de ia dicha inmortal!!!

AMELIA SOLAR de CLARO,

Diciembre 5 de 1873.

EL DEUDO CAZADOR

Completa es la cacería.

El león, el tigre, el jaguar
I el lobo van a cazar,

Por un mes, de noche i dia.

El león todo lo previene
Con autoridad i tino,
I el convoi toma el camino

Cuando el lobo lo detiene.
—"Falta un cazador, recuerdo."

Dice el lobo, gran bribón.
—"I quién es? pregunta el león.

—"¿Quién? No adivináis? El cerdo!"

—"El Cerdo?"—"El Cerdo, clarito;
Es cazador sin rival."
—"En gruñir no tiene igual."
—"Es gran cazador repito."
Tanto el lobo ponderó

Del Cerdo la gran destreza,
Que al fin el león la cabeza

Ante el marrano inclinó.

I ya no hubo mas litijio
En la cazadora raza,
Desde entonces sentó plaza
El Cerdo de gran prodijio.
Al Cerdo en esa ocasión

Casi por fuerza se trajo,
Pero, al fin, sin gran trabajo
El mismo se creyó un león.
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Prosigue la cacería...
¿Cazó el Cerdo?—No señor;
Miraba amenazador

I en vez de cazar... gruñía!
Pero el león, en la comparsa,

Siempre cazador le llama;
El lobo le da gran fama,
I el Cerdo acepta la farsa.

Con esto comienza a inflarse

Lleno de satisfacción;
La comparsa sigue al león
I así la fama se esparce.
I ya no hai pájaro cuerdo,

Ni insecto, anfibio o pescado
Que no esclame entusiasmado:

"¡Gran cazador es el Cerdo!"

Al Cerdo veo a menudo

Periodista u orador;

Sopla a tiempo un Lobo agudo,
La plebe lo alza en su escudo

I... ¡cátalo cazador.

J. SANTA CRUZ.

EN EL D ES I E RTO

A UNA MAEIPOSA

Mariposa del desierto,
Tiende tu vuelo a Santiago,
Que se adormece al halago
Del céfiro temblador!

Vuela a sus bellos pensiles
Tapizados por mil flores

De matizados colores,
De perfume embriagador.
Lleva en tus alas doradas

Los besos de mi ternura,
Los ayes de mi amargura,
Los ecos de mi pesar.
Pósate en su hombro de nieve

I díla cuánto la adoro

I cuan amargo es el lloro

Que derramo sin cesar!
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Díla que vivo muriendo

Distante de sus miradas

I que en las noches calladas

Maldigo mi soledad;
I maldigo la fortuna

Que me aparta de su lado

I me tiene condenado

A morir en mi ansiedad.

El bello suelo de Chile

I sus cariñosas brisas,
Vieron nacermis sonrisas

Mis suspiros de placer;
I la aridez del desierto,
Sin vida, gracia, ni encanto
Han visto correr el llanto

De mi amargo padecer!
Vuela, vuela, mariposa,

Bondadosa mensajera,
Llega a Chile placentera
A donde mi bien está,
I díla que lejos de ella
Será morir mi destino,
Que estoi siguiendo un camino
Que ya matándome va!

Solo, solo! del desierto
Cruzando los arenales

Sin ver término a mis males,
Destrozado el corazón!

De mi bien siempre alejado,
Con mi tristeza vagando
I siempre, siempre llorando
Sin consuelo en mi aflicción

Vuela, vuela mariposa
I díle que no la olvido,
Que para amarla he nacido,
I que siempre la amaré,
I si quiere el infortunio
Que lejos de ella sucumba ,

En el umbral de la tumba
Su nombre bendeciré.

Atacama de Bolivia~-1873.

JERÓNIMO OSSA



SUD-AMERICA

LETRILLA

"Si desciende de un arriero,
Si se le cree un majadero,
Si pasa por un payaso,
No me importa ni una guinda:
Lo que apetezco me brinda;
I no hai remedio, me caso.
El papá medio demente,

La mamá con accidente

En tan angustioso paso;
Mas la niña no transíje
Si no le dan lo que exije,
Siempre tenaz en me caso.

—"¿No ves, hija, que ese intento

Desdice a tu nacimiento?"

—"Pero, mamá, yo... si... acaso"...
—"¡Válgate Dios o el demonio

Con tu ansia de matrimonio!

Caro saldrá el yo me caso.

—"Pero, mamá, tiene un pié,
Un tono i un no se qué
Que es hoi dia tan escaso.

Tal dignidad, tal presencia
Cuando va con su Escelencia,
Que me entusiasma; i me caso."
-~"E1 negocio es, niña, grave;

Mañana talvez ¡quién sabe!

Te quedas al campo raso."
—"No mamá, mucho me quiere;
Dice que por mí se muere;

Que me idolatra, i me caso."
—"Ve que es tonto. Ve que es feo

■—"Que me importa, al coliseo
Iré vestida de raso,

I alternarán en mis trajes
Con alhajas los encajes."

—"¡Insensata!"—
" Yo me caso."

—"¡Casarse! solo desprecio
Hai por la esposa del necio

I afeminado, que caso

Solo hace de su corbata."
—"No hai defecto habiendo plata;
I así me caso i me caso."

JUAN PARDO

1871


