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SOBEE EL HUNDIMIENTO QUE TUVO LUGAE EN BOLIVIA

EN LA NOCHE DEL 29 DE AGOSTO DE 1873

En el diario de Santiago titulado: El Ferrocarril, corres

pondiente al i7 deSetiembre de 1873, encontré la interesante

noticia que signe:
"En la República de la Paz (Solivia) fecha 3 de Setiembre,

se lee lo siguiente:
"El viernes 29, a la una de la noche, se oyó un estruendo te

rrible por el lado de San Pedro, hacia el sur de la ciudad. A la

mañana siguiente se observó que toda la porción de una her

mosa campiña, situada al pié del alto de Potosí, habia desapa
recido. Hasta las ocho de la mañana, la polvareda constante i

densa anunciaba el desprendimiento de grandes porciones del
cerro. Todo el lugar que ha desaparecido completamente, se

llama Tembladerani, sin duda quizá por el terreno poco consis

tente, a causa de las muchas vertientes de agua. Dos dias con

secutivos, la mayor parte de la población ha concurrido a exa

minar ese terrible hundimiento, las grietas i rasgaduras se

han estendido mas al sur hacia la capilla, en una lonjitud de

unos cuatro mil metros i de unos mil de ancho. Las transforma

ciones de la campiña i de los sembradíos, ofrecen curiosidades

notables. Constantemente se observa una especie de hervidero

de tierra, que produce so-levantamientos . Las grietas i rasgaduras
en todas direcciones presentan fenómenos curiosos. Cinco casu-

chas de indios, con sus cercos, graneros i ganado, han desapareci
do instantáneamente. Las .demás casas inmediatas, en estado de

ruina, han podido ser destechadas, después de salvarse el gana
do i algunas producciones entrojadas.—Todos los indíjenas in

mediatos al lugar del siniestro, huyen con su ganado i con todo

lo que pueden llevar consigo. La consternación no se ha di

fundido por solo esos lugares, sino que ha preocupado también
a los habitantes de la ciudad. La causa sencilla de este suceso,
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se encuentra en las vertientes que han desquiciado, desde sus

bases, esos cerros, han producido con la compresión del aire

esas grietas i solevantamientos. Pero todos han sentido en la

ciudad un temblor que debe haber hecho estragos en la costa

del Perú.—El vulgo busca la causa en sus preocupaciones; di

ce que tardes antes del suceso, una señora anciana, cubierta

de andrajos i llevando un hermoso niño; en cuyas pálidas me

jillas estaban pintados el hambre i el dolor, recorrió la casería

hundida, sin que se les diese un socorro: que una india pobre,

apiadada de las lágrimas de una madre i del hambre de la

criatura, les obsequió con fiambres i legumbres. Grátala seño

ra, se despidió i se perdió en el mismo lugar i sobrevino el

castigo a los que no tenían caridad i salvando al indio pobre:
tal es una de las causas del suceso que ha recorrido la pobla
ción."

Después de leer esta importante noticia, i aunque el fenó

meno a que ella se refiere es ajeno, hasta cierto punto, a los

ramos de la ciencia que forman el objeto particular de mis es

tudios, concebí la idea de reunir siquiera el mayor número de

datos que me fuera posible sobre las circunstancias bajo las

cuales se verificó. El fin que entonces me propuse, i que ahora

llevo a cabo mediante estos apuntes, fué el de comunicar esos

datos, en la forma conveniente, a las personas que, no pudien-
do reoojerlos por sí mismas a causa de la apartada situación en

que tuvo lugar el hundimiento, pueden, sin embargo, hacerlos

servir mejor al adelanto de la física del globo.
Para realizar mi idea i obtener de un modo auténtico los

elementos necesarios para estudiar la trasformacion parcial

que nuestro planeta acababa de esperimantar en Bolivia, a las

puertas de la ciudad de la Paz, dirijí al señor Ministro de Ins

trucción Pública de Chile, la nota que sigue:

Observatorio Nacional.

Santiago, Setiembre 22 de 1873.

Señor Ministro:

En uno de los diarios de esta capital, de fecha 17 del co^

rriente, he visto reproducida una breve noticia dada por La

República de la Paz (Bolivia), relativa a un hundimiento del

suelo ocurrido el 29 de Agosto último, "al pié del alto de Poto-
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sí," i a un temblor de tierra "que coincidió cou dicho hundi-

miento.

El estudio de los fenómenos de este jénero, como US. sabe,
es de gran ínteres para la ciencia, i aun para la humanidad

que tan frecuentemente se ve amenazada i, en muchas ocasio

nes, obligada a llevar luto por los terribles i destructores efec

tos que suelen producir.
El huudimiento de que me ocupo se ha verificado, por otra

parte, en una época en que nuestro continente, al menos en su

parte austral, atraviesa un período escepcional de ajitacion, co

mo lo demuestran los repetidos i fuertes temblores de tierra

que estamos esperimentando desde el mes de Mayo último.

Esta circunstancia manifiesta que aquel fenómeno no es, pro

bablemente, un hecho aislado, i hace mas necesario e intere

sante su estudio, considerándolo en relación con estas pertur
baciones de la costra terrestre.

Para obtener los datos que tal estudio exije, me permito ro

gar a US. que si lo estima conveniente, se sirva pedirlos a nues

tro Ministro en Bolivia, por el órgano del señor Ministro de

Relaciones Esteriores.

Contando con que US. tendrá a bien acceder a esta petición,
me permito, ademas, formular el siguiente programa, que po
drá guiar en la recopilación de aquellos datos al referido señor

Ministro de Chile en Bolivia, si bien creo que no le será posi
ble llenarlo por completo, a causa de las dificultades que se

presentan para la observación de los fenómenos de mi referen.

cia:

Dia i hora en que tuvo lugar el hundimiento.—Naturaleza

del terreno en que él se verificó.—Su estension; su posición
jeográfica, i su altura sobre el nivel del mar.—Topografía del

mismo terreno antes i después del hundimiento.—Día i hora

del temblor en los varios puntos en que se hizo sentir. Efec

tos que produjo en las ciudades.—Posiciones jeográficas de és

tas.—Cuántos temblores i con qué intervalos siguieron al prin
cipal en cada punto.—Estado, presión, temperatura, humedad
i estado eléctrico de la atmósfera en el momento de los fenó

menos.—Observaciones meteorolójicas desde unos quince dias
antes hasta unos quince dias después del 29 de Agosto. Valo
res medios de la presión atmosférica i de la temperatura del
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aire en los meses de Agosto i Setiembre.—Qué otros fenóme
nos estraordinarios precedieron, acompañaron o siguieron al

hundimiento.

Dios guarde a US,

José I. Vergara.

Después de haber elevado esta nota al señor Ministro de

Instrucción Pública, en el mismo diario de Santiago que he

citado mas arriba, i con fecha 25 de Setiembre, se publicó el

artículo que sigue relativo al mismo asunto.

"En la República déla Paz (Bolivia), fecha 6 de Setiembre,
se lee lo siguiente:
"Ocho dias van corridos, desde la madrugada del sábado 30,

en que la estancia de Tembladerani, situada al pié del Alto de

Potosí i en las cabeceras del ^caserío de San Pedro, se ha hun
dido causando la desaparición súbita de cinco casas con treinta

i dos indíjenas i su ganado. Desde esa fecha las rasgaduras, grie
tas i hundimientos, recorren grandes distancias.
"Los solevantamienlos de tierra se suceden, como si ella hir

viera. Los torrentes, que se precipitan del alto i que antes ser

vían para regar las sementeras, han formado tres lagos do

profundas dimensiones i toman consistencia i fuerza con la tie

rra suelta del desplome del cerro que dominaba esa estancia:

numerosas vertientes aumentan ese lae:o.

"Todas las casas han desaparecido, pudiendo llegar su nú

mero a mas de 60 en toda la planicie del faldío: las estancias

i quintas vecinas se despueblan: el terreno, en una lonjitud
de mas de cuatro mil meti'03 i lo menos dos mil de latitud,
ofrece grietas profundas en todas direcciones.

"La quinta de San Jorje, del finado jeneral Córdova, que fué

presidente de Bolivia, está amenazada.

"Los huérfanos, que tenían su casa abajo de la alameda, han

sido trasladados. Si prontamente no se hace variar de cauce a

los torrentes que bajau del alto en dirección al rio seco de San

Pedro, que pasa por el pié de la garita de Potosí, i que necesi

tan una canalización de cuatro a cinco cuadras, i se desvian

las vertientes hacia la capilla por igual canalización, todas las

quintas inmediatas i las que están en la quebrada del Obraje,
están espuestas a desaparecer.
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"La hermosa campiña de Tembladerani era la mas feraz de

todos esos alrededores, mirada desde la ciudad era un verdade

ro panorama. Muchos años pasarán para que esos terrenos se

consoliden i vuelvan a utilizarse para la producción.
"Durante todos los dias i a diferentes horas, -desde por

la mañana hasta la tarde, los habitantes de la ciudad recorren
esos campos, examinando las destrucciones que há causado el

siniestro. No falta el elegante bello sexo, recorriendo con arro

jo esos lugares en que no dejan de suceder algunas caídas i

hundimientos, aunque sin resultados peligrosos.
"Las cabalgatas son numerosas, algún dandi sintió que el

caballo se hundía i solo pudieron salvar él i su caballo, mer

ced a lamultitud que concurrió a tiempo.
"La iglesia ha ejecutado su caridad evanjélica con rogativas

i conjurando el lugar del siniestro.
"La municipalidad ha mandado examinar el peligro; los da

tos anteriores los hemos recojido de su_ injeniero accidental el

señor Rodríguez Rocha.
"El gobierno mandará también practicar otro reconocimien

to; pero de suponer es que se reúna toda la indiada de los su

burbios para salvar los peligros que la amenazan. Es de espe
rar que el sub-prefecto del Cercado desplegue grande actividad.
"La confusión reina en la campaña i los temores se han es

parcido aun en los habitantes deda ciudad.

"So dica que ahora noches, los indíjenas quisieron asaltar al

yankee que dirije el establecimiento de ladrillos situado preci
samente al pié del lugar de la catástrofe, creyéndolo autor de

la desgracia. En su consecuencia, el presbítero Escobari les ha

hecho oír su palabra, esplicáudoles la causa i aquietándolos.
"Las conjeturas del vulgo son curiosas; jeneralmente, no

creen un hecho aislado i esperan el hundimiento de los cerros

de los alrededores: otros, la inundación del lago de Titicaca,

que ha principiado a desabogar por ese lado: otros, que los so-

levantamientos anuncian los primeros humos de un volcan

próximo a estallar. Es la conversación universal: no hai es

quina dominante, doude no se encuentre un grupo mirando el

cerro i manifestando su parecer."
Hé aquí, ahora, la contestación dada por el señor Ministro

de Chile en Bolivia al programa que inserté antes;
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LEGACIÓN DE CHILE EN BOLIVIA

La Paz, Noviembre 25 de 1873

Señor:

Recibí en Octubre último una nota "del señor Ministro de

Relaciones Esteriores, en la cual me trascribía otra de Ud. di-

rijida al Ministerio de Instrucción Pública i relativa a la averi

guación de ciertos datos sobre el fenómeno del derrumbe de

un cerro vecino a esta ciudad, acaecido en la noche del 29 de

Agosto del corriente año. Mucho empeño he puesto en buscar

esos datos para contestar a las preguntas de Ud. de un modo

satisfactorio. Me he visto con las personas que pudieran dár

melos i no he perdonado medio para llenar acertadamente mi

objeto. Sin embargo, siento decir a Ud. que bien poco he po

dido conseguir, i que mis esfuerzos se han estrellado en el casi

ningún entusiasmo científico que hai en este país i en las es

casísimas observaciones que se han hecho sobre el fenómeno

aludido.

Envío a Ud. dos impresos que me parecen de ínteres 1 que

llenarán en parte los deseos de Ud.: el uno, del injeniero de

partamental señor Lanza, que hace una descripción mui exac

ta del local donde tuvo lugar el derrumbe, i el otro de don

Agustín Aspiazn, que lleva por título Hundimientos parciales
de la meseta i que es parte de una obra Rejiones andinas, que es

tá actualmente publicando en la América Ilustrada.

Fuera de esto, nada he encontrado de importancia sobre la

materia.

Con las noticias que individualmente he recojido, voi aho

ra a tratar de contestar, aunque sea a medias, a las preguntas

formuladas por Ud. en su nota referida.

Pregunta.—Dia i hora en que tuvo lugar el hundimiento.

Respuesta.—29 de Agosto, 12 de la noche, aunque exacta

mente i con entera precisión no se puede señalar la hora.

P.—Naturaleza del terreno en que él se verificó.

R.—Queda contestada en los impresos que se acompañan.

P.—Su estension.

R.—Abraza dos millas cuadradas el terreno removido.

P.—Su posición jeográfica.
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R.—16° 31' Lat. S. i 71° 13' Lonj. Occd. del meridiano de

París.

P.—Su altura sobre el nivel del mar.

R.—12,860 pies ingleses:
P.—Topografía del mismo terreno antes i después del hun«

dimiento.

R.—Antes era una pendiente no mui rápida, que estaba bas

tante bien cultivada i dividida en pequeñas propiedades de

indios. Se sembraba en ella jeneralmente maiz, cebada, pa

pas i algunas otras legumbres. Se regaban estas pequeñas cha

cras con el agua de las vertientes del mismo cerro, que aun

que no eran mui abundantes, bastaban, sin embargo, para el

cultivo. Es de notar que el agua disminuyó hasta el punto de

escasear completameute en los días anteriores al cataclismo.

El derrumbe arrastró consigo i sepultó entre sus ruinas las

chacras i los ranchos de los indios, sin quedar vestijio de ellos.

De entre los escombros se ven ahora salir torrentes de asrua

espesa que arrastra mucho barro, esto es lo que se llama aquí
masamorras.

P.—Dia i hora del temblor en los vario3 puntos en que se

hizo sentir.

R.—Lo que nosotros en Chile llamamos propiamente tem

blor no hubo. Fué un hundimiento parcial del cerro, de modo

que no se sintió sino en el mismo lugar del siniestro.—Su

ruido, como un trueno de cañón ronco i lejano, se oyó también

en la Paz, es decir, a diez i seis o veinte cuadras de distancia.

P.—Efectos que produjo en las ciudades,

R.—Ninguno.
P.—Posiciones jeográficas de éstas.

R.—No hai mas que una ciudad cerca" del lugar del derrum

be, i es La Paz, que está al pié del mismo cerro. Esta ciudad

se halla en una quebrada bastante ancha, cruzada por un rio

pequeño (Chuquiapu), en un terreno naturalmente quebrado,
a la altura de 12,226 pies ingleses sobre el nivel del mar, seguu
Pentland. (Esta altura está tomada en la plaza de armas,

que no es el lugar mas bajo de la ciudad). Subiendo la que

brada se llega a la alta planicie de la cordillera, que está en la

- misma salida de la ciudad (o sea el alto) a la altura de 13,560

pies ingleses, según el mismo Pentland. La falda del alto es lo
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que forma Tembladerani, es decir el lugar del derrumbe. La Paz
está a los 16° 30' 03" Lat. S. i a los 11° 12' Lonj. Occd. del
Meridiano de París.

P.—¿Cuántos temblores,! con qué intervalos siguieron al

principal en cada punto?
ü-—No hubo temblores, como queda dicho.
P.—Estado, presión, temperatura, humedad i estado eléc

trico de la atmósfera en el momento de los fenómenos.

R.—Nadie lo ha averiguado. La noche del fenómeno, aun

que fría, era tranquilla i serena, como son jeneralmente las

noches de invierno en este país.
P.—Observaciones metcorolójicas desde unos quince dias

antes hasta otros quince dias después del 29 de A°-osto.

R.—Cero! Nadie las ha hecho.

P.—Valores medios de la presión atmosférica i de la tempe
ratura del aire en los meses de Agosto i Setiembre.

R.—De 8o a 12° de Reaumur.

P.—¿Qué otros fenómenos estraordinarios precedieron, acom

pañaron o siguieron al hundimiento?

R.—Ninguno!
Lo espuesto es lo que he podido obtener después de mucho

trabajo, i lo que me apresuro a pouer en conocimiento de Ud.

Dios guarde a Ud.

C. Walker Martínez.

Los impresos a que el señor Warker Martínez se refiere en

su nota son los siguientes:

REPÚBLICA BOLIVIANA. ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS

La Paz, a 31 de Noviembre de 1873

Él Injeniero Departamental al señor Prefecto del Departamento.

Señor Prefecto:

Por no perder un tiempo que es apremiante, he prescindido
dereunirme a los señores que en su apreciable nota de ayerme

indica U. para examinar, en consorcio de ellos, los trabajos de

Tembladerani i nuevo fenómeno físico que allí acaba de ma

nifestarse. No hai pues que perder tiempo si se quiere evitar

la complicaciou del fenómeno, i por ello he procedido a ía¡



HÜNDÍMIENTO EN BOLÍVTA 929

inspección i estudio local, cuyo resultado hace el objeto del

presente

INFORME

La esposicion que tengo el honor de presentar a la Prefeé-¡

tura, recaerá sobre estos cinco objetos que por via de progra

ma propongo; a saber: 1° Descripción local; 2° Lenómeno recien

te; 3° Fenómeno futuro; Ifi Trabajos actuales: sus consecuencias;

6.° Trabajos futuros, sus resultados.

l.o—DESCRIPCIÓN LOCAL

El flaneo de cerro derrumbado en Tembladerani, pertene
ciente a nuestra altiplanicie, eslá formado de capas O estra

tos arcillosos complejos, de formación aluvial, cuya composi
ción es, en raros estratos, de arcilla pura, compacta, bomoi

jénea, impermeable; en otros, la arcilla es beterojénea, mas órne

nos porosa, mas o menos arenisca, i permeable, mas o menos

carbonífera, tobosa, mamosa, etc. Las aguas subterráneas de

oríjen desconocido, viajan sobre esas capas impermeables en

filamentos que se forman por debajo de las permeables, las

que se van diluyendo i aflojando, particularmente donde en

cuentran oquedades, hasta que, debilitándose por este efecto

en su base, determinan los derrumbes i asientos parciales, co

mo los que, en mayor escala, han causado los conflictos en

Tembladerani.

Este diminuto cataclismo ha dejado en su movimiento por

resultados, fuera de los funestos ya conocidos por todos, los si

guientes: en la parte firme del flanco i cabecera del derrumbe,
al sud de la aldea de San Pedro, una porción de fisuras imper

ceptibles, conductoras de filtraciones que van a concentrarse en

dos estanques que se notan en esa cabecera, de donde esas fil

traciones, en épocas dependientes del estado de la atmósfera,

reunidas con las aguas pluviales, se descuelgan para alimentar

el gran recipiente que al pié se encuentra, i del que se hablará

mas adelante: al pié de ese derrumbe, en toda su lonjitud, se

ha formado una hoyada o quebrada con tres cuencas que se

comunican, i en donde se han formado otros tantos depósitos
de agua.
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En cuanto ala quebrada nueva, ella está encajonada por el

derrumbe del flanco, al sur; por los escombros del mismo, al

norte; su dirección i declive es de oeste a este, o en otros tér

minos, bajo las citadas cabeceras de San Pedro a las de Lloje-
ta; Los escombros que las encajonan al norte, forman los dos

flancos i arista o erenta de una especie de serranía, que es de

una notable altura para que deje de llamarse zanja o grieta.
Esos flancos son pues de un material permeable i desleíble, ele
mento activo de masamorras.

Los tres depósitos, que los designaré por el nombre de lagos,
para distinguirlos de los estanques alimentadores del flanco

derrumbado, están situados dentro de la quebrada, correspon

diéndose como sigue: el primero, al pié de los estanques, mas

superior que los otros, en la cabecera de la quebrada seca

que desciende por San Pedro al prado, es el mas occidental de

los tres; el segundo, central, está al sur i frente a la capilla de

Sopocachi; el tercero, el mas oriental, sobre el nacimiento de

la quebrada de Llojeta, es el mas bajo de los tres, i puede ser,

I es ya, el depósito de los desagües de los otros dos.

El primer lago recibe los desagües de los estanques del flan

co, cuya cantidad, el dia de la inspección, parecía ser de mas

de medio molino de agua por estanque. Sea permanente o pe

riódico ese desagüe, sea que provenga de vertientes constantes,
o solo de los aguaceros de los últimos dias, sea en fin, de todo

esto reunido, existe el hecho, i ese modo de relación entre los

dos estanques i el primer lago, es una circunstancia compli

cada, gravemente nociva i alarmante, como adelántese verá.

Las nuevas cabeceras de Sopocachi, desde el gran recipiente

hasta Llojeta, presentan ese aspecto agrietado, atormeutado,

espantoso; efecto no solo del derrumbe, sino de la acción sub

terránea latente de las filtraciones; fenómenos que los indios

califican diciendo suelo aborbollonado o borbollón del terreno.

Al mismo paso que el aspecto del suelo en la nueva quebrada,

es de escombros i farellones, de ruinas i desolación, de tristeza

i opresión.
Por lo espuesto se puede conjeturar, i nótese bien esta de

ducción, que el sub suelo de todo Sopocachi es de arcilla pura,

compacta, impermeable, sobre la que caminan en filamentos

menudos, las filtraciones de los tres lagos, preparando un nue-
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vo movimiento del casco, movimiento mas o menos remoto.

El casco es formado de arcillas heterojéneas i tierra vejetal, cu

ya superficie agrietada i esponjosa es permeable, esto es, desleí

ble por las lluvias, que insinuándose por las grietas, son absor

bidas por el terreno, i van a complicar i acelerar los efectos sub

terráneos de las filtraciones de I03 lagos, preparando un nuevo

derrumbe, o una nueva hervicion del suelo, lo repetimos.

2.°—FENÓMENO RECIENTE

El fenómeno físico que acaba de operarse es mui sencillo:

no es mas que un simple desagüe con que la naturaleza previe
ne al hombre sobre lo que debe hacer. El agua del gran reci

piente, aumentada con las de los estanques, ha buscado su sa

lida natural por la superficie, por no ser bastantes las filtracio

nes; con esto ha designado, por decirlo así, a los hombres cie

gos, el declive mas adecuado por donde debia efectuarse un

desagüe artificial; se ha roto un camino hacia el lago inferior-

donde ha sucedido lo propio, desaguándose éste en el tercer la

go, en el que el cúmulo de aguas no tiene mas salida que las

subterráneas filtraciones, porque la comunicación ala quebra
da de Llojeta está obstruida con los escombros del derrumbe.

Las aguas allí estancadas van ejerciendo una presión sobre to

das las venas subterráneas, que se van dilatando mas i mas pa

ra producir nuevos derrumbes.

3.°—FENÓMENO FUTURO

Por consecuencia de la^estructura jeolójica del terreno, que
anteriormente se ha apuntado lijeramente, i de la acción subte

rránea deslíente de las filtraciones de los tres lagos, complicada
por la presión del peso del agua ejercida en los tres, lójico es

prever lo que se ha concluido al fin de la descripción local

respecto de la hervicion del suelo i nuevos desrrnmbes; pero hai

que medir la estension i gravedad de ese fenómeno, en la su

posición de no acudirse como es debido con el remedio que

debe prevenir sus efectos.

El terreno inmediatamente amagado i con circunstancias

mas aterrantes que en Tembladerani, es Sopocachi, es decir
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desde la quebrada de San Pedro hasta la de la Capilla. El fe

nómeno no consistiría únicamente en un hundimiento del

suelo, que por sí solo es espantoso, sino en masamorras. Sus efec

tos ni se pueden describir ni prevenir: no hai poder humano

que lo consiga; pero sí se les puede alejar, desviando el peligro
i atenuando quizás su gravedad. De lo que se tratará después
de echar una ojeada sobre I03 trabajos actuales.

4.°—TRABAJOS ACTUALES

La Providencia, al determinar el rompimiento de aguas que

motiva este informe, ha querido darnos un aviso oportuno
llamando nuestra atención sobre el camino que debe seguirse
en los trabajos que han de remediar la catástrofe que amenaza

a la población.
La obra que he encontrado al inspeccionar los desastres de

Tembladerani consiste en una zanja que se abre penosa, dispen
diosa i peligrosamente. Ese jénero de trabajo es talvez indis

pensable i el único, pero su rumbo e3 absurdo. En efecto, es

tando el gran recipiente, que se trata de sangrar, en las cabe

ceras de San Pedro, se ha creído obvio desaguarlo por la que

brada o álveo mas inmediato, sin consultar su desagüe mas

natural: para esto se practica una zanja dirijida hacia un ramal

do la quebrada de San Pedro, por un terrena mas elevado que

el desemboque de la cuenca hacia el segundo lago: el trabajo

es penoso, dispendioso, dilatado, peligroso; por consiguiente,

ineficaz. Hemos visto que la cuenca de ese recipiente tenia un

declive natural hacia el Este; que ella está rodeada de escom

bros desleíbles por el agua, eficaz elemento para la formación

fácil de misamorras. Esto supuesto, i supuesto también con

cluida la actual obra, veamos cuáles serian sus consecuencias.

Desde luego, se lograría desaguar el gran lago; nada de no

table ni de estraño sucedería en tiempo seco; pero en la esta

ción de lluvias, esa zanja seria un vehículo abierto al peligro,

un camino no ya de los desagües de las lluvias acumuladas en

el recipiente, sino de masamorras, es decir, de destrucción

creciente, de desolación, de espanto amagante a San Pedro, al

Prado, i Dios sabe hasta dónde.

Es evidente que las primeras lluvias de cada año prepara-
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rán las subsiguientes masamorras, porque, hoi mismo el terre

no del recipiente está tan suelto, que aun las pisadas lo me

llan i deleznan; los efectos de una masamorra son sorprenden

tes, inesplicables, espantosos: aniquila cuanto obstáculo se en

cuentra en su camino; levanta casas, las desaparece, ensancha

quebradas o las rellena, camina serpenteando sin poderse pre
ver su marcha, se precipita con violencia i marcha a saltos in

mensos, dejando tras de sus huellas desolación, espanto, rui

nas. Sítales son sus efectos, por qué esperar que respetará San

Pedro, el Prado, Choqueapo?

Supóngase por un instante, que semejante cataclismo, for

tuito i raro talvez pero no imposible, obstruyera el Choquea-
■

po, i pusiera una barrera entre Sopocachi i Soqueri o Santa

Bárbara: que la inundación ya llegara basta los Hospitales,
amenazando el resto de la ciudad, haciéndose indispensable

una sangría, ¿[ríase a practicar ésta por Vilquipata, siendo el

declive jeneral del cañón hacia la Capilla?
No es cierto que el sangrar por el primero, habiendo el se

gundo, es un absurdo? Es mui análogo a este símil lo que se

ha practicado, abriendo una zanja en la cuenca del lago de que

se trata i dirijiéndola hacia San Pedro, en vez de Llojeta; i en

este caso con la circunstancia agravante de las masamorras

que amenazarían la única joya que tenemos, el Prado, Sopoca

chi, etc. Luego pues es indispensable, es urjente, es útil sus

pender ese trabajo, o trasponerlo donde convenga para favo

recer la evacuación mas natural i a la vez menos peligrosa de

las aguas hacia Llojeta.

5.°—TRABAJOS FüTUaOS

Queda demostrado que el remedio que alejará, minorándo

los, los peligros de nuevos fenómenos probables, aunque sin po

derse evitarlos por completo, consiste en el desagüe de los tres

lagos, unos en otros. Se logrará esto poruña operación análo

ga a la que se ha iniciado sobre la quebrada de San Pedro, pe
ro establecida en un estrecho que he observado, i está domi

nando las nacientes de la quebrada de Llojeta. El sistema i

plan de esta operación, es obra de mas meditación i tiempo,

psclusiva del que se encargue de la dirección de los trabajos.
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Lo estudiaré si la Prefectura se hace cargo de esa obra muui-

cipal; pero sea cual fuere el sistema de trabajos, lo que impor.
ta es saber, admitido el programa que propongo, cuáles serian

los resultados.

Adaptado el plan de desagüe por Llojeta, i supuesto ya rea

lizado, resultará: 1° el peligro desviado i alejado allí donde sus

estragos sean mas remotos i de menos consecuencia pecuniaria,

por el menor valor i escasas producciones del suelo dañado;
2.c disminuida la fuerza i la violencia de las masamorras, en

razón del mayor trayecto que tengan que atravesar, desde su

oríjen hasta loo suelos medianamente productivos, disminuirá

también la gravedad de los estragos que ésto3 pudieran sufrir;

3.° las dos circunstancias que preceden, de alejamiento i dis

minución de peligros, garantizan la tranquilidad del vecinda

rio justamente alarmado por su seguridad i por sus intereses;

lo cual sobre todo, debiera preocupar fuertemente al munici

pio, para consagrar su contracccion i esmero por lograrla tran

quilidad pública.
La autoridad departamental cumple ya promoviendo el ce

lo, patriotismo i actividad del Municipio, auxiliándolo aun cou

los recursos que le presta; pero por lo visto en lo que precede,

han sido ineficaces sus esfuerzos, por no haber asistido acierto

en los del Municipio.
Me permitiré, señor Prefecto, indicarle, conol debido respe

to, que la Prefectura asumiera ese deber del Municipio, ha

ciéndose cargo de salvar cuanto está amenazado por nuevos

fenómenos. Para esto no tiene Ud. mas que hacer, sino dar

sus órdenes a todos los ajenies de la autoridad, en especial al

señor tíub-prefecto, para que todos se entiendan con el inje-

niero departamental que suscribe, lo asistan con los brazos i

elementos necesarios para un trabajo activo, incesante, rápido,

a fin de poder salvarlo todo antes que termine el mes de

Diciembre, porque mas tarde, con las dificultades crecen los

amagos; i para entonces
declino desde ahora toda responsabili

dad, si por falta de actividad de los ajenies, nos dejamos ven

cer por el tiempo.
Entre tanto s.e adopte una medida definitiva, debo aconsejar

como trabajo preliminar i mas fácil, el desagüe del gran reci

piente en los inferiores, facilitando el curso que la naturaleza
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ha insinuado; abandonando absolutamente el zanjeo que antes

se practicaba. Esto es, señor Prefecto, cuanto tengo el honor

de informar en cumplimiento a sus órdenes.

Dios guarde a Ud., Sr. P.

Lfonardo Lanza.

LAS EEJIONES ANDINAS

POR AGUSTÍN ASPIAZÜ.

HUNDIMIENTOS PARCIALES DE LA MESETA

"El observador cuyas miradas abrazan una rica i fértil lla

nura atravesada por ríos i corrientes de agua que siguen des

pués de una larga serie de siglos la misma ruta uniforme i tran

quila;—el viajero que contempla una gran ciudad cuya funda

ción primitiva se pierde en la noche de los tiempos, i que ates

tigua así la invariabilidad de las cosas i lugares;
—el naturalista

que recorre en todos sentidos una montaña o una campiña, i

que encuentra en sus mismos lugares i en el mismo estado las

prominencias i los accidentes del suelo, cuyos recuerdos han

conservado las mas antiguas tradiciones históricas, no pueden
creer que trastornos graves haj'arj podido alterar la superficie
de nuestro globo. Pero la tierra no siempre ha presentado el

estado de calma i estabilidad que hoi ofrece a nuestras mira

das." Estas palabras del sabio jeólogc Luis Eiguier son aplica
bles a la materia de que vamos a tratar.

La teoría que considera la tierra como un sol cuya luz se ha

estinguido, como una estrella apagada, como una nebulosa que

ha pasado del estado gaseoso al de solidez, pertenece a Lapla-
ce, al inmortal autor de la Mecánica celeste.

Antes de tratar de la materia que nos hemos propuesto, con

viene consignar algunos principios establecidos por la ciencia.

1? Según los bellos esperimentos de M. Plateau, todo cuer

po líquido sometido a la sola fuerza de atracción, toma la for
ma esférica.

2.° Todo cuerpo líquido i esférico sujeto a un movimiento de

rotación, toma la forma de un esferoide aplastado por ios polos
i protuberante por el ecuadoiv
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3,° Todo cuerpo en fusión, al pasar del estado de liquidez al
de solidez, disminuye notablemente de volumen; así los meta
les fundidos pierden el décimo de su volumen, al recuperar
por el enfriamiento su solidez primitiva. O en otros términos:

Los cuerpos en jeneral disminuyen de volumen a propor
ción del descenso de su temperatura.
De aquí se deduce que la figura esférica de la tierra, su

aplastamiento por los polos, su protuberancia por el ecuador i

las notables depresiones que se advierten en su superficie son

debidos^ a que nuestro planeta ha sido en un principio líquido,
o de consistencia pastosa, i que durante su enfriamiento efec

tuado en una larga serie de siglos, ha ido disminuyendo gra
dualmente de volumen, dejando debajo de su superficie vastas
cavidades que han dado lugar a asentamientos o depresiones
mas o menos profundas, i que hoi en su mayor- parte sirven

de lecho a los mares.

Pero donde mas visiblemente se notan eslos hundimientos

es en la gran meseta de los Andes.

Ya hemos dicho que esta vasta altiplanicie se compone de

dos planos Iberamente inclinados, por cuyo ángulo o línea de

unión corre el rio Desaguadero; que partiendo de esta línea,
ambos planos van elevándose gradualmente hasta tocar o con

fundirse con las dos cadenas; la una situada al oriente i la otra

al occidente. Por el lado oriental la altipknicie se halla brus

camente interrumpida en una estension de 20 a 25 leguas, for

mando los valles de La Paz, Palca, Caracato i Luribay; cuyos
rios reunidos van a derramarse en la hoya del Amazonas des

pués de atravesar los Andes orientales por medio de un canal

estrecho i profundo situado a cuatro mil metros debajo de la

cumbre dellllimani. De este modo la meseta andina aprisiona
da entre cordilleras, se halla en comuuicacion con el Atlántico

por medio del rio
de La Paz.

Una multitud de apreciaciones jeolójicas manifiestan que

los enunciados valles se han formado a consecuencia de hundi

mientos que ha esperimentado la parte oriental de la meseta.

Así la hoyada de La Paz se ha formado por un descenso del

suelo de mas de cuatro cientos metros en sentido vertical; las

hoyadas de Caracato i Luribay se han formado por hundi

mientos análogos de a 1,200 metros de profundidad.
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¿Pero qué prueba, se nos dirá, que la hoyada en que hoi se

encuentra la ciudad de La Paz. sea precisamente efecto de un

desplome en dirección vertical? ¿Por qué no suponer que és

te, así como los otros dos valles enunciados hayan existido des

de el principio? Vamos a satisfacer a estas observaciones jus
tas a primera vista.

La ciudad de La Paz, con una población de mas de 40 mil

habitantes, se halla situada en una hoyada a los cuatro mil

metros sobre el nivel del mar, i a una profundidad de mas de

cuatrocientos metros bajo el nivel de la altiplanicie. Ahora

bien, hai tal orden i tal correspondencia de capas entre las

gradientes de la hoyada, que el observador, a las primeras mi

radas, concluye que ese valle no ha podido formarse sino a

consecuencia de un asentamiento o desnivel de la altiplanicie.
Así por ejemplo, si a un lado de la gradiente se advierte una

capa sedimentaria, otra capa semejante se distingue en el la

do opuesto; si luego le sucede otra calcárea, i en seguida otra

carbonífera, una igual disposición de capas se ve en el otro

lado, siendo lo mas notable que la inclinación de los terrenos

concordantes es la misma en todo el contorno de la hoyada.
Otro tanto decimos de los valles de Palca, Caracato iLuribai.
Una segunda prueba tan convincente como la primera milita

a favor de nuestra opinión. Sobre la altiplanicie i en el borde

occidental de la hoyada mencionada se advierten los vestijios
del cauce de un rio que ha desaparecido, i cuyo curso denota

haber descendido de la misma cordillera en que tiene su oríjen
el río de La Paz. El rio desaparecido, a nuestro juicio, no es

otro que el mismo que hoi vemos correr por medio de la ciu.

dad, habiendo variado de curso a consecuencia del asentamiento

que hemos mencionado.

La dislocación o fraccionamiento de la altiplanicie no ha
sido producido por un acto único, sino por distintos hundi
mientos que se han verificado en épocas mas o menos remo
tas. El valle de Achocaba se ha formado después déla venida
de los españoles, i ese pueblo que hoi vemos a 300 metros de

bajo del nivel de la altiplanicie, ha estado ahora doscientos
noventa años en el mismo plano de la meseta. En la crónica
de los padres agustinos de Lima se rejistra que la dislocación
de este terreno se verificó en 1581, habiendo perecido casi la

SVD-AStEKIQA 11 Q
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totalidad de los habitantes del pueblo, contándose entre los po
cos que salvaron convida el curaca o cacique que resultó mudo,
i que solo podía dar razón de la catástrofe, valiéndose de señas.
Hará una treintena de años que el alto denominado de las

Animas esperimentó un trastorno completo, notándose en su

superficie de un dia a otro prominencias, depresiones, grietas
i vertientes de agua que no existían. Igual trastorno o remo

vimiento del piso sufrió el pueblo de Ayata ahora doce años;
siendo lo mas singular que al hundirse el suelo, se desvió de su

orientación primitiva mucho mas de un cuarto de círculo: re

sultando de aquí que las puertas miradas al oriente aparecie
ron dirijidas al occidente.

Otro de los notables hundimientos que podemos decir rea

lizado a nuestros ojos es el que tuvo lugar el 15 de Agosto de

1860 en la finca de Irpavi, a inmediaciones del riachulo de

Achumani. Por la tarde i cuando los labradores se hallaban

ocupados en segarlas mieses oyeron un sordo ruido subterrá

neo; pocos momentos después sintieron que la tierra se hun

día; cortándose el suelo a manera de tajadas, i formándose

prominencias en algunos lugares i cavidades en otros. Una

gran pilastra o farellón de greda comenzó a trasportarse de un

punto a otro, i concluyó por desaparecer debajo del suelo con

grave asombro de los espectadores.
Dos dias después tuvimos ocasión de visitar este lugar, i el

piso que mas antes se prestaba a ser recorrido a caballo, no

era posible transitarlo después de esta manera, a causa de su

excesiva escabrosidad, razón por la que nos vimos precisados a

practicar nuestra recorrida de a pié. El suelo se hallaba cubierto

de grietas i dividido en forma de graderías escalonadas, inte

rrumpidas a trechos por prominencias i cavidades, formando

un verdadero hervidero de tierra. Las mieses i arbustos se

veían completamente desviados de su posición vertical i con una

inclinación como de 45° sobre el plano horizontal. El terreno

removido tendría una milla de ancho, i cerca de dos de largo;
su descenso por los estreñios seria de 4 a 6 metros, cálculo que

pudimos practicar comparando con los bordes de] terreno con

tiguo que se habia conservado en su posición primitiva. El

descenso debió haber sido mucho mas considerable por la par
te central.
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Confundidos i penetrados de dolor los indíjenas, se hacian

estas reflexiones: "La cosecha, decían, que es para el labrador

el término de sus fatigas i el premio i renumeracion de su tra

bajo, ha desaparecido de nuestras manos i ante el filo de nues

tras segaderas. No comprendemos cómo ni dónde haya podi
do descender un suelo inmóvil i fijo por su naturaleza; así co

mo tampoco no podemos comprender por qué el Señor haya

querido mandarnos castigo tan estraño, a pesar de nuestras lá

grimas i oraciones."

En vista de los hundimientos o asentamientos que acabamos

de referir, hai fundamentos para creer que continuando la al

tiplanicie con estas dislocaciones i en mayor escala, las aguas

del Titicaca terminarán por vaciarse al Atlántico, siguendo el

curso que hoi tiene el rio de La Paz. Aun hai mas, i es: pare

ce que la meseta está llamada a desaparecer con el trascurso de

los siglos para ser reemplazada por valles análogos a los que
hemos mencionado.

La circunstancia de que estos accidentes se verifican en las

inmediaciones de la cordillera, hacen presumir que las cavida-,
des subterráneas que existen debajo del suelo no solo hayan
sido el efecto de la lenta condensación que ha esperimentado
nuestro globo sino que también han podido ser producidos por
el levantamiento de la cordillena al tiempo de su formación;
esto es, los Andes, al salir del seno de la tierra, han levantado

las capas que ya existían en estado de estratificación, forman

do, en consecuencia, esos huecos o vacíos que recien comien

zan a rellenarse, mediante el descenso de los terrenos superio
res.

Una observación atenta da a conocer que estas dislocaciones

se efectúan en dos sentidos: las unas en dirección vertical, i que

constituyen verdaderos hundimientos; i las otras en dirección

oblicua, que no son mas que resbalamiento producido por la po
ca adherencia que tienen entre sí los terrenos, i principalmen
te por la acción de las vertientes subterráneas, vertientes que
casi siempre se ponen de manifiesto después de la dislocación.

A veces el fenómeno se efectúa de una manera compleja, esto

es, va acompañado de hundimiento i resbalamiento.

La masa superior removida, ejerciendo una fuerza de presión
contra las partes inferiores que a su vez se hallan detenidas
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por un terreno mas firme i consistente, da lugar a la formación
de esas prominencias del suelo que tanto llaman la atención

del observador. Como dichos terrenos tienen una consistencia

casi pastosa, a causa de la humedad, saltan hacia afuera, si

guiendo hasta cierto punto la lei de los líquidos comprimidos.
Las aguas pluviales diluyendo e infiltrándose en estos terre-

nos removidos, han alterado completamente su aspecto físico
con el trascurso de los años, alteración que es mas notable en

los terrenos cretáceos o arcillosos. Así en las inmediaciones de

La Paz (como en Llojeta, Palca i Mallasa) se distinguen picos
o farellones aislados, puentes naturales, cúpulas, columnas que
hasta cierto punto imitan un conjunto de edificios de gótica
arquitectura. Con mucha propiedad denominan los naturales

cerros apollilados a estos terrenos degastados por las aguas con

infinidad de grietas, i que sirven ordinariamente de madrigue
ra a las vizcachas.

En el verano estos cerros removidos i diluidos por las llu

vias dan oríjen a grandes avenidas de barro líquido, designadas
con el nombre de masamorras de que hemos hablado.

JOSÉ IGNACIO VERGARA.



IDEA DE LA LINGÜISTICA
o

CIENCIA DEL LENGUAJE

(Lectura hecha en la Academia de Bellas Letras)

La lingüística, en el significado de la comparación de las

lenguas, consideradas en sus relaciones íntimas i como vehícu

lo del pensamiento, es una ciencia que el espíritu investigador
del presente siglo ha creado, por decirlo así, determinando i

estableciendo los principios en que se funda. Su estudio serio

en el vasto campo que comprende, ha principiado desde unos

sesenta o cincuenta años acá; i en perfeccionarlo, hasta presen
tar sus resultados en un sistema científico i luminoso, se han

ocupado intelijencias de renombre entre los sabios. Para po

der dar una idea de ella, aunque lijera, en la esperanza de lla

marla atención entre nosotros al estudio de este bello ramo

del saber humano, me valdré de notables obras sobre la mate

ria, que seguiré de cerca (1).
Esta ciencia se propone dar a conocer los elementos de las

lenguas, desde que tienen uu significado intelectual; el proce
so de su crecimiento i combinaciones, formando las palabras, i

cómo las mutaciones formativas i fonéticas determinan su ca

rácter, oscurecen o encubren la unidad i enlace que las agru

pa en familias. Su objeto primordial es, pues, el examen i la

comparación de todas las lenguas, tanto las mas cultivadas,
como los dialectos mas rudos; investigarlas en su vida íntima,
i penetrar esa misteriosa condición del habla humana que ha

ce que la emisión de un sonido vocal vibre el pensamiento en

ondulaciones de intelijencia i de recíproca espresion de ideas.

(1) Lectures on the Science of Language, por el distinguido alemán, profesor
en la Universidad de Oxford, Max Müller, nacido en 1823; Language and

the study ofLanguage,^ov el profesor anglo-americano en el colejio de Yale

GuillermoD. Whitney; ModemPhilology: its discoveries, history and influence,

por otro hábil anglo-americano, Benjamin "W. Dwight; The Génesis of Langv/n-
ge, por Juan Fiske, publicado en Boston, etc.
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"En esta ciencia, dice Müller, no se trata de las lenguas como

medio, sino que las lenguas son el objeto de una inquisición
científica; no necesitamos aprenderlas o saberlas, sino conocer

qué es la lengua, cómo se hace un vehículo o uu órgano del

pensamiento, cuál es su oríjen, su naturaleza, sus leyes; i para

llegar a este conocimiento se deberá reunir, arreglar i clasifi
car todos los hechos que estén a nuestro alcance."

Hé aquí en compendio la esfera de acción de la lingüística;
pero dentro de ella i en sus actos de discernir i de esplicar los

hechos i fenómenos del habla, se toca con otros ramos que au

xilian poderosamente sus investigaciones, i en especial con la

simple filolojía o el estudio del pensamiento bajo las formas en

que lo consignan las producciones i monumentos literarios. I

aunque la ciencia del lenguaje tiene su campo de especulación
hoi claramente deslindado, la relación de contacto con otros

ramos auxiliares, habia hecho darle las denominaciones de filo

lojía comparada, con que habia sido mas conocida en Inglate
rra i aun entre los alemanes, de etimolojía científica, fonolo-

jía, glosolojía, etc.; mas el nombre de lingüística, orijiuado en

Erancia, o ciencia del lenguaje, parece hallarse mas aceptado.

Aunque esta ciencia es de creación moderna, sus jérmenes,

bí a&í puede decirse, estaban confundidos entre la masa de co

nocimientos con que se enriqueció la antigüedad. Allí mismo,

con todo, fueron acumulándose cerca de ellos datos que pre

pararon su fecundación. En esto es auálogo su desarrollo his

tórico al de otras ciencias esperimentales. La prosecución per

sistente de los alquimistas en buscar la piedra filosofal i el

restaurante de la juventud i de la vida, sentó las bases de una

de las ciencias mas útiles: la química. La lingüística ha pasado

también por grados de su estado nebuloso a su estado percep

tible i centellante. En los dos pueblos antiguos mas civilizados,

los griegos i romanos, no ce aplicó a esta ciencia sino un estu

dio restrinjido; porque la investigación comparativa de diver

sas lenguas, fué desconocida o desdeñada. Era el desden con

que aquellos pueblos, en la elación de su cultura, miraban

el lenguaje i costumbres de las naciones, que
denominaban bár

baros, porque no eran dios mismos. I así fué que, reducidos

i encerrados en sus propios dialectos, definían o etimolojizaban

sus voces sin salir de entre ellos. Este defecto o presunción
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se dejó notar también entre los descubridores de las Indias

orientales i occidentales, i de este modo retardóse, como han

observado algunos, la comparación de los idiomas nativos del

Asia i de nuestro propio continente.

Hubo igualmente otra causa que retrasó el establecimiento

de la lingüística. "En el sigloXVIII, especialmente en su últi

ma mitad, dice Dwight, los lingüistas europeos, a la manera

de los adeptos de la ciencia que se empeñó en encontrarla

piedra filosofal i el elíxir de la vida, se afanaron por buscar la

lengua matriz de todas las demás del mundo." En la diversi

dad de opiniones, "la mayoría estaba por el hebreo en razón de

que éste contenia, tanto la mas antigua literatura que cono

cían, como los primeros recuerdos de nuestra raza. Otros pen
saban, sin embargo, con razón igualmente buena, que la len

gua matriz debia ser el armenio, porque era la lengua del pue
blo que vivia en los contornos del monte Ararat, en donde,
desde los tiempos de Noé, habían residido sus antepasados en
no interrumpida sucesión." También se pretendió este derecho

de primojeuitura en favor del armórico por el monje Bernar

do Pezrou, de fines del siglo XVII, i por Simón Pelloutier en
su historia délos celtas; i hasta se reclamó preferencia para el

flamenco i el vascongado: cuestiones de amor propio o nacio

nal, que serán vacias, que aun dejarían en pié, no una lengua
matriz sino las sesenta i dos o setenta i dos que reemplaza
ron el "solo lenguaje i de unas mismas palabras," confundido
i perdido en¡la tierra de Sennaan,;segun la leyenda bíblica. Ese
embaimiento contribuyó, pues, en mucha [parte a retardar el

verdadero examen lingüístico, alcanzando hasta mui avanzada
la primera mitad del presente siglo, en que lexicógrafos de no

poca erudición, como Webster i otros, buscaban con preferen
cia en el hebreo i el griego las soluciones etimológicas que se

desprendían de otras fuentes.

Sin embargo, es preciso reconocer también en ese siglo je-
nios que, como él de Leibnitz, indicaron el rumbo de progreso

que debia seguir esta ciencia. Preocupado este gran filósofo
con la idea de un lenguaje universal, llamó la atención a la

comparación de palabras de diversos idiomas significativos de
cierto orden de ideas; i Catalina II, fuese por vanidad cientí

fica o por curjosidad, favoreció la sujestion, i se comenzó a
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formar catálogos de esos paradigmas, que influyeron de alguü
modo en la determinación i fijación de los principios lingüís
ticos. A este empuje vino a agregarse otro mayor i decisivo, el

que dio la institución de la Sociedad Asiática de Calcuta, fundada
en 1781 por el entusiasta orientalista Sir Guillermo Jones.

Acababa de descubrirse el sánscrito, el idioma sagrado de

los bracmanes del antiguo Indo, lengua "admirable por su ar

monía, abundancia i enerjía," según la espresion de Hervas, i
en la que se ha reconocido un parentesco de hermana mayor
i en cierto modo jemela con el griego i el latin, pero exhibiendo

respecto de ésta un aire de familia mas perceptible que con el

griego. Esa lengua irradió la nueva luz, que avivaron los miem

bros fundadores de aquella sociedad Guillermo Carey, Car

los Vfilkins, Eorster, Colebooke, etc., publicando gramáticas i

traducciones de la copiosa literatura sánscrita i derramando

en Europa el interés que ha hecho tomar a la ciencia del len

guaje el vuelo firme i raudo que ha emprendido. La Alemania

se hizo desde luego la "cuna de la moderna filolojía." Los dos

Adelung, Juan Cristóbal i su sobrino Federico, preceptor del

zar Nicolás, i Juan Severino Vater publicaron el segundo
Mitrídates (1), vasta i variada colección de lenguas i dialectos,

(1) El célebre naturalista suizo, Conrado Gesner, publicó en 1555 la pri
mera obra de esta especie bajo el título de Mithridates, de differentiis lingua-

fum, etc., que hace relación de ciento i tantas lenguas. Del Mitrídates de Ade

lung, salió a luz el primer tomo en 1806, en que murió Juan Cristóbal, que

habia preparado el plan de la obra i con infatigable laboriosidad habia reu

nido los principales materiales de los tomos siguientes; dejaba asimismo un

Diccionario alemán, notable, según se afirma, por sus definiciones i étimo -

lojías. Los otros tres volúmenes de que consta, se publicaron por Vater i Fe

derico Adélung en 1809, 1816 i 1817, quienes también escribieron sobre len

guas varias obras. El número
de lenguas antiguas i modernas computadas,

gegun Brunet, por F. Adelung, son;

987

587

276

1,264

Un total de >.>. !•<••• 3,114

Pertenecientes al Asia.

„
a Europa.»

„
al África....

„ a la América,
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con versiones de la oración dominical en cerca de quinientos de

ellos; aunque, en la opinión de Whitney, esa obra no presenta
en su arreglo, sino una ruda tentativa de clasificación de los

idiomas.

Otra obra, a que debe el estudio del lenguaje servicios aná

logos importantes, es el Catálogo de las Lenguas de las Naciones

conocidas por el abate don Lorenzo Hervas (1). Este lingüista,
nacido en 1785 i muerto en 1809, habia recorrido varios puntos
de la América, i establecido en Italia ala espulsion de los je

suítas, publicó allí sus principales trabajos, que refundió i ver

tió después al español en la obra citada, en la cual anunciaba

dar también a luz los "elementos gramaticales de dieziocho

lenguas americanas que tenia escritos en italiano," i que talvez

se han perdido. El juicio de un profesor, tan esperto como

Max Mliller, sobre este autor vale conocerlo; porque Hervas

es el único escritor que en español haya tratado de las lenguas
en una escala estensa i con notable erudición, i porque, a pe
sar del estado de crudeza de estos estudios en el tiempo que

escribió, sus trabajos son un conjunto de observaciones i ma

teriales de mucho precio para la ciencia. Su estilo, aunque di

fuso i digresivo, es culto i hasta elegante.
Dice, pues, Mullen "Si comparamos la obra de Hervas con

otra semejaute que ha excitado mucho la atención hacia fines

del último siglo, i es ahora mismo (1861) mas estensamente

conocida que la de Hervas, el Mundo Primitivo, analizado i com

parado con el Mundo Moderno, por el conde de Gebelin, vere

mos al momento cuan superior es el jesuíta español al filósofo

francés. Gebelin considera dialectos del hebreo al persa, arme

nio, malayo i al copto; habla del vascuence como de un dialec

to céltico, i procura descubrir voce3 hebreas, griegas, inglesas
i francesas en los idiomas americanos. Hervas, por el coiitra-

(1) Esta obra salió a luz en Madrid, 1300-1805 en seis volúmenes, consa

grado el 1 p a las lenguas i naciones americanas, el 2 p a las de las islas de

los mares Pacífico e Indiano i del continente del Asia, el 3 ? a las de Euro

pa, i los 4 *
,
5 ° i 6 ? a las naciones i lenguas primitivas de Europa, i en

que figura largamente la de los antiguos vascos o vascones, llamada hoi vas

cuence. No se" si por muerte del autor quedó sin publicarse parte de esta obra,
como parece darse a eutender en alguuoa pasajes de ella.

Sü-D-aUEHICA
"'
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lio, aunque abrazando en su Catálogo cinco veces mayor

número de lenguas que las conocidas por Gebelin, es mas cau

to para no dejarse llevar por teorías que no le prestan eviden

cia. Es fácil señalar los equívocos e inexactitudes de Hervas;

pero creo que los que mas lo han improbado, son los que le

deben estar mas reconocidos. No es poca cosa haber recojido

ejemplos i noticias de mas de 300 lenguas. ^Hervas hizo mas

todavía; compuso gramáticas de mas de 40 idiomas; fué el

primero en indicar que la verdadera afinidad de las lenguas
debe determinarse principalmente por la evidencia gramatical,
i no por la mera similitud de las palabras. Probó por una lista

comparativa de declinaciones i conjugaciones que las lenguas

hebrea, caldea, siriaca, arábiga literaria i vulgar, etiópica i

amharica no eran sino dialectos de otra orijinal, i que consti

tuían una familia de habla, la semítica. Puso en descrédito la

idea de derivar del hebreo todas las lenguas humanas. Habia

percibido claras trazas de afinidad entre el húngaro, el lapon j

el finlándico, tres dialectos clasificados hoi como miembros de

la familia turaniana; i habia demostrado que el vascuence no

era, como jeneralmente se suponía, un dialecto celta, sino uua

lengua independiente, hablada por los primitivos habitantes

de la España, según lo probaban los nombres de sus montañas

i ríos. Mas todavía; uno de los mas brillantes descubrimientos

en la historia de la ciencia del lenguaje, el establecimiento de

la familia malaya i polinesia, estendida sobre 208 grados de

lonjitud, desde la isla de Madagascar al éste de África hasta

la isla de Pascua al oeste de la América, fué hecho por Hervas

mucho antes de ser anunciado al mundo por (Carlos Guillermo

de) Humboldt" (Lecture Ifi, 3 Serie).
La ciencia, pues, con los trabajos de Hervas, de los Ade-

luno- i de la Sociedad de Calcuta, materias primas pero de fá

cil i noble labor, entró en el primer movimiento de su gloriosa ,

obra. En Alemania le comunicó aliento jerminador i de es-

pansion el jenio poético i luminoso de Federico Schlegel, i to

mó un activo desarrollo, impulsado i sostenido por los brillan

tes ensayos filolójicos de su ñermano Augusto, ambos arreba

tados a la ciencia i a la literatura, aquel en enero de 1829, i en

mayo de 1845 el último: debiendo agregarse que a ese impulso

i desarrollo no contribuyó menos poderosamente otro ilustre
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alemán, el distinguido diplomático de los congresos de Viena i

de Aquisgran, Carlos Guillermo de Humboldt (1).
Pero la obra que ha fijado de un modo mas fundamental los

principios constitutivos de la ciencia del lenguaje es la de Fran

cisco Bopp, intitulada "Gramática comparativa de las lenguas

Indo-europeas, comprendiendo el sánscrito, el zend, el arme

nio, el griego, el latin, el lituano, el antiguo esclavón, el góti
co i el alemán." El autor, profesor de lenguas orientales en

Berlín (2), se hizo notar por un trabajo sobre el sistema de

conjugación de aquellos idiomas, publicado en 1816. De su

gramática citada, no apareció el primer volumen sino en 1833 i

el último en 1852. Cuatro años mas tarde dio una segunda
edición mui mejorada, i de ésta se ha hecho por Miguel Breal

una traducción francesa, cuyo cuarto i último tomo lleva data

de Paris, 1872. En ingles existia una traducción por E. B. East-

wick. Con esta obra monumental i clásica, que el traductor

francés, profesor también del ramo en el colejio de Francia,
ha puesto mas al aleauce de los escolares, acompañando cada

una de sus partes de eruditas observaciones preliminares, tie

ne, pues, la ciencia del lenguaje una guiajuminosa para echar
se en el campo de la investigación i clasificación del habla hu

mana i sacar de ella nuevas evidencias en favor de la etnolojía
i de la historia.

Sobre autores de esta clase podría detenerme a mencionar

una ilustre multitud, cuyos títulos al reconocimiento de la lin

güística señala Dwight, él mismo un elegante i entendido filó

logo, i que han impartido a estos estudios la elevación, el inte
rés i la popularidad que hoi tiene en Europa i en los Estados

Unidos de Norte-América; i tal es la importancia que se les da,

(1) Nació en 1767 i murió en Abril de 1835. Era hermano, dos años ma

yor, del célebre naturalista i autor del Cosmos, Fed. Enr. Alejandro, i uno
de los jenios alemanes mas profundos i variados. Por escritores i dóneos es

considerado el primero que hizo una ciencia de la filolojía. Son notables, a
lo que se asegura, sus investigaciones sobre los aboríjenes de España, por
medio de la lengua vascongada, que publicó en 1821; una memoria sobre la

lingüística, i una obra sobre las lenguas malayas que dejó sin concluir.

(2) Bopp nació en Maguncia el 14 de Setiembre de 1791, i principió su pro

fesorado en Berlin en 1820. Ha escrito ademas una gramática i un diceionario

sánscritos, i otras obras, entre las últimas de las cuales, una sobre la leu»

gua albaua 0 epirótica,
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que en solo el ano anterior 1873, se han publicado, qué yo sepa,
122 obras diversas sobre materia lingüística o filológica, fuera
de artículos de revistas.

Sin embargo, creo deber hecer mención especial de dos

nombres, los de Jacobo L. Grimm i de Agustín F. Pott. Este

último, profesor que ha sido de la Universidad de Halle, ha

tenido el honor, dice Dwight, de recorrer el primero sobre

una ancha escala el departamento de la etimolojía léxica con

la antorcha de la analojía indo-europea." Su gran obra, de re
conocido valer en esta ciencia, salió a luz en 1833-38, i so

intitula "Investigaciones Etimolójicas en el campo de las len

guas indo-jermánicas, con referencia a los cambios de sonido

<m el sánscrito, griego, latin, lituano i gótico." Müller dice

que es el defensor mas distinguido de la doctrina polijenética
o la pluralidad de orijen de las razas i lenguas humanas, en

contraposición de los que sostienen el aserto del capítulo 11

del Génesis.

- El otro es Jacobo L. Grimm, escritor de brillante imajina
cion i profundo investigador, colega en cierto modo de Gui

llermo de Ilumboldt por su puesto de secretario de legación
de otro estado alemán en el Congreso de Viena. Este filólogo

no ha desentrañado solamente, para presentarlos al recuerdo i

al entusiasmo de sus compatriotas, los dormidos cantos i leyen
das de los antiguos tungros i sus arrogantes i fantásticas cos

tumbres; no solo ha escrito cuentos injeniosos de merecida po

pularidad, sino que a la vez ha empleado su talento i erudi

ción -en obras serias sobre la mitolojía i la arqueolojía jermá-

nicas,ihadado unahistoriai unanotablegramática desulengua

que ponen de relieve la forma de los dialectos teutónicos en sus

diferentes faces históricas i patentizan las afinidades de familia.

A estas producciones se agrega otra obra, emprendida conjun.
tamente con su hermano Guillermo Carlos, el Diccionario

Alemán, dirijido con discernimiento i bajo un vasto plan, i en

que, según el autor de este dato, no deberá omitirse palabra

alguna que se hubiere usado en la literatura de su país des

de Lutero hasta Goethe, un período de mas de 300 años.

El eminente sabio i lexicógrafo francés, E. Littré, en el pre

facio de su obra monumental que de esta clase acaba de pre

sentar terminada a su patria i al mundo literario, refiriéndose
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á la carencia de un diccionario que apoyase en la historia de

la lengua francesa el actual uso de ella, deeia en 1863: "Un

trabajo así concebido se efectúa en este mismo momento en

Alemania. Dos célebres eruditos, los hermanos Grimm, asocian,

do sus trabajos, como casi siempre lo hacen, han emprendido
dar a su país un diccionario histórico de su lengua. E3ta gran

publicación, comenzada desde algunos años, se prosigue con

acierto, no obstante el golpe que acaba de esperimentar, arre

batándole uno de los hermanos." (1)
En sus laboriosos i prolijos estudios, percibió Jacobo L-

Grimm analojías imutaciones de sonido, a que se sujetaban las

voces de diversos idiomas, a influencias de circunstancias espe
ciales i etnográficas sobre los órganos del habla. Las observa-

ciones que hacia de permutaciones de letras, al pasar de unas

lenguas en otras palabras espresivas de nociones idénticas, bas

taron para que su poderosa fuerza de inducción las redujese a

un sistema que él denominó eu alemán lantlehre o doctrina de

los sonidos, i cuyas reglas son conocidas hoi con el nombre de

su propio autor o de escala o lei de Grimm: reglas que sin

sujetarse a ellas, no vienen a justificarse las deducciones eti-

molójicas, aun cuando aparezcan identidad de significado i se

mejanza de sonido. De aquí también ha resultado la creación

i establecimiento sobre bases fijas de otro ramo de la lingüística,
llamado fonética o fonolojía.
Me bastará, para indicar en qué consiste la lei de Grimm,

el siguiente estracto de "Whitney. Sise compara el infles con

el latín, griego, sánscrito o alemán, se ve que, así como la t

alemana pasa a d inglesa (tanz es dance, baile), así la t inglesa

sustituye a la d latina (ten de decen, diez); así como la d alema

na pasa a th ceceada inglesa (cling es thing, cosa), así la d inglesa
es la tita griega (door es thura, puerta); i así como la z alema

na se convierte en t inglesa (zunge por tongue, lengua), así tam

bién la th inglesa viene de la tau griega, o de la t latina o sans-

(1) Dictionnaire de la Langue Francaise, París, 1863-73. El hermano a

que se refiere Littré era Guillermo Carlos, que falleció en diciembre de 1859.

Elmayor de los dos, Jacobo L. Grimm, que habia nacido en Enero de 1785,
murió en setiembre de 1863, después de escrito el trozo arriba citado. No he

alcanzado a averiguar si el diccionario aludido ha llegado a publicarse por
completo.



950 SDD-AMERIOA

crita (three de treis, tres i tri, tres). La propia permutación se ob

serva en las guturales k, kh, g i las labiales p, ph, b de esos

idiomas. En castellano se ven esos cambios en los derivados del

latín, como vida de vita, agua de aqua, hijo de filius, celebro de

cerebrum, etc.

Las siguientes escalas las toma Dwight de la "Historia de

la lengua teutónica" por Grimm:

PARA EL GRIEGO

labiales guturales dentales

Griego B. P. PH. G. K. CH. D. T. TH.

Gótico P. PH. B. K CH. G. T. TH. D.

Ant, alto alemán PH. B. P. CH. G. E. TH. D. T.

PARA EL LATÍN

Latin B. P.F. G. C. H. D. T. F.

Gótico P. F. B. K H. G. T. TH. D.

Ant. alto alemán PH. F. P. CH. H. K. Z. D. T. 1

Estas letras se sustituyen unas a otras en su3 respectivas lí

neas perpendiculares, especialmente cuando son iniciales. Mü-

11er espone con estension esta doctrina de los sonidos i lei de

Grimm, en las lecturas 3?, 4? i 5?, segunda serie.

Ya se ha indicado que la lingüística es el conocimiento ín

timo del habla humana, i de las leyes del desarrollo i mutacio

nes de las lenguas en su carácter jeneral de espresion del pen

samiento. Haré una lijera reseña de sus elementos constituti

vos, i de sus relaciones de familia.

Toda lengua no es mas que un conjunto de sonidos a que

convencional i arbitrariamente la comunidad que los profiere,
les ha asociado la significación de una idea. Estos sonidos con

sisten en la emisión o espiración del aliento modificado i ento

nado por el juego de los órganos propios de la voz humana, i

que, según la acción de esos órganos al escapar el espíritu so

noro, son simple3 o articulados, produciendo los sonidos de

vocales o de consonantes, que pueden variar en una infinita

gradación, pero [que se limitan al número de letras que los re

presentan en los alfabetos. Combinados o aglomerados estos
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sonidos dan lugar a las palabras, fondo o caudal común de las

lenguas, en que se contienen a su vez los elementos constituti

vos de todas ellas (1). Pero para que la palabra sea tal i no

un mero sonido o ruido, es preciso que esprese una noción o en*

vuelva un significado. Con este requisito indispensable es

solo signo de idea; una asociación mental de sentido i soni

do (2).
Como simple sonido entra la palabra en los dominios déla

fonolojía i puede seguírsela en su paso de unas lenguas en otras

con el auxilio de la lei de Grimm. Como cuerpo componente del

idioma, admite la palabra disgregación de sus partes, i puede
ser reducida a su forma mas simple, la monosílaba, que es la

raíz. Deja así de ser propiamente palabra, i se hace jeneratriz
de varias otras que aparecen especificando o modificando la

noción jeneral que envuelve o se mantiene latente en ella, co

mo raíz. Estos son los elementos sustanciales de toda lengua, i

se denominan raíces predicativas i demostrativas. Las primeras,
llamadas también raíces verbales o atributivas, espresan acción, o

cualidad; i las otras, raíces pronominales o demostrativas, indi

can posición o relación local. Estas dos clases fundamentales de

raíces se hace neeesario distinguirlas, según Müller, en prima

rias, que constan de una sola vocal, como i en ir; de una vocal i

una consonante, am en amar; de una consonante i una vocal,

da en dar: en secundarias, las de uua vocal entre dos consonan

tes, pon en poner; i en terciarias que consisten en la reunión de

dos consonantes i una vocal, flu en fluir; de una vocal i dos con

sonantes, ard en arder; de uua consonante, una vocal i dos con

sonantes, cant en cantar; de dos consonantes, una vocal i otra

consonante, priv en privar; i de dos consonantes, una vocal i dos

(1) Las palabras que se pueden formar por la combinación de las letras, di

ce Múller, serian cuantas pudieran usarse en todas las lenguas del mundo;

pues con solo 24 letras, combinadas en todos los modos posibles, se for

marían 620,448 trillones, 401,733 billones, 239,439 millones, 36,000 palabras.

(2) Según Heráclito, citado por Müller, las palabras son como las sombras

de las cosas, como las figuras de los árboles i montañas reflejadas en el rio, o

como nuestras propias imájenes cuando nos miramos en un espejo; i según

Demóerito, no son las palabras imájenes naturales, sino agálmata phónéentq
o estatuas en sonido.
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consonantes, plant en plantar, (1). "Las raíces primarias, dice el

mismo profesor, tienen mas importancia en la primera historia
del lenguaje; pero no siendo jeneralmente su poder predicativo
bastante definido para servir a los objetos de avanzar el pensa
miento, no tardaron las secundarias i terciarias en confundirse

con ellas i aun en reemplazarlas casi del todo. Se puede obser
var pon frecuencia en las raíces secundarias de las lenguas aria-

nas, que una de las consonantes, especialmente la final, se su

jeta a modificación. La raíz retiene un sentido jeneral, el que li-

jeramente se modifica i se determina por los cambios de las

consonantes fiuales....En la tercera clase encontramos que una

de las consonantes es siempre semivocal, nasal, o sibilante,
siendo éstas mas variables que las otras/ i podemos casi siem

pre señalar la consonante que es de oríjen posterior i agregada
a la raíz biconsonante para hacer su sentido mas especial"...
Con todo, es sobremanera importante en el análisis de las

lenguas determinar las dos principales clases de raíces, predi
cativas i demostrativas, que son los constitutivos esenciales de

todas ellas. Estos elementos, sin contar las lenguas monosíla

bas como la china, en que la raíz es a la vez palabra, son casi

siempre perceptibles, i es fácil señalarlos entre los prefijos, sub-

fijos i terminaciones de las palabras de las demás clases de len

guas. En la primera combinación de las raíces predicativas con

las demostrativas, se forma lo que se llama en el actual sistema

lingüístico los radicales o el tema del vocablo, preparado por

la afijacion para recibir las inflexiones que determinan la estruc

tura morfolójica o forma gramatical del lenguaje.
Las raíces de que, por decirlo así, surje el cuerpo de una

lengua, no son mas que una fracción de su numeroso conjunto

de palabras (2). Según Müller, la rica lengua sánscrita no ten-

(1) Se han puesto en castellano estos ejemplos de raíce3 para hacer per

ceptible la clasificación de Múller, a pesar de que algunas de ellas podrían re

ducirse a formas mas simples, tomándolas en sus propias fuentes, como cantar

de canere.

(2) Los diccionarios de las lenguas modernas cultivadas exceden de 100,000

palabras. El ingles, de Webster, edición de 1886, contiene sobre 114,000 voces.

■¡-. .La parca edición 11.
d de 1889 del de la Academia Española, comprendien

do solo vocablos autorizados por hablistas españoles, con esclusion de muchos

participios perfectos i de presente i palabras anticuadas, da unas 54,000, E|
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drá 600 raíces; las del hebreo se reducen a unas 500, i las del

gótico se estiman en 600. Con 500 raíces, agrega, se podría
formar un diccionario suficiente para satisfacer las necesidades

mas exijentes del entendimiento humano; pues se tendrían

25,000 palabras, produciendo cada raíz 50 derivados. "Una

persona bien educada de Inglaterra, dice, que haya estado en

una escuela pública i en la universidad, que lea su Biblia, su

Shakespeare, el Times, i todos los libros de la biblioteca de

Mudie (1), raras veces usa de 3,000 a 4,000 palabras en conver.

sacion ordinaria. Estrictos pensadores i precisos razonadores,

que evitan espresiones vagas ijenerales, i se detienen hasta

encontrar la palabra que exactamente cuadra a su pensamien
to, emplean mayor número; i oradores elocuentes podrán ele

varse hasta manejar 10,000 palabras. Shakespeare, que desple
gó probablemente mayor variedad de espresion que algún otro

escritor en cualquiera lengua, produjo todo3 sus dramas con

cerca de 15,000. Las obras de Mil ton se compusieron con 8,000;
i el Antiguo Testamento, dice todo loque tiene que decir con

5,642 palabras" (Lecture 7?, citando a llenan).
Aunque comparativamente reducido el número de las raíces

pueden éstas, por cambios de letras, adiciones formar! vas i par
tículas prostéticas, tomar apariencias que induzcan a error en su

reconocimiento. Mas un examen atento bastaría para discernir

las i utilizarlas en. el estudio comparativo de las lenguas. En las

lenguas afínes salta pronto a la vista la identidad de sus raíces,
bajo la aplicación de la iei de Grimm i teniendo en cuenta los

cambios fonéticos; pues los idiomas en jeneral educen de los

afijos i desinencias los caracteres que los hacen diversos entre

pobre diccionario araucano de Febres cuenta de 4,000 a 4,100 palabras, au
mentadas en unas 300 a 400 mas por el misionero franciscano Hernández i

Calzada, según la edición de 1846.

(1) Roberto Mudie, muerto en 1842, fué un escritor ingles que dejó escritos
mas de 80 volúmenes sobre materias de historia natural, instructivas i popula
res, fuera de contribuciones para periódicos.
Sus principales obras, dice un biógrafo, son la Moderna Atañas o descrip

ción de Edimburgo; la Gran Babilonia o descripción de Londres; el Natura
lista Británico; las Tribus aladas de las islas británicas; Conversaciones so
bre la moral; Los Elementos; Matemáticas populares; El Hombre, en su

estructura física, facultades intelectuales, etc.; Las Estaciones; Animales do«
Plásticos; La China i sus producciones, etc.

SUD-AMERICA J2J
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sí: la afijacion da la fisonomía de las lenguas, las raíces consti
tuyen su ser.

Ahora entraré a hablar, aunque lijeramente, de uno de los

importantes resultados que persigue la lingüística—la clasifi

cación del habla humana en grandes grupos o familias, lío es

del caso tratar de la hipótesis de una sola lengua primitiva,
hipótesis contradicha por las mismas demostraciones de la fi-

lolojía i que está desligada de la de unidad de razas. ".No sola

mente, dice Fiske, es imposible imajinar un dialecto único del

cual puedan haber nacido igualmente las familias ariana i se

mítica, la china i los innumerables idiomas del Asia central, del
África austral, Polinesia i América, sino que toda la serie de

las investigaciones filológicas hasta el presente, lleva a la con

clusión de que orijinalmente hubieron tantas formas de habla,
como tribus o familias de hombres. El primitivo estado de las

cosas debe haberse parecido al en que se encuentran ahora las

razas negras casi como brutos del archipiélago Indico, donde

cada pequeño grupo de hombres i mujeres tiene su propio dia

lecto, inintelijible para sus vecinos, i donde aún en una sola fa

milia cambia tan rápidamente el lenguaje, que los abuelos no

pueden entender a sus nietos. Jeneralmente se viene recono

ciendo por los filólogos que no puede formarse una lengua de

finida i estable, sino cuando los hombres se han concentrado

en grandes tribus o estados." Por eso la clasificación para los

fines del conocimiento de las lenguas, se busca mas en las ana-

lojías que prevalecen entre ellas. Estas pueden ser, la semejan
za que exhiben sus palabras; la identidad de sonidos en voces

significantes de ideas familiares o sociales mas íntimas,
•

o de

objetos que primero han debido llamarla atención déla comu

nidad que las emplea; o bien también la analojía en la estruc

tura gramatical o formas de sus compuestos i terminaciones.

La clasificación jenealójica la admiten algunas especies de len

gua; lajeográfica contribuye a esclarecer las clasificaciones filosó

ficas. Pero respecto al plan de una clasificación científica no están

acordes los filólogos; no han arribado aun a la última decisión.

No obstante, corre con alguna aceptación la división de las

lenguas conocidas en tres grandes clases:—1? la monosilábica,

que también se llama radical o yuxtaposiliva. Las lenguas de

esta especie convienen, en que sus palabras son de una sílaba, i
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en que esta sílaba es raíz i voz significativa al mismo tiempo;
i si dos de estos vocablos se juntan, cada uno retiene indepen
dientemente su valor i su forma, sin flexión alguua. El sentido

de las palabras se determina por cierta inflexión de tono al

pronunciarlas, i por el puesto que ocupan en la oración, seguu
están pospuestas o antepuestas. Así, en el chino eul-shi es dos-

diez o veinte; tajin es grande-hombre, ta haciendo de adjetivo; i

jin-ta, el hombre es grande, ta, haciendo de verbo:—2? la agluti-
naliva, que otros dicen terminacional, escítica, o alofiliana (otra
tribu). Las palabras de estas lenguas constan de raíces traba

das unas con otras o conglutinadas, preservando una inaltera

blemente su significado, i sirviendo las demás que se le pegan,

de meros signos indicativos de persona, caso, jénero, número,

tiempo, etc. "En estas lenguas, dice "Wdiitney, es desconocida
la derivación por prefijos; la sílaba radical está siempre a la

cabeza de la palabra, seguida por los elementos formativos."

En este tipo de lenguas, la raíz no sufre, pues, variación alguna
al formar la palabra, la cual desde ella, si así puede decirse, se
estiende hacia adelante por sílabas agregativas, siempre subfi-

jos. La declinación es casi uniformemente una sola, i lo mis-

mola conjugación; carecen de jénero gramatical, i el plural se

designa por una partícula que se une a la final de los casos,

que son muchos. Los relativos i conjunciones son casi desco

nocidos, pero las proposiciones son varías, i van siempre des

pués délas palabras que rijen; lo que también sucede con las

palabras que gobiernan a otras. Como ejemplo, tomo de los

autores que sigo, los siguientes de la lengua turca o tártara:

bakar-im, "yo miro," bakar-iz, "nosotros miramos," bakar-ler o

lar, "ellos miran," sever-im, "yo amo," sevcr-sen, "tú amas,"
sever-siz, "vosotros amáis;" de baba, "padre," viene baba-lar-

um-dan, "de nuestros padres." Le aquí se ve asimismo que las

palabras son disílabas, i polisílabas hasta un crecido número.

La tercera clase es la llamada flexional o de inflexión, o amal-

gamaiiva. En esta clase, dos o mas raíces forman la palabra
perdiendo ellas su significado especial, mientras que el senti

do del compuesto se determina i modifica por inflexiones o de

sinencias, admitiendo declinación, i conjugación por térmiuo

jeneral, números i jéneros. "La diferencia entre esta clase i la

monosilábica, dice Dwight, es como la que existe entre las for-
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mas orgánicas idas inorgánicas de la materia; i la que hai en
tre estas dos clases i la aglutinativa, como la que se nota en la

naturaleza, entre el crecimiento vejetal i las agregaciones mi
nerales." El carácter de este tipo se manifiesta en las palabras
sánscrita vingati, latina viginti, griega eikati, ingles iwenty,
"veinte" o dos diez; serrno, sermonis, sermonem; Petrus diligit
fratrem; quem di ditigunt; fratres cum fratribus. Esta propiedad
de flexión tiene también la familia semítica; pero es preciso
notar, según previene Whitney, que la inflexión de estas len

guas difiere déla de las indo-europeas, en la manera en que se

plegan a los radicales lo3pronombres,propo3Íciones, adverbios i

conjunciones, formando una sola palabra: sin embargo que en

muchos i fundamentales caracéteres se apartan las lenguas se.
míticas de las arianas, no siendo fácil señalar entre ellas un la

zo de connotación. "Por lo tanto, dice Whitney, no es en ma

nera alguna justificado, alegar que la común descendencia de

las razas indo-europeas i semíticas se ha probado por el testi
monio de sus hablas; lo mas que puede afirmarse, es que esa

lengua facilita ciertas indicaciones de dudoso carácter que, to

madas juntamente con ciertas otras consideraciones etnolójicas,
también de cuestionable ocasión, dan fundamento para sospe
char una última afinidad entre ellas."

Espuestos en jeneral los caracteres morfolójicos de las tres

clases de familia en que mas propiamente puede dividirse el

habla humana, indicaré en seguida las lenguas principales que
entran en cada una.

En la primera o la clase monosilábica se comprenden el chi

no antiguo i moderno con sus dialectos, las lenguas del Bir-

man, algunas de Siam, etc., ocupando todas gran estension de

la parte oriental i sudoeste del Asia.

La clase aglutinativa abraza la numerosa familia turaniana,

escita o tártara, comprendiendo las lenguas tungúsicas, habla

das desde hacia el nordeste de la China hasta el rio Tunguska;
las mogólicas o de las rejiones del lago Baikal; las turcas, con

el osmanli, jagatai, nogai, etc.; las samoiédicas o de las

costas del Ártico entre el Asia i la Europa; la3 finlándieas o

urálicas, con el húngaro, permiano,bulgares, lapon, finnes, etc.;
las tamúlicas o dravidianas, con el tamil, canarese, tulu, esten

didas por el Decan, Ceilan, Telinga o Telugu, Malabar, etc.;
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las del Himalaya, con dialectos de Siam, Laos, etc., compren
de asimismo la lengua japonesa, las del Tíbet, la jeorjiana, col-

quia i otras del Cáucaso, aunque no tan distintamente de ca

rácter aglutiuativo. Pertenecen igualmente a esta clase la fa

milia malaya o polinesia, desparramada por los océanos Indico
i Pacífico; i varios idiomas del África. Se agredan del mismo

modo las no bien conocidas lenguas indíjenas de la América, i

jeneralmente el antiguo ibero i el vasco al sur i al norte de los

Pirineos; pero éstos, en el sentir de algunos, debieran formar una

sub-clase, que se ha denominado polisintética por el carácter al

tamente agregativo o acumulativo de sílabas, que les es peculiar.
La tercera clase o la flexional se divide, como se ha indicado,

en dos grandes secciones, la semítica i la indo-europea. La pri
mera que comprende lenguas, llamadas también irilíteras, por

.
constar sus raíces predicativas casi uniformemente de solo tres

consonantes, se reparte en tres ramas principales: 1? la aramea

que incluye el caldeo, el siriaco i el samaritano, con algunos
dialectos, ocupándola Siria, la Mesopotamia i parte de los an

tiguos reinos de Babilonia i Asiría; 2?- la canaanítica, que com

prende el hebreo antiguo i rabínico, el fenicio i el púnico; i 3?

la arábiga, con el árabe, que es la mas estendida en el ángulo
sud-oeste del Asia, el antiguo ejipcio, el etiópico o abisinio, el

cóptico, el amarico i dialectos berberiscos, que han ocupado i

ocupan casi toda la parte norte del África.

La otra gran sección, por excelencia flexional, es la indo-euro.

pea, denominada asimismo indo jermánica i jafética, i también

conocida con la designación de familia anana, déla palabra
sánscrita arya ,que hacía referencia a la clase noble del Indo

que poseía ese idioma, el mas perfecto i rico de todos los ele

esta sección. Esta gran familia de habla, en cuyas principales
lenguas ha circulado el pensamiento con toda la actividad que

brilla en los prodijios déla civilización oriental, griega i roma

na, i de nuestro siglo; en que se han hecho tanjibles las altas

concepciones del entendimiento, en lo que hai de sublime, de

bello, de harmonioso, ha venido desparramándose, desde su sa.

lida del interior del Asia, por la parte sud-oeste de esta misma

i por casi toda la Europa, en que dominan sus descendientes

así como en todo nuestro continente i mar Pacífico, que acaba
rán por cubrirlos.



958 SUD-AMERICA

Las ramas primordiales en que se ha repartido, compren
diendo cada una diversas lenguas, dialectos i sub-dialectos, se

pueden reducir a las siguientes: 1? la índica o propiamente
ariana, abraza el sánscrito védico i clásico, el pal:, el pracrito,
el jitano, nómade entre las naciones, i las varías lenguas del

Indostan, Bengala, etc; 2? la iraniana, formada por el antiguo i

moderno persa, el zend, pelavi, parsi, kurdo, bokares, osetia-

no, antiguo i nuevo armenio, etc; 3? la céltica, que se estendió

primitivamente por Italia, i la parte occidental i sur-oeste de

la Europa, i ha comprendido la llamada familia címbrica con

el gales, el comiso, el armórico o bajo bretón, la familia gaéli-
ca o gadhélica con el escoces, el erso o irlandés, etc; 4? la itáli

ca, comprensiva de las antiguas lenguas de Italia: etrusca, úm-

brica, oscana o samnita, el latín i sus derivados el italiano, vá-

laco, español, portugués, provenzal, francés i reto-románico;

5? la helénica, en que entran el antiguo griego i sus dialectos

eólico, dórico, jónico, ático, alejandrino i bizantino, el romaico

o griego moderno, el albano, etc; &■ la lética, con el antiguo

prusiano, i los idiomas de Lituania, Kurlandia i Livonia; 7?

la eslávica o esclavona, compuesta del ruso i sus dialectos, el

búlgaro, el antiguo ilirio con el eslovenio, croata i servio, i a

que algunos agregan los dialectos de la Albania; el polaco, el

bohemio o morabio, el lusacio, polabio, etc; 8? 1 a jermánica o

teutónica, rama robusta de que han brotado dos de los mas nobles

vastagos del habla humana, que comprende el antiguo alto ale

mán, el llamado medio i el clásico actual; el bajo alemán con el

antiguo gótico, el anglo-sajon i el ingles, el antiguo i moderno

holandés, el frísico i frieslandes, el antiguo sajón, el flamenco,

el valon, i el antiguo norso o escandinavo con las lenguas di

namarquesa, sueca, noruega e islandesa.

Así recorridos en esta imperfecta reseña el objeto i varias

de las faces mas principales de la lingüistica, se hace aun pal

maria la importancia de esta ciencia, i quizas contribuya a

prender una chispa de ínteres en jóvenes intelijenciasde nues

tro país, i excitarlas a su estudio para darle uuevo impulso i

enriquecerla con nuevas ilustraciones. La obra no está todavía

terminada; es vasta, i su estudio lleno de promesas. El enten

dimiento ganaría en él, haciéndosemas profundo; la razón mas

lójica i poderosa. Nobles ambiciones se verían satisfechas en
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la inquisición de la naturaleza de las lenguas, en el examen de

los principios que presiden a su crecimiento o decadencia; en

averiguar, en fin, cómo el lenguaje, desde la aparición del hom

bre sobre la tierra, ha venido rodando con los siglos, i llevan
do consigo las tradiciones de las razas que se acaban a las ra

zas que las suceden, conservando sus cantos de victoria, sus

épocas luctuosas i sus tiempos de grandeza; cómo la palabra,
significativa de un mismo pensamiento, suena de un modo en

una familia de lengua, i de diverso en otro, ya cargada de con

sonantes, áspera i gutural en climas hoscos i ríjidos, ya numero
sa i fácil donde el cielo se baña de luz i el aire embebe los

perfumes de las yerbas i flores.
Pero aún mas. Este estudio ofrece campo para especulacio

nes interesantes: ¿cuál ha sido el principio de las lenguas, o có
mo se han formado? cómo se han conservado afiues, i no han

perdido el enlace de familia, idiomas que podrán llamarse es

porádicos o dispersos, acimentados a largas distancias i esclui-

dos de comunicación por intervalos de siglos? cómo otros se

mantienen apartados i opuestos en índole i estructura, a pesar
de ser, por decirlo así, limitáneos? no habrán nacido de jér-
meues diversos en el seno de la creación? ¿Es el lenguaje una
consecuencia fisiolójica de los órganos de la voz, con que el

hombre ha sido mas favorecido que los demás seres animados,
pues es el solo que habla; de su mayor fuerza mental i racional,
i de la necesidad o impulsión interna del mismo pensamiento
para manifestarse i comunicarse, tomando formas esternas?..

Determinar, pues, estas i otras cuestiones que envuelven la

jeneracion, el crecimiento i las trasformaciones de la palabra,
instituida en un cuerpo de signos intelijibles; trazar la conexión
jenealójica, o diverjencia de los primitivos idiomas con las len

guas dominantes en diversos períodos de la historia del hom
bre i con las vulgares modernas, para mejor comprenderlas, i

derramar por su comparación filosófica i prolija nueva luz so

bre la senda recorrida por la humanidad en sus progresos so

ciales;— tal es, en resumen, el objeto i laudables aspiraciones
de la lingüística, i la vasta esfera de aplicación a que pueden
estenderse sus investigaciones.

FRANCISCO SOLANO ASTA-BtTRTJAGA
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LOS EYZAGUIEEES I LOS LAREAINES

XV

Cerca de un año habia trascurrido desde que el doctor don

Miguel de Eyzaguirre i Arechavala habia certificado en el

correo de Santiago la remisión a España de las copias i espe
dientes acumulados en su porfiada litis con el doctor don Vi

cente Larrain i Salas. Entraba el año de 1801, i con intensa

satisfacción veía el cura acercarse el término del plazo señalado

a don Miguel para que ante el presidente hiciera constar el

hecho de haberse presentado lo3 autos en el Real Consejo de

las Indias. Menudeaban los litigantes cartas i cartas a sus ajen-
tes de España, i el que lo era de Larrain, don Manuel Nuñez

Pardellon, procurador de número en Madrid, contestaba a su

representado una i otra vez que aplanado tenia el camino de la

secretaría de Indias, i que no se habían allí recibido los tales

espedientes, ni se sabia cosa alguna del tal juicio. El cura

comenzaba ya a vociferar que ciertos salian sus temores de

cuando habia insinuado que el doctor Eyzaguirre no seguiría
el juicio, por serle mas provechoso hacer noche los 4000 pesos

rateados entre los mercaderes con aquel objeto; sus parciales
contaban ya por ganadas sus apuestas; i él mismo, queriendo

quedar asegurado de una vez i para .siempre, ocurrió al fin al

presidente de Chile i le pidió que, en vista délo que ocurría

declarara desierta o abandonada la apelación i pasada su sen

tencia en autoridad de cosa juzgada.
Refocilábase en su baño el doctor don Miguel, recientemente

llegado de un paseo a Tango, hacienda de su padre adminis

trada por su hermano don Domingo, cuando los de su casa co

rrieron a decirle que un ministro de la justicia habia llegado
a la puerta i pegado en ella un papel, Era un cedulón con que
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el cura don Vicente, ahora de apremiador, habia pedido se le

notificara. Tomó aquello don Miguel por una majadería, i ni

el agua en que estaba metido bastó para apagar los fuegos de
su ánimo irascible, que súbitamente renacieron. Se opuso, pues,
a lo pedido, i por lo demás, no quiero, añadió, "satisfacer a La
rrain sobre si mi ausencia de pocos dias a tomar aires y baños

fué para recibir con frescura y flema las impertinencias age-
nas."

Aflictiva era, con todo, la situación del doctor Eyzaguirre.
¿Qué se habían hecho su apoderado en España i las minuciosas

i reiteradas instrucciones que le habia remitido, indicándole
con tanta sagacidad los caminos que habia de seguir para per
der-a Pardellon, el apoderado del cura? No le llegaba noticia

alguna de la península i el término señalado iba ya a vencerse.

Pero no era zurdo el apoderado de don Miguel, ni había per
dido su tiempo en Madrid: astuto i listo, como su representa
do, habia seguido "hábilmente sus instrucciones i hecho leso a

Pardellon, de tal manera que, mientras él mui duchamente

hacia llegar al Consejo su representación i espedientes acompa
ñados, Pardellon aseguraba al cura que nada se habia hecho.

¿Cuál no seria así la sorpresa de éste cuando un dia trajo
el correo a Santiago una cédula sobre la materia, firmada nue
ve meses antes por la majestad de Carlos IV en su palacio de

Aranjuez, el 24 de abril de 1801?

XVI

Vistos, pues, en su Consejo de Indias los voluminosos ante-

cedentes del litijio presentados por Eyzaguirre, declaró el rei

en aquella su real cédula que mal habia hecho el presidente
del Pino en dar a Larrain la propiedad de la cátedra, siendo

que, estando ésta en litijio, debería haberla considerado como

vacante para los efectos de la real cédula de 17 de diciembre
de 1798, espedida en virtud de representaciones del cléricr0
don José Cortés Madariaga, entonces en la corte, i en la cual

se habia dispuesto que las cátedras vacantes no se proveye
ran ya en propiedad i por oposición, sino interinamente i por el
vice patrono a propuesta en terna del real claustro, mientras no
ee aprobaren las nuevas coustituciones. En consecuencia or-
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denaba Carlos IV que así se procediera con la cátedra de cáno

nes, debiendo quitarse a Larrain la propiedad de ella, decla

rarse vacante i procederse por el claustro a proponer una ter

na, i por el presidente, a nombrar rejente interino a uno de los

propuestos;, todo lo cual, la real audiencia gobernadora por

promoción de del Pino al vireinato de la Plata, mandó obede

cer i cumplir en todas sus partes el 13 de enero de 1802.

El gozo de Eyzaguirre solo pudo entonces compararse a la

rabia i despecho de Larrain. Dijo éste al punto que el mañoso

don Miguel habia sorprendido al rei i a su Consejo, obtenien

do una resolución que adolecía de dos vicios capitales: 1.°, de

obrepción, por haber aseverado mentirosamente al monarca he

chos que calificaba de completamente falsos; 2.°, de subrepción,

por haber ocultado algunos de los autos, i callado circunstan

cias que, a ser conocidas, habrían impedido la real concesión.

Citó en seguida el cura leyes de todas partes, espuso el pare

cer de regnícolas i comentadores, i concluyó pidiendo a la real

audiencia se informase de todo al soberano, sin hacer ínter

tanto novación alguna; en una palabra, decia, que la real dis- ■<

posición "se obedezca, y no se cumpla ni ejecute."
Pero I03 bonos de Larrain, cotizados antes con tan fuerte

prima, comenzaban a bajar amenazando crisis, i a subir los de

Eyzaguirre, tan depreciados anteriormente i tan abatidos en

la plaza. La ajitacion del público subió de punto con tan súbita

alteración i cambio, i los rostros placenteros de los parciales
del cura tornáronse en mustios i cabizbajos, si bien comen

zaron pronto a echar su murra al viento que soplaba, dejando
ver a aquél en su desgracia cuan apocados se hallaban los ani

mosos amigos de su pasada prosperidad. La voluble fortuna

se volvía al lado de don Miguel.
No se contentó éste con reclamar el inmediato i estricto

cumplimiento de la voluntad soberana, que pidió también copia
del escrito de Larrain i amenazó a éste con presentarse ante el

alto Consejo de las Indias para acusarlo con ella de haber tenido

la osadía de suponer indebidos i poco justicieros los fallos del

infalible tribunal. Los aires del triunfador don Miguel tomaban

cuerpo de huracán. El fiscal se declaró ahora en su favor, la

audiencia reiteró io mandado, i a pesar de las mil protestas

del cura, convocóse al claustro universitario para que decía-
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rara la vacancia de la cátedra. Ahora tocaba el turno a Larrain

de protestar i pedir copias, como pidió del auto de la audien

cia, par,a apelar con él a la justicia del rei.

Todavía trató el cura de impedir i suspender la reunión del

claustro; pero ya todo le salía mal, i ni otro efecto que desde

ñosa sonrisa producian ciertas amenazas que llegó a insinuar-

sobre valerse de ciertos medios que él solo conocía. El nuevo

presidente Muñoz de Guzman le impuso pronto perpetuo silen

cio; i reunido el claustro, declaró éste vacante la cátedra el 6

de febrero i señaló el 8 para reunirse de nuevo i formar por vo

tación la terna para rejente.

Quedaba todavía a Larrain un recurso que tentar: reanimar

a sus parciales, presentara don Miguel nueva batalla en la

próxima votación i ver si podia salir de primero en la terna;

pero esta vez el empate no se repetiría. Eyzaguirre habia gana
do tanto terreno como habia perdido el cura; i aunque no ha

brían faltado a éste algunos amigos, vio desde el principio,
como vieron todos, que su derrota era inevitable i seria vergon

zosa. Dado el estado de cosas, se habia reputado justamente
como una concesión de la cátedra a don Miguel la real cédula

que ordenaba la vacancia i provisión en terna. En tal situación,
la soberbia o la impotencia aconsejó al cura renunciar anticipa
damente su candidatura, por si algunos pensaran en proponerlo
como uno de los tres; i junto con protestar una i cien veces

contra todo lo hecho i por hacer, pidió en un escrito al rector,

canónigo don Mauuel José de Vargas, se notificara su indecli

nable voluntad a todos los doctores votantes, pues no acep

taría votos para interino, siendo como era, a su juicio, cate

drático en propiedad.

XVII

Reunióse, pues, el claustro el dia señalado; i como era se

guro, tomada la votación, resultó propuesto en primer lugar
de la terna el doctor Eyzaguirre por 58 votos entre 59. Si él hu

biera sufragado por sí mismo, la elección habría sido unánime;

pero no habia sido esto necesario: el número de doctores asis

tentes i su conformidad patentizan que los amigos de Larrain se

habían comunicado la voz de abstención,
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El nombramiento gubernativo del victorioso don Miguel no
se hizo esperar. Dejó, pues, éste su cátedra de Instituía i pasó
a ocupar el puesto de Larrain en la de cánones. Los artificios

dilatorios empleados por éste no le habían, como en otro tiem

po, aprovechado. Todo se hizo en 23 dias.

Llegó así el doctor Eyzaguirre, a los 6 añcs de tenaz lucha,
a obtener lo que deseaba. La fortuna comenzaba a sonreirle, i
bien pronto pudo agregar a ello el alto i honroso puesto de rector

de la real corporación. Era aquello el sistema parlamentario.
Reunidos en claustro pleno 85 doctores, 53 de ellos dieron el 30

de abril su voto para rector a favor de don Miguel. Los paseos,
visitas i funciones verificadas con esta ocasión tuvieron un lus

tre sin igual, i el añejo i los pavos de opípara cena, i los dulces
i helados del refresco exaltaron mas todavía el bullicioso en

tusiasmo de doctores, estudiantes i vecinos, que felicitaban a

don Miguel i le hacían corte. De Tango se trajo entonces el

becerro mas gordo de la manada. Las celebraciones se reno

varon pronto: a los pocos dias tuvo lugar la solemne recep

ción en la Universidad del presidente Muñoz de Guzman. El

rector Eyzaguirre presidió las ceremonias a la cabeza del cuer

po de doctores, pendientes de su bonete cuatro borlas verdes

i cuatro encarnadas. Las cajas o tambores, timbales, clarines

i trompasmarinas atronaron las calles, mientras los "truenos

o voladores de fuego" resonaban en los aires i caían converti

dos en lluvia resplandeciente. Las propinas repartidas, i los

dulces i helados fueron como pocas veces suculentos en aque

llas suntuosas fiestas.

.
Rector i catedrático, aclamado por la multitud, el doctor Ey

zaguirre habia llegado al apojeo de su fortuna, cuando hé

aquí que'un dia llegó a recordarle lo inestable de las cosas hu

marías una nueva real cédula de 9 de marzo del mismo año de

1802, a que el claustro dio obedecimiento el 22 de julio. Re

vocaba en ella el rei lo ordenado en la de 17 de diciembre de

1798 sobre vacancias de eátedras i promoción por ternas, i or

denaba volver al sistema do oposiciones i al estricto cumpli
miento de las viejas constituciones de la Universidad de San

Marcos, mientras no se aprobasen las nuevas que se prepara

ban. Dictaminó en consecuencia el real claustro, i conforme a

ello, ordenó el presidente que todas las cátedras provistas inte-
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rlnamente por ternas, se declararan vacantes i se dieran a opo

sición, como se hizo. Eijáronse edictos convocatorios, corrie

ron los términos, finalizáronse las funciones, i los vencedores

obtuvieron la propiedad de las cátedras ganadas.
La de prima de cánones fué una de las primeras en decla

rarse vacante, como el doctor Eyzaguirre fué el primero que

a ella se opuso. Los doctores don Juan José Aldunate i don

Bernardo Vera Pintado salieron a disputársela en reñida opo

sición; pero en vano. Una gran mayoría de votos dio al popu

lar don Miguel la propiedad de aquella cátedra que, en cali

dad de tal, comenzó a rejentar en 23 de octubre. Su situación

habia mejorado: de interino, habia pasado a propietario; poro
el susto no fué poco, i debia enseñarle a no dejarse envanecer

con los vapores del triunfo, que un dia podría tornarse en de

rrota.

Meses antes, el 6 de agosto, el claustro había concedido al

rector don Miguel dos grados de indulto, es decir, libres de

propinas, para sus dos hermanos bachilleres, en recompensa de

los trabajos hechos por aquél como encargado de la recepción
del presidente i del arreglo de las nuevas constituciones, i por

"haber seguido, añade el acta, a su costa y por todas instancias

hasta el trono, pleitos conducentes a la explicación de los dere

chos de los señores doctores."

XVIII

¿Qué era, mientras tanto, del cura Larrain? Desposeído do

la cátedra i convertido, según él mismo lo dijo, en befa i mofa

de un público burlón i maldiciente, que en todo el reino no ha

blaba de otra cosa que de este célebre litijio, arregló el cura

sus petacas, levantó un préstamo, empeñando las futuras ren

tas de su curato, pidió las licencias necesarias, i provisto de los

testimonios correspondientes, se puso en camino de España pa
ra llevar en persona su querella i acusar ante el rei, de obrep
ticia i subrepticia a la vez, la cédula obtenida por Eyzao-uirre.
Se proveyó además de relaciones o testimonios de sus méri

tos i servicios, pensando, no sin razón, que ellos le aprovecha
rían en su empeño, i quién sabe si en algo mas.

Así pues, mientras ei doctor Eyzaguirre tomaba dos veces
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posesión de la disputada cátedra, i era hecho rector, i era el

hombre de las celebraciones, i andaba de aquí para allá, afa

nado en sus dilijencias, tranqueando cou sus pesados zuecos

de palo entre el lodo del invierno, o, cocido en el verano

bajo su burda sotana de duradera, el cura cruzaba los an

chos mares i llegaba a la península con la duda en el cora

zón i el despecho en el alma. Pasaron así los meses, i súpose
al fin en Santiago que activas eran las dilijencias i fuer

tes los empeños del cura en la corte, sobre todo, el del di

nero obtenido por el préstamo, argumento que nunca fallaba

ante el codicioso monarca. ¡Cuidado con el cura, mi señor

don Miguel! le decían al verlo pasar los ociosos vecinos desde el

umbral de la esquina. I tanto se habló i se dijo en Santia

go, que ello alcanzó a infundir re.colo3 ál doctor Eyzagui
rre, a punto de que pronto se resolvió éste a ir él también

en persona a encararse con su rival en la propia penínsu
la, Aperó su bolsa, nombró como sustituto en la cátedra

al doctor don José María Landa, i en su defecto, a su joven

hermano, el bachiller don José Alejo de Eyzaguirre; i

cuando hubo obtenido el permiso necesario del gobierno, todo

estuvo listo para su viaje. El último claustro que presidió des

de,su silla rectoral fué el del 12 de enero de 1803. En seguida

partió para España dispuosto a todo, hasta a la muerte, antes

que, a ceder en el empeño que desde hacia 8 años se habia clava

do entre ceja i ceja. Nada lo arredraba; i cuando lo vieron par

tir, tuviéronlo todos por el hombre mas porfiado que hubieran

visto en su vida. Testarudo como un Eyzaguirre, quedó por

mucho tiempo como un proverbio popular.

XIX

Partió; pero tarde. En el camino debió don Miguel cruzarse

con otra real cédula espedida en Aranjuez el 31 de enero del

mismo año de 1803 i recibida en Chile a mediados de mayo.

El rei habia atendido las representaciones del empeñoso cura,

se declaraba convencido de que por parte de Eyzaguirre se le

habia arrancado obrepticia i subrepticiamente la cédula anterior,

i ordenaba en consecuencia que se quitara a don Miguel la pro

piedad de la cátedra i se devolviera a Larrain o a su apoderado
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en Santiago, abonándose al cura los sueldos devengados desde

el día en que dejó de percibirlos.
El rei jugaba así al dar i quitar. No eran ya las querellas de

los doctores las solas que trastornaban el orden de la escuela:

éranlo también las resoluciones inconcientes de la imbécil Ma

jestad de Carlos IV. Ignoraba éste, o aparentaba ignorar, lo

que pasaba en la alcoba de la real esposa. ¿Sabría lo que pasa

ba en la mas pobre i apartada de sus colonias de ultramar?

No sabia lo que hacia, ni memoria conservaba de sus propios
actos. Vióse esto claramente en el asunto en cuestión.

En 1798 suprimió las oposiciones i dispuso que las cátedras

vacantes se proveyeran interinamente por el vice-patrono a pro

puesta del claustro; en 1801 reprendió al presidente porque

no habia declarado en aquel carácter la litijiosa de cánones; en

1802 revocó lo ordenado anteriormente i volvió al sistema de

oposiciones; en 1803, por último, revocó el rei lo revocado; i ol

vidándose de que meses antes habia ordenado que las cátedras

se proveyeran en propiedad i por oposición, repuso a Larrain

como propietario de la de cánones, despojando a Eyzaguirre

que la rejentaba, no ya interinamente i por nombramiento del

presidente a propuesta del claustro, sino en propiedad i por

haberla obtenido, como cualquier otro pudo hacerlo, en lejítima

oposición contra los doctores Aldunate i Vera Pintado. ¿Qué
habría sucedido si alguno de éstos, que nada tenían que ver

con Larrain, hubiera vencido en la oposición? ¿Se le habría

quitado la cátedra sin declarar antes en juicio contradictorio,
nula la provisión que de ella se le hubiera dado? Para el caso,

el doctor Eyzaguirre podia considerarse exactamente como un

opositor cualquiera. El vicio de la última disposición era pa

tente: suponía interino al propietario don Miguel. El rei igno
raba el estado de cosas que él mismo habia creado; pero era

orden de rei, i por absurda que fuera, habia de cumplirse a la

letra. ¡Así éramos gobernados!

XX

Obtenida la cédula en su favor, el cura Larrain constituyó
desde Madrid como su apoderado en Santiago, con encargo de

pedir, seguu aquélla, la cátedra i los sueldos, a su cuñado i pri-
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mo el licenciado don Francisco Antonio Perez-Garcla, i Salas
por la madre, gran patriota el año 10. Hízolo así el licenciado
en 16 de mayo; pero ni el presidente Muñoz quiso proveer sin

oir al fiscal, ni éste dar su vista sin oir antes también al apode
rado de don Miguel, que en Santiago lo era su hermano el li

cenciado don José Ignacio de Eyzaguirre.
Opúsose éste en el acto a que en la cátedra i sueldos se hi

ciera novedad, acusó a su vez de subrepticia la cédula obtenida

por Larrain, por nohaber éste recordado al monarca los últimos

cambios ocurridos en la escuela, i pidió se suspendiera la ejecu
ción de aquélla i se informara al rei, con tanta mayor razón

cuanto que, a la hora que era, don Miguel estaba ciertamente
haciendo valer sus derechos ante el Consejo de Indias.

Corra la vista, fué en seguida la providencia de Muñoz; pero
pasaron las semanas i los meses, i la vista no corría, ni se des

pachaba el dictamen del fiscal. Quejóse de la tardanza el li

cenciado Pérez García en nombre de Larrain, i junto con re

tención de sueldos a Eyzaguirre, pidió se previniese al fiscal

pronto i preferente despacho de su asunto.

Era el fiscal Herrrera, hombre de malas pulgas, altanero i

poco aficionado a Larraines ni a cosa que los valiera, siendo
de creer tuviera contra el cura cierta secreta prevención. El

hecho fué, que en todo el curso del juicio se mostró parcial por
los Eyzaguirres i ayudó eficazmente sus pretensiones. Estaban

éstos ahora en posesión de la cátedra, cuyos sueldos percibían;
i en tal situación, con solo demorar el asunto, hacia el fiscal

que pagara el cura con la pena del talion sus pasados artificios

para retardar la secuela del juicio cuando él habia estado en

posesión del objeto disputado. Amostazóse, pues, el fiscal con

la petición de Pérez García, díjose insultado por éste con acu

sarlo de moroso, contra leyes espresas; i por lo demás, agregó,

yo sabré a qué asuntos debo dar preferencia. Mas encapricha
do que nunca, arrojó a un lado el espediente, i en lo menos

que pensó fué en despachar su dictamen.

Seis meses pasaron así, demorado el asunto, cuando hé aquí

que un dia apareció triunfante en Santiago la persona misma

del cura Larrain, con mas aires que una pampa i mas arrogan

cia que un canónigo, como que de España traía su promoción
de tal para el coro de la catedral. Corrieron sus amigos, i lo
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felicitaron, i lo agasajaron, i el mismo fiscal Herrera, valiente,

pero corté3, creyó del caso hacerle una visita.. Pagósela a los

pocos dias el ya canónigo don Vicente, i no hallándolo, dejóle
en la puerta una de sus tarjetas. No estaban éstas en uso, ni

eran cosa conocida en visitas de Santiago, pudiendo el canóni

go considerarse como su introductor. Mucho dio que hablar

aquella novedad; pero Herrera reputóla como una ridiculez de

don Vicente, i el considerar éste pagada su visita con dejarle
un pedazo de cartón, fué para el fiscal un acto de ofensiva arro

gancia que empeoró SU3 relaciones.

XXI

Pasados los primeros dias en visitas i festejos, volvió Larrain

al asunto de la cátedra. Con harta sorpresa i desagrado supo

entonces que ello habia andado con pasos de tortuga, vio que

el espediente no salía todavía con la vista del fiscal, contó ocho

meses desde que se habia presentado la real cédula que lo re

ponía en la cátedra, i recordó en seguida cómo antes, en el cor

tísimo espacio de 23 dias "se obedeció el rescripto (obtenido

por Eyzaguirre), puso tres vistas el señor fiscal, se sentenció el

asunto, se mandó que no se me admitiese mas escrito, se me

despojó y se proveyó la cátedra en el mismo doctor Eyzagui
rre." Quejóse de todo don Vicente, declaró no comprenderlas

susceptibilidades del fiscal, i pidió se ordenase ejecutivamente el

cumplimiento déla real cédula i se le entregase la cátedra.

Por cuarta o quinta vez proveyó el presidente Corra la vista,
en 24 de enero de 1804; pero ni por eso la vista corría, ni es

peranzas daba Herrera de que algún dia corriera.

Dilaten el asunto, escribía desde España don Miguel; entor

pézcanlo por cualquier camino., que 3^0 aquí no me duermo. A

mi amigo el fiscal, que me ayude en este trance; medios no le

faltarán; que retarde el despacho de sus vistas.—Pierda cuida

do el doctor don Miguel, contestó el fiscal; antes los Larraines

sacarán una ánima del purgatorio, que a mí una vista. Llegaba

el canónigo braveando i echando plantas; pero en balde.

No puedo por lei ser apremiado, dijo Herrera; despacharé la

vista, cuando pueda.—No hai tai, contestó Larrain; no tie

ne el fiscal el privilejio que invoca para no ser apremja-
sud-america
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do; déseme copia de mis escritos, i ya que se ha dejado partir
al correo, costearé un espreso para recurrir al rei i a su Consejo,
cuya voluntad soberana los abusos del fiscal dejan así sin efec

to, i a mí sin saber qué hacer.—A mí no puede apremiárseme,

reponía Herrera; i no despacharé la vista mientras Larrain i su

apoderado Pérez García no declaren bajo juramento que nun

ca me han visto para pedirme privadamente el pronto despa
cho; a las partes toca hacerlo i activar.—Juro que, al llevarle el

espediente, pedí al fiscal pronto despacho, dijo Pérez García, i

que después solicité lo mismo por medio de un amigo.—Juro

in verbo sacerdotis, tacto pectore, dijo el canónigo, que a mi vuel

ta de España fui a casa del fiscal i le dejé una esquela; juro
además que, si aquél no se hubiera escondido i negádose a re

cibirme, como poco ante3 lo hizo con mi hermano el ex -pro

vincial de la Merced frai Joaquín de Larrain, le habría yo pe
dido el pronto despacho.

—No recuerdo, reponía Herrera, que

amigo alguno de Pérez García me viera con aquel objeto; per

jura el canónigo, pues no hubo tal esquela dejada en la puerta
de mi posada, sino solo una tarjeta o cosa con su nombre. ¿Qué
estraño entonces que, sin recordármelo nadie, en medio de mis

afanes se me hubiera olvidado el espediente i traspapelado en

tre tantos otros como tengo en mi estudio? No se conducia así

el doctor Eyzaguirre, que con urbanidad i discreción, me re

cordaba siempre sus asuntos. Si por parte de Larrain se han

dormido, "sibi imputet, concluyó el fiscal. Vigilantibus et non

durmientibus jura subveniunt."

I así se iban de voces i se retaban el canónigo i el fiscal,

pidiendo aquél el despacho de la vista i demorándolo éste para

desesperación de don Vicente. I después de todo, ¿qué esperan
zas podría abrigar Larrain de que el dictamen fiscal le fuera

favorable?—La cédula de reposición, dijo en efecto i sustancial -

mente Herrera, suponía la cátedra rejen'tada interinamente por

Eyzaguirre, siendo que éste la servia en propiedad por haberla

ganado, como pudo hacerlo un tercero, en nueva oposición.

Apercíbase a Larrain por sus atrevimientos insultantes, i dén

sele, si quiere, la copia o testimonios que pide, pero íntegros i

no truncos, "respecto a conocerse, agregaba testualmente el fis

cal, la malicia con que este piadoso canónigo lo pide." I en

conclusión, negó ahora el carácter ejecutivo que para desposeer
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a Larrain habia antes atribuido a los rescriptos del príncipe, i

opinó el fiscal que, antes de resolver, se pidiera informe al rec

tor i claustro universitario, como lo tenia solicitado el licencia

do Eyzaguirre.
La misión de éste se habia, entre tanto, reducido a dejar

obrar, i dar fuego al tiroteo del fiscal contra el canónigo, man

teniéndose él a la capa, presto para cualquiera eventualidad

que le hiciera ganar mas tiempo todavía. El canónigo estaba

desesperado; pero al fin se apiadó de él el presidente Muñoz; i

allá como al año de presentada por parte de Larrain la real

cédula de reposición, espidió el auto de 16 de marzo de 1804,

por el cual mandó guardar i cumplir dicha real cédula, repo
niendo a Larrain en la cátedra i reservando a Eyzaguirre sus

derechos para hacerlos valer donde i como le conviniere.

XXII

Cuando después de dos años de ajitacion i trabajos volvió

el doctor Larrain a ocupar por segunda vez la cátedra de cáno

nes, en virtud de la posesión que al dia siguiente de aquel auto

le confirió el rector canónigo don José Santiago Rodríguez Zo

rrilla, provisor i vicario jeneral del obispado., debió don Vicente

creer que todo estaba terminado, i que, gracias a Dios, iba por
fin a recibir los sueldos retenidos i a salir del estado de escasez

a que habia llegado con los injentes gastos del litijio.—¡Eso lo

veremos! se dijeron los ajentes de Eyzaguirre; i nueva serie

comenzó de indecibles afanes e interminables escritos por una

i otra parte.
El asunto en cuestión habia sido antes considerado como

de mero vice-patronato, i por eso don Miguel habia apelado
de la sentencia del presidente del Pino para ante el Consejo
de Indias. Ahora su hermano i apoderado don José Ignacio
sostuvo que el asunto era judicial, i pidió, en consecuencia,

apelación del auto de Guzman para ante la real audiencia de

Santiago. Hubo así dos tribunales que a la vez entendían en un

mismo pleito. ítem mas, pidió don José Ignacio, que los suel

dos siguieran retenidos hasta la final conclusión de los recursos

que a un tiempo seguían don Miguel en España, i él mismo en

Chile. I para que esta conclusión no llegara jamás, siguió el
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licenciado Eyzaguirre el camino que para semejante fin le
habia enseñado antes el mismo cura Larrain: el de la recusa

ción de asesores. En el mismo escrito recusó, en efecto, al
asesor jeneral don Pedro Diaz Valdés por tenerlo por sospe
choso de parcialidad.
Nombróse acompañado del asesor jeneral al doctor don Juan

Antonio Zañartu; pero escusado éste por enfermo, el nom

bramiento recayó en el doctor don Nicolás Gandarillas. Fué

éste un triunfo para los Eyzaguirristas: tenian por suyo a Gan

darillas i no habia de ser éste mas blando que el fiscal Herre

ra para arrancarle dictamen. Mes i medio siguió, i ni siquie
ra habia don Nicolás declarado si aceptaba o nó el cargo.

Reputaba don Vicente como implicados para asesorar a to

dos los doctores en cánones i leyes, como conjueces que eran

en el claustro, i mas al doctor Gandarillas, que según él, siem

pre habia sido su contrario en materia de oposiciones; pero
a fin de evitar nuevos nombramientos i dilaciones, que con en

redos i mañas buscaban sus enemigos, declaró el canónigo que

no recusaría al nuevo asesor acompañado i se conformaría, \

aunque forzado, con él; pero luego hubo de quejarse diciendo

que Gandarillas no queria dictaminar i que dejaba pasarlas
semanas i los meses, no habiendo forma de sacar de su poder
los autos. Amostazóse con esto don Nicolás, echóle agrio a su

contestación, manifestando que los autos habían estado perdi
dos durante ocho meses, i terminó por escusarse del cargo,

ya que Larrain no lo tenia por imparcial. Cuando se le lleva

ron nuevamente los autos, pues no se admitió su escusa, Gan

darillas se había ido con su familia a pasar en el campólos

rigores de la canícula.

No habia, pues, esperanzas de dictamen. Desesperado ya don

Vicente recusó en forma a Gandarillas i declaró desde luego
conformarse con el que se nombrare, cualquiera que fuere, con

tal que dictaminara pronto. El tercer asesor nombrado fué en

tonces el licenciado don Cayetano Euentecilla. ¿Seria mejor

que Gandarillas? A lo menos, no podía ser peor, decía La

rrain.
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XXHI

Mientras por un lado seguía éste enredado con los asesores,

por otro sostenía reñida disputa sobre el pago de sus suel

dos con el tesorero universitario, aquel don José Joaquín Ro

dríguez Zorrilla, el citador del Apóstol en tiempo de Rosas, que
de enemigo de don Miguel, se habia tornado en su mas deci

dido partidario.
En vista del auto que reponia a Larrain en posesión de la

cátedra, el rector habia espedido libramiento a su favor, i or

denado al tesorero que cubriera a don Vicente los sueldos re

tenidos. Hizolo así el tesorero, i en 9 de abril de 1804 entregó
a don Vicente un pagaré de 500 pesos, que le cubriría tan pron
to como tuviera dinero en caja; pero luego le observaron los

amigos de Eyzaguirre que mal habia hecho i que mucho se es-

ponia atener que cubrir de su bolsillo el pagaré, pues nada de

cía el auto o sentencia del presidente sobre pago de sueldos, es

tando, en consecuencia, vijente todavía el decreto de retención;
i tanto le hablaron i dijeron, que llegaron a infundirle serios re

celos, en términos de que, alarmado el tesorero con el peligro que
amenazaba a su bolsa, volvió sobre sus pasos, negóse a cubrir el

pagaré firmado a Larrain, i pidió sobre ello uua declaración del

gobierno. Dio éste traslado a don Vicente, i en seguida fueron

los antos a parar a manos del asesor Gandarillas, o lo que tan

to daba, al fondo de un pozo, donde estaban todavía a princi

pios del año siguiente de 1805.

Por este tiempo, el rector líodríguez espidió, como de cos

tumbre, los correspondientes libramientos para que su her

mano el tesorero pagara a cada catedrático los sueldos deven

gados en el año vencido.

Durante éste, el canónigo don Vicente habia, como todos,
servido su cátedra, sin estar comprendidos en la retención los

sueldos devengados en ese tiempo. Con todo, negóse a pagár
selos el tesorero Rodríguez; i con el bedel, don José Camilo Ga

llardo, contestó al rector su hermano que obedecía su orden,
pero no la cumplía, mientras el presidente no diera la decla

ración que sobre el particular le habia pedido el año anterior.

El doctor Larrain llegó a creer que todo era orijinal i pere

grino, i obra de encantamiento, en aquellos admirables autos:
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habia gauado el pleito en España hacia ya dos años, i en reali.
dad lo tenia perdido, pues no habia recibido ni un cuartillo de

sus sueldos, ni podido cubrir las ditas que para el viaje habia

contraído. El doctor Gandarillas no quería dictaminar, ni el

doctor Rodríguez pagar. ¿Qué hacer? Recurrir de nuevo al su

perior gobierno i pedir su plata, no sin insinuar, es cierto, te

merarias e infamantes sospechas sobre el uso ilícito que talvez

haria Rodríguez del dinero retenido en su poder.
Creyó justo el presidente ordenar, como al fin ordenó, que

Bin mas dilación se pagasen sus sueldos a Larrain, i que Gan

darillas dictaminase en el dia, lo que dio oríjen a la renuncia

referida de éste. Por fin, se dijo el canónigo, tendré dinero; pe
ro, nada: el auto presidencial habia sido proveído con la sola

firma del asesor jeneral Díaz Valdes, siendo que también de

bia serlo con la del acompañado Gandarillas. Reclamó en el

acto el licenciado Eyzaguirre, que lerdo no era, alegó nulidad
del auto i pidió que pasaran los antecedentes a los dos asesores,

cosa que, por ser de lei, proveyó por un nuevo decreto el pre

sidente Guzman.

Vio así Larrain alejarse una vez mas el recibo de sus suel

dos, cuando ya los creía en su mano. Fuera de sí, protestó a

su vez, pidió revocatoria del último auto i apeló en subsidio.

En seguida, recusó, como hemos dicho, al asesor Gaudari-

lías; i en su desesperación, pidió que, si se quería, se nombrase

asesor acompañado a su mismo contrario, al licenciado Eyza

guirre, con tal que diera en el dia su dictamen. Aunque éste

le fuera seguramente adverso, con todo, creía Larrain que, aún

perdiendo, saldría ganancioso: si el presidente negaba, en efec

to, a Eyzaguirre la apelación interpuesta en lo principal, seguro
era que el licenciado apelaría de hecho, i en tal caso, no gana-

ida el canónigo mas que nuevas dilaciones.

Pero, ¡qué habia de querer asesorar Eyzaguirre, si se le obli

gaba a hacerlo en el acto! Su táctica era demorar.

A pique estaba Larrain de perder en ello el juicio; i con ser

que tenia mas paciencia que Job, no pudo ya soportar la situa

ción desesperada en que los Eyzaguirristas lo habían puesto, por
mas que hubiera ofrecido, decia, "gustoso y resignado sus

mortificaciones a Dios." El piadoso canónigo creía que con

ellas tendría ahorrado el purgatorio. Recurrió, pues, de hecho
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en grado de apelación del último auto de retención, ante la re

al audiencia i se entregó, como dijo, implorando misericordia,
en los brazos del tribunal.

No en vano se arrojó en ellos el doctor 'don Vicente. El 1°

de febrero de 1805 ordenó la audiencia i mandó ejecutar el

presidente, que sin admitirse escrito ni recurso alguno dilatorio,
Be hiciese al canónigo pronto i efectivo pago de sus sueldos.

XXIV

¡No hai que aflojar! volvía a escribir desde España el ínclito
don Miguel; sigan sin desmayar, dilaten i dilaten, que no pier
do la esperanza de llegar por allá el dia menos pensado, con

real cédula para echar otra vez de la cátedra al canónigo i reco-

jer sueldos que mas son míos que de él. Que se mantengan és

tos retenidos, sin entregarle un cristo.

Pero vista la última resolución de la audiencia, parecía no

quedar ya al tesorero Rodríguez camino alguno de retardar mas

la entrega. Pagó al fiu,pero solo los sueldos retenidos, es decir,
los correspondientes a 1804 i parte de 1803. Los anteriores de

1802 habían sido percibidos por don Miguel mientras éste re-

jentó la cátedra; mas, como la real cédula de reposición obte

nida por Larrain le daba derecho a todos los sueldos atrasados

desde el dia en que don Miguel lo hubiera despojado obrepticia
i subrepticiamente (febrero de 1802), pidió Larrain que el rector

espidiese también libramiento a su favor por dichos sueldos

correspondientes a 1802, que don Miguel habia ilegalmente
percibido.
El nuevo rector donjuán José del Campo era Eyzaguirris-

ta, i entró también en el sistema de las dilaciones. En vez de

conceder lo que el canónigo creía tan llano i hacedero, dio so

bre ello principio ante su jurisdicción a un nuevo juicio i espe

diente, que se tramitó sin anuencia siquiera de Larrain. Eazon

tuvo, pues, éste para sorprenderse i agarrar el cielo con las

manos cuando allá a los cuatro meses se le notificó que 14

doctores reunidos en claustro el 28 de junio habían acordado,
sin consultar al superior gobierno, que el tesorero le negara el

pago correspondiente a 1802, reservándole con sarcasmo su
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acción para ira España a cobrar las rentas de ese año al doc
tor Eyzaguirre;
—

¡Nó, señor! dijo el presidente, oída la reclamación de don

Vicente, previa vista del fiscal, que, para fortuna del canónigo,
no lo era ya el licenciado Herrera. ¡Nó, señor! Pagúese a don

Vicente, i sea la Universidad, si quiere, la que vaya a recla

mar que don Miguel devuelva lo que contra lei percibió.
No hubo remedio, i tuvo el rector del Campo que espedir el

libramiento correspondiente a favor de Larrain. ¡Loado sea

Dios! esclamó el canónigo, creyendo llegado ese dia el término
de sus afanes i recojido ya su último real; pero no contaba con

la huéspeda: el tesorero Rodríguez, dispuesto a incomodarlo
hasta lo último, se fué a la hacienda de San Vicente, i muchos
dias trascurrieron sin que se le pudiera todavía notificar la or

den de pago; i cuando esto se pudo, el 7 de agosto de 1805,
contestó que no pagaba por no tener en caja fondos para ha

cerlo, ni en todo ni en parte, mientras las reales cajas no le en

tregaran el segundo tercio de los 5000 pesos de asignación pa
ra la Universidad, correspondiente a ese año de 1805.

XXV

Así se enteraron al fin de diez años mas de 300 pajinas de

papel sellado, en tres cuerpos de autos que aquí terminan, mo
numento eterno de la corrupción del espíritu i ociosidad de la

mente, que así gastaban en torpes i estériles querellas las fuer

zas vitales de hombres bien dotados.

Pero, ¿qué se habia hecho en España el doctor Eyzaguirre?
¿Qué resultados dieron sus jestiones en los consejos del rei?

¿Cuáles fueron ellas? No lo sabemos a punto fijo. Solo sí consta

que no se amortiguó su ardor, ni desmayó jamás aquella voluntad
de fierro. Con su escrito o memorial en la mano, podia vérse

le cada dia en las puertas del Consejo de Indias, o bien, taci

turno pero no abatido, recorrer silencioso las calles de Madrid

desde la casa del fiscal o del presidente i miembros del Conse

jo hasta el real palacio; i es fama que, al verlo así, removién

dolo todo, tenaz, incansable, ilustrado, interesante, llámesele

un dia en la corte del rei i díjole allí el monarca con cariñosas

palabras: Desista don Miguel, deje en paz al canónigo La-
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rrain. Venga, yo le daré un destino de los mas altos i honrosos

de mis Indias, desde cuya altura, pequeña se verá la cátedra

de prima de cánones de la Universidad de San Felipe en mi

reino de Chile.

I en el acto el monarca le hizo estender título de fiscal en

lo criminal de la real audiencia de los Reyes, con el cual volvió

don Miguel a Chile, de paso para el Perú; i es fama también

que innumerable fué el jentío que a su encuentro salió' i que el

mismo don Vicente Larrain no fué el último en adelantarse a

darle un sincero abrazo de solemne reconciliación, que don

Miguel devolvió estrechándolo cordialmente. Poco después,
partió para Lima llevando consigo a su joven hermano don

Alejo de Eyzaguirre.
Fué aquello una desgracia para la revolución chilena, próxi

ma a estallar. En el gran capítulo de la independencia, Eyza
guirre i Larrain habrían peleado juntos las batallas de libertad.
Don Vicente i su hermano el ex-provincial de la Merced frai

Joaquín de Larrain, después clérigo i canónigo también, fue
ron a la cabeza de los ochocientos los mejores soldados de la re
volución.

Don Vicente, con todo, apenas sobrevivió a la formación de

nuestro primer gobierno nacional. El 17 de enero de 1811 el

claustro universitario declaró vacante la antes disputada cáte

dra de cánones por la reciente i sentida muerte del doctor La

rrain que la servia. Rejentada interinamente por el doctor don
Juan de Dios Arlegui, la obtuvo por oposición en junio del

mismo año el doctor don Gaspar Marín, después de haber leí

do, dice el acta, "una hora regulada por ampolleta sobre la es-

plicacion del capítulo II Quoniam nemine licet, tít. 8.°, lib. IV,
de conjungio leprosorum.
I si los Larraines fueron los mejores soldados de la revolu

ción, no hai duda de que, a haberse encontrado en Chile, don

Miguel de Eyzaguirre habri« figurado en la primera línea de
los jefes directores del movimiento. Su ilustrada intelijencia,
su integridad, la constancia i entereza de su carácter, i sobre

todo, la independencia i elevación de su espíritu, manifestadas
en el poco respeto conque siempre miró ala autoridad que
en las colonias representaba el dogma político-relijioso de la

majestad real, de que no fué creyente convencido, habrían
SDD-AMEBICA 104,
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ciertamente hecho de él una de las primeras cabezas de nuestra

revolución.

Era el mayor de sus hermanos, que por él tenían gran respe

to i veneración, era el jefe reconocido]de su familia, i nunca hu

bo en Chile familia cuyos miembros todos llegaran, como los

Eyzaguirrea i Arechavala, a los mas altos puestos en la

administración, en Impolítica, en la relijion i en el aprecio rcon-

sideracion de sus conciudadanos. De los cuatro únicos hermanos

de don Miguel, no hai uno que la historia no recuerde en sus paji
nas. Llámanse en ésta: don José Agustín, el famoso cabildante de

1810, dos veces majistrado supremo del Estado, presidente de

la República; don José Ignacio, senador i consejero de Estado,
ministro de hacienda, i largos años factor jeneral de estanco;

don Domingo, cuatro veces diputado, filántropo supremo, a

quien el pueblo de San Bernardo, reconocido ala memoria de

su fundador, trata de levantar hoi una estatua en medio de ese

llano de Maipo que él supo convertir de estéril erial en vasto

jardín; i por último, el clérigo don José Alejo, muchas veces

diputado, deán de la catedral i jefe supremo de la iglesia chi

lena, arzobispo electo de Santiago.

XXVI

No sufrió menoscabo, que antes bien se acrecentó en el Perú

la reputación del doctor don Miguel. Tan reconocidos eran

en Chile sus sentimientos patrióticos, la intelijencia de su es

píritu i rectitud de su corazón, que, estando aquél en Lima,

el cabildo de Valparaíso metió también uua cédula con su

nombre en el jarro de plata de que por suerte debían salir los

diputados americanos que por aquel pueblo iban a enviarse a

las cortes españolas. De tres cédulas sacadas por un muchacho

del pueblo en la sesión de 8 de enero de 1810, una contenia el

nombre de don Miguel de Eyzaguirre; i aunque no llegó éste

a ser el nombrado, con todo, ello patentiza cuan grande era la

consideración que merecía en su patria (1).

(1) El señor Vicuña Mackenna, que refiere este hecho en su Historia de

Valparaíso, t. 11, paj. 359, menciona además el nombre del doctor Eyzaguirre

en dos diversos pasajes de sus obras, a propósito del canónigo chileno don

José Cortés Aíadariaga, tan célebre en la revolución de Venezuela; pero, pa-
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Las ajitaciones políticas de 1810 en las colonias hispano-ame-
ricanas llevaron gran perturbación a la vida de don Miguel.
Tan universal i profunda era la reputación de integridad i en

tereza de carácter del fiscal Eyzaguirre que, siendo tachados

los oidores de la real audiencia de Lima, las cortes españolas
le confiaron la insigne comisión de pesquisar la vida i costum

bres de aquellos potentados, cargo que el virei Abascal no le

permitió cumplir, porque odioso se le habia hecho el fiscal con

resistirse honrada i tenazmente a servir de instrumento a las

venganzas del virei. Perdidos fueron los halagos i amenazas

para que dictaminara en contra de personas injustamente acu

sadas de planes revolucionarios. La integridad i firmeza de

donMiguel eran una garantía para el público; pero ellas le va

lieron la malquerencia i persecuciones de Abascal, i un dia

llegó en que el honrado fiscal se vio apartado de su empleo i

embarcado bajo partida de rejistro con destino a las cárceles

de España. Una rara casualidad, no sabemos cuál, dejó sin

efecto el viaje, i la futura prisión cambióse en destierro para

don Miguel. Hasta en su retiro de la provincia de Trujillo
fueron mas tarde a buscarlo con ofrecimiento de altos i honro

sos empleos; pero negóse don Miguel a aceptarlos. Se sentía

desfallecer i no pensaba ya mas que en prepararse para el eter

no tránsito.

Todo habia llamado, pues, al doctor don Miguel de Eyzagui-

ra reincidir, según creemos, en una doble equivocación. Afirma el señor Vicu

ña Mackenna, hablaado de Cortés Madariaga {Ostracismo de los Carreras, páj

505) que "por ciertas disputas, no sabemos si teolójicas o de jerarquía, dice,
con el célebre fiscal de la audiencia de Lima, don Miguel de Eyzaguirre, fueron

ambos a España con el objeto de dirimirlas," como en efecto, agrega que se

dirimieron. Mas o menos lo mismo repite en otra parte (Ostracismo de O'ITig-

gins, páj. 57). Pero de los minuciosos documentos que hemos tenido en vista

no aparece que el viaje de Eyzaguirre a España, ocasionado por su pleito con

el cura don Vicente Larrain sobre propiedad de una cátedra en la Universi

dad, tuviera algo que ver con el que habia hecho Cortés a la península ocho

años antes. El acta universitaria de 21 de junio de 1794, que tenemos en

mano, dice en comprobación del líltinio aserto, que Cortés Madariaga, enton

ces clérigo de menores órdenes, debia partir para los reinos de España en se

tiembre próximo, como efectivamente partió, pues el 9 de diciembre del año

siguiente de 1795 el claustro recibia cartas de la península en que Cortés da

ba cuenta de sus jestiones como procurador de la Eeal Universidad,
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rre i Arechavala a ocupar un puesto culminante en la revolu

ción de nuestra independencia, i a legar con brillo su nombre a

la galería de nuestros hombres célebres, en que figuran sus her

manos; pero quiso su mala ventura i la de la patria también,

que aquel acontecimiento lo encontrara lejos de ésta. Sus sim

patías por la revolución no fueron, sin embargo, dudosas; i
con ser beneficiario i alto empleado del gobierno colonial en

el Centro mismo del poder español en la América del sur, sus

votos mas fervientes fueron por el triunfo del sistema de la pa
tria chilena, con cuyos prohombres, principalmente con su her
mano Agustín, mantenía desde Lima estrecha correspon
dencia. No pudo sobre ello disimular sus sentimientos. La des

gracia lo alcanzó entonces; i aquel hombre superior, hostili
zado i perseguido, fué a morir desterrado, pobre, solo i casi

abandonado en el pueblo peruano de Lambayeque, el dia 6 de

mayo de 1821, lejos de los suyos i de este Chile cuyos triunfos

tuvo, con todo, la dicha de alcanzar a ver, regocijándose en lo

mas íntimo de su alma a la vista del pabellón chileno tremolando
vencedor en las aguas del Callao i en los campos del Perú,
izado ya por Cochrane en el tope de la Esmeralda, como luego
iba a serlo por San Martin, en el palacio dedos vireyes. (1)

GASPAR TORO.

(1) Constan estos últimos hechos de la vida de don Miguel en la Gaceta

Ministerial de Chile de 21 de julio de 1821. Consígnase allí la noticia del falle

cimiento de don Miguel, i reprodúcese un sentido elojio fúnebre a la memoria

del intejérrimo fiscal, suscrito por J. H. i publicado en el periódico peruano

el Triunfo de la nación, de 8 de junio de aquel año.



EL ALCOHOLISMO EM LITERATURA

(Con motivo del poema El Cuervo, de Edgardo Poe)

POR G. D'ORCET.

(Leida en la Academia de Bellas Letras.)

El poema del Cuervo, es la obra maestra de la poesía ameri

cana; mas, para comprender bien esta pieza de Edgardo Poe,
tan delicada como rara, es preciso conocer el procedimiento li

terario que empleó su autor para producirla.
Frecuentemente se ha comparado al autor del Cuervo con Al

fredo de Musset. Ambos eran de espíritu caballeresco en toda la

J estension de la palabra. Perdidos en el torbellino de una épo
ca democrática que les era profundamente antipática i hostil,
se hicieron notables por cierta estraña elegancia en su persona,

que se trasmitió luego a sus escritos, inspirándose los dos en

una misma musa:—el alcohol.

El alcohol!—¿Qué hai de común entre las vinosas concepcio
nes del borracho, i La Noche de Octubre i el poema del Cuervo?

¿Cuándo se ha visto a la melancolía revestida de formas mas

elegantes i esquisitas? I, sin embargo, esas producciones han

sido el resultado déla embriaguez alcohólica:—la misma terri

ble i poderosa sirena ha atraído al mismo abismo, i arrastrado
a través de los mismos senderos, sembrados de inmarcesible

gloria, de degradantes padecimientos, a esos dos artistas in

comparables a quienes la poesía americana i francesa, deben
tantas joyas, tan admirablemente cinceladas.

No conocí a Edgardo Poe. Murió en 1849, cuando yo salia

del colejio; pero dos años ^después, me sentaba frecuentemente

a la misma mesa de ivhist con Alfredo de Musset. Esto tenia

lugar en el antiguo café de La Regencia, plaza del Palacio

Beal, mui visitado entonces por los veteranos guardias de corps
de Carlos X, que eran los habituales camaradas de juego del
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poeta. Como todos los jóvenes a quienes no les ha apuntado
todavía el bozo, yo estaba orgulloso de barajarme entre aque

llos viejos bigotes.
Tenia Alfredo de Musset en aquella época unos cuarenta

años. Era todavía un elegante caballero, de porte siempre es

merado; pero no era ni jugador apasionado, ni charlador agra
dable.—Corría penosamente tras de espresiones siempre forza

das; i, ademas, el horrible crujimiento de dientes que entre

cortaba todas sus frases, bastaba para hacer de su conversación

un suplicio tanto mas insoportable, cuanto que, desde que to

maba la palabra, era para retenerla imperiosamente.
Acontecía esto en sus dias de lucidez. De ordinario, un

criado le traía un plato concigarros, i una asquerosa mezcla de

cerveza i ajenjo que tragaba de un sorbo, haciendo aquel jesto
de disgusto que produce una droga repugnante.
Puede asegurarse que la sensualidad no tenia parte en esta

detestable intoxicación. Embriagado con aquel brevaje, Alfre

do deMusset se clavaba al respaldo del diván, encendía un ci

garro, después otro, i otro, hasta que el plato quedaba vacío.

Acostumbrados todos a este lúgubre espectáculo, nadie lo

interrumpía en los poéticos sueños que divisaba a través de las

blancas espirales de humo de su londres. Su cara se enrojecía,

sus ojos se inyectaban de sangre; pero él quedaba inmóvil, i

nada turbaba el silencio que reinaba, sino aquel tétrico crujir de

dientes, de que he hablado.

A las once i media, el criado hacia acercar un carruaje de

alquiler i venia a tomar del brazo a Alfredo deMusset. Este se

levantaba entonces dócilmente, pero siempre grave e impasible,

aunque tratando en vano de apoyarse en una flexible caña que

se doblaba bajo su peso; como una hoja toledana.

El criado lo instalaba en el carruaje, daba su dirección al

cochero, pagaba el viaje, i el poeta era recibido en su casa por

una vieja ama de llaves que lo acostaba como a un niño.

La primera vez que presencié esta lamentable escena, acaba

ba de leer Las confesiones de un hijo del siglo, i bajo la impre

sión de una lectura que estuvo tan en boga en aquella época,

creí que el gran poeta trataba de ahogar en el fondo de esa as

querosa mezcla
de cerveza i ajenjo, el recuerdo de algún amor

desgraciado; pero Mr. de Saint F***, que lo conocía desde la
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Infancia, se rió de mi inocencia i me aseguró que desde la

edad de dieziocho años habia ya inventado A. de Musset ese

refinamiento de embriaguez, que no era otra cosa que un siste

ma literario. Este método tiene un nombre técnico en todas las

lenguas orientales: se llama el Kief, o mas poéticamente, el nir-

wa-na. Para obtenerlo, los sectarios de Budba i de Mahoma, no

ocurren siempre a las bebidas alcohólicas:—el hatchis, el opio,
los valses misteriosos, i los acompasados aullidos de los dervises,
lo remplazan con mucho mejor éxito i menos peligro para los

que lo esperimentan.
El poeta persa Keyman ha descrito con mucha exactitud los

efectos del Kief en la siguiente estrofa:

"Cuaudo tomo en mi mano una copa de vino, o cuando me

embriago con el Kief, en este estado de ardor que me devora,
veo realizarse cien milagros; porque entonces, palabras tan cla

ras como el agua cristalina, parecen esplicarme el misterio de

todas las cosas."

El autor de Rolla no buscó pues nunca en el fondo de su

vaso, sino la inspiración poética, i no el olvido de una pasio n

que jamás había esperimentado. El mismo no hacia misterio

de esto; i frecuentemente le he oído describrir los efectos de

esa embriaguez tan especial que buscaba.—Producíale una es

pecie de catalepsia al través de la cual compredia distintamente

cuanto pasaba a su derredor, pero como si lo escuchase del otro

mundo. Elejia entre las fantásticas imájenes que flotaban a su

alcance, como el pescador que arroja sus redes en las revuel

tas aguas donde hierven los peces. Acopiados los materiales'

los ponia en obra inmediatamente con tanta lucidez i caima,
como pudiera hacerlo un albañil encaramado en su andamio.

Reconcentrada su imajinacion, aunque de un modo violento i

artificial, retocaba sus ideas; i tenia una memoria tan feliz que

al día siguiente, cuando se habían disipado los vapores del vino»

no conservaba otro reeuerdo'que el de losjversos que habia com

puesto la víspera, los cuales trasladaba fácilmente al papel, sin

limarlos; pues desde que se sustraia a la influencia de su musa

alcohólica, el ilustre poeta no era sino un simple mortal que

apenas se elevaba sobre las medianías. Tuve después ocasión

de observar otros caracteres, de ordinario vulgares, a quienes
la embriaguez trasformaba como a A. de Musset. Para pro-
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ducir obras que el público, estoi cierto, hubiera aplaudido, no
les ha faltado sino aquella singular facultad, gracias a la cual
A. de Musset podia recordar con admirable precisión de me

moria, las alucinaciones que le producía la fiebre del ajenjo.
Otro poeta, Teófilo Gautier, aunque este escribía en ayunas

ha descrito maravillosamente la doble existencia que pueden
llevar algunos individuos, en su cuento fantasmagórico, La
Muerte enamorada.

Veinte años despue3 de la escena que acabo de referir, oia

las lecciones del doctor Laségue sobre la locura alcohólica, i

tuve ocasión de penetrarme de ciertas particularidades que ca

racterizan lo que creo que puede llamarse "el alcoholismo li

terario." No es que aquel distinguido especialista hiciera es

tudios sobre su propia persona. Es preciso ser un Musset o un

Poe, es decir, un ente dotado de facultades mui especiales,

para poder trasformar las alucinaciones alcohólicas en obras

de jénio; pero los que evocan a esta siniestra musa, son fatal

mente víctimas de ella, i la locura e3 el castigo de su temeri

dad.

Edgardo Poe murió a los 37 años de edad, de un acceso de

delirium tremens; i cuando conocí a A. de Musset, ya se podían
observar en él todos los síntomas de la locura alcohólica, ta]

como se la habia oido esplicar al doctor Laségue.

Según este célebre i orijinal especialista, las enfermedades

que hasta hoi han sido calificadas de "mentales", son puramente

físicas, i en la mayor parte de los casos, el resultado de una

verdadera intoxicación, de las cuales la mas común es la del

alcohol. El órgano intelectual, cualquiera que sea el nombre

oue quiera dársele, no se afecta directamente: es como una arpa

cuyas cuerdas estallan unas tras otras, i cada cuerda que se

rompe, quita al alma una de las facultades de espresar su pen

samiento, i por consiguiente, de comunicarse con el esterior.

Algunas cuerdas resisten mas que otras: éstas son jeneralmente
la de la ciencia i la poesía; pero si la muerte tarda en venir>

acaban también por romperse, i el paciente cae en ese idiotis

mo que ha puesto fin a tantas carreras literarias. Despojado el

instrumento de todas sus cuerdas, todavía queda intacto:—solo

el alma ha perdido sus instintos de sociabilidad. No le ha qui

tado una sola de las ideas adquiridas; pero ya no tiene los me-
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dios de adquirir otras [nuevas; i sigue rumiando eternamente.

el pasado, como el viejo que chochea.—En una palabra,—como

la decrepitud, la locura alcohólica es una muerte prematura i

parcial.
Estudiando con atención la obra de A. de Musset, podemos

convencernos de que habia enriquecido prodijiosamente su me

moria, i eso, a una edad en que el común de los mortales ignora
todavía lo que deben saber mas tarde; pero queda también fuera

de toda duda, que el terrible procedimiento literarario de que
se servia para sobrescitar su imajinacion, cortó completamente
ese vuelo sorprendente; i que su admirable jenio, no ha podido
jamas salvar el espacio que separa la adolescencia de la plena
virilidad. La locura del alcohol paralizó en él desde mui tem

prano el instinto de la sociabilidad:—el primero i mas temible de

esos síntomas, es el de confinarse en el egoísmo mas abyecto la

persona que es atacada de él. Rolla es el cuadro mas desgarra
dor del aislamiento en que sumerje la disipación a los que a ella

se entregan.
—Al suicidarse, Rolla entreve el amor; pero mue

re sin haber amado jamas. Así era A. de Musset.—Su corazón

no participó nunca de esos caprichos del vividor elegante. Si

desdeñaba los goces de la famila, era porque esta cuerda viríl

se habia roto en él antes de haber producido un solo sonido. El

vicio del alcohol habia estírpado hasta el jérmen del amor ver

dadero. Aborto inconcebible en una intelijencia privilijiada!
Muchas mujeres le tendieron la mano para sacarlo de aquel

abismo; pero él las rechazó siempre, con la cólera de la impo
tencia; pues, según elDr. Laségue, el primer sentimiento que

se estingue en el alma de un loco es el del amor i la amistad,
los dos instintos sociables por excelencia. Horrorosas descon

fianzas abren un insondable abismo entre él i el resto de la

humanidad, i el aislamiento voluntario es el primer síntoma

de esta horrible enfermedad. El loco no admite a nadie en la

sombría soledad a que se ha condenado: aquel es un infierno en

el que su primer cuidado es encerrarse bajo siete llaves.'

Si es un espíritu vulgar, sufre en silencio las torturas de la

soledad; pero si es una alma privilejiada, si antes de realizar

esta especie de castración moral, poseía una de esas voces sor

prendentes, como las que escuchamos entre los cantores de

la Capilla Sixtiua, este órgano sobrevive a la mutilación:
sud-america 125
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eso sí, que en adelante se hace estéril.—Ya no es la voz1

de un niño:—jamas será la de un hombre. Conserva un

timbre aparte, una sonoridad especialmente conmovedora, que
se presta a la interpretación del dolor i del sufrimiento:—es la

voz con que se hace hablar a Satanás, a la Impotencia despe
chada i rebelde.

Hai muchos puntos de contacto entre A. de Musset i Edgar
do Poe. La misma elegancia, la misma precisión i la misma

distinción en la forma, se encuentran entre estos dos poetas,

cuya musa era el alcohol; pero todo depende de la manera có

mo cada cual usaba el tósigo, i la que empleaba Alfredo de

Musset, no tenia nada de común con la embriaguez de ta

berna. Era un envenenamiento deliberado, i no la asquerosa

crápula de la plebe.
Este modo de embriagarse es poco común en Francia; pero

en la sociedad americana, este vicio ha echado hondas raices.

Sin embargo, aunque Edgardo Poe haya muerto de delirium

tremens, en plena calle, parece que el alcoholismo no alcanzó a

tener sobre él el mismo grado deintensidadquesobreA.de
Musset, porque su procedimiento literario era menos peli

groso.

Alfredo de Musset componia sus obras, enteramente bajo la

influencia del alcohol. De ahilo fugaz desús inspiraciones i

el desgreño que se nota en sus composiciones; pues el alcohol

no obra como excitante, sino durante un tiempo mui limitado,

al cual sucede un largo período de entorpecimiento.

Edgardo Poe, no le pedia sino una emoción violenta i pasa

jera, un tema raro, grotesco o terrible, al cual aplicaba des

pués con calma las portentosas cualidades de análisis i preci

sión científicas que caracterizan su singular injenio.
Este sistema literario, mui distinto del de A. de Musset, le

imponía, pues, forzosamente, largos períodos de temperancia

que contenían su locura alcohólica i le volvían sus facultades

sociales.

El jenio de A. de Musset, era esencialmente impetuoso, im

provisador i atrayente:
—el del poeta americano, aunque me

nos fecundo i variado, era al mismo tiempo mas reflexivo, i no

ha sido una esperanza burlada;—ha producido cuanto era ca

paz de dar; pues Edgardo Poe tenia sobre su rival la ventaja
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de haber conocido el verdadero amor,
—el amor de la familia,

i esto es ser hombre. La muerte de su esposa, Virjinia Clem,
ha hecho vibrar en su corazón, cuerdas que existían quizas
en el de Alfredo dé Musset, pero que permanecieron siempre
mudas.

¿Qué hai, en efecto, de mas bello i terrible que el poema de

Léonore que escribió ala muerte de su mujer Virjinia Clem?

LEONORA8

El vaso se hizo trizas ! Despareció su esencia,

Se fué, se fué!...

Doblad, doblad campanas con ecos plañideros,

Que un alma inmaculada de Estijia en los linderos.

Flotar se vé!

I tú, Guido de piedra ¿qué hiciste de tus lágrimas?

Ah! déjalas correr!...

Mira, el angosto féretro encierra a tu Leonora.

Oye los cantos fúnebres que entona el fraile; ahora

Ven a su lado, ven.

Antífonas salmodien a la que un noble cetro

Fué digna de rejir.

Un ronco de profundis, a la que yace inerte,

Que con morir tan joven] sufrió una doble muerte..,

¡Tan joven i morir!

Indignos los que amabais en ella solamente

Las formas de mujer,

Pues su altivez nativa os imponía espanto
Deseasteis que muriera, cuando el fatal quebranto

Posó sobre su sien.

* Debo a la bondad de mi estimable amigo el señor don Eduardo de la Ba*

rra, la preciosa traducción de este poema.

(J. pa Zubibía)
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Quién abre los rituales? ¿Quién va a cantar el réquiem?

Quiero saberlo; quién?

Vosotros, miserables, de lengua ponzoñosa

I ojo de ba-5:1;.s:3?—Matrron a la hermosa

Que tan hermosa fué!

Peocavimus! cantasteis? Cantasteis enmal hora!...

El Stabat entonad!

Que su solemne acento, suba al excelso trono

Como un sollozo amargo, que no suscite encono

En la que duerme en paz.

Ella, la hermosa, la jentil Leonora

Emprendió el vuelo en su primer aurora.

Ella, tu novia en soledad profunda

Huérfano te dejó.

Ella, la gracia misma, ora reposa
En ríjida quietud: en sus cabellos

Hai vida aun; mas en sus ojos bellos

■ No hai vida, nó, nó, nó!

Atrás! mi corazón late de prisa

En alegre compás. Atrás ! no quiero

Cantar el de profundís majadero

Porque ya inútil es.
-

Tenderé el vuelo, i al celeste espacio

Me lanzaré en su noble compañía,

Voi contigo, alma mia; sí, alma mia,

Yo, contigo estaré.

Silencio las campanas ! Sus ecos plañideros

Acaso la hagan mal;

No turben con su acento la beatitud de un alma

Que vaga sobre el mundo, con misteriosa calma

I en plena libertad.

Kespeto para el alma que los terrenos lazos

Triunfante desató;

Que ahora luminosa, flotando en el abismo.

Ve amigos i enemigos ; que del infierno mismo

Al cielo se lanzó.
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Si el vaso se hizo trizas, su eterna'esencia libre

Se vá, se vá!...

: Callad, callad, campanas, los ecos plañideros,

Que ún alma inmaculada, del cielo los linderoa

Tocando está.

¡Buscad en las admirables estancias a la Malibran, algo que

se asemeje a esta elegancia desgarradora! En el poeta francés

no habia sino un hombre:—Rolla el vividor. En el poeta ame

ricano habia dos:—el poeta alucinado del Cuervo, i el esposo de

Leonora. La memoria de esta noble i pura criatura ha sido

para él como una tabla de salvación que lo sostenía sobre los

abismos que amenazaban hacer zozobrar su razón; i, como el

verdadero amor va siempre acompañado del sentimiento reli

jioso, éste le abría vastos horizontes que Alfredo de Musset no

pudo entreverjamas.
Resulta de aquí una superioridad moral incontestable que

realza i ennoblece notablemente las alucinaciones mas estrañas

de Edgardo Poe; aun aquellas que'se resienten de la nociva ins

piración que buscaba en el alcohol. Fué, evidentemente, en

una de estas alucinaciones que encontró el tema de su poema

del Cuervo. Este espectro, grotesco i siniestro que él ha evoca

do, no es en apariencias sino el mas inofensivo de los efectos de

la taxidermia:—un simple cuervo embalsamado. El asunto es

pues, hasta ridículo; pero una vez obtenido, merced a sumétodo

favorito, i desembarazado el poeta de las ligaduras de su terrible

musa, le ha aplicado con sangre fría esos maravillosos proce

dimientos de análisis que tanto brillo i penetración dan a sus

estraordinarias alucinaciones. Allí ha concentrado con ese arte

infinito que Solo él sabe manejar i con una fuerte dosis de mis

tificación, cuanto su enfermiza alma ocultaba de terror, de

desesperación, de melancolía i de aspiraciones sublimes. La

forma de Edgardo Poe es siempre tan maestra como admirable

por su corrección; pero en esta obra de predilección, el poeta
se ha sobrepujado a sí mismo. El ritmo es admirablemente es-

cojido. Las estrofas se componen de seis versos cada una, de

los cuales cinco son de dieziseis sílabas, con cesura en la octa

va, i un verso final de ocho sílabas.

En los versos masculinos, la cesura rima con la última sí-



990 SUD AMERICá

laba del verso. Los femeninos terminan con la misma rima en

ore, i la cesura es masculina.

Cada estrofa comienza por un verso masculino, alternando

con otro femenino. Los tres últimos son femeniuos.

Es, pues, en suma, una mezcla de versos libres i rimados, de

un efecto prodijioso:—un ritmo tomado de nuestros antiguos
trovadores i que se halla mui frecuentemente en nuestras poe

sías populares. Creo, a despecho de Malherbe i de Boileau, que
seria últil revivir aquel ritmo, que tan noble i elegante es en

francés como en ingles.
La estrofa del Cuervo, termina uniformemente con la pala

bra nevermore (nunca mas), que se repite periódicamente como

un estribillo. Esta serie de rimas sonoras e iguales, produce a

la larga cierta sensación nerviosa desagradable, que en el len

guaje de los artistas se llama "sierra;" i contribuye poderosa
mente a aumentar el efecto del crescendo de angustia en que

gradualmente se va abismando el lector, como si un demonio

nocturno lo arrebatara en la3 infernales espirales del Dante.

Es cuestión de ritmo i de método, i basta seguir el orijinal, pa- ^

ra dar un gran realce a la mas pálida de las traducciones. Esta

ha sido la causa que me ha animado a acometer una empresa

tan temeraria.

EL CTJERVT»
*

(Traducción de J. A. Quintero, venezolano.)

En una noche lóbrega, yo débil i cansado

Mas de un libro olvidado

Leia en soledad;

I mientras cabeceaba, sentí medio dormido,

Un lijero ruido,

De mi puerta al umbral.

* El autor ha traducido aquí The Raven, El Buitre, "siendo así que la pa

labra inglesa que corresponde a ésta, es Vulture; pues The Raven es El Cuer

vo, del mismo modo que ha traducido en francés Le Corbeau, M. D'Orcet.

Como en todo el testo del artículo, se habla del Cuervo i nó del Buitre, hemos

sustituido en la traducción esta palabra por aquella, para confrontar ambos

escritos,

(J. de Zubiria.)
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Ah! bien me acuerdo que era en el Diciembre frió;

La lumbre el hogar mió

Bañaba apenas ya.

En los libros consuelo buscaba yo abatido,

Por un amor perdido

Para siempre jamas!

Las crujientes cortinas de pavor me llenaban,

I mi alma embargaban

T errores i ansiedad;

Eesuelto al fin el ánimo, abrí con mano cierta,

De par en par la puerta ....

¡Vi sombras nada mas!

Mis'ojos se fijaron en la tiniebla densa,

Tranquilidad inmensa

Parecióme reinar.

"Leonora!" esclamó al punto con apagado acento,

.
I oí ¡ Leonora ! al viento

Lloroso murmurar.

Volví a mi estancia luego de horror estremecido,
I mas recio ruido

Imajiné escuchar;

El golpe en la ventana creí esta vez que oia

"Acaso es, me decía,

El viento nada mas."

Abrí eljpostigo; un cuervo en mi mansión desierta

Entró, junto a la puerta

Le vi revolotear;

I allí cerró después las negras i anchas alas,
Sobre un busto de Palas

Que en la pared está.

Entonces sonreíme con el aspecto grave
I adusto de aquel ave

Présaga de hondo mal;
I esclamé: "En el abismo de las eternas sombras,

Dime, cómo te nombras"?

El dijo; "¡Nunca mas!"
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Sorprendióme la frase, pero el cuervo posado
Sobre el mármol helado,

Mantúvose tenaz;

"Si huyeron los placeres i la amistad es vana

Huirás, clamé, mañana!"

1 él dijo: ¡"Nunca mas!"

Un sitial arrastrando, libre el alma de susto,

Frente al ave i al busto

Fuíme luego a sentar,

Pensando en la doncella, luz de mi noche umbría,
A quien no volvería

A ver ya nunca mas!

Al cuervo contemplando sentí con mil latidos,
Sus ojos encendidos

Mis entrañas quemar:

I sobre el terciopelo me incliné blandamente

Do Leonora su frente

Descansó tiempo atrás.

Entonces parecíame que el aire era mas denso,
I que en nube de incienso

Pasaba ánjel fugaz.

I preguntó: "En la tierra no hai para mí consuelo?"

I dijo en son de duelo •

El cuervo: "¡Nunca mas!"

"Si pájaro o profeta eres i aquí te lanza

Amor sin esperanza,

O rudo vendabal:

Ah, dime, encontrar puedo en esta triste vida

La paz apetecida?"

I él dijo: "Nunca mas!"

"Por ese firmamento que airado truena ahora,

Dile a un alma que implora

En su amargo pesar,

Si allá en el paraíso verá a Leonora bella,

La radiante doncella:" -

I él dijo: "¡Nunca mas!"
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"Ah! cuervo, de mi pecho quita tu garra fiera,

I vuelve a donde impera

La horrenda tempestad;

Quita del corazón que aleve has traspasado,

Tu pico ensangrentado!"

I él dijo: "Nuncamas!"

Desde entonces los 'días volaron i los años,

Vinieron desengaños'

Mi frente a doblegar;

I del cuervo imajino mirar la sombra incierta

En mi mansión desierta,

Para siempre jamas!

La impresión que deja la obra maestra del alcoholismo lite

rario, es la de una melodía salvaje, lúgubre i estraña, mode
lada con esquisito refinamiento de arte. Cierto que no es dura

dera: no es lo que pudiéramos llamar arte puro i elevado; pero
en su jénero es completa, i proporcionalmente a su estension,
no existe en ninguna otra literatura, nada que pueda comparár
sele. Tenemos, sin embargo, en nuestra lengua dos pajinas del
caricaturista Grauville, en las cuales, bajo la influencia de la

alucinación que precedió a 3u agonía, describió con la pluma i

el lápiz las metamorfosis de un paraguas. Nunca se ha amalo-a

mado con mastaTento lo estravagante con lo horrible. El autor

de esta siniestra fantasía tenia ya un pié en el sepulcro. Así

era como escribían siempre A. de Musset i Edgardo Poe. El

alcoholismo es el proscenio de la muerte:—Los siniestros i

desconsoladores horizontes que se divisan desde esa especie de

"palco de autor," son de un esplendor i riqueza de coloridos

cuyo mórbido atractivo es/drresistible para los que una vez han

osado descorrer el velo de lo desconocido; pero es una profana
ción que pagan siempre con su razón i con su vida.

Esta fatal enfermedad es rara entre nosotros. El alcoholismo
se reviste aquí de formas tan repugnantes, que aleja a las altas

clases sociales, como los ilotas que embriagaban los Espartanos
para que el espectáculo de su embrutecimiento inspirara horror
a los jóvenes patricios. Por lo demás, nuestro carácter, esen
cialmente sociable, no se acomoda a esa embriao-uez taciturna

solitaria. Alfredo de Musset, ese petimetre irreprochable que
SUD -AMERICA 126
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debió resignarse a beber toda su vida agua pura, antes que pisar
una inmunda taberna, jamás será otra cosa entre nosotros, que
una escepcion, lo que no sucede en el pais de Edgardo Poe, ni

en el de lord Byron, ni. en la patria de Mr. de Bismark. Allá a-

costumbran encerrarse para beber, i se bebe para excitar la con

centración del pensamiento. Es un procedimiento que ha lle

gado a hacerse nacional; i nosotros no debemos olvidar que el

fondo del vaso del canciller del imperio germánico, nos ha cos

tado seis mil millones de francos i dos provincias. Los unos tie

nen el alcoholismo poético:— los otros lo tienen conquistador.

(Traducido de la Revue Britannique por

JUSTINIANO DE ZTJBIRIA
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DOS PALABRAS

En los tiempos que alcanzamos, en que un escepticismo casi

jeneral mina sordamente las bases de la sociedad, talvez pa

recerá estraño el presente libro, pues tiene por objeto, no pro

bar, sino recordar esta verdad histórica; la fé política es la ba

se del engrandecimiento de las naciones i la fé relijiosa es la

base de la felicidad de los individuos.

He dicho que es una verdad histórica, i ahí está la historia

para que lo confirme.

No se me negará que si Grecia i Roma fueron grandes, i

que si la Francia del 93 fué mucho mas grande todavía, solo

fué porque en el corazón de los ciudadanos existían las convic

ciones sinceras i profundas que arrastran con poderoso alien

to a la victoria o a la muerte.—Existia la fé.

Otro ejemplo tan elocuente como esos, i que es el mas tris

te de los ejemplos, es el que nos suminístrala Francia de 1871.

Ahí no existia ya la fé; i si hubieran podido abandonar sus

tumbas las sombras colosales de Mirabeau, de Danton i de Ro-

bespierre, babrian renegado de la luz para volver a buscar las

sombras de sus sepulcros profanados.
—La fé habia muerto, i

con ella también la gloria i la grandeza de Francia.

En nuestro tiempo el escepticismo político, enervando a las

naciones, hace vacilante su marcha i debilita su actividad li

mitando su esfera de acción. Desde que no se sabe a punto fi

jo a dónde i por dónde se va, no se puede ir sino lentamente,
i abandonando la nave del Estado a los veintos reinantes, que
con tanta frecuencia suelen ser contrarios. I en la tempestad la

nave zozobra, como ha zozobrado la Francia, porque le falta

la brújula de los principios fijos, de las grandes 'convicciones,
de la fé en el presente i en el porvenir.

Otro tanto puede decirse de los individuos respecto al es-
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cepticismo relijioso, porque éste les torna egoístas i les separa
moralmente del centro de la actividad común.

Esta verdad no es una máxima aplicable solamente a una

creencia determinada. No. Es una verdad jeneral que se apli
ca a todaá las creencias, por mas estravagantes que ellas sean,

porque se refiere únicamente a la fe del individuo sin consul

tar su nacionalidad ni sus dogmas.
El racionalista podrá objetarme que las relijiones son falsas

i que nadie puede ser feliz creyendo en una mentira.

Error i contradicción, contesto yo.

Ninguna relijion es falsa para el que crea en ella, i todas

lo son para el que no crea en ninguna. Por consiguiente el

racionalista no puede apreciar i juzgar la íelicidad del creyen

te desde el punto de vista en que él se coloca, porque se para-

lojiza completamente. La cuestión teolójica es del todo ajena
a la fé i no tiene que ver absolutamente nada con los que abri

gan grandes convicciones. De ahí viene que ningún pueblo se

toma el trabajo de estudiar, porque solo estudian los que du

dan o niegan, mientras que los pueblos creen.

¿I quién podría dudar de que el que tiene fe sincera en un

mas allá, cualquiera que él sea, no tiene también bastante gran

deza de alma para pasar con indiferencia por sobre las mise

rias humanas?

I el que tal cosa consigue ¿no es feliz?

Parecerá un loco o un demente a los ojos de los que no tie

nen su creencia; pero a él ¿qué le importa? ¿No desprecia en

su corazón a sus burladores, o los compadece, o los mata? El

mahometano os cortará la cabeza con el mayor júbilo, porque
cree que así conquista el cielo. El cristiano rogará a Dios que

os toque con su gracia, porque eso es una obra de caridad, i

para el cristiano la caridad es un deber, un precepto siu cuyo

cumplimiento no hai salvación.

Cada cual a su manera prescindirá del criterio ajeno para

no atender sino al suyo propio, i continuará siendo feliz mien

tras conserve su fe.

Hé ahí la gran verdad histórica que el escepticismo se em

peña en desconocer i que nosotros hemos querido recordar en

obsequio del buen sentido.

Dejamos completamente a un lado nuestra personalidad,
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que nada es i que nada- significa. El lector solo juzgará princi
pios, ideas i creencia?; pero no tiene para qué dirijir su vista

sobre el que se toma la molestia de presentarle en un pequeño
cuadro las desconsoladoras realidades de la vida.

A los que quisieran hacernos alguna objeción solo les con

testaremos esto:

—Si sois de buena fe, estudiad i en seguida hablareis.

CAPITULO I

EL EMPLAZAMIENTO

Enrique Sánchez i Emilio Gutiérrez eran dos grandes i bue

nos amigos, cuya historia me propongo narrar en estas cortas

pajinas.
Ala época en que principia esta narración, 1856, Enrique te

nia 23 años i concluía sus estudios de leyes en la Universidad

de Santiago. Era el hijo único de un matrimonio rico i opulento,
que vivia en una de las mas lujosas'casas de la calle de Huérfa

nos; por consiguiente, era lo que son por lojeneral estos favore

cidos de la fortuna, que parecen venir al mundo nada masque
a devorar los racimos de la viña que otros plantaron.
Cuando se tiene veintitrés años i se posee una gran fortuna, o

lo que es lo mismo, cuando se tiene la alegría loca de la juven
tud i no la penosa necesidad del trabajo, es muí natural oue

el hombre se sienta feliz. La esperanza, esa antorcha brillante

que alumbra i guia, que sostiene i consuela, es el principal
elemento de esa felicidad misteriosa que no se comprende ni
se sabe en qué consiste, pero que se acaricia como una bella

realidad fácil de encontrar.

En ese sentido Enrique era un hombre completamente feliz.
Sus padres le amaban con exceso i se habían esmerado en criar.

le con todos los regalos de los grandes palacios. Seguía una
carrera porque así lo exijia la vanidad de su familia, i si se toma
ba la molestia de concurrir a las aulas, solo era porque allí

estaban sus amigos, esos alegres colejiales cuyo eterno buen

humor parece desafiar las tristes i dolorosas realidades de la

vida. Ahí era donde Enrique charlaba i reía bulliciosamente
en medio del entusiasmo i aplausos de sus amigos, que le aga

sajaban con respetuosa adulación.
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Entre esos compañeros Enrique tenia dos amigos, Emilio

Gutiérrez i Adolfo Rojas, con los cuales gastaba una intimidad

fraternal. Sentía la mas estraña inclinación hacia estos dos jó

venes que eran de un carácter diametralmente opuesto; i en

esto podía notarse un rasgo bien marcado de su propio carác

ter, que le arrastraba caprichosamente tanto hacia el bien co

mo hacia el mal. Emilio era un joven humilde, amable, bonda

doso, que se habia hecho un poco antipático a sus compañeros
a causa de sus sentimientos de piedad i sus ideas relijiosas: era

'o que se llama un buen cristiano, o mas propiamente, un cris

tiano verdadero, visto que hoi los buenos no siempre lo son en

realidad. Adolfo, por el contrario, era un joven de carácter

indefinible o sin carácter, veleidoso, adulón, egoísta en sumo

grado i que resumía cínicamente su vida i sus aspiraciones en

estas tres palabras: "todo para mí." Adulaba a Enrique por

que sabia que con él podia entrar gratuitamente al teatro i a

los bailes de suscricion; pero era incapaz de sentir afecto por

nadie absolutamente, sin esceptuar a sus propios padres. Estos

corazones de cieno, que parecen un imposible para la jente \

< honrada, son sin embargo deformes realidades que abundan

en todas partes; i lo peor es que poseen easi siempre la habili

dad necesaria para hacerse estimar i para infundir confianza.

No se les conoce bien a pesar de que, como
ha dicho un filóso

fo, la sombra que arrojan sus miradas los delata.

Entre esos dos elementos tan opuestos, Enrique se sentía ha

lagado i contento. Pero sucedía que Adolfo lo buscaba a él, al

paso que él tenia que buscar a Emilio, i esto era
natural. Emi

lio, cuya piedad le>rrastraba al aislamiento i a la meditación,

habia concluido por hacerse un tanto misántropo. ¿Para qué

habia de buscar a los hombres, cuando él tenia en su corazón

a Dios? Las riquezas de Enrique valían para él mucho menos

que el humilde sayal de un lego: i en cuanto a divertirse en las

ruidosas i elegantes fiestas de su amigo, jamas lo babia con

sentido de buen grado, porque lo juzgaba inútil i peligroso pa

ra la tranquilidad de su conciencia. En tal disposición de áni

mo se sentía inclinado a alejarse de Enrique, i éste, obedecien

do a un sentimiento mui natural i común, se inclinaba a bus

carlo por lo mismo que le veia alejarse.
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Emilio correspondía con afectuosa sencillez a los halagos de

su amigo; solía acompañarlo a almorzar, al teatro, i por la tar

de al tajamar; i Enrique sentía una secreta satisfacción, algo
como la vanidad de una victoria difícil, al ver domesticado, co

mo él decia, al huraño amigo que tendía a escapársele.
Con frecuencia solían tener cuestiones i disputas sobre pun

tos de filosofía o de moral, disputas que se hacían intermina

bles a causa de los principios opuestos de que ambos partían _

Enrique no tenia relijion, era indiferentista i se reía a mandí

bulas batientes de todo el que tenia una creencia; pero habia

convenido formalmente en respetar las de Emilio so pena de

cortar para siempre su amistad. Solo a este precio habia con

sentido Emilio en visitar a su amigo, i también halagado con

la esperanza de atraerlo hacia su relijion.

Enrique era un joven de talento i penetración, dotado de

cierta vivacidad que no carecía de gracia; bromista, charlador

i habituado a perder el tiempo en futilezas. Sus ojos negros i

movibles miraban con esa fijeza descarada de los que no teinen

pudor. Sus labios delgados i contraidos por la ironía, traducían

con facilidad en sarcasmos mas o menos espirituales las ideas

locas o estraviadas de su cerebro. Un trato fino, modales distin

guidos i ese elegante desembarazo de los cortesanos le hacían

agradable i simpático para todos. Tenia una rara fortuna para

con los demás, de quienes se hacia amar con facilidad, i esto

habia contribuido a estraviar completamente sus ideas a este

respecto. En vez de atribuir los triunfos a su brillante posición
i a su riqueza, que le hacían irresistible en todas partes, los

atribuía a la falta de virtud en las mujeres i solía esclamar:

—Pardiez! Yo no comprendo cómo hai hombres bastante

imbéciles para ser maridos.

En su estravío habia llegado hasta el escepticismo mas cínico.

Sin embargo, por un raro contraste, amaba a Emilio de una

manera estraña, le respetaba i creia en su honradez i en su vir

tud. Parecía que su corazón buscaba en ese cariño un consue.

lo, un refujio contra las torpes realidades i la prosa desconso

ladora que él se imajinaba. Por eso reservaba para la amistad

de Emilio un lugar distinguido i respetuoso. Cuando estaba

triste lo buscaba, i sentía cierta admiración i asombro al con

templar esa calma profunda i esa suave i alegre tranquilidad
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que trasparentaban en el semblante de Emilio la pureza de su

alma i la bondad de su corazón. Muchas veces, cuando trataba

de vengarse de alguien que le habia injuriado, era detenido

por la voz cariñosa de su amigo, que le hacia comprender toda
la jenerosidad que hai en perdonar las injurias. Restablecida

la calma i después de reflexionar, solía decirse:
—Verdaderamente, Emilio tiene un corazón de ánjel.
También amaba a su amigo Adolfo, pero de uua manera

distinta. Adolfo, que no tenia ideas ni sentimientos de nin

guna clase, aparentaba siempre ser de la misma opinión de

Enrique. En toda clase de cuestiones precisamente habia de

pensar del mismo modo; celebraba i aplaudía. De modo que

Enrique tenia en él un altar ego que iba lisojeando su vanidad

por todas partes i en quien podia descansar familiarmente i

con seguridad. Adolfo le acompañaba en sus correrías, i

cuando solía embriagarse entre algunas "amigas dé confianza",
su irnpetérrito amigo estaba allí, a su lado, para cuidarlo i de

fenderlo i no lo abandonaba hasta conducirlo a su casa i me

terle en su lecho. ¿Como no amar a un servidor tan cariñoso (
1 tan fiel? ¿Cómo no creer en su amistad?

Con Adolfo le pasaba a Enrique lo mismo que con las

mujeres. En vez de atribuir esa falsa amistad a un vil i mez-

quiuo ínteres que podia llegar basta la mas negra traición, la

atribuía a esosjenerosos sentimientos que jeneralmente animan

el corazón de la juventud. Pero él solo tenia veinte i tres añosj

ja edad de las ilusiones i de los bellos ensueños, i esto solo basta

para esplicar su confianza desmedida en unas cosas i su es

traño i torpe escepticismo en otras.

Acostumbrado a hacer siempre su voluntad, le habría sido

imposible vencerse a sí mismo i hacerse señor de sus pasiones.

Quería de una manera irresistible, violenta, i no comprendía

que lo que él quería pudiera no ser mui conveniente. Eso

habia dado a su carácter un tinte difícil de describir, porque

esas voluntades ficticias que imperan tiránicamente sobre vasa

llos sumisos, no son las grandes voluntades capaces de triunfar

en lasdolorosas luchas de esta vida. Contrariadas por la capri
chosa fortuna, retroceden i se abaten, o bien se entregan a la

,

estéril desesperación de las almas cobardes i afeminadas.

Pero Enrique no tenia contradicciones. Veia delante de sí un
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horizonte inmenso i no pensaba sino en lanzarse sobre ese

horizonte, en alas de la esperanza, para buscar la felicidad que

precisamente debia encontrar en él. Este era su único pensa

miento: ser feliz. ¿I cómo no serlo disponiendo de una brillante

posición, de una gran fortuna, de una familia distinguida i

relacionada con las mas altas de Santiago? ¿Cómo no serlo

cuando a todo eso se agrega el talento, la instrucción, la ele

gancia i la hermosura?

Enrique se confesaba que nada le sería mas sencillo que al

canzar esa felicidad, pero solia preguntarse ¿en qué consiste?

¿Esa felicidad es el amor, la gloría, la riqueza o el poder?
I concluía por convencerse de que en eso precisamente es

en lo que consiste la felicidad.

Su amigo Emilio, que tenia veinticinco años, pensaba de

una menera mui diversa. Carácter humilde i sencillo, de tem

peramento tranquilo i pasiones dóciles, i guiado por sus con

vicciones relijiosas que eran sinceras i profundas, creía que la

única felicidad verdadera de que puede gozar el hombre, solo
se encuentra en la fe relijiosa, en la creencia de un mas allá fe

liz i eterno que sirva de compensación a esta vida pasajera i

continjente. I se aferraba tanto mas a esta idea cuanto que él

mismo esperimeutaba personalmente hasta qué punto era una

realidad.

I en efecto, mientras mas verdadera era su fé, mas cierta era
su felicidad; porque al que cree i espera en un mas allá ¿qué le

importa el dolor, la miseria o la muerte? Absolutamente nada.

Sus condiscípulos le llamaban con ironía "el pechoño" por
que le veían cumplir con una fidelidad inalterable todos los

preceptos de su relijion; pero era tal la humildad de su carác

ter, que solo contestaba con una sonrisa benévola ae3a injurio
sa provocación. Porque ese chilenismo "pechoño" sirve entre

nosotros para designar, no al verdadero cristiano, sino al bea

to hipócrita i farsante, al fariseo que hace ostentación de sus

actos piadosos i que tiene un corazón lleno de viles intereses

i de pasiones vergonzosas. Por consiguiente, todo el mundo se

cree ofendido cuando se le da ese nombre, i mucho mas cuan

do es realmente pechoño, porque eso es echarle a la cara el sa

co de sus vicios, que no se pueden confesar en público aunque
se practiquen en privado. Pechoños son: el usurero, el botica*
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rio, el subdelegado inicuo, el calumniador, la beata enredista i

chismosa i un millón de otros miserables de que se encuentra

lleno el mundo.

Emilio estaba tan lejos de ser pechoño como de ser ateo.

Perdonaba todas las injurias i tenia toda su alma ocupada con

su fe i su esperanza. Sin embargo, no por eso dejaba de ser un

amigo jovial i cariñoso. Tolerante con las opiniones ajenas, por
mas estravagantes que fuesen, jamas altercaba en punto a

creencias, aunque se viera atacado con esa grosería ultrajante
de los que nada creen ni respetan . Jesucristo era al mismo tiem

po su Dios i su maestro, i por Jesucristo lo sufría todo, hasta

la ignominia. Educado por una madre piadosa, pero prudente
i reservada, el sentimiento relijioso habia echado en su cora

zón profundas raices, las que se habían fortalecido con la lec

tura de los padres de la Iglesia Católica.

Poseía un talento mui superior al de Enrique i se inclinaba

con afición a loa estudios serios i concienzudos. Habiendo

muerto su padre, tuvo que abandonar su carrera i dedicarse al

comercio para mantener a su madre i a su única hermana, que
se agruparon a su alrededor como a una última esperanza i

único sustento. Llevando los libros de un almacén, ganaba mil

pesos anuales i con esta exigua suma atendía a las necesida

des de aquella familia que olvidaba enteramente su pobreza

para acordarse úuicameute de Dios.

Enrique, en fuerza de voluntarioso i ricachón, habia logra
do establecer la costumbre de que los tres amigos almorzasen

juntos en su casa todos los domingos del año. En sus habitacio

nes se hacia servir viandas i licores esquisitos, i de sobreme

sa, solos i en el seno de la mas completa confianza, se charlaba i

se reía alegremente hasta la una o dos de la tarde. A esta hora

Enrique hacia poner su carruaje i salían a recorrer los alrede

dores de la ciudad, o a hacer alguna visita cuando los vapores

del vino no habían subido demasiado a la cabeza. En estas

alegres correrías Enrique era quien llevaba la voz, Adolfo reía

a carcajadas para hacer creer que, a su juicio, cada cosa que

decia su amigo era un chiste mui gracioso; i por fin Emilio se

limitaba a sonreír i a dejar vagar distraídamente sus miradas

por sobre esa multitud que pasea por las calles tantos afanes i

tantas miserias.



EL SECRETO DE LA DICHA 1003

Enrique, que habia masticado un poco de filosofía en las

aulas i que se daba aires de moralista i reformador en metería

de costumbres, gustaba de altercar con Emilio, aunque sin

chocar jamas merced al carácter dulce i afable de éste. De so

bremesa le dijo un dia:

—Vamos, amigo mío, es preciso que nuestras ideas se armo

nicen de algún modo razonable. O bien tú me conviertes con

tus paradojas insostenibles, oyó te convierto con mis sólidas

razones.

—Canario! eseiamó Adolfo, eso se llama colocar la cuestión

en su verdadero terreno.

—

¿Qué cuestión? preguntó Emilio.

—La de que va a ocuparse Enrique.
—Yo creo, dijo éste, que el hombre ha nacido para disfrutar

délos bienes que Dios le ha dado i de los placeres que van

anexos a esos mismos bieues. I la prueba de ello es que en to

do el mundo no hai hombre que no busque con afán su feli

cidad, salvo uua que otra escepcion microscópica. Si las cien

cias i las artes han progresado es únicamente porque el hom

bre no está todavía contento con su suerte: quiere gozar mas

i mejor. Al principio, cuando andaba a pié
—

¿Al principio? interrumpió Emilio. ¿Cuáles el principio, o

qué entiendes por eso?

—Maldito si yo entiendo algo sobre eso; pero el hecho es

que principio han de haber tenido las cosas; al menos el refrán

lo dice así, i a la verdad que yo creo mas en los refranes que en

vuestro Génesis. Decia que al principio, cuando el hombre

andaba a pié, domesticó el caballo; después construyó carruajes
i en seguida inventó el ferrocarril. Este mismo progreso se ob

serva en todos los demás ramos de la economía social, i ello es

la mejor prueba de lo que yo afirmo.

—

¿I crees tú que por el camino del progreso se va a la feli

cidad?

—

Indudablemente, porque el progreso no es otra cosa que la

mas perfecta satisfacción de nuestras necesidades, aspiraciones
i deseos, que es en lo que yo hago consistir la felicidad.

—En tal caso te he cazado infraganti, observó Emilio.

—

¿Cómo así?

—Si la. felicidad consiste en que nuestras aspiraciones i de«
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seos sean satisfechos perfectamente, es claro que esa felicidad

no existe sobre la tierra i que es preciso buscarla en otra parte;
porque no es lójico suponer que Dios baya querido poner en
el corazón del hombre la aspiración incesante por la inmor

talidad, paramatarle a.medio camino i matar también esa no

ble aspiración.
■—Pero es preciso que uno sea medio loco o medio leso para

que aspire a la inmortalidad. Es una aspiración imposible i
contraria a la razón i al orden natural.
—No señor. Hablando con sinceridad, no podemos negar

que esa aspiración existe en el corazón humano, Ademas, ten

dríamos que borrar la historia de todos los siglos. ¿Ha existido
o existe en el mundo algún pueblo que no tenga relijion? Nunca

jamas. Tendremos, pues, que suponer que todas las sociedades

humanas han sido compuestas de imbéciles, i para eso sí que
seria preciso ser medio leso o medio loco. En todos los tiempos
ha habido hombres de mucho talento i erudición i que han sido

creyentes. Es claro que ellos obedecían a ese sentimiento natu

ral del corazón, a esa aspiración por la inmortalidad que acom

paña al hombre toda su vida i que se arraiga mas aun en

presencia de ese problema terrible i misterioso de la muerte.

—Vamos señores, un trago mas de este esquisito champaña,
dijo Adolfo llenando las copas para disimular los apuros en

que se iba encontrando Enrique a medida que argumentaba su

adversario.

—Eso es, contestó Enrique; después de beber tiene uno

mucho mas facilidad para argumentar concienzudamente, i

por eso es que cuando uno bebe no acaba de hablar sino cuan

do le tapan la boca.

—Yo sí que no argumento tanto, dijo Adolfo; porque en

conciencia creo que es preferible atender a las necesidades del

estómago.
—Es que tú eres un Heliogábalo, como me lo hizo observar

Carolina en noches pasadas.
—Pero eso es una injusticia, porque apenas alcancéa comer

la mitad del jamón i tres o cuatro polloncitas que tiraban a

gallinas solamente, i una que otra perdiz, que por ser tan po

cas no las conté.

—¿I quién se comió el pavo?
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-. —Ah! el pavo no se cuenta, porque como es el plato obliga
do de todas las comilonas, precisamente le han de hacer Jos

honores.

—Pero no vuelvas a honrarlos tanto en casa de Carolina,

porque la glotonería es algo que, cuando no hace reir, fastidia

mucho.

—Lo prometo i lo confirmo con esta copa.^Salud i felicidad.

—Salud, dijo fríamente Emilio.

I agregaron una copa mas a las muchas que tenían en el

estómago i en la cabeza.

—Mira, dijo entonces Enrique a Emilio; después de haber

me hecho cargo de tus argumentos, he venido en cuenta de

que no prueban absolutamente nada. El que la humanidad

tenga la aspiración de ser inmortal solo significa que cee que

con eso puede ser feliz; i así venimos a caer en lo mismo que

yo digo, esto es, que todos quieren ser felices. Pero así como

todos aspiran alas mujeres porque croen que ellas pueden ha

cerlos felices, así también tienen esa otra aspiración, que no

es menos errónea i que es mucho mas ridicula.

—Es claro pues hombre! esclamó Adolfo; porque si todas

nuestras aspiraciones fueran bien fundadas, se cumplirían, i to

davía no ha vuelto nadie del otro mundo para atestiguar bajo
su responsabilidad que esa aspiración se ha cumplido. Enrique
tiene mucha razón.

—Por supuesto que yo, dijo Emilio, no reconozco ni descubro

semejante razón. Pero aun admitiendo que sea infundada esa

aspiración, no por eso es menos cierto que ella existe i que es

ella la que viene a envenenar todas las dichas de este mundo.

Por mas que uno sea rico, amado i poderoso, la certidumbre

que tiene de que todo eso i él mismo han de concluir el dia

menos pensado, no permite que se goce completa i perfecta
mente de lo que se tiene. Ademas nada es capaz de satifacer

completamente, porque por una lei invariable ele la naturaleza,
el corazón humano va siempre a dar en uno de estos dos es

trenaos: el hastío o la pasión. En el hastío todo cansa: mujeres,
gloria, riqueza i poderío lo arroja uno por la ventana, porque
se convence de que todo eso no es lo que necesita para satisfa

cer las aspiraciones de su corazón o de su alma. Por el con

trario, la pasión es una serpiente devoradora que no se puede
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hartar jamas i que no se cansaría de roer aunque tuviera que

devorar sus propias entrañas. ¿Qué felicidad puede haber ahí

donde existe la terrible inquietud de las continjencias humanas?

Esa satisfacción pasajera i llena de zozobras de los que gozan

de lo que aman, no merece ni siquiera el nombre de felicidad,

porque en el fondo de esas dichas dé un dia que el aire arras

tra como las hojas secas, no existe sino la incertidumbre, la

duda, muchas veces el dolor, casi siempre el remordimiento.

Continuará



ÉL ESTADO, LAS CIENCIAS I LAS BELLAS ARTES [i]

(Capítulo tomado de las Lecciones de política positiva, inéditas.)

Las ciencias i las letras son un elemento positivo de activi

dad social, que inspira no solamente la de los que se consagran
a ellas, sino también la de todos los asociados: porque la hu

manidad siempre aprende, i necesita rectificar siempre sus opi
niones, desde que todas nuestras nociones i nuestros actos solo

reposan en una certidumbre relativa. Por eso es que la idea de

las ciencias es una idea fundamental de la sociedad, que, como

tal, liga a la jeneracion presente con las pasadas i las futuras,
pues cada jeneracion hereda de la anterior un depósito de co

nocimientos, que ella tiene el deber de rectificar i de ensan

char, para trasmitirlo mas perfeccionado a la que le suceda.

Las ciencias se perfeccionan i se propagan por medio del es

tudio i de la enseñanza, i cada uno de sus progresos es la obra

de multitud de trabajos preparatorios que se deben a los esfuer

zos individuales estimulados por la necesidad de mejorar i de

perfeccionar los conocimientos. La sociedad utiliza siempre
aquellos progresos, porque ellos traen constantemente alguna
idea nueva que rectifica nuestras nociones o introduce alguna
mejora en la industria; i por tanto está interesada en que sean

enteramente libres e independientes los esfuerzos i la coopera
ción de los que obedecen a aquella necesidad natural, que no

podría ser sometida a prescripciones sin desvirtuar sus resul

tados.

Las letras i las bellas artes forman el punto de vista estéti-

(1) Hemos creido que trabajos como el del Sr. Lastarria, frutos del talento i
de una esperiencia estudiosa, no debían esta.r condenados a perderse en las co
lumnas de un diario que, si biene tiene mas circulación, no ofrece las ventajas
de uua Eevista. Es en esta clase de publicaciones donde la posteridad buscará
los escritos del presente i donde la juventud los encuentra boi para meditarlos.
Iguales consideraciones hemos tenido para reproducir los inspirados versos

-

del Sr. Matta.—los directores.
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co de las ciencias, porque, como dice Augusto Comte, el espí
ritu contemplativo tiene dos direcciones, la filosófica o cientí

fica i la estética vo poética. Aquella se refiere a las concepcio
nes fundamentales que dirijen el ejercicio universal de la razón

humana, i ésta a las facultades de espresion. Mas, cómo estas

facultades no se limitan en su ejercicio únicamente a lo bello,
sino que se estienden a todo lo que es capaz de producir la ra
zón humana, las ciencias, o sea la dirección filosófica o científi

ca, buscan su espresion en todo el arte, i no solamente por
medio del arte estético. El arte en jeneral es la traducción

sensible del estado del espíritu, hecha de una manera propia,

perfecta i bella, mediante la actividad del mismo espíritu filo

sóficamente dirijida; i en este sentido se puede establecer que
el arte es la representación viviente del pensamiento científico

de la sociedad.

En esta idea del arte cabe la clasificación que se hace en be

llas artes, que se dirijen principalmente al sentimiento, i cuyas
obras tienen por único fin el goce de su contemplación; en ar

tes útiles o industriales, que se dirijen a la intelijencia i cuyas \

obras tienen por objeto satisfacer una necesidad o cumplir un

propósito que va mas allá de lo bello i que tiene una utilidad

práctica; i en artes, compuestas, que ligan lo bello i lo útil, diri-

jiéndose al sentimiento i a la intelijencia, i cuyas obras reúnen

en sí estas condiciones. Todas estas formas del arte tienen su

base i su dirección en las ciencias, de modo que se estienden o

limitan, progresan o se detienen, según es la marcha del espí
ritu humano franca o detenida, libre o esclavizada. El arte en

jeneral, i especialmente las bellas artes, i de consiguiente la li

teratura que es una de ellas, son el medio mas eficaz de comu

nicación social, que intima entre sí a los hombres i los liga

por juicios comunes en la idea de lo bello, de lo bueno i de

lo útil, manteniendo sus tradiciones i modificándolas por ideas

nuevas a medida que las ciencias adelantan. De consiguiente,

el interés de la sociedad respecto del arte es el mismo que tie

ne respecto de la ciencia, i se funda en la^completa indepen

dencia del espíritu.
El estudio i la enseñanza de las ciencias i del arte deben ser

pues completamente independientes
de toda otra idea funda-

mental, pues ni el derecho, ni la relijion,
ni la moral, ni mucho
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menos las ideas del orden activo, podrían arrobarse su direc

ción, sin encadenar el espíritu, i sin limitar el desarrollo cien

tífico i artístico. Es preciso que la sociedad deje estudiarlo i en

señarlo todo, porque esa es una condición de su existencia i de

su progreso; atacar esta condición seria atacar un derecho pri
mitivo del hombre. Ningún motivo, ningún interés dogmático,
moral o político pueden autorizar a la sociedad para poner lí

mites a lo que por su naturaleza no se puede limitar, ni ocu

par, ni dominar, como la luz, el aire, el calor. Tal es la razón

humana, patrimonio común de todos loa hombres, que pueden
usar de ella ampliamente, sin que el pensamiento de cada uno,

cualquiera que sea su dirección, -

ataque la libertad de pensar
de los demás, ni daño su actividad.

"Si es cierto, como todos saben, dice Courcelle-Seneuil, que
a pesar de la diversidad délas funciones de todos los indivi

duos, la razón les es común; si todos sin escepcion son suscep
tibles de educarse en el conocimiento de la verdad, i suscepti
bles de engañarse, no hai motivo alguno de ínteres público
para emplear los medios coactivos, de que el poder dispone,
contra las personas que profesan opiniones opuestas a las opi
niones dominantes. Desde que el poder espiritual e3 común,
sin estar delegado en cierto modo a ninguno, todos i cada uno

en particular pueden juzgar las opiniones i aceptarlas o recha

zarlas. Allí donde los derechos de todos son iguales, cada uno
defiende el suyo i no hai lugar a la opresión; mas para eso no

basta que la igualdad esté en las leyes, es necesario que ella

exista también en las ideas i las creencias, que la mayoría res

pete el derecho de la minoría, aun cuando ésta se compono-a
de un solo hombre: es preciso que la opinión colectiva pono-a
límites al espíritu de proselitismo i contenga ¡as tentativas que
con el pretesto de proselitismo, de bien del prójimo, podrían
hacerse contra la libertad de las personas. Conviene dejar a
cada uno i a todos la facultad de enseñarlo todo, aun el error i

el mal; porque jamás el error es tan prontamente vencido, co
mo cuando se muestra libremente en plena luz; i porque si el
mal tuviera por sí mismo una fuerza superior, nada le habría

impedido prevalecer en el inmenso desorden, cuyo recuerdo

llena los anales de la humanidad. Si él no ha podido resistir a

los movimientos del instinto, a un sentimiento de conservación
SüDAilERICA j28
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vivísimo en los momentos de peligro, poro poco razonado i

casi insensible en tiempos de calma, cómo podría resistir a las

luces de la discusión libre i de la esperiencia? En realidad, el

error no es peligroso sino en tanto que puede apoderarse del

poder coactivo, a causa del uso que éste puede hacer de él con

tra la verdad; mas desde que se quita a este poder toda atribu

ción espiritual, el peligro desaparece."
Mas no siempre se ha reconocido, como en los tiempos mo

dernos, que la primera condición de la actividad social produ
cida por la idea fundamental de las ciencias está en la comple
ta independencia del espíritu, independencia que desaparece
en el momento en que el estudio i la enseñanza délas ciencias

se sujete a doctrinas impuestas por el dogma relijioso o por el

poder político. Aunque la razón i la esperiencia hayan mostra

do en todo tiempo que las fuerzas activas de la humanidad no

pueden asimilarse el mundo físico si- no están dirijidas por la

idea metódica i libremente desarrollada por el espíritu, i que

las ciencias no pueden ensanchar el dominio de la verdad, ni

dar a conocer la naturaleza, si no procede libremente el espí

ritu en sus investigaciones; con todo, la historia atestigua que

las organizaciones sociales que se han atribuido el poder espi

ritual han procurado siempre dominar las ciencias para dirijir

su estudio i su enseñanza.

La práctica do las naciones modernas, en jeneral, sobre esta

materia, es un resultado de la organización de la sociedad civil

en la edad media, i está destinada a modificarse con arreglo a

lo que es i debe ser esta organización en la edad moderna. La

época histórica que se llama del renacimiento
halló la enseñan

za en Europa en poder de la iglesia católica, que habia funda

do las universidades i fomentado bajo su tutela el cultivo de

las ciencias durante muchos siglos. En el siglo XII se inicia el

primer movimiento de emancipación por la erección de las

universidades libres de Italia i por la creación de las escuelas

particulares que, principalmente en Francia, aparecieron re-

jentadas por cualquiera que se creía capaz de enseñar, sin ne

cesidad de una autorización superior. Este movimiento, que

satisfacía una necesidad social, se afianzó desde luego por sí

mismo, i a pesar de la oposición i de las condenaciones de la

Hesia, se fortificó en la lucha, de manera que cuatro siglos-
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mas tarde la libertad de enseñanza, aunque limitada i hasta

cierto punto sometida a lasdradicion.es teolójicas, era un hecho,

porque habia gran número de universidades i de escuelas in

dependientes de la autoridad eclasiástica. Mas entonces la re

forma relijiosa del siglo XVI que, fundada en la libertad de

examen, debia también hacer triunfar la libertad de enseñan

za, trató de afianzar su alianza con los gobiernos sometiéndo

les las universidades que creaba; i de aquí nació un nuevo

rumbo que condujo alas instituciones científicas a buscarla

tutela del Estado; no solamente en los países protestantes, sino

también en los católicos, porque bajo el amparo de este nuevo

patrono podian hallar mas garantías para su organización i su

independencia. Sin embargo, este nuevo consorcio no duró en

paz largo tiempo, porque el Estado, si no tenia dogmas reli-

jiosos que imponer, tenia cuaudo menos intereses políticos que

defender, i no queriendo consentir en que la libertad de ense

ñanza discutiera los principios de su autoridad i de su políti

ca, pretendió imponer sus doctrinas, no solo negando su pro-
'

teccion, sino persiguiendo a los que no las profesaban. De es

ta suerte el cultivo délas ciencias ha llegado a nuestra época

jeneralmente esclavizado, porque si en los países protestantes

depende de gobiernos que lo dejan en libertad mientras no

ataca sus intereses, en los católicos tiene que someterse tanto a

este orden de intereses, como a los de la iglesia católica que
reclama la protección del Estado contra toda enseñanza que

no sea conforme a sus dog-mas.

En el dia, con pocas i contadas escepciones, la enseñanza es

oficial en todas las naciones, aun en aquellas que han adoptado el
sistema representativo, i con él los principios liberales; i en to

das ellas hai academias, universidades i colejios superiores, cu

yos funcionarios no solo son nombrados por el gobierno, sino

destituidos, a su volutad, cuando sus doctrinas no son del

agrado del partido dominante. En los países alemanes mismos,

que tanta libertad dejan al desarrollo intelectual, los profesores
están sujetos a esta dependencia, que destruye la libertad de

enseñanza, i aun en Prusia el gobierno ha impuesto la ense

ñanza de una fisolofía esclusiva, como la única que merece su

aprobación.
En Bé jica, que fué la primera, nación e iropea que en 18-S0
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elevó a institución política la idea de que la enseñanza es libre

i no debe estar sujeta a ninguna medida preventiva, se dejó
subsistente la acción de la lei en la instrucción pública costea

da por el Estado; i como ésta en lo relativo a lainstruecion

científica quedó redueida a los estudios profesionales, resultó

que debieron organizarse unjversidades oficiales que por un

lado éstan dependientes del gobierno, según la constumbre co

mun, por otro tienen el privilejio de otorgar los diplomas de

las profesiones científicas. Así las universidades libres que

luego se fundaron, una por los obispos católicos i otra por los

libres pensadores, se encontraron muí pronto en pugna con las

del Estado, a causa del privilejio; de que la libertad de ense

ñanza, sin ser una realidad en las universidadades del Estado

dí en las de la iglesia, aparece hoi complicada con cuestior. a!

civiles i políticas, que como la de personería jurídica para las

instituciones libres, la de exámenes de estudios i la de otorga

miento de diplomas, no pueden tener una solución justa i

satisfactoria para todos mientras subsista la fórmula adoptada
en 1830. Si al declararla libertad de enseñanza, se hubiese

considerado que la intervención del Estado no era lójica, si no

se limitaba estrictamente a suministrar recursos i protección

para que el cultivo de la ciencias fnese enteramente libre e in

dependiente de toda dirección o comprobación oficial, sin estar

sujeto a dogmas, doctrinas, intereses, profesiones u otros pro

pósitos, como estos, que sou absolutamente estraños a la acción

de la lei, aquella libertad habría rido una realidad para la en

señanza pública i para la privada, sin que hubiese llegado a

verse, como hoi, embrollada i oscurecida, por un lado con la

intervención oficial, i por otro con las reclamaciones del parti

do católico, que pidiendo libertades, ñolas respeta, como dice

Laveleye, sino en tanto que sea bastante fuerte para inmolarlas

sobre el altar de la ortodojia.
En Inglaterra, el Estado no se ocupa en las instituciones

científicas, ni las vijila, ni les impone programas, mas no por

eso las universidades dejan de tener ciertos privilejios oficiales,

ni son mas independientes, porque dependiendo en jeneral de

fundaciones relijiosas, sus maestros i su enseñanza deben res

petar las doctrinas ortodojas, i segua su institución i sus prácti

cas el cultivo de las ciencias está en ellas sojuzgado por ciertas
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convenciones que reemplazan a la verdad. En América, si se

esceptúa a los Estados Unidos donde la enseñanza superior
está entregada enteramente a la iniciativa individual, i a Mé

jico i Colombia, donde se trabaja por adoptar el mismo siste

ma a las circunstancias, todas las demás naciones conservan la

acción del Estado en la dirección de la enseñanza, i la depen
dencia de las universidades i colejios, por mas que sus leyes i

sus prácticas autorizan cierta libertad, en tanto que la3 doctri

nas científicas no choquen demasiado bruscamente con las

creencias.

De esta manere se puede reconocer que el sistema que pre
valece en el dia es todavía contrario al principio filosófico de

la independencia de la idea fundamental de las ciencias, i que
por mas esfueizos que haceu las sociedades modernas por

emancipar esta idea i sus instituciones de la intervención del

Estado, así como en la época del renacimiento se emanciparon
de la iglesia, el sistema queda aun en pié.
Este sistema es doblemente vicioso i está condenado umver

salmente en teoría, tanto por la dependencia de los profesores,
que estando en la condición de funcionarios públicos, tienen

que someterse a los intereses políticos de que esperan su sub

sistencia i progreso, cuanto porque los cuerpos sabios oficiales

constituyen una especie de monopolio, que vigoriza entre sus

miembros el imperio del hábito i el espíritu de cuerpo, los

cuales matan su actividad, i los hacen hostiles a todo progreso
en las ciencias i las letras, que lleve el sello de la orijinalidad
i de la osadía, i que salga de la rutina i del orden de convención.

Sin embargo, en la crisis que produce esta situación de tran

sición de una práctica condenada a otra mas conforme a los

principios, el problema social se presenta, complicado con las

diversas cuestiones políticas que su solución subleva en cada

país, i por las confusiones que en la discusión introduce el

partido ultramontano, que, encargado de representar en todas

partes los intereses de la política de la curia romana, trata de

destruir la intervención del Estado en la enseñanza para con

quistar la de la Iglesia católica, esplotando en su apoyo la pie
dad de los fieles, a fin de alcanzar, sobre todo en los países en

que éstos forman la mayoría, que la libertad de enseñanza sea

el patrimonio esclusivo del dogma ultramontano.
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Así es que para resolver este gran problema, conforme a la

verdadera teoría social, no solo es necesario determinar con

-

precisión las diversas cuestiones que comprende, a fin de elimi

narlas que tengan un carácter político especial, sino que ade

mas es preciso hacer a un lado todas las vistas de los intereses

de partido i las sujestiones del espíritu de privilejio.
Reconocido el principio de que la idea fundamental de las

ciencias debe estar en la sociedad independiente del poder del

Estado i de cualquier otro poder espiritual, el problema so

cial déla época se reduce a saber cuáles son las condiciones o

derechos que el Estado, o la lei, debe reconocer i asegurar a

las ciencias, a su cultivo i enseñanza.

El primer derecho es el de independencia, i en este sentido

la lei debe dejar a todos i a cada uno la plena facultad de estu

diar i de enseñar lo que quieran, sin restricciones preventivas
o coercitivas, i en la manera i forma que elije. Esta libertad

debe existir tanto para el que enseña, como para el que apren

de, i como éste es por lo jeneral un menor de edad, son los

padres de familia, o quien los representa legalmente, los que

tienen derecho de elejir la enseñanza.

Esta sencilla enunciación determina lo que es i debe ser la

libertad de enseñanza. De consiguiente, ello no consiste en

que el Estado no intervenga, porque aun cuando éste no tiene

el poder de enseñar, desde que no es el represantante de doc

trina alguna, i desde que en presencia de diversas creencias

su neutralidad es una condición de la libertad de las ideas,

con todo su acción hasta cierto punto es necesaria, i puede coe

xistir con la libertad do enseñanza en tanto que no trate de

imponer una doctrina, ni estorbe la independencia del estudio

i de la enseñanza. De la misma manera la libertad de ense

ñanza tampoco consiste en la libertad de profesiones, ni en que

las pruebas de suficiencia no sean oficiales, porque práctica

mente se ve que ella puede existir sin la libertad de profe

siones como en Inglaterra, donde se puede enseñarlo que se

piensa, sin que se pueda ser abogado o médico sin títulos, o

como en Béljica donde se practica la misma libertad, sin que

lo exámenes de suficiencia dejen de ser oficiales. La libertad

de profesiones i la exención de examen oficiales pueden ser un

complemento de la libertad de enseñanza, en cuanto contri-
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buyen a garantizar sus buenos resultados; pero no son esta

libertad, la cual consiste solo en lo que sonsiste—en que cada

cual tenga el derecho de enseñar lo que piensa sin estar sujeto
a dogmas impuestos, ni a medidas preventivas o coercitivas.

La segunda condición que el Estado debe a las ciencias es la

subsistencia. Precisamente en la manera como se cumple i se

ha cumplido hasta hoi esta condición es en donde está el orí-

jen de las varias cuestiones políticas que complican i oscurecen

el problema social. Desde largos siglos el Estado ha llenado

este deber en las sociedades de nuestra civilización, costeando

la enseñanza i cultivo de las ciencias con los fondos públicos,
i en la actualidad llegan a una suma fabulosa los millones que

se invierten en Europa i América en estos fines. Pero como

jamás se ha tenido presente otra cosa que la necesidad social,
i se han desconocido los principios que deben reglar esta coo

peración del Estado, sucede que en el dia tal cooporacion se

presta indebidamente en muchos casos, i que ella ha dado mo

tivo a que en todas partes el Estado se haya arrogado la facul-

\ tad de dirijir el cultivo de las ciencias i de sujetarla a su de

pendencia.
Con todo los principios son claros i sencillos, i como ya se

reconocen i confiesan en todas las naciones, se trabaja con mas

o menos dificultades, por arreglarse a ellos el deber que el Es-

tado tiene de prestar a las ciencias la condición de su subsis

tencia. Estos principios son dos, el uno social, el de la indepen
dencia i la idea fundamental de la ciencias, condición indispen
sable del progreso de la sociedad; el otro político, porque el

que justifica las cargas públicas i su aplicación, en virtud del

cual no se deben imponer a los asociados otras contribuciones

que las exijidas por un ínteres público o colectivo claramente

demostrado, el cual también debe determinar su inversión. En

presencia de estos principios; es racional concluir que la acción

del Estado está reducida a fomentar el cultivo de las ciencias

i artes, solo en los casos en que el interés colectivo justifica la

aplicación del tesoro de los contribuyentes, sin que la adminis

tración de este negociado le autorice jamás a estorbar o limitar
el derecho que los asociados tienen de aprender i de enseñar
lo que juzguen ellos que es la verdad.

Hasta aquí los dominios de la teoría de la sociedad civil, en
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cuanto las relaciones del Estado con la idea fundamental de

las ciencias i artes. La aplicación de aquella conclusión a la

solución de las cuestiones prácticas es del dominio de la teoría

política. Pero como en el estudio que acabamos de hacer hemos

enunciado el hecho de hallarse complicado el problema social

con las cuestiones políticas, nos será lícito alterar un poco nues

tro plan, para pasar en revista estas cuestiones, a fin deque

aquel problema sea mejor comprendido i mas fácilmente re

suelto.

Atendido el fin de la enseñanza, ésta no admite lógicamente
sino dos divisiones: enseñanza primaria, que es la que debe

habilitar al hombre para la vida social, suministrándole los rudi

mentos necesarios para ensauchar sus conocimientos i poder
cultivar las ciencias; i enseñanza científica, que es la que tiene

por objeto cultivar las ciencias para su conservación, progreso
i aplicación.
La primera debe ser fomentada por el Estado, sin escepcion.

La segunda hasta cierto punto.

[Concluirá.']



RELIJION I LIBERTAD

Aire de un libre pecho,
Su fuerza, es la virtud republicana;
Cuando el hombre defiende su derecho

Es cuando afirma la grandeza humana.

Árbol que el fuego quema
En una alma de esclavo el fruto muere;

Invoca a Dios i de ese Dios blasfema,
Quiere pensar e ignora lo que quiere.

Que no solo esclaviza

Con lei inicua el déspota iracundo,
Falsa moral con dogmas tiraniza

I en absurdas tinieblas ciega al mundo!

Ai! de aquel que la mente

Educa en torvo error i falsa ciencia!

Se suicida quien busca lo que miente

I hace esclava de otro hombre su conciencia!

La libertad es canto

I no jemido; ampara mas no oprime;
No es astro que se esclipsa en el espanto:
Es de un sol, todo luz, alba sublime!

De la justicia verbo

Lo grande enseña, en lo que es bello inicia;
Es hechura del odio el hombre siervo;
Humana redención es la justicia!

Son grandes las naciones
Donde austero trabajo al hombre ensalza;

SUD-AMERICA

)
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Donde en bases de libres convicciones

Cada uno al Dios-verdad sus templos alza!

Qué templo hai mas inmenso

Que el universo? Oficia en su creencia

Quien tiene de los bosques el incienso,
Quien eleva, como hostia, su conciencia!

Cuando el error sucumba,
Cuando ame el odio i la ignorancia'aprenda;
Cuando en la hórrida noche de la tumba

La antorcha del espíritu se encienda:

Entonces podrá el hombre

Bendecir al criador en lo infinito,
Sin que un temor ridiculo lo asombre,
Sin que postre su mente un dogma escrito!

Virtud, trabajo, anhelo,
La ciencia, el libro, el arte que ilumina;

Hombre, eso es libertad, tierra del cielo!

Hombre, eso es relijion, patria divina!

EN" LAS MONTAÑAS

(A mi [inolvidable amigo Eujenio María Hostos.)

I.

Completa soledad! Lejos del mundo,
Eu tu seno magnífico i fecundo

Madre naturaleza, se alboroza

El espíritu, i ansias de infinito,
Ansias de eterno a tu contacto goza.

No eres tú la que horadas el granito,
O madre i la que tomas en tus brazos

Selvas, nidos, torrentes,
Suaves orillas, ásperos ribazos;
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I entre plantas nacientes
Bulles con las aladas mariposas
I vuelas con los"tírm'dos jilgueros,
Flores que enredan animadas rosas,

Cantos que ligan ecos hechiceros?

II.

No eres tú la que cruzas por ignotas
Sendas, el curvo valle, el campo estenso;
La que en el trigo, rubia espiga, brotas
I zahumas las flores con tu incienso?

No eres tú la que en límpidos rocíos

Evapora las nubes

I eres hoja en los árboles sombríos

I en el cóndor audaz ala en que subes?

Tú estás en todas partes, por do quiera
Mis oídos te escuchan

I mis ojos te ven, madre altanera:

En el viento i las ráfagas que luchan,
En la luz que en las cumbres reverbera

I en el vuelo pujante
Del Cóndor que, cerniéndose arrogante,
Vence i ocupa la anchurosa esfera

Naturaleza augusta,
Tú eres la ciencia, tú eres el arcano,

Que atrae i tienta al pensamiento humano;
Misterio en faz'adusta

Que la razón admira i no comprende;
Inmensidad divina que no asusta,
Inmensidad grandiosa que no ofende!

117.

Vosotras, como grandes pensamientos
De ajitado cerebro, habéis surjido
Del choque de contrarios elementos,
Montañas! en vosotras ha nacido

El hombre i por declives i hondonadas,



1020 SUD-AMERICA

Por mesetas i vastas soledades,
Con la mente, escrutando las edades,
Tendió hacia el universo sus miradas;^
Sintió en las altas cumbres

El trueno de siniestras tempestades,

Relampagueando en cárdenas vislumbres;
I él sereno, impasible,
Vio en las profundidades
Lo augusto, ese esplendor de lo invisible!

IV.

Misteriosos arcanos!

En qué tiempo, esos valles, estos montes,

Emerjieron de líquidos océanos?

En qué otros horizontes

Brillaron esos astros? Qué colinas

I qué árboles jigantes
Dieron sombra a las aves peregrinas,
Dieron pasto a los búfalos errantes?

Una esencia de plantas ignoradas,
De inefables aromas,

Llega aquí en vaporosas bocanadas:

Flores ignotas, perfumadas gomas,
Azuladas neblinas de las lomas,

Qué traéis de esas épocas pasadas?
El alma de los siglos se respira
En esa brisa gárrula i suave

Que entre celajes con las nieblas jira?
I es voz muda este acento

Que esplicarse no sabe

El hombre, i como estraño monumento,

Petrificado en estas rocas mira?

En donde quiera creación-portento

Inagotable savia te fecunda,

Nueva vida en sus círculos te inspira,
Te hinche de fuerzas i de amor te inunda!

V.

Monumentales pajinas de historia
'
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Semejan e3tas rocas! Han dejado

Impresa, en esta biblia, su memoria

Los siglos del pasado!
Allí en esa corteza, en esa grama,

En ese arbusto que se encorba al lado;
En el volcan que inflama

El fuego, estremeciendo las alturas,
I que refleja en púrpuras su llama

Por bosques i llanuras;
En todas partes veo

La mano de los siglos poderosa
Patente en los collados i espesuras.. .'.

Naturaleza escribe, no reposa;

I en roca, árbol i flor, su historia leo!

VI.

I qué es ante esa vida, eterna vida/
La nuestra, esta existencia pasajera,
Por fatales deseos combatida,
Flor de la tumba i que la tumba espera?
Iris de blanca espuma,

'

Niebla suelta en los valles esparcida,
Luz muerta entre los pliegues de la bruma!

Pero ah! como vosotras admirables

Inmensuradas moles;

Pero ah! como vosotros insondables

Mundos remotos, estupendos soles;
Pero ah! como vosotros inefables

Seres, que nutre en su alma prodijiosa
Madre naturaleza;

El hombre vive i crece

Con vuestro amor su educación empieza,
I su alma, estrella opaca i misteriosa,
Se ampara en esas leyes inmutables
I a ellas, como vosotros, obedece!

Qué es lo que muere? Nada!

Es flor nueva ese jérmen que perece.

Qué es la muerte? La vida transformada!
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VIL

Regocíjate, espíritu! Conciencia
Del hombre, que meditas en la ciencia,

Disipa tus temores;
Si es un problema el fin de la existencia

No lo oscurezcan pérfidos errores!

Abra le intelijencia
Los ojos de la mente, i penetrando
En tí, naturaleza creadora,

Verdad siempre anhelando,
Suba a las cumbres para hallar la aurora!

De crédulas visiones,
De necias ilusiones

Aleja la pupila indagadora;

Estudia, piensa, observa,

Dogmas, principios, causas, relaciones;

Emancipa a la idea redentora,

Despedaza sus vínculos de sierva;

I hazte, razón sublime, con las grandes
'

Montañas que hoi visitas!....

Saluda a las rejiones infinitas, ,

Espíritu, hazte cima con los Andes!

GUILLERMO MATTA.



¿(lÜEN ERA?

A mi lado pasó!... cómo embriagaba ,.'.,

El perfume que de ella se exhalaba!

Creí desfallecer!

Me miró!... me abrasó con su mirada!

Después.... miré a mi lado i no hallé nada!.;..

¿Era ánjel o mujer?
Sobre su rostro fluctuaba un velo,
Como una nube en el azul del cielo

Velando su esplendor;

I, en su marcha lijera, sus vestidos

Iban formando misteriosos ruidos

Que quedaban en pos.

De su talle las suaves inflexiones

Semejaban las mil ondulaciones

De una barca en el mar.

Un viento misterioso la impelía,
I avanzaba, avanzaba i se perdía!....

Aquello no era andar!

Por fin despareció!... qué cruel vacío,
Qué terrible desierto en torno mío,

Sin ella, se formó!

A mi lado la vi solo un segundo,
I ya, para mi alma, todo el mundo

En ella se encerró!...

Quién era?,.. No me importa!., ni me empeño
En conocer su nombre: de mi sueño

No quiero despertar!....
Amemos la ilusión, que es siempre bella!
La mujer al pasar deja una huella

Que el llanto ha de regar!

VÍCTOR TORRES A.



PÍEN MUCHO ABARCA,..

PROVERBIO EN DOS ACTOS 1 EN VERSO

ACTO l.o

Sala lujosamente amueblada. Puerta al foro i laterales. En el centro de la

escena un velador con libros de lujo i un timbre

ESCENA I

Juana, saliendo por la izquierda.

Juana. Ya tiene su habitación

el señorito Ricardo
'

preparada: yo no sé

para qué anticipar tanto

.
el arreglo, cuando escribe

que no llegará hasta el Sábado

o el Domingo... Se conoce

que aquí se le está esperando
con afán.—¿I que hará ahora

el último candidato?

¡Pobre Don Anjel! no eran

sus temores infundados.

En fin, allá se las hayan,

que yo me lavo las manos.

—¿Cómo volverá Pascual?...

¿Será el mismo apasionado

[ galán que tantas promesas

hizo al partir?. ..Por si acaso

ya no piensa en mí, obraré

con cautela. Ya le aguardo
con impaciencia.

ESCENA II

J uaná, don Anjel por el foro, izquierda

D. Anjel. Psit! Juana!
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Juana. Don Anjel! ya tan temprano

por aquí?
D. Anjel. Hai grave3 noticias,

mui graves. ¿Se ha levantado

Elena?

Juana. Aun no.

D. Anjel. ¿I Don Andrés?

Juana. Presumo que esté en su cuarto

escribiendo.

D. Anjel. Vé a decirle

que quisiera hablar un rato

con él.

Juana. ¿I nada me dice

usted de lo que ha pasado?
Me parece que le veo

mui contento...

D. Anjel. ¿No he de estarlo

si al fin consigo cantar

victoria completa, cuando
-

mas próximo me encontraba

a verme por tierra?... Acabo

de recibir una carta...

¡ai qué carta! no la cambio

por nada! Ya no hai temor

de que el primito Ricardo

me deshanque.
Juana.

'

¿I cómo es eso?

¿no viene ya o es que acaso...

D. Anjel. • Todo te lo contaré

mas tarde. Corre entre tanto

a decir a Don Andrés

que le espero.

Juana. Voi volando

D. Anjel. I cuenta con que en Noviembre

te embolsarás el regalo
de cien pesos que ofrecido

te tengo, porque me caso

en ese mes, tan seguro
SCD-AilESlCA
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como dos i dos son cuatro

(Váse Juana por el foro, derecha.)

ESCENA III

Don Anjel.

D. Anjel. ¡Cómo varían las cosas

en un dia! Con recelo

terrible ayer, i hoi mirando

tranquilo el soñado éxito.

Si no llego a recibir

esta carta ¡me divierto!

La niña está pesarosa

i la palabra del viejo,
—

por el amor a su hija,
a quien le tiene mas miedo

que a un escuadrón de dragones
la hubiera llevado el viento.

Después me hubiese quedado
como los otros mastuerzos

que han servido de juguete
a la niña... Vade retro!

No me conviene. Ya estaba

sobre brasas: un momento

perdido me parecía
un siglo de angustia lleno.

Todos mis acreedores

me acosan: ayer me dieron

un disgusto i me oblis-aron

a que les fijase un término

para el pago de sus cuentas

i pagarés. No hai mas medio

que celebrar de una vez

el deseado himeneo

i evitar complicaciones
cuando venga el forastero.

También ese me parece

buen pájaro!... Ese misterio



QUIEN MUCHO ASARCA

con que oculta lo que dice

esta carta... Allá veremos!

Por de pronto me parece

prudente enterar al viejo
de lo que ocurre. De esta hecha

tengo mujer i dinero.

ESCENA IV

Don Anjel, don Andrés por el foro, cenúa.

D.Andrés. Buenos dias.

D. Anjel. ¡Don Andrés!

cómo sigue usted?
'

D. Andrés. Muí bueno: (1)

gracias. ¿Cómo tan temprano

por esta casa le vemos?

D. Anjel. Le pido que me dispense
si soi importuno: tengo

que hablar con usted i quería
hallarle antes del almuerzo,

porque después, ocupado,
talves no le quede tiempo...

D. Andrés. Nunca es usted importuno
Cuaudo guste empezaremos

lo que hayamos de tratar.

Sírvase tomar asiento (se sientan)
D. Anjel. Usted sabe, don Andrés,

que dando a mis ansias término

para dentro de dos me°es

fijó nuestro casamiento

Elena.

D. Andrés. Así es la verdad.

D. Anjel. Ahora bien: ya que seremos

parientes dentro de poco,

nada disfrazarle debo

ni usted me debe ocultar

si yo en algo desmerezco

1027

(I) Don Andreí queda a la derecha: dpa Anjel a la izquierda.
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del juicio que de mí hubie re

formado.

D. Andrés. No hai nada de eso,

don Anjel. Por el contrarío,

siempre le sigo teniendo
en la estima que merece

un cumplido caballero.

¿Pero qué es lo que le induce

a pensar?
D. Anjel, Es que pretendo

averiguar el oríjen
de ese cambio violento

que desde hace algunos dias

en mi prometida observo.

Talvez usted esas cosas

no repara, mas yo veo

con ojos de enamorado

i, francamente, confieso

que es mi pasión harto intensa

para no sentir recelos.

D. Andrés. ¡Recelos! de qué, don Anjel?
Yo leo en el pensamiento
de mi bija. Aprecia a usted

desde que hace uu año i medio

■

;
le conoció: por sí misma

otorgó el consentimiento

para la boda, i por tanto

yo ningún motivo encuentro

que influya para, que usted

pueda dudar de su afecto.

D. Anjel. ¡Quién sabe! Yo he reparado
en Elena algo de nuevo

desde el dia de la carta

que noticiaba el regreso

de su primo, i que después.
su sequedad fué en aumento

cuando supo su llegada
a Sevilla. Yo no quiero
decir que él pretenda... mas
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un tiempo se conocieron,

I la mujer, don Andrés,

desde niña es un misterio.

D. Andrés. Yo no puedo conceder.

D. Anjel. Ni yo lo exijo. Todo ésto

son solo suposiciones,
i mi principal objeto
es nada mas prevenirle

que se ande con mucho tiento.

Andrés. ¿Sobre qué?
-Anjel. Aparte de todo,

cumplir un deber yo creo

diciendo que su sobrino

Ricardo no liaría méritos

para poder conservar

de su familia el aprecio,
si tratase de ocultar

a usted uno de sus hechos

que sería porsí solo

el mayor impedimento

para pretender a Elena.

D. Andrés. Esplíquese usted...

D. Anjel. Someto

a su juicio las razones

que me obligan. ..Mas, silencio:

(Mirando a la puerta de la derecha que tiene enfrente)
veo que se acerca Elena.

Mucho sijilo. ,i,i.- 103.

ESCEXA V

Dichos, Elena por la puerta de la derecha.

Elena. (Aquí clon Anjel!) Papá,
cómo te encuentras? (Abraza a don Andrés)

D. Andrés. Muí bueno,

hija mia. ¿I tú?

Elena. Don Anjel, (Le da la mano)
buenos dias. ¿Ya tan presto

por aquí? .
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D. Anjel. Subí al pasar

tan solo con el intento

de preguntar por usted.

Como anoche dijo...
D. Andrés. Es cierto!

¿No estás mejor?
Elena No fué nada

La cabeza. ..talvez sueño...

De todos modos, don Anjel,
su cuidado le agradezco.

D. Anjel. Elena, agradar a usted

es no solo mi deseo

sino mi deber...

Elena. (Interrumpiéndole.) Mil gracias. (Breve paus

Qué nos cuenta usted de nuevo?

D. Anjel; Nada de particular,
a no ser que hace buen tiempo
i podemos, si usted gusta,
dar esta tarde un paseo

a caballo. Hoi está el dia

delicioso.

D. Andrés. Buen proyecto!
Me agrada.

Elena. Pero, papá,
si hace dos meses lo menos

que no monto.

D. Andrés. Mas razón

para aceptar.

Elena. Nó, no puedo
resolverme... Usted, don Anjel,

dispensará... No me encuentro

dispuesta..

D. Anjel. Lo siento mucho.

Yo a ese ejercicio le tengo

gran afición.

D. Andrés. Otra idea,

don Anjel. De aquí a un momento

vamos a almorzar: se queda
con nosotros i así
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D- Anjel. Acepto ,

con mucho gusto; pero antes

que me dispensen les ruego;

tengo una cita importante
a las once... (mira el reloj) I ahora veo

que va llegando la hora.
Si me permiten...

D. Andrés. Concedo

media hora.

D. Anjel. No emplearé
ni la mitad de ese tiempo
en estar de vuelta. Elena,
saludo a usted. (Es de hielo
su corazón para mí:

pero no importa, ya el viejo
está en campaña.) Después
para el ajedrez le reto.

(Juana 'atraviesa por el foro de derecha a

izquerda antes de la salida de D. Anjel)
Está admitido.

Juana me espera.) ( Viéndola atravesar.)
Hasta luego.

XVásepor el foro, izquierdaf)

ESCENA VI

D. Andrés, Elena

(Qué es lo que le habrá ocurrido

para venir tan temprano!)
Qué joven tan campechano,
tan obsequioso i cumplido!
Por Dios que nadie le iguala
i en mis ansias no reposo

hasta que sea tu esposo.

(A ver por dónde resbala.)
¿No te parece?

Elena. Papá,

¿has recibido el correo

de las nueve?

D. Andrés.

D. ANDRE3.

D. Anjel.

Elena.

D. Andrés.
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D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.

Elena.5

D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.

Elena.

D. Andrés.

Elena.

SUD-AMERICA

Yo lo creo!

(Ya veo por donde va.)
¿í no hai carta de Sevilla?

No, no hai ninguna.—Pues digo
que don Anjel nuestro amigo
es un joven en quien brilla

la mejor disposición... ■

Tal vez tengamos mañana.

Tal vez.—Por tu bien se afana

i yo apruebo una elección

que... .

Yo creo' que Ricardo

\e vendrá sin avisar.

I ya no debe tardar... ;

Solo el domingo le aguardo,
.Así en su contestación

a lo menos nos lo dice.

Yo por si acaso le hice

preparar habitación

hoijmismo...
Pues te decía

que tu futuro me agrada,
i como en verte casada

cifro toda mi alegría...

Papá, qué empeño tan raro

tienes hoi en encomiar-

a don Anjel i en hablar

de mi casamiento!

Es claro!

Ya tú ves, el caso es grave

i prepararse es preciso:
en noviembre el compromiso

■"

se debe cumplir;,..

¡Quién sabe! /

Cómo "quién sabe!" ¡Tenemosi

dud

:Qi

as aun, hija mia

;abe ¡jv¿aien saoe si todavía

de nuevo lo aplazaremos..

(Concluirá)
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